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B. V., Madrid 
La Coordinadora para [a Defen-

. sa de fas Aves (Coda), que agru
pa a medio cen.tenar·de organiza

. ciQnes ecelogistas españolas; y la 
asociación Greenpeace manifes

·taron ayer su apoyo aldocumen
to firmado por siete catedráticos 
de universidad y trés directores 
de centros del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas 
(CSIC), eri el que piden se deten
ga la inundación del valle leonés 
de Riaño hasta que se haga un 
estudio sobre el impacto del em
balse. 

·El director general de Obras 
Hidráulicas recibió el pasado 
martes al presidente del Com.ité 
de Participación Pública de la 
Comisión Interministerial del 
·Medio Ambiente -órgano re
presentativo de los ec;ologistas 
en ta Administración-, quien, 
junto con dos ¡:le los científicos 
firmantes del citado documento, 
expusq su postur_a en el ~onflicto . 
suscitado por el inminente desa
·lojo e inundación de las tierras y 
pueblos de la comarca de Riaño. · 

El Pais 28-11-86 
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Los ecologistaS se oponen a que se 
urbanice la sierra de Cuenca 

Toledo. Ep 

La Coordinadora para la Defensa de las 
Aves, Federación que agrupa a más de 50 
grupos ecologistas de España, ha dirigido un 
escrito al presidente de la Junta de Comuni
dades de Castilla-La Mancha, José Bono, en 
el que le solicita que tmpida el proyecto de 
urbanización del Valle del Rfo Cambrón, en fa 

Según la coordinación, dicho valle es de un 
valor ecológico excepcional, tanto désde el 

1 punto de vista de la flora como de la fauna, 
alberga a un buen número de especies ani' 
males, algunas de las cuales se encuentran 
en :.grave peligro de extinción en España 
como son el .águila real, el alimoche y la nu- . 
tria .. También, según los ecologistas, la cu
bie'rta vegetal del valle es de un gran valor, 
con abundancia de especies singulares como 

· eCacebo i¡ el tejo. .. . ~.---· -

ABC /: - 1 2- 86 
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Mientras grupos ecologistas denuncian posibles "ilegalidades" 
11Valle Paraíso'' espera la revisión 
de plan para empezar los t·ra aios 

Hace pocas semanas, saltó a la prensa na
cional la oposición que grupos ecologistas ·zn
cabezados por la CODA (Coordinadora para 
la Defensa de las AYes) ejercen contra el pro
yecto di! urbanización del Valle del Cambrón. 
Asimismo, fuentes serias afirmaban que la 

gestora de la urbaniiación, un proyecto de 
12.000 millones de pesetas, se había consti
tuido con un capital social de SOO.()(JO pese
tas, lo que hacía pensar que el proyecto del 
Valle Paraíso iba a quedar reducido a eso~ 
a un simple proyecto más. 

i\..i~t\; c5~..3.:; r.v~i~l~:i i . c.:-l¡·w~ .. 
ciones, EL DIA DE CUENCA se 
ha puesto en contacto con perso
nas cercanas a los promotores del 
proyecto que no sólo se han limi
tado a negar rotundamente que 
la gestora se haya constituido con 
tan eximio capital, sino que nos 
comunicaron que "la sociedad 
Valle Paraíso se ha constituido re
cientemente en Madrid con un 
capital social de 400 millones de 
pesetas". 

Respecto a las denuncias de 
posibles ilegalidades en la 
compra-venta de. la finca de 495 
Has., según las cuales, al tratar
se de una finca forestr.i de más 
de 250 hectáreas, antes de ser 
vendida ha de ser ofertada a la 
Administración, que "pcr ley tie
ne derecho de tanteo", nuestro 
informante afirmó que descono
cía absolutamente que el paraje 
figure "en el inventario de ~spa~ 
cios naturales de protección espe
cial del !CONA", "pues digo yo 
que nos habríamos enterado en 
mayo, cuando expusimos el pro" 
yecto", así como que pudiera ser 
considerada "propiedad fores-
tal". . 

"Est.an hablando de algo que 
desconoc<:n. En su día, la finca 
contó con más nogueras que dfas 
tiene el año, pero la mala gestión 
de los propietarios permitió que 
se cortarán todos, o práctica
mente todos. Eso, ahora, es un 
desierto''. 

Aún así, recuerdan que· el as
pecto ambiental e3t.á perfecta
mente resguardad o, ya que se 

y!G.utW Uu á.i"CQ t.!ow ~;vt~c.ci~~.1 
paisajística de 320 hectáreas y 
que sólo el 1'4CJo de la finca se 
urbanizaría. 

Para los ecologistas, el "Valle 
del Cambrón -según recoge un 
matutino madrileflo- pcsee un 
valor ecológico excepcional, al 
ser refugio de &ran riú!nero de es
pecies, muchas de ellas en peli
gro de extinción como el águila 
real, el alimoche, y la nutria", co
sa que sorprende a nuestro inter
locutor, el cual invita a C'Jalquiera 
a visitar la finca -<:omprada en 
cerca de 36 millones, y aún no es
criturada pcr problemas con uno 
de los propietarios, al parecer~ y 
que comprueben "cuantas águi
las y nutrias quedan en ese de
sierto, aparte de que este habitat 
para las aves se respete en su ma
yor parte". 

Operación especulativa 

Sin embargo, otras fuentes 
ecologistas denuncian que el he
cho se limita a una operación es-

y~~\,¡:a~;·:/a , t! ¡::ro:,=~~~ :., d(:~ndc 

de la revisión del Plan de Orde
nación de Cuenca, previsto pri
meros meses del año, y que de
berla contemplar el cambio de 
calificación del suelo, mediante el 
plan de actuación especial, o de 
protección especial. . 

Según la fuente consultada, 
mientras no cambie el plan, no 
se puede hacer nada". 

Los ecologistas afirman que el 
"superproyecto" está encamina
do a conseguir el cambio de ca
lificación del suelo de nc urba
nizable a urbanizable, para ven
derlo, posteriormente, revaloriza
do enormemente. 

De momento, así están las co
sas, y las desconfianzl\S ciertas 
que suscita, en muchos ámbitos, 
las posibilidades económicas rea
les de los promotores del proyec
to. La noticia de la formación de 
la sociedad Valle-Paraíso con el 
capital social mencionad<:' no pu
dimos confirmarla, dado que 
ayer era fiesta. 

J.S.G. 
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Amigos de la Tierra 
denuncian ~ll Gobierno 

español 

Bruselas 
La Federación de Amigos 

de la Tierra presentó dos de
nuncias ·ante la comisión de las 
Comunidades Europeas contra 
el Cobierno espanol ,por in
cumplimiento de la legislación 
en materia de medio ainbien'te 
y por . la contaminaci~n del 
parque de Doñana: 

Un · po~tavoz . de la Federa- _ 
ción de Amigos · de la Tierra 

,inforinó ayer que con estas de
nuncias se preten_de que el Go- . 
bierno español cumpla lo exi
gido por la · legislación 
comunitaria sobre medio am
bie.nte y se aclaren las causas . 
de la muerte . de cerca ·de , 
20.000 aves en Doñana. . 
· · Representantes de la Fede
ración de Amigos de la Tierra 
y de la Federación Española . 
para 1!1 Defensa de las Aves· 
asistieron este fin de semana a . ·

1 
la reunión anual de la Oficiná · 
de Medio Ambiente de ··¡a 
CEE, que· concluyó ayer en 
Bruselas. · 

Durante la reunión se anali
zaron los programas previstos 
para · el año ·internacional del 

. ·.1edio ambiente, que se cele
brará en 1987, y la situación 
interna de algunos países. · 
· Los miembros de_ Amigos de 
la. Tierra y la Federación para 
la Defensa · de' Jas Aves critica
ron que el ·comité encargado 
de la organización en el Es- . 
tado español de los actos_ del · 

. año internacional esté ' sólo in: 
. t~grado por órganismos de la ' 

administración. · 

Egin 15-12-86 
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Dos -erotogistas, miembros de la 
junta directiva de la Coordi

nadora · para la Defensa de las 
Aves (CODA), intentaron ayer 
desplegar una pancarta alusiva al 
embalse de Riaño (León) en el 
pleno del Congreso, intento que 
fue impedido por dos inspectores 
de policía que se encuentran de 
forma pernianente en la tribuna 
de invitados del hemicic.\i>.- EP 

El Pais 24-12-86 
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l E N algunas zonas ya ha 
desaparecido. En < otras está a punto ... » 

Con estas palabras , Santiago 

l artín Barajas, presidente de la 
ODA (Coordinadora de la De
nsa de las Aves), me informaba 

de la alarmante situación en que 

l
e encue~tra este arbusto en 
uestro pa1s. 
El acebo fuera de nuestras 

fronteras es muy abundante, lle-
P.ando al punto de que en algunas 

"

nas de Europa se utiliza como 
acizos ornamentales e incluso se 

acen setos: «En España es más 
escaso . Crece peor, debido a 

l uestro clima , ya que nuestras 
mperaturas son extremas. De 

hí que lo poco que tenemos hay 
que cuidarlo , ya que la vida de 

l
uchas animales del bo~que lo 

ecesitan no sólo como alimento, 
no también de refugio .>> 

¿Qué es el acebo? 
El acebo es un arbusto cuyo 

ombre científio es llex Aquifo-
lium. Existen unas trescientas es-

l cies diferentes , pero el que nos 
cumbe a nosotros es el acebo 

omún. 
Sus hojas son perennes y pre-

l
ntan un borde muy espinoso ; 

ene flores pequeñas y de color 
anquecino , que se agrupan en 

ramilletes que se transforman en 

f:
cimos de abundantes bayas en 
lor rojo fuerte que permanecen 

urante todo el invierno. El nom
e acebo es su vocablo castella

no, pero en las diferentes Comu-

l idades autónomas tiene otros 
pelativos . como Xardón, Car
ón, Cardonera, Gorosti , Grevo

lé, Grevdol. 
El acebo se da sobre todo en 

mbientes relativamente frescos y 
e suelo profundo. Los acebos 
embras son los que poseen fru-

tos rojos. Consultados varios dic-

l ionarios botánicos , lo que más 
ena da es la función que le adju
ican a esta planta: <<Estas hojas 

y bayas son las que se emplean 

l
ara confeccionar ramos y guir
aldas en la Navidad, ya que am
as conservan la lozanía de sus 

colores y no se seca fácilmente. » 
Es precisamente por esas carac-

'

rísticas por lo que este arbusto 
s vital para los animales, no sólo 
or el alimento, sino también por 

la protección. 

l
En España se encuentra en la 
rranía de Cuenca, Pirineos, 

omisa Cantábrica, Sistema Ibé
rico, Sistema Central y en algu-
nos puntos de la Penibética y Bé-

IEI acebo. como ya hemos di
ha , no sólo es alimento, sino 

también refugio para gran núme-

' 

de animales: pajarillos del bos
ue como son los zorzales, cama
huelas y mirlos . También para 
os urogallos, así como mamíferos 

como el corzo, liebre . ardilla, et-
tera, que encuentran no sólo en 

ABC Dominical 28-12-86 

. ACEBO 
UN ARBUSTO VITAL 

Por Carmen MARTINEZ ANIORTE 
El acebo es una especie arbórea escasa en nuestro país, pero que 
desempeña un importante papel ecológico en los bosques donde 
habita. Sus ramas y frutos dan cobijo y alimento durante el in
vierno a multitud de animales. Desde hace quince años en España 
existe una costumbre de utilizar sus ramas como adorno navideño,' 
por lo que los acebales son talados en estas fechas sin piedad. 

El acebo es una planta vital para algunos animales, sin em
bargo es nocivo para el ser humano. La ingestión de sus 
bayas rojas produce graves diarreas y vómitos que fácilmente 
se confunden con un empacho, tan frecuente en estos días 

las hojas y bayas el principal y cíe en los últimos años los han re
casi único alimento disponible du- ducido drásticamente.» Como so
rante los meses más fnos a la par. lución propone: proteger total 
que protección y refugio no sólo mente al urogallo prohibiendo su 
d.e las in~~emencias del tiempo, captura, a la par que aprovechar 
smo tamb1en de sus enemigos los y proteger los pocos núcleos de 
depredadores . comunidades vegetales donde vi-

Según el doctor Castroviejo, ven . El carácter del urogallo es 
<<los fríos vientos de la montaña e tímido y retraído , rara vez deja 
incluso las tormentas de nieve en- los bosques en los que habita. Se-. 
cuentran un freno en las hojas gún los observadores, se pasa. 
del acebo. La temperatura dentro frecuentemente durante el invier
del acebal es unos tres grados su- no. encerrado en el acebal. 
perior al exterior y es algo que El acebo, es una planta que 
los animales parecen conocer per- está protegida por la ley , pese a 
fectamente >>. ello los destrozos contmúan. El 

El urogallo es el animal más, motivo puede estar en 9ue en al
estrechamente relacionado con el gunas Comunidades esta prohibí
acebo. Incluso existe una bonita da su corta, pero sin embargo 
pero triste historia. que está re- está permitida la venta .. . Esto es 
flejada en el libro «Veinticuatro lo que nos comenta la abogada 
horas de la fauna ibérica >>, de Cristina Alvarez, que reciente
Borja Cardelús. La historia cuen- mente ha publicado un libro titu
ta las andanzas de un urogallo en lado «Los derechos de la Natura
invierno. con hambre , piensa en leza>> . Ella nos ha servido de guía 
su acebal, se dirige hacia él y des- legislativo para dar a conocer la 
cubre que el hombre con máqui- situación de este arbusto vital. 
nas lo ha destruido ... Tan sólo La única norma de carácter es
para adornar unos días las casas y tata! es el real decreto 3.091, de 
luego tirarlo a la basura ... En Es- 15 de octubre de 1982, y la orden 
paña existen dos clases de uroga- del 17 de septiembre de 1984, y 
llos: el pirenaico y el cantábrico. en estas normas , incluso enten
El cantábrico se encuentra en pe- diéndolas en un sentido muy am
ligro de extinción. El biólogo plio, sólo se prohíbe la recolec
Carlos González Vallecillo , cola- ción de ramas de acebo con fines 
borador de ADENA y autor del industriales' o comerciales. Sólo 
fibra «Fauna ibérica amenazada>>, en las islas Baleares su recogida 
asegura: <<Son animales represen- está estrictamente prohibida. 
tan tes de la última glac1ación. Ahora han sido publicadas nor
Que la destrucción de su zona y mas legales en algunas Comuni
una fuerte presión cinegética a dades autónomas , que lo prole
que se ha visto sometida la espe- gen estrictamente, sin fijarse en 

los fines que se persiguen con es. 
recogida (si son comerciales ( 
no). Esas Comunidades son la 
de Madrid y la de Cantabria. Es 
tas dos normas no sólo prohíbe1 
la corta o tala del acebo, sino qUI 
también prohíben su comerciali 
zación y, por otro lado, fomentar 
su plantación y cuidado. 

En resumen, podemos deci1 
que el acebo sólo está estricta 
mente protegido en Baleares 
Cantabna y Madrid , por el mo 
mento. En el resto del país no st 
permite su corta con fines comer· 
ciales o industriales , pero nada st 
dice respecto a su comercializa· 
ción. En palabras de Cristina Al· 
varez existen una serie de vías in· 
directas de proteger al acebo le· 
galmente allí donde no Jo esté dt 
forma clara: «Extremar las medí· 
das de protección de Jos acebale~ 
por parte de sus propietarios 
sean públicos, o privados. Y aña· 
de , «de ese modo puede perse· 
guirse al recolector de acebo , nc 
por talar una especie vegetal pro· 
tegida, sino por hurto>>. 

Teniendo en cuenta que lm 
acebales, como hemos dicho, so11 
alimento y abrigo de algunas es· 
pecies protegidas , podemos recu· 
rrir a los decretos de protecciór 
de especies. Este último decreto . 
en su artículo 5.•, encomienda a: 
Ministerio de Agricultura y a la! 
Comunidades autónomas la ela· 
boración de proyectos de investí· 
gación y estudio sobre el estadc 
de los hábitats de las especie! 
protegidas... Es de suma 1m por· 
tancia el que los ciudadanos ad· 
qu1eran la necesana conc1enc1a 
para denunciar las destrucciones 
de estos arbustos y que en caso 
de tener constancia de ellas lo 
pongan en conocimiento de la 
Consejería del Medio Ambiente 
correspondiente, preferiblemente 
por escrito. También puede ser 
suficiente, en última instancia , 
con comunicarlo a la Guardia Ci
vil, en los casos de tala, y a la 
Policía Municipal de cada locali
dad , en caso de comercializa-
ción. .. · 

En relación con todo esto , el 
pasado 20 de noviembre la 
CODA mandó una carta al direc
tor general de ICONA en la que 
expresan su preocupación por la 
rápida disminución de las polacio
nes de acebo, finalizando la carta 
solicitando un decreto por el que 
se prohibiera de inmediato el cor
te y comercio en todo el territo
rio nacional. 

Estamos en Navidad . Espere
mos que este artículo haya servi
do para despertar nuestra con
ciencia ecológica, no nos vaya a 
suceder lo que al urogallo de la 
fábula. En palabras de Kenton R . 
Miller, director de la Unión In
ternacional Europea de Conser
vación de la Naturaleza: <<Debe
mos evitar que se pierda aquello 
que tenemos y que quizá no po
damos volver a tener más.» 
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El Pais 

Hermano buitre no" al cazador que dio muerte a 
los animales. Dicho cazador re

Acaba el editorial del día 16 de cibirá, además, 50.000 pesetas de 
febrero, Hermano animal, refe- indemnización. ¡Qué gran nego
rcnte a una nueva ley de protec- cio el de violar las leyes que pro
ción de animales, con una.frase tegeo a los animales! 
que comparto plenamente: Sirv;m «Stas líneas para mos
" ... póco a poco no tenga otro trar mi apoyo y solidaridad con 
destino [la nueva ley] que el de Pedro Lorite, que con una enco- , 
caer en el olvido". · miable actitud persiguió al caza- · 

Hace no muchos días (EL · dor hasta cerciorarse de que ha
PA1S, 31 de enero de 1987), el bía sido el autor de la muerte de 
ecologista Pedro Lorite, que de- los animales y lo denunció.
nunció la muerte de dos buitres .Juan A. López de Uralde, secreta
leonados (especie protegida por rio general de Coda. Madrid. 
Real Decreto número 3.181/80, _ 
publicado en el BOE el 6 de mar-
zv de 1981 ), fue s;ondenado por 
la Audiencia Provincial de Jaén a 
un mes y un día de arresto mayor 
y a pagar 30.000 pesetas de multa 
por llamar "escopetero y asesi-

20-2-87 
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1 Por otra Pa!te, el 

proyecto de una 
urbanización de lujo 
amenaza· con destruir 

1 la riqueza natural del 
valle del río Cambrón, 
uno de los espacios .de 
mayor interés 

1 ecológico de la -
serranía de Cuenca, 
según denuncia. la 
Asociación para la 

1 Defensa de la 
Naturaleza (Adena) y 
la Coordinadora para 
la Defensa de las A ves 

1 
(Coda). : . 
. La riqueza en flora y 
fauha, sobre todo de 
aves pr9tegidas, como 

1 · el águila real, 
alimoche, halcón y 
búho real, hacen de la 
zona un punto claye 

1 
para la conservación 
de la naturaleza en la 
Junta de Castilla-La 
Mancha, ..,... . 
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EL DIA DE CUENCA 27-3-87 

- ·-··· - -- - -~-

Ante las masivas denuncias de organizaciones ecologistas 

La Junta 1 
asunto de 

mará ca as en el 
11 lle Cambrón'' 

Alberto Pert~a, dlrector ·g;n~ral de Urbanismo del gabi
nete castellano-manchego, psegura que el posible proyecto 
de urbanización del "Valle ·del Cambrón" está sometido a 
un exñaustiYo co"ntrol. Asimismo, Pertusa precisa que las pro
testas de las organizaciones ecologistas, que se oponen al pro
yecto, "serán estudiadas en su _!e~~~-~-t~~po". 

La respuesta de las organiza
ciones ecologistas y naturalistas 
de tcxb Castilla-La Mancha y del 
resto del pais, no se han hecho es
perar ante la posible urbaniza
ción del valle del río Cambrón, 
situado entre los t~rminos muni-. 
cipale$ de Villa lba de la Sierra y 
la capital. la última organización 
en sumane a esta ola de protes
tas. que ha despertado la cons- · 
trucción de este complejo turís-

. tico, ha sido la todopoderosa 
ADENA, que junto a la Coordi
nadora para la defensa de las 
aves ·CODA·, han puesto de re
lieve el valor ecológico e.'cepcio
nal que posee dicho valle, desta
cando la presencia del aguila real, 
alimoche, halcón y buho real. 

1'\Jr su parte, la Junta de Co
munidades ha decidido tomar 
cartas en el asunto. Thnto es asf, 
que el director genetal de Urba
nismo ha visi tado recientcment~ 

el valle, para conocer u¡n situ" 
las caracteristicas geográficas y 
ecológicas de esta demarcación 
geográfica". Es un tema que lo 
estamos siguiendo desde hace 
tiempo, ya que no sólo existe la 
denuncia de ADENA, si no de 
otras organizaciones", anade, 
"yo personalmente he recibido 
cartas en las que se manifiesta la 
preocupación por este tema". 

Alberto Pertusa dijo igualmen
te que el AYuntamiento conQuen
se habfa pedido consulta a la 
Junta de Comunidades para co
nocer el planteamiento legal y ur· 
banfstico de dicho yalle". "Co· 
nacemos perfectamente el tema, 
lo estamos siguiendo muy de cer
ca, pero la verdad es, que hasta 
la fecha no hay nada", argumen
ta, "conocemos que hay una íni· 
ciativa empresarial, porque he
mos oído hablar de ella a trav~s 
de la prensa". 

Riqueza y ecología 

Del mismo modo, el director 
general aseguró que las protestas 
y denuncias de las organizacio
nes ecologistas serán estudiadas 
en su momento, "y uatadas co
. mo se merecen", agrega, "nos 
encontramos ante la tipica dua· 
Hdad; por una parte, la preocu
pación de las asociaciones. ecolo
gistas, y por otra, la e"tpectativa 
empresarial de creación de em
pleo y riqueza. Precisamente el 
"AJ\o Europeo del Medio Am· 
biente'' trata de conjugar ambas 
cosas, es decir, medio ambiente 
~ desarrol.!_o. __ · 

Finalmente, Alberto Pertusa, 
tras reconocer que el tema era in· 
teresante, puntualizó que "la 
consejería, formalmente, no tie· 
ne ni un sólo papel, ya que la ini· 
dativa corresponde a una ernpre· 
-sa que no conocemos, y es al 
Ayuntamiento de Cuenca al que 
le corresponde modificar el plan 
geneml o las nonnas subsidiarias, 
o en definitiva llevar la tramita· 
ción que considere oportuna", 
conduye. (.f. 
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ECOWGÍA 

Grupos ecologistas 
acusan a leona de la 
tala de 200 árboles · 
en La Granja 

BENIGNO VARILLAS. Madrid 
La directiva de la federación de 
grupos de c;iefensa de la naturale
za (CODA), que aglutina a 60 
asociaciones de todo el país, ha 
pedido el cese del subdirector ge
neral de leona, José Antonio No
vas, como responsable directo de 
un atentado ecológico cometido 
por este organismo en la locali
dad segoviana de La Granja, en 
donde se arrancaron con maqui
naria pesada 200 árboles cente
narios. 

leona, que gestiona el territo-
. rio de La Granja-Valsaín, deci
dió roturar una finca de varias 
hectáreas para instalar en ella un 
huerto semillero y un centro de 
mejora genética forestal. Par.a 
ello derribaron con máquinas va
rias decenas de árboles, algunos 
de. 150 años de edad. Asimismo, 
dañaron otros muchos al arar las 
praderas con máquinas. 

La asociación ecologista sego
viana Duratón, asegura que rea
lizó una primera denuncia ante 
leona, pero a pesar de las prome
sas realizadas por José Antonio 
Novas de que se pararían las 
obras, éstas continuaron. · 

Las organizaciones conserva
cionistas denuncian que la zona 
de Valsaín está sufriendo, entre 
otras agresiones, talas a matarra
sa, cortas de pino de 130 años de 
edad, asfaltado de pistas foresta
les que recorren los robledales y 
la construcción de un edificio en 
una zona natural, desde que leo
na recibió las competencias de su 
gestión, antes en manos del Pa
trimonio Nacional. 

• 

El Pais 6-4-87 
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Diario 16. 14 de abril de 1987. 

Por el campo· de tiro 

El gropo ecologista 
Foracal1'hl ocupó la 
finca de Cabañeros 
CIUDAD REAL.-La finca de 
Cabañeros, situada en la parte 
noroeste -de la provincia de Ciu
dad Real, fue ocupada a las sie
te de la mañana de ayer por j 
miembros del grupo de acción 
ecologista Foracanta, que en 
combinación con otras asocia
ciones tienen la intención de 
permanecer en este lugar por 
tiempo indefinido. 

A las once de la mañana ha
bían llegado a Cabañeros diez 
miembros de For.acanta, que 
instalaron su campamento base 
entre . los enclaves rurales de 
Pueblo Nuevo y Santa Quite
ria, dentro de los límites de la 
finca. 

fuentes de los ecologistas 
manifestaron que a lo largo de 
la mañana se sumaron grupos 
de cariz ecologista procedentes 
de Madrid y de las localidades 
toledanas de Orgaz, y se espe
raba la llegada del presidente 
de la Coordinadora de Defensa 
de Aves. 

El grupo Foracanta, que des
de las siete de la mañana de 
ayer ocupa la finca de Cabañe
ros, elaboró recientemente un 
censo de buitres leonados exis
tentes en el lugar y afirman que 
ésta es la segunda reserva de 
Europa de esta especie, con 60 
parejas. 
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ABC. 14 de a-bril de 1987. 

Castilla-La Mancha 

Grupos ecologistas ocuparon 
ayer la fmca de Cabañeros 

Ciudad Real 

La finca de Cabañeros, situada en la parte 
noroeste de la provincia de Ciudad Real, fue 
ocupada en .la mañana de ayer por miembros 
del grupo de acción ecologista Foracanta, 
que; en combinación con otras . asociaciones, 
tienen la intención de permanecer en el lugar 
por tiempo indefinido. 

Los diez miembros de Foracanta instalaron 
. su campamento base entre los enclaves rura

les de Pueblo Nuevo y Santa Quiteria, ·dentro 
de los límites de la finca. Fuentes de los eco

. legistas hablan ·manifestado que a lo largo de 
la mañana de ayer se sumarian grupos de 
carácter ecologista procedentes de Madrid . y 

. de la localidad toledana de Orgaz y se espe-
raba la llegada del presidente de la Coordina

. dora de Defensa de Aves . 
. Con esta medida; los ecologistas se. opo

nen a la supuesta instalación en la ·finca de 
· un--l:ampo de -tiro. En este sentido, :el · presi- ~ 

dente de la Comunidad de Castttla-la" Man
. cha, José Bono, ya manih~stó;· ·a .través del 
.. Gobierno autónomo, su ·oposición a ta. cons• 
. ·trucción del campo de tiro en la finca de·· Ca
. bañeros. Sin embargo, el Ministerio de Defen-
sa mantiene su postura favorable. · 

------ ····-"'-'-··- '·~------
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- ·----------~""'-----------· · · 

En protesta contra la posible ubicación de un campo de tiro 

-
Madrid /l. A. 

Unos 20 miembros de la asociación ecologista Phoracanta 
ocuparon en la mañana de ayer la finca ~cabañeros .. , en 
Ciudad Real, en protesta por la posible instalación de un 
campo de tiro, por parte del Ministerio de Defensa. Los miem
bros de Phm:acanta se instalaron en tiendas de campaña en la 
zona de «CabañerosM, a la qué se tiene acceso por ·el pueblo de 
El Bulla te. Su intención es continuar de forma· indefinida •has
ta que el Ministerio de Defensa desista de, su intención de 

............. cólocar aquí el ¡x)lígona de tiro más Importante de. Europa ... 
-· . '1 

Varias asociaciones proteccio- ocupan la finq¡. La primera,-qué 
nistas como Phoracanta, Adena se produjo en 1983, se prolongó 
y Coda, se han manifestado pú- durante varios meses. Los ecolo
blicamente e~ las últi.f?aS serna- gistas quieren sumar a su causa 
nas_ contra la mst~lacwn de este a los vecinos de la zona para lo 
pohgono pa:a aviOnes de com- cual, a partir del próximo jueves, 
bate en la ftnca, ca~alogada co- iniciarán un recorrido explicati
~o uno de los ecos1stema:; me- vo por distintos pueblos. 
JOr conservados. En «Cabaneros,. 
habitan varias especies protegí- Ecologistas, detenidos 
das como el águila real, el buitre 
negro -se trata de la segunda 
colonia -de cría más importante 
del mundo-, el lince ibérico y 
la cigüeña negra. La finca tiene 
una extensión de 16.000 hectá
reas, incluye pinares de 2.500 
hectáreas y unas 7.000 que se 
dédican al cultivo. Según Adéna, 
los aviones que hayan de entre
narse en esta zona pueden traer 
la muert~ a muchas aves y poner 
en peligro la vida de las perso
nas que viajen en estos aparatos 

. al chocar con aves que en su 
vuelo alcanzan en ocasiones al
turas de 3.000 metros. 

Esta es la segunda ocasión en 
que miembros de Phoracanta 

Ecologistas también de la aso
ciación Phoracanta fueron dete
nidos el pasado fin · de semana 
cuan9o interrumpían por cuarta 
vez las obras de instalación de 
un tendido eléctrico que lleva a 
cabo ·la empresa lberduero junto 
al parque natural de Monfrague, 
en la provincia de Cáceres, en
clave que reúne varias especies 
protegidas de aves. El pasado 
domingo, siete miembros de es
ta asociación impidieron el ten-

. sado de cables de alto voltaje, 
entre enfrentamientos con los 
operarios, mientras otros tres 
subían por una torre de 60 me
tros para desplegar una pa!lcar-

. ..... 

e o )) 
ta contra la instalación del tendi
do que provocará, según dicen , 
trastornos ecológicos en este 
importante ecosistema medite
rráneo. Solicitan también un es
tudio de impacto ambiental de 
estas obras. Los responsables 
de esta empresa, según ?hora
canta, tienen h.asta el momento 
únicamente permiso par llevar a 
cabo las obras, pero no para co
nectar la electricidad. 

Defensa del drago 

La Asociación ecologista de 
Defensa de la Naturaleza, Aede
nat, ha denunciado el comienzo 
de las obras de una pista de ac
ceso al interior del Barranco de 
Buracas, en la isla de La Palma, 
declarado en 1983 espacio natu
ral por el Cabildo de las Islas 
Canarias. Aedenat ha solicitado 
a la Dirección General del Medio 
Ambiente y a leona la suspen
sión de estas obras en una de las 
mayores reservas de dragos del 
mundo, árbol autóctono canario. 
Según los biólogos canarios, son 
árboles únicos en su ramifica
ción, y en Buracas hay que su-

. mar también el valor que dan a 
la zona varias cuevas y escritu
ras de la cultura guanche. La Di
rección General del Medio Am
biente del Gobierno de Canarias 
afirma que la puesta en marcha 
de esta pista· beneficia a los agri
cultores de la zona. 
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Extremadura 

Esoeclacutar acción lle ecotogtslas contra la 
Instalación lle tenlllllos eléclrlcos en Monlragüe 

Mirmhrn\ tk l,l< ;Hnc•:wcionc't 
<"CC'In¡t'tl:H f'IH)R ,\(" ,\NTI\ 
cnrr.1nt,ad0n de 1\cciñn pillr;t 
la tldcn~ flc 1~ N;~~tur;~~kn). · 
ADENEX. <;r:nu,. ()RilA • 
COil.\ (Cflnrr1in:lldnra par:1 la 
fldcn<t:w dc la .; A\·c~; , rjuc ¡,~rtt· 
(';'\ :1 mh de ~~ .l\("'C i ;lCif'\OC< de 
to<b r:.c.r;u,:t) r:tr.lliT.lf(lO ;n·cr 
jucvr.;., dia Q c..k a~r il . h<'lciill I;H 
10 de la m:.t,:-.n;~~, lo\ tr;wt-.a io< 
rtc mnnr:.ic úc la linc:. de ah.1 
l~n<ión , fliiC va dC'tdC S:'\lam.-n· 
ca a Alm:uat , r:t\ancln ;:~~ mcnn( 
de 1 kil(lmcun d~ lo< limite\ del 
ParQue Natur.ll ck ~lonhatllc, 
y fltiC C\1~ in\l .ll:tndn ltt 

comr;,i'lia dC<1rici'l lh('rc..lucrn. 
l.n'O CCC'IIf"12t~.H. I"JIIC t.(' ("O(ill· 

tir'n.lrnn :t l;u torre" f'l:llf;ll imr-=· 
ciir el accco;n de In< traha,:-.dnrc\ 
v l:l C("'loc:lóón de lnt e:~ t-ole\ ck 
~lu ICn\iñn, m._nirC\I<lron que 
~e tr:~t ,,h., de una acción 
f":lcific-. f1:1rf' "' r;:t-:r l:\ ._rcnción 
de f;¡¡ npiniñn pu~lic.:~ y de 1:~ 

A•lmini~t r;.ción; \Oh re el ,.r:~ve 

::ttenc;¡do (JIIC el tr:ui'tdn de ~re 
rendido clé'c l ricn \llf'{'tnc r';u;1 l:t 
n"·if.-un:t tlcl Parque N3tur-.l de 
~tonfr:ur.nc y r:,r;:t el p:1i\<-1jo: 
C'Circmei'lo . lnúic.H("In fliiC .ccn 
~SC"nfr:u~tlc .,.¡,·en c<f"'C\,':i~ en 
2r<1vc rcliv:ro de cxllnción. cn
mr- el huir;c ncrr(l. el ~~uila im
rcri~l y lA ci.t•\ci'\3 ne~rtt. ave' 
toc.b~ clll'( Oc r:ri\n t:nve-t"~Aclu

ra . que f;\cilmentc rueden coli
~ion"r con In\ ci1blc' que crur.a
dtn la~ dchC.III:~'t, y QUC ~00 utifj. 
r-.d:t.~ por c~tt<t-: fl'"t'.'i hai'lituttl
mcnlc CC'mo 3r-::a.s de 3limcnt3-
ciñnn. 

En un t("lmunic:ttl• l . iu~ n:<"
kt~i~l;t't anl• ·. cilt1dO~ pu~ticrnn 
de rclic,·c '1' .... h-.hiJn recurrido 
a ~~1:1 lorm:• Jc rtrn:c·..:;¡ lr.U t:· 
ncr Cf'nocirnicnlo de que, en .'i11 

t.li:t. 1n Oir~cifin r;cncul dd 
lt.lc,fin Amhicntc de lA Junttt Uc 

. t:,ucm;uJura h:thi,, ofrecic.Jo 
Otr<tlll: <tllcrn;,tj~o·a~ r:.r:t el tr:CZ<t• 

do de c~tot linc11. une. ¡ócmit<. 2 

cu p;t~~~:o pc-tr 1:. <.iCTra de G.,t.:a. 
,.rC'CI:l a un:1 colcmi:t eJe huitrc:s · 
nc-v:rn~. -•:tlrcrn.-ti\·3..111: que no 
fu~ron tnm;trl:t~t en cons.idera
ci(\n ror lhcrdiiC'f0" . 

l"or curo1 p:~rte. l('l~t ccolo;ti~
t"~t cnc;,rkn:ulf"'<. tt 1tt~~~: :orrc'>. 
dcnunci;trf"'n !:. inc,;i<.lcnci;t de 

( "" coctmlio prC'·in de imr:actn 
.. mt-ticntal (flw: .~~~:cd rrccerti\-o' 
dentro de unn< mc<c<. . ~sim la 
nnrm:11iv .. cC'muniuria). con~i
der:tncto la irnpnrr.-nci.t mun
cii;ll dc 1~< itrc:1~ ¡,(cctad:tlll: r .. ra 
i:1 ~tur-:r,·ivenci:'l de cqxde~ 
m•ry :.mcn:lr :'ltblll: . r~ull:tnrlo 

•el cnnlr:t<C'nticln de QIIC C"IO't 
dc("lnr:lt'tl-:~t hn:ho< ~e rrodul
C:ln cn fYR'7 , ,\r1n Eur(lj'<'O del 
McúiC" r\mbicntc•• . 

1.0~ F.COI.OC;t~ rAS S F. 
~~~~'<Cill r ;,\flfl~ llf. I.AS 

1 lliiiU~~ rn: .\l. L\ 
lF.NSIO~ 

l.f'lll: micmhu~~t de 1 .. 111: di~rinU:~ 
a~nci<~crf'nc<. óc ecoloai~tt~~~~: de 
E:~~ r-:madur:t v otr.-~t rarre~ de 
E.~r:,fl.- tpu: f'IOI:'Itf"'nir:uon la 
OIJCción d~ rrot!"<.I:J. <.e d~nllil· 
rf"'n con ciC'Ci\l(ln dc- la<. lorr~ de 
ltt finca etc :tlt:c tcn<Kill-Qtr~ ll'tcr· 
drrcrn rr~tendc in~~~:ular en b~t 

1ni'Tletli.1Cione<. del caeereflo 
r:crQIIe NaiUnl de ~tonfr:t~;Oe. 
con r-1 r1n, cnnm dC":i:\mOS <~rn · 

te~. de ll~m:.r la ;,tcnclfm. con 
"' arric.'tf41(b acción . 1.('1hrt los . 
rr;:tvt' u:.~twno~ tcoló,:icn~ . 
r¡uc c~tlo: nuevo tran.Uo podrfa 
rtrovoc:tr . 

Lc:n ccoloti\la<. , Ir~' :t'lCcnd('f 
ror el p('lirro(('l r-nuamado de 
h¡Cfrf1( fltlr' rorm:..n 13<. alt~\ 

torre$ tlc m!u úe 60 metro\ de 

Ecnlne:idJI' rit dictinta<. ••nciacinnf'~ !'l.lrt'mrñac y rir ntru~ 
punto' rlc F.<.p;u\11 cr t'nnu1rn~rnn 1 III'S tnrrt< dr lf'nrlidn 

t>lfcfricn y mlf'Juin"ri• rn ~"ñ"l ctr p,.nltcla f'l•n ~lrur fa 
tlrndc\n dr la nriniñn pilhlic• ~ la .<\óminidnciñn cnh~ ti tznv~ 
tltnllufn fJUt"' rf frn7sufn r1r rclf' lrnrlirln rll-clrit-n •upnnf' pare 11 
tYfflnnR dt Mnnrneiic J. J"HI rl ptic:rjt r~lrrmrñn 

:tllura . liie ricscolsr.:nnn cmp:tP:t · 
dO\ ror 1:. lltrvi;t -y r:U:'I n (.)(':lciO~ 
f'OT d vicnlo qrrC: .1tn(;,¡...,, 1:1 rn 
n.l. p,,tcriormcnlc dc~rlc:z;¡rnn 
vari~\ f'itnC;ur;,<. \Cr1<llando b 
autC'Iria de l.,crdurr n ~~~ c<.lc 
g.r:.vc ;~~tcnt-.dll ccoli'stico . 

F.l tendido clh'lfi(O rrnvi . 
nit:ntc de •\lclc:ldfl.,· il:t 
{S:clamanc:t) :1lt:'l\" l~q ::.l¡¿unn~t 

de In~~~: encl:c,·~ mc jf"'r crm<.cr\';,. 
do~ de la prnv10ci:. tic S;~bm:t, · 
ca y C:lccrc, , indic:~rnn lo~ rrn 
~:ttnnisu' de b rrntr-<.ff' . pilr:t 
un•ne 2 la centn•l nuclr;,r de 
Almar011. fC ;\c ... rc<.l, 
.(llmcn,.randn ~r~ vt'mmte la rn· 

'letrid;1d de lfl ;!t\;r.,un~ u~ 

Monh,.tllt: '! rrovnt: :.ncln ' ' " 
incalcul:.hlc det~rr,rn 

rai<.;~~i i~lico en e~ttc inr¡walJhlc 
parajcu . 

l.:t .lCCiñn tr.lliri'trh ror lo' 
KOIOJi~l3\ rrctr:-ndr ll.-m .1f 1~ 
atene~ñn, rtPIIrcrfln un;-¡ Vt'7 
mA~~~:, \Obre el R:r :wi""'" rdrrro 
que en fo rnu .te cahiC'<. dt' :.h ;"~ 
tcn~i6n ~e ncrncn "''hrc lo<. 
COIJm(lO' QIIC" crrcuf'ld:m el <.1n2tr· 
lar r . N. dc Mnnfr:'l(llt V Qlt(' 

rrovoearA. comn vrrn: 
ocurncndo . l:t mucnc rnr cho-

t.;ll'' oc Ja~~~: úlurn::u ~2nila~t imre
r i.,lc~t. t·uritr~ nerro~t ~· ciRUcil;t~ 

nc-rra~t. fliiC encucnlr<ln :tqrti \u 

m .h impt:lrUnte rdur:io ,, ni\·el 
m•rndia l. 1\<.imi~mo. rrcrcndcn 
i2''~1m!'nfc con C'la aceiñn que 
1~ n :rc\·a lincJ 't con<.lrt1Y:1 jun· 
rn :. lrH tendido<. va l!xi~tteniC\ 
en c-~lc ;\re:\. t;tl m~n<''t do~ que 
tla~ctrrrcn rraclic:'lmenlc p:crttlc
ln't al teotfido en C(ln~rucción. 
d i rir:itndo~tc ir.u:tlmcnlc a la 
cen1r:~l nucle:tr de Almarou . 
provinienlc~ del emhalce de 
(i ;1hrrd y r..,1~n. y de- Pla~r:n

ci:.". cr~:1ndn ad tcorrcdorrs 
rlb:rriccnn cC\mn ('\ norm~l en 
Ot rf'\'t f'liti<.c< civilir;,do~t y que re 
ducen de "te modo l01 di~('(:r

~•On dc c:.'"'IM y por tanto el 
ric<ao de chroun. 

P;lllr:t tcrmin:tr lf"'C ccolet~i!ltfU 
.1firm~rnn Que ~v:uir~n re-a 
lit:cndo m1cva~ accronec c.Jr pro
tc<.lfl 'h:tt.lfl lo,:r~r qur lher
duero con<HJcre ltt •itua;ci6n, 
mndifie:tnckt rl 3Ctual tratat.lo 
ele IR nurva linea \' rr;,liee rn h· 
te y tHó"mn<. t~dido' estudios 
rir imf'ACio ~t'ticntal QUC" e-va
lum lo<. d'll\oc f'COIÓJICOS que se . 
pudtCT&n tJrrivar-. •.. . · ·. 
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Una lucrativa operación 
amenaza a uno de los 
más privilegiados 
rincones de toda la 
serranía de Cuenca. 

E
n la primavera de 1986, la 
noticia saltó como una 
bomba en los sectores 
ecologistas conquenses: · 

el valle del Cambrón, uno de1 
los enclaves ·mejor conserva- · 
dos de toda la serranía de .. 
Cuenca, corría el peligro de 
ser urbanizado. · 

Situado a· unos veinticinco 
kilómetros al norte de la capi
tal castellano-manchega, en 
las cercanías de la Ciudad En
cantada, este valle es un espa
cio aislado cuya extensión. su-

Los farallones rocosos han sido una barrera que ha preservado el rincón. 

. pera las 225 hectáreas; rodea
do por una enorme muralla 
natural constituida por altas 
paredes de roca, cuya altura 
oscila entre los treinta y los 
cincuenta metros y en donde 
el agua ha ido esculpiendo, a 
lo largo de miles de años, las 
más variadas y estilizadas for
mas. Él único lugar por el que . 
puede . accederse es una gran 
grieta situada eri medio de las· 
rocas, 1por donde sale el río 
Cambrón, que dio su nombre 
a tan extraordinario paraje. 

El colectivo «Amigos 
del Cambrón,,· 

Pronto aparece un colectivo 
en el que se aglutinan toda 
suerte de personas progresis
tas , estudiantes, profesionales 
y grupos ecologistas, como 
Acción Verde. Bajo el nom
bre de «Amigos del Cambrón>> 
aúnan un solo propósito: el 
<< evitar que la denominada 
compañía Villa Paraíso no 

colectivo prestigiosos grupos 
nacionales e internacionales, 
como la Asociación para la 
Conservación de la Naturaleza 
(ADENA-WWF) y la Coordi
nadora para la Defensa de las 
Aves (CODA), que solicitan 
al gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La 
Mancha y al Instituto para la 
Conservación de la Naturale
za, que eviten el posible nue
vo desastre y declaren al lugar 
Paraje Natural de Interés Na
cional. 

En la actualidad el valle del 
Cambrón figura en el inventa
rio de lugares naturales de 
protección especial en el reo
NA. Sin embargo, dicha deno
minación no garantiza , por el 
momento, la protección de este 
espacio interesante no sólo 
desde el punto de vista natural 
sino desde el cultural, ya que 
en él han sido hallados nota
bl~s vestigios históricos, como 
el viejo monasterio de Jeróni
mos, lugar de · penitencia de 
esta orden religiosa, en el que 
se quiere emplazar un hotel de 
gran lujo , que obligaría a la 
destrucción y transformación 

construya un 
complejo urba
nístico en una 
de las mejores 
zonas de la se 
rranía de Cuen
ca». En seguida 
se unen a este 

Hasta el momento la Admi· 
nistraci6n no ha ejercido su 
derecho de tanteo para 
adueñarse de estas tierras. 

16 natura 

total de la estructura interna 
del edificio, perdiéndose con 
ello gran parte de su valor ar
tístico. Otro importante vesti
gio es la denominada «Piedra 
del tesorO>>, posible resto célti
co cuyo origen aún no ha sido 
aclarado por completo , así co
mo pequeños yacimientos del 
paleolítico localizados en las 
cercanías. 

Operación inmobi· 
liaría muy lucrativa 

La riqueza natural del valle 
es bien notable y aunque la 
mano del hombre ha transfor
mado el manto vegetal, para 
desarrollar parte de sus activi
dades, como la ganadera, las 
condiciones ecológicas apun
tan a que la encina, de la que 
quedan pequeños vestigios en 
las zonas de solana, ha sido 
sustituida por el pino negra!, 
que recubre gran parte de la 
superficie del valle, junto a es
ta especie no resulta raro el 
enebro. El quejido, la sabina 
y el acebo, aunque bastante 
esquilmados, son otras reli
quias que subsisten en el lu
gar. Con respecto a la variada 
fauna, el reino de las aves está 
representado por el águila 
real, el alimoche y el búho 
real, mientras que la comuni
dad de mamíferos cuenta con 
las clásicas especies del centro. 

La hoz del río Cambrón an-
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RO 
t~ño pertenecía al ayunta

. m'iento de ~aldecabras, pero 
con posterioridad fue asimila
do al término municipal de 

< Cuenca. Hasta el momento, 
_:-:· las normas del plan urbanísti
:· co lo califican como suelo no 

.-;--- urbanizable. Al encontrarse 
· en revisión dicho plan, el pa
;·_ · sado · 25 de marzo en una se
' · sión plenaria se aprobó, de 
:_ manera•inicial, el cambio de 
·y calificación para dar luz verde 
~- a las··obras, con la única condi

. ;-~_~ción de que se invirtieran once 
- ~· mil millones de los que dicen 
·: disponer los promotores, que 

se encuentran respaldados por 
grupos de capital suizo y tune
cino. La decisión final todavía · 
es una incógnita hasta que no 
termine el período de alega
ciones y se falle una resolu
ción definitiva. 

Al parecer, la., mayoría de 
Jos concejales dieron su visto 
bueno a la urbanización. con 
el pretexto de que de esta mane
ra disminuiría el paro y subiría 
el nivel de vida de las pobla
ciones enclavadas en las cerca
nías del lugar. Pero las autori
dades, según opinión de los 
«Amigos del Cambrón», no 
pueden basarse en la destruc
ción de la naturaleza como 
medida generadora de riqueza . 
y empleo. Claramente afirma ~.- :· 
esta cuestión Miguel Delibes, 
cuando escribe «todo lo que 
sea conservar el medio es pro
gresar, todo lo que signifique :.·: 
alterado sustancialmente, es 

·retroceder». 
Por otra parte, los sectores 

conservacionistas piensan que 
la inversión de once mil millo
nes no está garantizada y pue
de tratarse de una simple ma
niobra especulativa, encami
nada a cambiar la denomina
ción del lugar para disparar su 
cotización con vistas a una 
posterior venta altamente lu
crativa. 

Para los sectores conserva
cionistas empeñados en la de
fensa de este lugar, el proyec
to de urbanización, que consta 
de hotel, apartamentos, cha-

, . .._.1.....,..,_... ____ ~------------·--· 
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lés , campo de 
golf, pistas de 
tenis y picade
ro, no es más 
que el primer 
paso para co
menzar con la 
urbanización de 

Por sus condiciones, el/u· 
gar sería un espacio ideal 
para establecer un aula de 
la naturaleza.· .. _ ,.·. - _· -

la serranía de Cuenca, hasta el 
momento a salvo de la fiebre 
especulativa. El grupo «Ami
gos del Cambrón» cree que, 

paz ·de · albergar a cinco mil 
personas.·. Según afirman 
«Amigos del Cambrón», la ex
plotación masiva del agua, 

· _, una vez instalada la urbaniza-... ~ · traería como consecuencia la 
sobreexplotación del acuífero y 
la desaparición de los arroyos, 
primer paso para el cambio del 
manto vegetal que recubre esta 
zona de. la serranía conquense. 

':{~ : · ción, se abrirá una vía de ac-
f.;~ ceso que la comunique con la 
· .':' Ciudad Encantada, lo que se

ría la puntilla de la zona. 

El derecho de tanteo 
de la Administración 

La actual ·· entrada natural 
que posee el valle, labrada por 
la fuerza del torrente y que es 

Según expertos jurídicos _ una hermosa oquedaq én me- · 
consultados por NATURA, la dio de los farallones ' rocosos , 
adquisición de terrenos de . tendría que ser aumentada pa-

. más de 400 hectáreas puede ra dar paso a autobuses; mo-
. · incurrir en la ilegalidad, ya viendo toneladas de roca me

que toda propiedad forestal diante el uso de dinamita e 
superior a las 250 hectáreas inyecciones de hormigón que 

· tiene. que ser ofertada al orga- evitasen los posibles derrum-
nismo oficial competente. Es- bes, hecho que terminaría con 
te tiene derecho de tanteo por la veg~tación más sensible, al 
ley y puede apropiársela en el tiempo que destruiría el valor 
mismo precio de venta. En ca- paisajístico de este punto con
so de que el notario formaliza- creta. A todo ello habría que 
se la escritura de compra- añadir los desechos generados 
venta y el registrador de la . · por esas cinco mil personas y 
propiedad la inscribiera con el la contaminación producida 
nombre del nuevo propietario, - por sus vehículos, sobre cuya 
sin verificar que la Adminis- . eliminación o transformación 
tración forestal ha ejercido su no parecer haberse adecuado 
derecho de tanteo, ésta tiene solución alguna. 
derecho de retracto. Hasta el El Cambrón, por sus actua
momento de escribir las pre- · les condiciones, sería un espa
sentes líneas, dicho trámite . cio ideal para establecer un 
parece que no ha sido presen- aula de la naturaleza, según 
tado en el lugar pertinente afirma un profesor de ciencias 
para proceder a su formaliza- naturales conquense, miembro 
ción, hecho que parecer ser de la referida asociación pro
indicio de que la Administra- leccionista «Amigos del Cam
ción parece dar la callada co- . brón». «Se podría mostrar a 

l. '·:. mo respuesta a la actuación de · . los estudiantes un arquetipo < la inmobiliaria anteriormente de hoz en la serranía de Cuen
' · Las riquezas cultural y natural pueden desaparecer con este proyecto. • ,.-:,.-· <tj referida. ca que cuenta con todas las 

· · . ·>'; !' ··· Como argumentos frente a · peculiaridades geológicas. ve-
La hoz del río Cambrón se caracteriza por su roca caliza, ·altema- : ; :, la oposición conservacionista, getales y faunísticas caracterís-
da con dolomías grises y los tormos, Similares a los de la cercana .. · .. · ~ los promotores afirman que se ticas de estos montes, con la 

Encantada. El valle ha sido descrito como un enorme queso -. · · '· :· 
de gruyere, con galerías y perforaciones por todas partes. En él abundan · ~ mantendría un área de protec- ventaja de poseer agua duran-

'

s especies de flora y fauna como pino negro, enebro, sabina, encina, • ción paisajística de 320 hectá- · te todo el año, algo relativa-
vejigas y acebos. La comunidad de vertebrados está representada, · · : reas y zonas de reposo y jardi- mente escaso en los meses es-
ntre otros, por el águila real, búho real, alimoche, tejón, jabalí, zorro, , .· nes de 53,5 hectáreas, con una ti vales aún en la propia serra· 

l
ineta o diferentes especies de murciélagos. En medio de/lugar se alzan .: : superficie de edificación de nía. Es sin duda, una zona 

as ruinas del antiguo convento de Jerónimos, en el que se quiere 12,8 hectáreas a las que ha- ideal para desarrollar este tipo 
onstruir el centro del complejo turístico y junto al cual es fácil encontrar · bría que añadir las 7,5 hect á- de actividades formativas». • 
ifemplares de las reducidas explotaciones ganaderas de la zona. · reas de viales, todo ello para 

la creación de un complejo ca- Sofía Menéndez-Morán 
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Comienzan las obras de "Valle Paraíso" 

Caen los _primeros pinos 
en e valle del· Cambrón 

promotora "Valle Paraíso", que adquirió el valle del río Cambrón por unos 
cuarenta millones de pesetas aproximadamente, y que tiene intención de construir 
en este bellísimo paraje serrano una macrourbanización para turismo de ~lite, ha ini
ciado ya las obras, a pesar de no contar con )a aprobación definitiva de la urbaniza
ción de dicho valle. Thnto Ayuntamiento como Consejería de Política Territorial, no 
han emitido todavía su placet para qu~ el Cambrón quede transformado completa-

mente. 
Por otro lado, Carlos Isidro, cabeza visible de la promotora, ha pedido gratuita

mente al Ayuntamiento de Villalba de la Sierra cincuenta hectáreas de pinar, para 
construir un hotel y vados chalets donde alojar a 1os técnicos que en su momenio 
se encargarán de urbanizar el !:ambrón. 

(foto, Manuel M. Cmodo) (Páginas 6 y 7) 

Ven u ver la 1nodo JOJ,}eJ1. · de )J~inavera-verano con IDEA 'S 

TlJ DISCOTEC4 

Apz?ntate_ tú. zni.szno y 

/isiéntete A TOPE 11 · 

Habrá concursoJ; premios JI una fiesta GUAY pai'O todos 

HOY VIEBNES, DIA 151 A -LAS 12 DE LA NOCHE 
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6/El DIA DE CUENCA 

Tanto· un servidor, como el fo
tógrafo de nuestro diario, Ma
nuel Martínez Casado, fuimos 
objeto de "insultos y amenazas 
por parte de dos técnicos de la 
promotora "Valle Paraiso", pro
pietaria del valle del Cambrón, 
paraje de una belleza indiscrip
tible que, casi con toda seguridad 
será _transformado en una ma

. crourbanización de lujo. 
Estos dos individuos, que se 

negaron a identificarse, arreme
tieron contra nosotros, que sen
cillamente cumpUamos con nues
tra obligación informativa. "Ya 
estáis aqui para contar tonte
rías", "si no os marcháis llama
mos a la Guardia Civil", " somos 
los dueños de la finca, y está pro
hibido e! paso". Estas, y otras in
congruencias, acompañadas por 
escasa educación, fueron esgrimi
das por estos dos técnicos que al 
fina l tuvieron que acceder a 
nuestras peticiones, - ya que, en 
ningún momen[o, había un car
tel que prohibiera el paso ni se 
trataba de un camino particula r, . 
sino todo lo contrario. 

Aún así, intimidaron al guar
da de la finca, José Pérez Peral
ta, parn que no hiciera ninguna 
declaración, a pesar de estar dis
puesto en un principio a explicar
nos las características ecológicas 
del entorno orográfico del valle. 
José es el hijo menor de la fami

H a Pérez Peralta, que lleva resi
diendo en el antiguo convento del 
valle algo más de veinte años. 

"Lo único que hay 
son grajos" 

Sin embargo, los técnicos no 
consiguieron callar a Isidro Pé
rez, hermano mayor de José y al 
padre de ambos, que gentilmen
te contestaron a todas nuestras 
preguntas, a la vez que nos mos
traron el interior del convento, 
com·ert ido en domicilio de esta 
familia que conoce a la perfec
ción el valle. Dicho caserón, do
tado de una fuerte estructura, se 
convertirá en un hotel de super
lujo, con toda clase de servicios 
y prestaciones. 

• • • • . ~ • ••• • • 4 •• • 

REPORTAJE 

Las obras de la urbanización han comenzado ya, . 
a pesar de no contar con la aprobación definitiva de la Junta de Comunidades 

Misterio 
el valle 

silencio en 
el Cambrón 

11 vallo del rio Cambrón on<ajado entre perpendirulares murallas pétreas, donde anidan distintas espedeJ de aves en 
peUgro de extinción, según las organizaciones ecologistas 

Cierto misterio, y un absoluto silencio, 
son las dos palabras que pueden resumir el 
polémico proyecto de urbanización del -va
lle del río Cambrón, cuyas obras se han ini- · 
ciado ya, a pesar de no contar con la apro
bación definitiva del Ayuntamiento y Jun- · 
ta de Comunidades. Ni los técnicos de la 
promotora ''Valle Paraíso!' ni Carlos Isi
dro, cabeza visible de ia misma, ~e prestan 

a aclarar la turbia situación del Cambrón, 
que además de las reticencias de la Admi
nistración local y, sobre todo regional, ha · 
leV".mtado numerosas protestas de distintas 
asocia~iones ecologistas, la transformación 
del valle de Cambrón parece un hecho ine
ludible, a tenor del movimento de maqui
naria que durante estos días pasados ha es
tado acondicionando los accesos. 

"Llevo veinte-anos en este va
lle; · veinte años sin salir de aquí, 
veinte años día y noche, y nun
ca, en todo este tiempo he visto 
a ningún águila real , alimoche o 
halcón; lo único que hay aquí 
son grajos y cuatro pájaros sin 
importancia", añade el señor Pé
rez .Peralta, "lo que ocurre es que 
los ecologistas no saben cómo 

dar guerra, y dicen este" montón 
de tonterías para confundir a la 
gente". 

Pérez Peralta invitó a todos los 
ecologistas conquenses, "y del 
extranjero a que pasen un invier
no aqilí; ¡a ver si ven águilas, ha!- . 
eones o nutrias!. Qué tontería, no 
entiendo cómo pueden decir que 
en el valle viven estos animales, 
cuando aquí, como puedes ver, 
no hay ni un solo animal de esos 
que dicen los ecologistas". · · 

Por su parte, Isidro Pérez ase
guró que nunca había visto águi
las en el valle. "En los veinte 
años que llevo aquí nunca ha ha
bido águilas", comentó, "al me
nos, yo. nunca las he visto". Asi
mismo. Isidro corroboró laS decla
raciones de su padre. puntuali
zando que las aves existentes en 
el valle se limitan · a grajos y 
arrendajos". 

" Fresnos y chaparros" 

Del r¡¡isno modo, la familia 
.Pérez Peralta, que parece tener 
aprendida robóticamente las res
puestas, comentaron que la no
ra del valle, "es más bien pobre, 
ya que lo único que hay son fres
nos y chaparros", argumentaron, 
"tanto es así, que cuando hubo 
ganadería había que alimentarla 
por otros cauces, ya que los pas
tos del valle eran insuficientes. 

tora, según la familia Pérez Pe
ralta. 

Hablan los ecologistas 

A pesar de las declaraciones de 
esta familia, que evidentemente 
conoce a la perfección el valle, un 
buen número · de asociaciones 
ecologistas creen lo contrario, y 
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han llevado el caso hasta los pro
pios Tribunales de Justicia, a la 
vez que han presentado "kilos" 
de escritos en el Ayuntamiento y 
en la Junta de Comunidades re
probando el proyecto de urbani
zación. 

La primera asociación en lan
zar la primera piedra fue Adena, 
quien asegura que el valle posee 
un valor ecológico excepcional 
tanto la n ora como por la fauna 
que en él habita, "destacando la 
presencia de águilas reales, ali 
moche, halcón y buho real, espe
cies que se encuentran en peligro 
de extinción en nuestro páis", 
ai\aden, "el proyecto de urbani
zación supone la construcción de 
más de cien chalets y un hotel, 
entre otro tipo de insta laciones. 
Si dicho proyecto se llevase a ca
bo supondría con seguridad la 
destrucción del valle y uno de los 
más duros atentados contra la in
tegridad de la riqueza natural de 
la serranía de Cuenca". 

De igual forma, la Federación 
Coordinadora para la Defensa de 
las Aves -CODA-, ha presentado 
una alegación ante el Ayunta
miento en la que se oponen a que 
sea revisado el Plan General, "en 
lo que se refiere únicamente a la 
modificación de la calificación 
del suelo del valle del Cambrón, 
que en la actualidad es no urba
nizable, para calificarlo como ur
banizable programado", comen
ta. CODA fundamenta su alega
ción en la riqueza natural del va
lle, así como por la existencia de 
águilas reales, que dicen "hay al 
menos una pareja de especie que 
tiene un nido alternativo en el va-

• lle. En 1986, esta pareja sacó ade
lante un pollo que realizó sus pri
meros vuelos en esa zona '', afia
den, "también hay una pareja de 
halcones peregrinos, que en 1986 
volaron sus pollos; una pareja de 
alimoches nidificantes que cría 
en el valle; una pareja de águilas 
culebreras, una pareja de gavila
nes en el arroyo". Además de es
tas argumentaciones faunísticas, 
CODA amplia su alegación ase
gurande que existen distintos ti
pos de flora, "como tejos,· robles, 

Arriba, el antiguo <onvento de los Carmelitas Des<abos, que abandonaron en el 
S. XVII, y que se <onvertirá en un hotel de superiujo. Sobre estas lineas, algunos 
pinos arron<odos por las polos me<ánlcas poro ampliar los a<Cesos al valle 

Por otro lado, el valle del río 
Cambrón sufrió graves desperfec
tos comCI consecuencia del incen
dio, de 1983, que devastó gran 
parte del término de Valdecabras 
al que también pertenece el Cam
brón. las secuelas producidas 
por las llamas de tan espectacu
lar incendio se aprecian perfec
tamente en una de las laderas del 
valle, que próxima•)lente sei-á li m
piada y repoblada por la pro m o-

En la foto de arriba se puede apreciar una gran apisonadora realizando los prime
ros trabajos de esle proyecto multimillonario. Abajo, los dos té<ni<os de " Valle 
Paraíso" que imultaron y amenazaron a los autores do este reportaje. Al fondo 
se puede observar otra máquina pesada 
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sabinas, abedules y pinos". 
GREFA (Grupo de Recupera

ción de la Fauna Autóctona) se 
suma a las anteriores asociacio
nes ecologistas, esgrimiendo 
idénticos argumentos. "Como 
establece el an. 145 del reglamen
to de la Ley del Suelo, propone
mos, que sin modificar la califi
cación actual del aprovechamien
to del suelo del valle del río Cam
brón, esto es no urbanizable, se 
destine dentro de un nuevo plan 
especial para declararlo específi
camente protegido para dar a la 
zona uso de educación
ambiental, con rehabilitación de 
las edificaciones existentes, e ins
talación de un centro de estudios 
ecológicos estable para Castilla
La Mancha, que estuviese a su 
cargo la elaboración de censos 
poblacionales de especies prote
gidas, estudios de impacto en la 
región, elaboración de reclasifi
caciones y planes de uso de los 
espacios protegidos de la zona, y 
educación ambiental'', com~ntan 
finalmente, en cuanto a asocia
ciones ecologistas se refiere, la 
Agrupac;ón Naturalista Espar
vel, de Talavera de la Reina (To
ledo), se adtúere de igual forma 
al resto de los ecologistas censu
rando al Ayuntamiento conquen
se, así como a los grupos alian
cista y socialista por el cambio de 
suelo urbanizable del Cambrón. 
"El Ayuntamiento, como entidad 
representativa de la vecindad 
conquense, y en buena lógica de
mocrática de abierta participa
ción, no ha tenidp el coraje de 
promover un debate público con 
información anticipada, ante la 
preSentación de este proyecto 
multimillonario que . -po r 
naturaleza- desborda y condicio
na la decisión politica de una 
modesta Adntinistración munici
pal". 

La asociación talaveraná con
cluye diciendo que "El valle del 
Cambrón es un área natural en
cajonada, semidesértica pa. la 
acción combinada del hombre y 
del fuego, que necesita una ur
gente restauración fo restal para 
combatir la erosión de sus lade-

Dos técnicos · 
de la promotc:)ra 
"Valle Paraíso" 

insultaron y 
amenazaron a los 

autores de este 
reportaje, que 

tan sólo pretendían 
cumplir con su 

obligación 
informativa . 

ras (sobre todo la sur) y recear su 
paisaje perdido de negra!' ?, 

Se inician las obras 

A pesar de los pesares de es
tas asociaciones ecologistas, que 
están dispuestas a pelear a capa 
y espada contra la.¡lec,;ión· mu
nicipal de aprobar la urbaniza
ción del valle, decisión que, por 
otra parte, parece compartir la 
Junta de Comunidades a través 
de su Consejería de Política Th
rrítorial, "Valle Paraíso" será, ca
si con toda seguridad, una reali_. 
dad próxima. 

Y decimos que el valle del 
Cambrón se transformará en una 
macrourbanización de lujo, por
que las primeras obras llevan rea
lizándose hace ya un par de se
manas. los autores de este repor
taje fuimos testigos de los traba- · 
jos de dos máquinas pesadas que 
han estado acondicionando los 
accesos al valle. 

Así ·pues, los primeros pinos 
del Cambrón han sucumbido ya 
a las demoledoras palas y apiso
nadoras mecánicas, que han te
nido que arrancar de cuajo un 
buen número de masas arbóreas, 
para permiti r la libre circulación 
de maquinaria pesada, ya que las 
condiciones del cantino que con
duce desde Villalba de la Sierra 
hasta el valle eran con anteriNi
dad precarias. 

No obstante, la promotora se 
ha adelantado a la decisión mu

'.nicipa l y autonóntica, que, hoy 

la belleza D<ogróli<a del valle del Cambrón os indosuiptible. Cada rin<ón, mda 
metro recorrido es distinto al anterior, y más bello si cabe 
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Tanto Isidro Nrez Peralta, tomo su padre -am~ en lu fotografío, mn nuestro redador-, aseguran que durante vientt años 
no han visto ni una sola óguila ni un hal«<n ni una sala nutria , • · 

por hoy, todavía no. ha aproba
do definitivamente la urbanización 
del valle, aunque según todos 
los indicios esa aprobación no es
tá lejana, a tenor del buen reci
bimiento que está teniendo entre 
las autoridades locales y regiona
les. 

lo . cierto de todo es, que la 
promotora "Valle Paraíso" ha 
adoptado una postura de ocultis
mo y poca transparencia, que ha
ce dudar, en ocasiones, de sus su
puestas buenas intenciones. Por 
un lado, los técnicos de esta em· 
presa (al menos dos de ellos) no 
parecen reconocer la necesidad 

informativa derivada del valle,' 
obstaculizando las tareas ·de los 
profesionales de la información 
y actuando subterráneamente pa
ra que la opinión conquense no 
conozca la verdad del proyecto, 
y por otro, la escasa información 
que proporciona "Valla Paraíso". 

No cabe duda de que el Cam
brón es un entorno orográfico de 
una belleza paisajística sobrada, 
así como Je una riqueza faunis
tica censada en distintas publica
ciones., aunque "Valle Paraíso" 
se niegue a reconocerlo. El futu
ro de este entorno, desconocido 
para la mayor parte de los con-

quenses, hay que medirlo con 
cuentagotas, ya que una errónea 
actuación o un excesivo interés 
lucrativo, podría dar al traste con 
una de las pocas zonas naturales 
donde el hombre no había pues
to, hasta hace unos días, su des
tructora mirada. 

Habrá que esperar la decisión 
defini tiva de las adntinistraciones 
con competencias en el tema, pa
ra conocer. de una vez por todas, 
el futuro del valle del río Cam
brón, ubicado a tan sólo veinti
séis kilómetros de nuestra ciudad. 

(J. 
Fotos: Manual M. Casado 

Para construir un hotel y chalets donde albergar a sus técnicos 

''Valle Paraíso'' pide a Villalba 
cincuenta hectáreas de pinar 

1..;1 promotora ."Valle Paraí
so", propietaria del valle del rfo 
Cambrón, donde presuntible
mente construirá una macrour
banización para turismo de éli
te, ha solicitado gratuitamente al · 
Ayuntamiento de Villalba de la 
Sierra cincuenta hectáreas de pi
nar para construir un hotel y va-· 
ríos chalets donde albergar a los 
técnicos que en su día se encar
garán de urbanizar el Cambrón. 

Por su parte, el Ayuntamien
to de Villalba está dispuesto a 
ceder esta gran cantidad de te- · 
rreno, según manifestaciones de 
su alcalde, Ildefonso de La 
Fuente Rodríguez, quien, sin 
embargo, exigirá a la promoto
ra "conocer la persona o perso
nas jurídicas que tratan de lle
var a cabo esa urba ni zación, 
presentación de una memoria 
explicativa de absolutamente to
do cuanto se quiera hacer (pla
zos de ejecución, repercusión en 
el pueblo) y dem:is garantías y 
requisitos necesarios para esa 
cesión, que no será del todo gra
tuita ya que abonará n .una cifra 
simbólica", añade, "todo lo que 
hagamos con estos señores de 
"Va lle Paraíso" tiene que ser 
beneficioso para el pueblo; si no 
es así, no daremos un solo pa
so". 

No obstante, el sentir general 
del pueblo, aún siendo recepti
vo a la cesión de estos terrenos, 
no deja de preguntarse el por 
qué de esa cantidad de hectá-

lldefonso la Ñente, al<aldo ele Vl
llalba, posa ante el pinar que le ha 
pedido ' 'Valle Paraíso" para tons· 
truir un hotel donde albergar a sus 
té<nicos 

reas, cuando con mucho menos 
de la mitad prodrían construir 
los chalets. Asimismo, se pre
guntan por qué han elegido Vi
llalba para construir el hotel y 
los chalets, teniendo la ciudad 
a tan sólo veintiun kilómetros 
del futuro puesto de trabajo. Es
tas y otras incógnitas mantienen 
un tanl') \!sce¡)ticos a los vecinos 
de este pueblo que no se imagi
nan todavía una inversión ni.ul~ 

timillonaria a escasos metros de 
sus donticilios. 

Todos están de acuerdo 

De esta forma, todos están de 
acuerdo con ambas inversiones, 
aunque con ciertas matizaciones 
y garantías. lldefonso de La 
Fuente asegura, en este sentido, 
que no ha recibido ni una sola 
queja o protesta de los vecinos, 
"ni de ninguna organización o 
asociación ecologi~ta". 

lldefonso, que lleva de alcal
de cerca de treinta ai\os ininte
rrumpidos, se muestra muy re
.. ervado a la hora de entitir un 
juicio de valor sobre la urbani
zación del valle del Río Cam
brón. " En principio es aventu
rado pronunciarse sobre este te
ma que, por lo visto, todavía es
tá sobr~ el tapete", ai\ade, " se
gún nuestros conocimientos la 
promotora está dispuesta a lle
gar hasta el final". 

· "Villalba de la Sierra está to
talmente de acuerdo y se mues
tra favorable a la urbanización 
del Cambrón, a unque induda
blemente no somos ecologistas, 
y desconocemos los posibles o 
supuestos problemas que puede 
crear a l medio ambiente, fauna 
y nora", concluye, "pero sería 
cuesti6n de sopesar una y otra 
cosa para ver si merece la pena 
seguir adelante" . 

C. l . 
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o Miembros del grupo ecologista Phora-. 
canta permanecieron esta mañana durante 
tres horas colgados del edificio en que está 
situado el Museo de Arte Abstracto de Cuen
ca, una de las famosas «casas colgantes», 
como señal de protesta por la urbanización 
del valle del río Cambrón, según informó un 
portavoz del mencionado grupo ecologista. 

ABO 17-5-87 
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«Colgada)) . 
anti-urbanización 
del valle 
del Cambrón 

Madrid/YA 

Miembros del grupo ecologis
ta Phoracanta permanecieron 
ayer colgados durante más de 
tres horas del edificio del Museo 
de Arte Abstracto de Cuenca, en 

.protesta por la proyec.tada urba
nización del valle del río Cam
brón, cercano a la capital con
quense. Desde las seis de la ma
ñana, los ecologistas, en medio 
de distintos actos de protesta, 
suspendieron de las casas col
gantes de esta ciudad varias 
pancartas y permanecieron ellos 
mismos suspendidos en la pared 
durante parte de la mañana. 

El valle del Cambrón, a 25 ki
lómetros de Cuenca, será, posi
blemente, el centro de la futura 
urbanización "Valle del Paraíso», 
que contará con un hotel, nume
rosos chalés, pistas deportivas e 
incluso un helipuerto. La Coor
dinadora de Defensa de las Aves 
y Adena se han dirigido a la Jun
ta de Comunidades de Castilla
La Mancha, que todavía no se ha 
pronunciado, para solicitar la 
anulación del proyecto. El valle 
es refugio de numerosas espe
cies animales en vías de extin
ción como águilas reales, halco
nes y alimoches. 
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DIARIO INDEPENDIENTE 

AÑO IV - NUMERO 884 Domingo, 17 de mayo 1987 

Primer acto ecologista contra ''Valle Paraíso" 

Una hora en el vacío en
defensa del Cambrón 

Dos i<Wenes e<:ologistas permanecieron una ho
ra colgados en la pared bajo las Casas Colgadas 
en protesta por el inicio de las obras_ de urb~
ción del valle del Cambrón, en el pnmer acto pu
blico de protesta contra esta actuación urbanistica 

que se llevá a cabo en nuestra ctudad. 

Usta 
electorales en 

los pueblos -
(Pigioa 8) 

• 

Los jóvenes desplegaron tres pancartas, en las 
que se podía leer: "Salvemos el Cambrón", "Aler
ta Cuenca" y " Phoracantha". 

Intento de 
violación y 
denegación 
de auxilio 

(Pigina 3) 

· (Pllgina 5) 

Importante 
empresa textil 

se instala 
en Cuenca 

(Pigina 3) 

Hemóndez Mancho, Virgilio Zapotero y 
José Bono coincidieron ayer en Cuenca 

55 ots 

La campaña electoral 
atraio a los lideres 

JoH lono]. Vlrgillo Zapo11<o ,. diofoo ella ayor 1ft Úloftal pan1 osls!W o la Jn
sontodón las CDndidcrtvrus sodollstas o las oiocdoMS munldpaMs y ovlo<lómt
CDS 111 -'"' provincia. 1ft la 1""""', opa.-- - Mart!Ml Conmno, 1ft un 
- cla la 1~ ... _.... adj- o la Pmlclanda cla la Juma 

.. 
' 
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Donoingo, 17 lit ""'1"' 1917 

• Hoy, X.Y.Z. se encuent ra 
triste, afligido e impotente, 
como andarin de la calle, a 
veces cuesta uabajo creer cier
tos actos, sucesos o compor
tamiento de algunas personas, 
por llamarlos de alguna for
ma. 

• En la madrugada del sába
do. una joven conquense, una 
más, fue vilmente maltratada 
por ... uno más de esos que se 
les cruzan los cables. 

• En este caso a ella le cono
damos, a él rambien le cono~ 
damos. bailaba muv bien se
villanas, pero resultó que le 
~onociamos menos. 

• Todos debemos luchar, hu
manos y colectivos porque ac
tos de este tipo no sucedan, 
denunciando y castigando 
con justicia a sus actores. 

• Menudo fm de semana más 
isidril, asi , así estaba la pla
za, el >iernes, 22. 22. 22 ... ma
drile~os. Ayer sábado, toda 
llena de plutócratas políticos, 
que les vienen estos fines de 
semana como agua de mayo. 

• ¿Se figura Vd. que le recon
vinieran en coche oficial pa
ra estos días que se avecinan? 
Van a andar poco los coches 
oficiales, " más que el Con
corde, ese que va de New 
York, eso si, a costa de todos 
los espai\oles. 

• Menos mal que en ~de 
'lecciones, las dietaS, ki lome
traje, combustible. .. y demás 
útiles de trabajo no entran en 
la minuta de los presupuestos. 

• Este ai\o -según comenta 
Rosa Montero-, el presupues
to para bibliO!ecas "que siem
pre fue tirando a microscópi
co" en nuestra comunidad se 
ha visto aún más reducido. 

• Ya nos vemos a los pasotas 
en la plaza pidiendo "más 
cultura y menos candidatu
ras''. 
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En protesta por el proyecto de urbanización del Cambrón 

Manifestación ecologista 
en _las Casas Colgadas 

A las 6,30 de la mañana de ayer, 2 miembros del Grupo 
Ecologista Pboracantba se manifestaron en las Casas Col
gadas de nuestra ciudad como señal de protesta ante el pro
yecto de urbanización del Valle del Cambrón. Los dos eco
logistas permanecieron una hora colgados bajo las Casas para 
protagonizar lo que llaman una "acción directa no violenta 
en defensa de la naturaleza". Desplegaron dos pancartas con 
las leyendas "Alerta Cuenca, salvemos el Cambrón" y la 
otra con el nombre del grupo ecológico. No se registró nin-
gún incidente. · 

Los movimientos ecologistas 
ha entrado con toda su fuerza en 
el conflicto planteado por el pro
yecto de construcción de una ur
banización en el Valle del Cam
brón. Han presentado alegacio
nes y escritos contra la aproba
ción provisional de la calificación 
de urbanizable de la zona. y ayer 
proTagonizaron esta manifesta
ción pacifica que busca "llamar 
la atención de la opinión públi
ca de Cuenca por e! atentado que 
supone la destrucción del Valle 
del Cambrón". segUn nos mani
festaron miembros de esta aso
ciación ecologista-

Esta asociación actúa sin pu
blicidad previa para evitar cual
quier posible conflicto y la inter
vención de las fu erzas de orden 
publico. En la manifestación de 
ayer no se produjo ningún en
frentam.icnto ru incidente. 

Aten tao o 

Esta .asociación considera que 
la construcción de esa urbaniza
ción para turismo de élite en el 
Valle del Cambrón supone un 

verdadero atentado a la natura
leza. nos manifestaron que "lo 
que la natural= ha tardado más 
de un millón de ai\os en cre.ar se 
puede destruir en un mes. Hay 
una serie de valores que son cier
tos y se pueden comprobar. Exis
ten en esa zOna aguiJas reales. 
halcones peregrinos, alimoches. 
buhos reales y nutrias. Su paisa
je tiene gran valor e !CONA lo 
tiene clasificado de pr01egible". 
Narraron que estas aves son muy 
discretas y pueden pasar inadver
tidas, "en Guadalajara pregunta
mos a un pastor y nos dijo que 
allí nunca había visto estas aves, 
cuando precisamente tenia un ni
do en la ci ma de la mon~a 
donde se encontraba". 

Como ya hemos dicho no 
anuncian nunca próximas actua
ciones. pero nos aseguraron que 
continuaran ejerciendo todas las 
presiones posibles para tratar de 
evitar que se construya esa urba
nización. 

Phoracantha 

El grupo Phoracantha nació 

con la intención de luchar ante la 
política que se estaba haciendo 
en el tema forestal y la obtención 
rápida de maderas. Esta fue la 
primera fase, más tarde se gene
ralizaron en la mayoría de los te
mas ecológicos. 

Ya estuvieron presentes en 
Castilla-La Mancha. concreta
mente en Ca~eros, donde tam
bién han realizado una serie de 
acciones protestando por la po
sible colocación de un polígono 
de tiro del Ejercito. En esta loca
lidad paniciparon en una toma 
ecologista y están haciendo un 
censo se buitres negros, donde ya 
han localizado a más de 54 pa
rejas, lo que conviene a la zona 
en la segunda colonia más im
portante del mundo. En Europa -
la segunda más importante está 
en G~a y sólo Tiene 10 parejas. 
Manifestaron que "el polígono es 
incompatible con los buitres ne
gros, ya que suponen un verda-

dero peligro para la aviación, por 
lo que el primer paso para la 
construcción del polígono seria 
erradicar la colonia de buitres". 

Este grupo fo rma pane de la 
Coordinadora de Difusión de las 
Aves, -CODA-. que agrupa a más 
de 60 asociaciones. Sobre lo que 
viene siendo una presencia con
tinua en Castilla-La Mancha de 
la asociación indicaron que ' ·~n 
esta región se están haciendo ver
daderos atentados contra la na
turaleza. y el del Cambrón es el 
más grave. Tambien significa el 
resurgir del movimiento ecologis
ta". 

Explicaron que el aguila reai es 
' a bsolutamente incompalible con 
la vida humana. porque van bus
cando los sitios más tranquilos. 
"No nos oponemos a la cons
trucción de este tipo de urbani
zaciones, aunque no nos gusten, 
pero que lo hagan en otro sitio". 
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Ciervos en la 
llanura central · 
de Cabañeros, 
pastando bajo 

las encinas. 
Mapa de 

situación de la 
finca. 

H 
ace más de 1 O años, el 
nombre de Cabañeros, 
a excepción de un res

tringido mundillo de cazado
res y monteros, no decía nada 
a la mayoría de los españoles. 
Los pocos viajeros que cono
cían aquellos parajes recorda
rán siempre aquellos amane
ceres espléndidos de otoño, la 
bruma rosada alzándose so
bre el caserío de Navas de Es
tena y los descensos por el sel
vático río Estena hasta la raya 
de Extremadura y el embalse 

del Cíj a ra . Traspasadas las 
columnas cuarcíticas del paso 
del Boquerón, uno se adentra 
en un mundo natural intacto. 
Ciertamente es éste uno de los 
últimos espacios inalterados 
de la cuenca mediterránea y el 
continente europeo. Sotos de 
alisos centenarios, fresnedas, 
durillos y alardiernos, prados 
entre impetuosas chorreras y 
playazos de arena bordeando 
plácidas tablas. En las valleja
das y laderas, un bosque ce
rrado de alcornoques, queji
gos y madroños lo cubre todo 
de forma impresionante. Esto 
era así hace JO años y en gran 
medida lo sigue siendo hoy. La 
España selvática de Estrabón 
se ha quedado refugiada en 
esta finca. 

El momento más impresio-

nante de esta finca posible
mente sea en época de berrea, 
cuando los venados llenan los 
valles con sus bramidos. Son 
los ciervos, junto a los corzos 
y los jabalíes, la especie más 
abundante en estos parajes, 
pero no los únicos ni Jos más 
importantes desde un punto 
de vista ecológico. 

Aunque no se deja ver fácil
mente, el rarísimo lince ibéri
co deja constancia de su exis
tencia por la huella que deja 
en el polvo o el barro. Tam
bién se 
ven en Cabañeros tejones, gi
netas, incluso meloncillos, la 
única mangosta europea. En el 
cielo vuela toda suerte de aves 
rapaces, águilas reales, mila
nos y, lo más sobresaliente de 
todo , águilas imperiales junto 
a las enormes siluetas del casi 
extinto buitre negro. Realmen
te no es fácil localizar a estas 
alturas del ajetreado siglo XX, 
en plena época de regresión 
ecológica generalizada, un te
soro natural tan asombroso, 
aunque todavía sin status de 
protección que lo ampare. 

Esta descripción es válida 
para el valle del Estena, tan 
sólo una parte reducida de 
este paisaje grandioso, la sim
ple linde occidental de una 
enorme finca rectangular del 
tamaño aproximado de la mi
tad del Principado de Ando
rra. Pero la riqueza faunística 
es extensible al conjunto de la 
finca . 

Inmediatamente al oriente 
de este valle se levanta un in
trincado macizo montañoso cu
bierto de espesura continua en 
más de 8.000 hectáreas, verda
dero núcleo principal de Caba
ñeros. De este núcleo se desga
jan hacia el éste y hasta el leja
no curso del Bullaque un par de 
enormes sierras a solana y a 
umbría. Entre su abrazo oro
gráfico se extiende una dilatada 
llanura adehesada que trae a la 
memoria el recuerdo de las 
enormes sabanas africanas del 
Serengeti, el crá-/PASA A PÁG. 70 

Hasta el inicio de esta década, muy contados españoles habían oído hablar de 
Cabañeros y sólo algunos escogidos habían tenido el privilegio cll: montear en una 

finca rebosante de caza. Dos generales africanos como Prim y Franco figuran en esa 
relación de afortunados. La intención del Ministerio de Defensa de situar allí un 
campo de tiro dio rango político a uno de los más grandes latifundios de Europa. 

Mediado el siglo pasado, la finca pasó de las manos muertas a las de una burguesía 
absentista, hasta llegar a las del naviero Aznar, cuya familia es la actual propietaria. 
Por increíble que parezca, un trozo de la España pintada por Estrabón en tiempo de 

los romanos llegó casi intacta hasta nuestros días. 

Texto: Juan Gabriel Pallarés / Fotografúls: A. Sacristán 

6! 
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CABAÑEROS 
VIENE DE PÁG. 69/ter del Mgoron
gora, en Tanzania, o esas pano
rámicas de la película Memorias 
de África. Si en África oriental 
son las manadas de ñus, de ce
bras, de grandes herbívoros la 
característica espléndida de 
aquellas llanuras , en la gran 
raña central de Cabañeros no 
falta tampoco todavía hoy el es
pectáculo de varios cientos 
de los 6.000 venados que 
aquí hubo hace apenas una dé
cada. 

Con sus 24.000 hectáreas 
actuales , Cabañeros continúa 
siendo uno de los mayores lati
fundios europeos, además de 
una de las biocenosis más com
pletas de todo el área medite
rránea. Más de 250 especies de 
vertebrados se reproducen en 
ella. Quien haya conocido Ca-

bañeros antes de la actual polé
mica, forzosamente había de 
maravillarse de comtemplar un 
mundo tan intacto. Inevitable
mente había de preguntarse 
hasta cuándo podría mantener
se así, dado el signo de los 
tiempos. 

Cabañeros se explica por el 
hecho de haber pertenecido 
desde 1246 a la ciudad y mitra 
de Toledo en calidad de montes 
propios. adquiridos a Fernan
do 111 el Santo, situación que 
perduró hasta los desamortiza
dores tiempos de Mendizábal. 
Es entonces cuando la inmensa 
comarca comienza a cambiar 
de amos, pasando en su mayor 
parte a manos de unos cuantos 
propietarios absentistas. 

Los montes entraron en el 
siglo XX situados en segundo 
lugar dentro del ranking eu
ropeo de las grandes propieda-

des rurales; después de 1917, 
eliminados los grandes latifun
dios de la Rusia zarista, las fin
cas de este sector español se 
pusieron a la cabeza de la cate
goría. Ello, indudablemente, ha 
contribuido a preservar hasta 
nuestros días su buen estado 
natural, al dedicarse fundamen
talmente a la caza mayor. 

Entre todas ellas, Cabañe
ros fue conocida siempre como 
la catedral por monteros y caza
dores, corazón faunístico don
de el grueso de cada especie 
criaba, antes de encaminarse 
sus excedentes demográficos a 
repoblar o mantener las pobla
ciones del resto de los montes. 
Los viejos guardas de la finca, 
de todos modos, gustan subra
yarlo: había que haber conoci
do la finca antes de la guerra, 
cuando pertenecía al marqués 
de la Encomienda. 

Su extensión era por enton
ces casi el triple de la actual, 
más de 80.000 hectáreas; es de
cir, una vigésima parte de la su
perficie provincial de Ciudad 
Real, más de la mitad de la de 
Guipúzcoa y aproximadamente 
el doble de la del Principado de 
Andorra o la isla de La Gome
ra. Se necesitaba más de una 
semana a caballo para visitar 
las diferentes casas linderas de 
la guardería. Sus límites increí
bles iban desde las umbrías del 
Estena hasta las inmediaciones 
de Porzuna, y desde la angostu
ra de la Torre Abraham hasta 
cerca del río Guadiana, por la 
parte de Arroba de los Montes. 
Los antiguos gañanes de la fin
ca cuentan que/PASA A PÁG. 72 

A la derecha, zonas pantanosas de Cabañeros fotografiadas 
esta primavera. Arriba, un nido de cigüeña negra. Sobre estas 

líneas, el palacete del general Prim. 
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Arriba, 
nido de 

cigüer'la. 
A la 

derecha, 
pintada en 

Alcoba 
de Montes 
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CABAÑEROS 
VIENE DE PÁG. 70/cuando el reclu
tamiento para la guerra de 
Cuba, al preguntárseles por el 
lugar de su origen, contestaban: 
"Soy del país de Cabañeros ... ". 

Pero la historia reciente de 
la finca comienza en los años 
cuarenta. Terminada la guerra 
civil, se implantan importantes 
proyectos de colonización. Un 
pequeño plan Badajoz surge a 
orillas del Bullaque, y tras la 
construcción del pantano de la 
Torre Abraham, se fundan lo
calidades como Pueblo Nuevo 
del Bullaque o Santa Quiteria, 
distribuyéndose lotes de tierra 
entre los colonos. La finca se 
reduce así en torno a las 40.000 
hectáreas, que sigue compren
diendo la parte más valiosa ci
negética y ecológicamente. 

Fértiles campos, extensos 
regadíos conquistan otras 
30.000 hectáreas, pero no con
siguen detener, sin embargo, el 
éxodo rural durante la década 
de los años sesenta. Mientras 
tanto, la finca ha ido pasando a 
manos del naviero bilbaíno Az
oar, un enamorado de estas so
ledades y al que el régimen del 
general Franco debía no pocos 
apoyos en épocas difíciles. Du
rante las décadas de los años 
sesenta y setenta, las mejores 
monterías del país tienen lugar 
en el feudo. Cazadores por vo
cación o por esnobismo, si pre
tendían demostrar sus aptitu
des de montero elitista, no te
nían más remedio que acreditar 
una jornada de caza en alguna 
mancha de Cabañeros. El gene
ral Franco fue un asiduo de es
tas partidas de caza, y aquellas 
manchas del Colmillo del Dia
blo y Viboreras eran sus prefe
ridas entre todas . 

El viejo Azoar, por su parte, 
fue un propietario extremada
mente caprichoso con la rique
za natural que tenía entre sus 
manos. En una época en la que 
hubiera podido llevar a cabo 
cualquier capricho que le hu
biera venido en gana, se resistió 
siempre a cualquier sugerencia 
de aumentar beneficios a costa 
de incrementar el número de 
monterías y escopetas anuales, 
si bien es verdad que no le apre
miaba la necesidad. Los exper
tos aseguran que la enorme fin
ca, en sus buenos tiempos, po
día haber aguantado hasta 30 
monterías anuales. Sin embar
go, su dueño nunca solía pasar 
de dos al año, disfrutando so
bre todo de contemplar su lati
fundio en pleno/PASA A PÁG. 74 
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1 CABANEROS defendió los valores desconocí-

dos de la naturaleza en estas 
sierras. Al final de sus días, el 

VIENE DE PÁG. 72/clímax de rique- general Prim gustaba de buscar 

1 za ecológica. Conscientemente su refugio lejos del mundanal 
o no, Aznar fue un buen conser- ruido en aquel esquinazo nores-
vador de Cabañeros, y con su te de esta parte de Cabañeros. 
particular forma de ser salva- Allí era donde se recluía de sus 

1 guardó para las generaciones ~etreos políticos, guerras en 
venideras un pedazo intacto de Africa y las constantes amena-
unos Montes de Toledo que na- zas de muerte. Y denominó a 
die tuvo la inquietud de pro- ésta parte de los Montes de To-

1 teger. ledo "grandiosos lugares que, 
Este territorio, por los datos como desde la Creación, debe-

que se conocen de él, obliga a rían siempre permanecer inmu-
considerarlo como excepcional. tables". 

1 En primer lugar, por sus dimen- Eran los años en que en Es- Buitre negro. 
siones; no existe tan dilatada tados Unidos comenzaba a sur- La quinta parte 
extensión en Europa en tan óp- gir ya una corriente conserva- de esta rapaz, 
timo estado de conservación, si cionista que instituía parques en grave peligro 

1 exceptuamos los parques na- como Yellowstone o Yosemite. de extinción, 
cionales lapones de Sarek y Exteriormente, el llamado cas- vive en 
Padjellanta. En segundo lugar, tillo de Prim, escondido tras el Cabañeros. 
por la sucesión continua de pa-

1 rajes ecológicamente únicos 
que se suceden, en su variedad, 
dentro de sus 24.000 hectáreas. 

Además del maravilloso va-

1 
lle del Estena, sirvan como bo-
tón de muestra esas umbrías 
del arroyo de las Peralosas, uno 
de los últimos hábitats pujantes 

1 
del lince ibérico, cuya pobla-
ción actual en el mundo no su-
pera los 100 ejemplares. En sus 
inmediaciones están la sierra 

1 
de los Bohonales y la de Valde-
fuertes. Los cerros de Avantos, 
del Horcajo, de Caldecorzo y 
del Moro son otros tantos para-

1 
jes sobresalientes, conocidos 
internacionalmente por los na-
turalistas, aunque no inventa-
riados -lo que no deja de ser 

1 
sorprendente- por nuestro 
leona y otros organismos res-
ponsables de nuestro patrimo-
nio natural. 

1 
Más al Este, la Sierra Blan-

quilla, el arroyo de Valsinom-
bre, el de los Enamorados, los 
collados de la Perdiz y la Cuer-

1 
da del Rostro constituyen por 
su parte el sector meridional de 
la actual finca, en cuyo centro monte Machero, es un precioso 
se desarrolla una preciosa ejemplo arquitectónico que 

1 
cuenca fluvial, la del arroyo del evoca ciertas fortalezas milita-
Estrecho, entre el risco del res rifeñas , con sus torres de 
Agua y la umbría del Labradi- guardia almenadas perfilando 
llo, querenciosa del águila im- en realidad lo que es una her-

1 
perial y donde se esconde una masa cortijada montaraz, hoy 
secreta laguna, la de los Cuatro totalmente abandonada . Se 
Cerros. En los años de buen cuenta que en sus dependen-
agua, éste es un abrevadero cías, aquel polémico y valiente 

1 
maravilloso. Ante ella, en no- personaje decimonónico man-
ches de luna, se puede disfrutar tuvo algunas de sus reuniones 
de la observación de hasta 80 de logia masónica y que allí 
reses surgiendo fantasmagóri- guardaba incluso su más pre-
cas de las contiguas espesuras ciado tesoro, ese sable de honor 

1 de la Serradilla y del Retornillo. y esa cruz de Medjidié con la 
Hace ya más de un siglo fue que el sultán otomano premió 

precisamente un militar notable su labor durante la guerra ruso-
quien más apasionadamente turca. Algún ga-/PASA A PÁG. 78 
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CABAÑEROS 
VIENE DE PÁG. 74/ñán del lugar 
transmite todavía el recuerdo 
de aquel día en que sus abuelos 
vieron llegar a galope tendido a 
cierto caballero por el que fue
ron enterados del asesinato del 
amo en la madrileña calle del 
Turco. 

Histórica, etnológica y ar
queológicamente, la extensión 
de Cabañeros, así como la ma
yor parte de los montes, perma
nece todavía a la espera de un 
reconocimiento atento. Uno de 
sus enigmas es el del monasterio 
que se tragó la tie"a , cierto ce
nobio donde cuentan que era 
recluida la flor y nata de las vír
genes godas y que se tragaría la 
tierra cuando la invasión mu
sulmana ~por preservarlas de 
una profanación segura". Tam
bién por la sierra del Chorito, 
peñas arriba del mencionado 
castillo de Prim, se sabe de la 
antigua existencia de pozos de la 
nieve, donde los arrieros de an
taño recogían la materia prima 
almacenada durante los invier
nos y que transportaban a lo
mos de caballería hasta Toledo. 
Con esta nieve se fabricaban 

aquellos primitivos helados que 
aliviaban los ardores estivales 
de nuestros bisabuelos. Hoy 
son los corcheros, siempre en 
busca de los mejores parajes de 
alcornoque para su saca de 
cada ocho años, los que mejor 
conocen estos parajes de la sie
rra del Chorito. Ecológicamen
te, esta parte es quizá la creme 
de la creme de todo Cabañeros. 
Se accede a estos paraje desde 

el castillo del general Prim y es 
formidable el aroma salvaje 
que palpita en el recóndito valle 
de Cantomenudo, por donde se 
va ganando altura. Luego se lle
ga al puerto Viejo y las cumbres 
adoptan un perfil de altiplanicie 
solitaria. Las alturas del cerro 
Laguna están contiguas. La al
titud, 1.000 metros. 

Entonces, el secreto es aso
marse por el Sur. El Serengueti 

Gráfico 
representativo 
del biotopo de 
Cabaneros, con 
algunas de las 
especies más 
abundantes. 

español, toda la raña central de 
Cabañeros, se despliega fantás
tica ante la vista. Abajo quedan 
además las tupidas laderas de 
El Hontarrón, de Selladores, de 
las Puertas de Toledo, de las 
que emergen torres de roca en 
medio de una selva de más de 
25.000 alcornoques centena
rios. Éste es precisamente el re
fugio secreto de los buitres 
negros. 

HENRI WINTERMANS 
La casa holandesa de cigarros. 



1 
1 El 20% de toda la población 

mundial se esconde aquí. De 
las 300 parejas que componen 

l los efectivos de la especie en el 
planeta, quedan dos parejas en 
Chipre, tres en Grecia, dos en 
Albania y un ejemplar aislado 

I
n Córcega. El resto anida, se 

desarrolla, reproduce y muere 
n nuestro pa1s. 

Las parejas de buitre negro 

esadas en Cabañeros por el 
po Grefa constituyen la se

nda colonia mundial de la es
pecie, según confirma Meylburg, 

E
áxima autoridad mundial en la 
ateria, después de Monfragüe, 

n Cáceres. Como en el caso de 
los osos panda en el Szechwan 

l
hino, el dragón de Komodo en 
ndonesia o el tigre siberiano en 
a Unión Soviética, el buitre ne

gro aparece incluido en el Libro 

'

ojo de las especies en inminen
e peligro de extinción, existien
o diversas acciones internacio

nales para asegurar su protec-

l
ión y responsabilizándose Es
añade la salvaguardia de lo que 
e considera un "patrimonio de 

la humanidad". 
Es sin duda en la época nup-

l ial, hacia marzo, cuando resulta 
specialmente fabuloso observar 

a estas grandes aves planeado-

f
s desde lo alto de la sierra del 
horito. Sobre la gran llanura se 
rman entonces las característi

cas coronas o vuelos colectivos 

'

e a veces hasta 100 individuos, 
que constituye una auténtica 

ube viviente de gigantes alados. 
Fue precisamente en el choque 
de su avioneta contra una de es-

l s formaciones como encontró 
muerte el hijo del famoso Ber

nard Grizmek durante los traba-

f
. os. de protección del Serengueti 

ncano. 
La polémica sobre la conser

vación de las especies protegidas 
estalló en 1981, con los primeros 
~mores sobre el polígono de tiro 
• el gran valle central de la fin-

ca. Paradójicamente, a instan
cias del Ministerio de Defensa, 
lte precisamente el Instituto 
~a la Conservación de la Natu
ril.leza (leona), siendo su director 
general José Lar a, el que reco-

'

endó a los militares tal ubica
ón. En un informe sorprenden
, que posteriormente Defensa 

ha utilizado para el Libro Blanco 

l e publicó al objeto de tranqui
ar a los habitantes de la zona, 
valor ecológico de Cabañeros 

fue claramente infravalorado. El 

l ona actual, el M O PU y otros 
ganismos de la Administra
ón, oficial o extraoficialmente, 

hablan ahora de la incompatibili
l d de la conservación de este 

1 

territorio con el de uso militar 
como polígono de tiro; sin em
bargo, en aquel informe se da 
cuenta "de una riqueza cinegéti
ca no fácil de contabilizar, aun
que existen ciervos y jabalíes y 
abundantes perdices y conejos"; 
"dentro de la avifauna es de des
tacar la presencia de una colonia 
de buitre negro (seis parejas)"; 
"el leona procederá a una repo
blación forestal de una conside
rable superficie de la finca". 

. En cualquier caso, desde 
1981, la destrucción generaliza
da de Cabañeros avanza sin 
tregua. El aislamiento y olvido 
que salvaguardaban este san
tuario se ha esfumado, y como 
contrapunto se suceden varias 
ocupaciones de la finca por 
ecologistas y lugareños, actos 
de protesta, 30 manifestaciones 
y encierros. 

El presidente de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La 
Mancha es tajante desde el 
mismo momento de su toma de 
posesión, en 1983. Recorre de
tenidamente la finca, y se ho
rroriza del proyecto militar en 
curso. Consigue frenar en 1984 
una partida de 300 millones 
prevista en los presupuestos del 
Estado para iniciar adecuacio
nes en la finca por parte de De
fensa. "Mientras yo sea presi
dente castellano-manchego, el 
polígono no se hace", ha asegu
rado Bono una y otra vez. 

El tema de Cabañeros va a 
plantearse en el seno del Con
sejo de Europa, las Naciones 
Unidas (Nairobi) y otros focos 
internacionales. En la actuali
dad en Cabañeros no quedan 
ya más de mil y pico venados en 
sus 24.000 hectáreas, varios ni
dos de buitres han sido abando
nados y dos águilas imperiales 
han sido abatidas. Maquinaria 
pesada está arrasando algunos 
montes consorciados, y los pro
pietarios, puestos al parecer en
tre la espada y la pared de elegir 
entre una expropiación forzosa 
o una venta de 16.000 hectáreas 
a Defensa por 800 millones, 
desde hace ya seis años no ha
cen nada. La finca está en 
abandono, y la guardería, sin la 
asistencia de la Guardia Civil 
para la vigilancia, observa im
potente la irrupción de bandas 
de furtivos industriales peinan
do la finca cada noche. Tras la 
construcción de la carretera lo
cal Retuerta-Horcajo, hace tres 
años, manchas como la de Los 
Canarios ya no existen, y se es
tima en 50 reses semanales la 
cadencia de carne obtenida de 
media por los furtivos. 

EL ARCO 
DE LA POLÉMICA 

L 
a polémica se cierne so
bre Cabañeros desde que 
el Ministerio de Defensa 

manifestó su intención de insta
lar en esta finca un campo de 
tiro para aviones. El asunto ha 
sido declarado secreto militar, 
por lo que el ministerio se niega 
a facilitar información sobre el 
estado de la cuestión. Recoge
mos someramente en este re
cuadro puntos de vista encon
trados, que se mueven entre las 
necesidades de la defensa y las 
de la conservación de un espa
cio natural. 

Ministro Serra (Defensa): 
"El Gobierno no ha tomado 

todavía una decisión sobre el 
polígono aire-tierra en Cabañe
ros. El tema, en cualquier caso, 
es secreto". 

"Nuestro Ejército del Aire 
necesita antes de dos años un 
polígono de tiro equidistante 
de nuestras seis principales 
bases aéreas y cuya superficie 

sea superior a 16 .000 hec
táreas". 

Ministerio de Defensa (en el Li
bro Blanco sobre el tema): 

"La riqueza cinegética no es 
fácil de contabilizar. Existen 
ciervos y jabalíes; y abundantes 
perdices y conejos". 

"Las instalaciones impres
cindibles que un polígono de 
tiro exige son: dos torres de 
control, un edificio para alojar 
la guarnición permanente, una 
estación meteorológica y (sólo 
posible) un helipuerto". 

Clemente Ros Martínez ( capi
tán de aviación): 

"Se considera al buitre 
como el ave que mayor riesgo 
representa para los vuelos a 
baja cota". 

"Existe un gran problema 
respecto a los comederos de 
buitres , que resultan muy peli
grosos para las aeronaves mili
tares; sobre todo/PASA A PÁG. 81 
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1 CABAÑEROS 

1 VIENE OE PAG. 79/en el polígono 
de tiro de las Bardenas Reales" 
(1986). 

1 
Eduardo Azoar (portavoz de la 
familia propietaria): 

"No podemos explicar nada 
acerca de si la venta ya ha co-

1 menzado a efectuarse. El tema 
es secreto". 

"Que se decida cuanto antes 

"1·,. ,. . ' ' 

.· "•)•-

la cuestión. Llevamos ya seis 
ai'1os con esta confusa historia". 

1 José Bono (presidente de la 
Junta de Comunidades de Cas
tilla-La Mancha): 

1 "Mientras yo sea presidente 
de esta comunidad autónoma 
me opondré a la instalación de 
un polígono de tiro en Caba-

l fieros" . 
"Soy consciente de las nece

sidades de entrenamiento de 
nuestras Fuerzas Armadas, 1 pero no pienso que Cabai'1eros 

1 

sea el lugar más adecuado para 
ello". 

"Tengo el convencimiento 
personal de que el tema va a ser 
reconsiderado". 

leona: 
En 1981 : "Los valores natu-

raJes de Cabai'1eros no son de 
destacar, existiendo muchos lu-
gares similares en el resto de 
nuestro territorio". 

En 1987: "El polígono de 
tiro es incompatible con la 

conservación de Cabai'1eros". 

Alcalde de Alcoba de los Montes 
(PSOE): 

"La llanura central de Caba
i'1eros habría que colonizada 
agrícolamente. Hasta tres nue
vos pueblos cabrían dentro de 
Cabai'1eros y más de 90 vecinos 
podrían desarrollar regadíos". 

Grupo GREF A (naturalistas y 
biólogos que han llevado a cabo 
Jos últimos censos faunísticos 
en Cabai'1eros , refrenda-

dos por diversos científicos in-
ternacionales ): 

"La incompatibilidad es ab-
soluta entre las especies y el 
paso de los reactores". 

"Bombas inertes o fuego real, 
superficie de tiro amplia o redu-
cida, todo es lo mismo. Con sólo 
tirar confetis, el buitre negro no 
volveria a criar en la zona". 

"Nos encontramos ante la 
segunda colonia mundial en im-
portancia de buitres negros en 
todo el mundo". 

CODA (federación de más 
. de 60 grupos conservacionistas 
espai'1oles): 

"El futuro de Cabai'1eros 
sólo estaría garantiz_ildo 
mediante su declaración 
como parque natural inclu
yendo algunas áreas como 
reservas integrales. La gana
dería extensiva sería factible y 
deseable en la gran llanura cen
tral". 

Peter Jackson (presidente o 
chairman del IUCN (Unión In-

ternacional para la Conserva-
ción de la Naturaleza): 

"La construcción de un área 
de entrenamiento para las 
Fuerzas Aéreas espai'1olas en 
Cabai'1eros sólo puede acarrear 
la destrucción de una de las úl-
timas extensiones amplias de 
bosque mediterráneo, refugio 
de una variada fauna amenaza-
da de extinción en el resto de 
Europa". 

Micbel Terrasse (experto 

mundial en aves rapaces): 
"Nos encontramos, todos 

los europeos, particularmente 
preocupados ante este proyec
to, que amenaza destruir uno 
de los más ricos ecosistemas de 
nuestro continente" (en carta al 
presidente del Gobierno). 

El General Prim (en el siglo 
XIX): 

"( .. . ) Grandiosos lugares 
que, como desde la Creación, 
deberían por siempre permane
cer inmutables". 

• 
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1 GARBO 23-5-87 

1 Campo de tiro en un enclave privilegiado de Ciudad Real 

1 
1 

Cabañeros, avi es militares 
contra a natu a ez 

1 Cabañeros ha vuelto a ocupar un lugar en los medios de comunicación, ante la con
firmación por parte del Gobierno de la construcción de un polígono de tiro para la 
aviación militar. Distintas organizaciones y colectivos ecologistas, entre los que 
cabe mencionar a la C.O.D.A. (Coordinadora para la Defensa de las Aves), que fe-1 dera a más de 100 grupos ecologistas de toda España y ADENA se movilizaron y 
establecieron un campamento en esa finca, paraje natural excepcional, para de
nunciar el grave atentado ecológico que supondría la dedicación de esas tierras 1 para campo de pruebas para la aviación militar. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

E N la comarca de los monte 
de Toledo, al norte y noroe~ 
te de la provir.cia de Ciuda, 

Real , se asienta la finca de Caba 
ñeros. 

Sus 24.144 ha se extienden se 
bre el espinazo de la Sierra dE 
Chorito y abarcan unas tierra 
surcadas por arroyos que van 
dar al río Bullaque. Los roquedo 
y valles que la conforman está 
poblados por vegetación típica 
mente mediterránea, matorral 
bosque. 

Merece especial mención fa te 
davía poco alterada y rica faun 
que habita estas tierras. No tien 
comparación en toda Europa : 
se considera que en la fi nca se re 
producen al menos 250 especie 
de vertebrados, algunas de ella 
de las más escasas y amenaz< 
das del mundo. 

Aves de imp0rtancia exce~ 
ciona l, por lo escasas, se da 
también c:ta en Cabañeros. 1 
águila imperial es una de ellas. S 
nidificación en la finca la convie1 
te en un lugar de máximo interé 
y digno de ser protegido. Máxim 
si se tiene en cuenta que, en tod 
el mundo, apenas quedan 68 pé 
rejas de esta hermosa y maje~ 
tu osa variedad de águila, incluid 
en el Libro Rojo de la UIN 
(Unión Internacional para la Cor 
servación de la Naturaleza) de la 
especies en peligro de extinciór 

Entre los mamíferos más reprE 



1 

l entativos, hoy amenazados, de 
la fauna ibérica, destacan el lince 

l
'bérico, escaso pero de posible 
ecuperación, la única mangosta 
uropea, el meloncillo y, por su

puesto, la cada vez más escasa y 

l
impática nutria que habita en los 
·auces medios de los arroyos de 
a finca. 

Esta riqueza biológica, consta-

l ada por los últimos censos y tra
ajos realizados por ornitólogos 
ertenecientes al Grupo de Re

cuperación de la Fauna Autócto-

l
a, GREFA. hace de Cabañeros 
na de las más destacadas reser
as Je ecosistema mediterráneo 

de todo el globo terráqueo. 

1-=-------
El polígono militar de tiro 1 sus efectos . 

En este enclave natural privile-

l
iado es donde la Administra
ión, concretamente el Ministerio 
e Defensa, quiere establecer, 

desde 1981, un polígono de tiro 

f
ara pruebas y tácticas de avia
ón militar. De llevarse adelante, 
decisión puede ocasionar gra

vísimos e irreversibles daños. 

l
lnsistentemente, tanto los gru

os ecologistas como asociado
es ciudadanas y habitantes de 

los pueblos próximos de la co-

'

arca, han venido solicitando de 
Administración la realización 

e un estudio que evalúe el im
pacto ambiental que se derivaría 

-

e la puesta en funcionamiento 
el campo de tiro. Incluso el gru
a regional de ecología del PSOE 

de Castilla-La Mancha se adhirió 

'

esta solicitud que, por otra par
, es una práctica habitual exigí

a en todos los países de la Co
munidad Europea. Esta petición 

1 
ha visto silenciada con la pu

icación del Real Decreto Legis
tivo 1302/1986, de 28 de junio, 

donde, en su primera disposición 

~
icional, para la evaluación de 
pacto ambiental, "exime de su 
licación a los proyectos rela

cionados con la Defensa Nacio-
1". 

l En el capítulo de efectos preví
bies, denunciados ampliamen

te por conservacionistas y ecolo-

l
.stas, destaca el gran riesgo de 

lisión que comporta la existen
a de grandes aves planeadoras 

(buitres, águilas, milanos, cigüe-

1
-s ... ). Estas aves sobrevuelan 

nstantemente la finca lo que 
mportaría que el riesgo de cho

que con los aviones fuese perma-

l
nte. 
Recientemente, expertos mun-

1 

diales en buitres, comunicaron su 
oposición a la ubicación del polí
gono de tiro en este lugar, basán
dose, sobre todo, en el constante 
riesgo de colisión con los aviones 
en vuelo bajo y a alta velocidad. 
Resulta paradójico que precisa
mente se haya elegido una de las 
principales áreas buitreras de la 
penínsu la para un campo de en
trenamiento de las característi
cas del que se concibe para este 
territorio, cuando hay un consen
so mundial entre los especialistas 
en considerar a estas aves como 
las de mayor riesgo para la avia
ción. 

Los incendios, otra grave 
amenaza, consecuencia 
del polígono 

Otro riesgo importante que 
suele producirse en torno a los 
campos de tiro es el elevadísimo 
índice de producción de incen
dios. Es previsible que, con los 
bombardeos o los simples ame
trallamientos, se provocasen 
constantes incendios, sobre todo 
en el tórrido verano de los Montes 
de Toledo. Los inevitables fuegos 
se extenderían con facilidad, pro
vocando devastadores daños en 

Su gran riqueza biológica hace de Cabañeros una de las más destacadas reser
vas del ecosistema mediterráneo de todo el globo terráqueo. 

,---~:~·,~-~: ~- · ·:·--~-:-:~-;~·~-;_·,=·.··:;·:~ .. ·::'~~r,~~~~-~g";:~s-~;1~;{}~;,~m:~~ 
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todos los ecosistemas de fauna y 
flora. 

Ante ello, los sistemas de pre
vención de incendios con corta
fuegos en pistas, ocasionarían, 
como se ha demostrado en otras 
ocasiones, similares o peores 
trastornos que los achacables al 
mismo incendio. 

A todo lo expuesto habría que 
añadir las constantes molestias 
que el paso ininterrumpido de re
actores a baja altura ocasionaría, 
tanto a aves como a mamíferos. 
Stress, dificultades serias para la 
nidificación, reproducción e incu
bación, abandono de njdos, 
muerte de los pollos ... son otras 
tantas consecuencias negativas 
que se seguirían para especies 
que precisamente residen en Ca
bañeros por su necesidad de ex
trema tranquilidad para reprodu
cirse y nidificar. 

El silencio del Ministerio 

La campaña para el salvamen
to de Cabañeros no se ha deteni
do en los seis años en los que se 
ha venido hablando del proyecto 
de Defensa, pero, desde comien
zos del año en curso, se ha inten
sificado a raíz de los insistentes 
rumores que afirmaban que la fa
milia Aznar, propietaria de la fin
ca, había recibido ya unos cien 
mil millones de pesetas de la Ad
ministración, en concepto de an
ticipo por la venta de los terrenos. 
Ante las preguntas formuladas 
por algunos grupos parlamenta
rios minoritarios en una reciente 
reunión de la Comisión de Defen
sa del Congreso de los Dipu
tados, el ministro Narcís S erra lle
gó a comentar que se estaban 
"pensando alternativas" para la 
instalación del polígono. En cual
quier caso, su situación estraté
gica equidistante de las bases 
militares de aviación de la penín
sula, hace temer a los habitantes 
de los pueblos colindantes y al 
movimiento que se ha venJdo 
oponiendo al campo de tiro, el 
definitivo asentamiento de un 
punto de entrenamiento que, 
como en el caso del de las Bárde
nas Reales, se acabaría convir
tiendo, por necesidades de la po
lítica atlantista del Gobierno, en 
un campo de tiro para la aviación 
de toda Europa. Ese paso podría 
calibrarse como una triste e irre
mediable pérdida para la natura
leza de nuestra península. 

Texto: Ana Pena 
Fotos: Diego Perea R.-Tapiador 
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la Coordinadora para Defensa de las Aves. 
preocupada por · el futuro del oso nardo 

' 1 

Oviedo que habitua lmente causa el oso 
L d Coor d ina dor a para la pardD a l ganado. produciendo el 

Defensa de las Aves \CODAl. fe- descontento entre los gan aderos. 
deración que agrupa a c-.ás de 60 Nque vuelven a ve r a l oso como 
grupos conservacionistas de todo un enemigo)). 
el país, ha mostrado su preocu- La CODA ha solicitado al con
pación al consejero de Agricultu- sejero de Agricultura que modill 
ra del Principado de Asturias por que esta normativa <<y evit ar así 
el futuro de los últimos osos par- los perjuicios que ocasionaría a 
dos que todavía sobreviven en Jos la actua l población del oso par
bosques y montañas asturianos , do» . También ha oedido e1 cese 
según una nota de · prensa envia · del actual'jefe de servicio d,l' COZ1-: 
da por esta coordinadora. En el servación de la Natu.raJ.~?.2 de la 
.zn.ismo, se lamenta.• de la modific Consejería de · Agricu.!t.ura · pcr 
cación de 1a normativa de pago considerarlo uno de lo:3 Ji' . .'iyo~s 
de indemnizaciones por Jos dañós responsables de esta situación. 

_.: _ _ . «El oso pardo», contL11úa la -------!""' .. -,, .. -n9ta ~: J!~.~a. «es .U!íñ ·de !os · 
grandes J/Slores de .la fe-,;:.::;.;iLilié- • 

· rica y también es u:ila..de.lai; ~"e-
: ·cíes -que ·~& Ml<:Qen~<m·-~-msyor 

"' peligr9 , ¡:de ertinci6n, ~ ~'·;: ~l! : 
- desapa~cido de· la- mayor parle 

de Europa Oc'Cideriial, ·~!if:ndc{l!i1s 
montañas asturianas ia única 

· zona donde existe ·Una pobleclóri· 
de osos relativamente estBbl!!:t. 
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lfltre kJs twisras y .,.;.liitRntns da Munlr11r¡ün !l~ hnn f't!cogldo firmos confnl los tendidos eMctn'cas. 

Ecoioqistas y Junta de Extremadurn, contra el traz.aoo de una !fnea eléctrica en el 

u /oVffn acologl•rn mu~.rro al mdacror <M HOY el irnptw:ro ) 
n~gntivo de le• corms solxrJ 81 psi~. i 

Ita Junta podría presenta) Pnrque de Moofragüe ___________ _ 

i 
1 

1 

«¡ Uy! Que te vas a dar, QtH! m YM 11 dar, tonto-" P,.. vila - Alrnnt11Z, cuyas obnn h!Ml si<1o objorto dumnte vorios 1 
~ .,¡ burtn:J ~ao.,;.-~.;., éo Monfmgün !¡Uf! ·dlao do 5UCOSMn llC:ciorlM comm llU imrta!ación. Encad<r l 

' , ~ loo cabloa "" , . ..., tfJfl~ de!M:ondiondo •. , "~mi- al pie da oórn. ckmtncionM, comunicsdow do 
"""'---mnar~ no H·cmm\ 11 05CUChar el re!J"'DChe que ie :. B!IOCiucionM e!:Oiogist1tt!, . tlM~ telegmmas clo 18 
hacia la jnven oco!og••m. aenl!>dn O..ju una oncinA, cP..si al . duntn do ExtmmfKiurn, finnuo C.. vWt>orrtm 001 P";.q...,_·· ¡ 
poe da m gigant08Cao tom>s mctl\licao dol tnndido a:ée-
tnco "" ¡....., d<J mootajo: !& linea é9 conciuct:tón ;\ldiNI<lé- Es ol lltndido de la diP:>orrli&. 

J. J . GON7.ALEZ. cuesta. dispuest~ a que no ;· .. por fin. nos comunican que P.l martes, ~ún ohserven lo9 l 
fnvilldo ~ial. Mo~ ·se P'Jsiera ni un marro más estamos detenidos. Pas.amos eco~istas desplazados una 
La Joven ecoloQista se de -:..1ble r.n la 10flíl. situada la noche en eJ cuartolíHo, y a vr..z. m:'1s a la~ tooctas, mo 

lamento:~ de Qoc •la pl!rdit.l r. .:... :..s 1):-oximk~~:f<!S del cruce la maiiana sinuiente · nos volvieron a np;uecer los f 
c inco l ndi..,iduo~. de unt1 . .- •. ·...-loloar1ida v i:1 estación lklvan a P•:"tsenda a dedarar. obrerO"j ni !ns m.~quifk,-s. ES<l ! 
~ación tan escasa. seria de Palazue1o, n ui10!J rloce Sobre las c':O!; de la tarde. nos dla nos concentrrtmos en el ,, 
cata'itrófic~n. Se 1efiere a la kilómolfOS de Plasencie. Era dejan en libP.rtnd "! ~1m- lu95r de las cl:>ros casi cin-
colonia da ciqttGtlns y buitres un !'l'UJJO de una~ ouinco par- samus al pnrouo.t, Seqún cuenta pc rsonns. entre 
ncotns :-.:.! rx1r ;q rJ P. án•,J!rtot sones. pertenecientes a nso- explicn n HOY uno dn k.l'S ~ turistas, visiranle~ y eco!o- ·¡ 
lmoenr.l e5. a~vecie5 \!n ;::ac.:!oncs r.omo PHO!lA- tenióos. pistas. UP.Vnmos de nuevo ias 
pc!;¡¡ro dA 'lXIinóón, p•ro los CANT A. ADÉNEX. ARSA y E: domio¡)o, loo obreros ::>nncnrtao y pnsnm os el 
QUe P.l psrque natural de CO'JA. la~ pequoñns norres trnb<f inn con celeridad Y coo- l!mnpo vi!"!'n<XJ hls ~~ t · : mo5 Y 1 
MonfrartUe es su hltbitcH, vAl i: ·i! . .. t.Jo el ts tRf!!i ;t_.! 1 - $il"..fUun cablear las torreta!\ otfil'~ aves soUrevoi•· · :i mn- j 
eolon'oO próximo, su como- suscwa metros M a:tura- p.:l~ndo DI cn.tO.~ con otTD dldc& ' ¡ 
doro. Y el nuevo tendido eiOO. fueron nbott!adas JlOf ;;.1tr6- l!rnm c..! r. Hidroell:ctric;a: e""..rn- 1 
tfoco, su trampa. rú"!C'S w:pinistar-~, quionos bajan a u n a m .! · e h a Entro los visitantes do 

d:on la inS'!:Jiación rln esta ~~cc;;olfl\liUOil un?. ~iQnnmoca · increíble•. so lamento l;: jtNen Monfmoün, mvy :oncurrldo 
rOO r-e C\II'W.1ricti'a df:! cnbles el pancnrt?.. Alpunos so enc.:tde- ccoiOQi~Ht , mi"!ni!t!stando f::l...: rluran!e csM Semana Sonta, 1 
espacio, ro~..'V1 oravo oolinro óo narC\n a \e!; torreta:!i y otros 3 cansancio por recor;c,· vari ;.¡s 9'J comerm:non a ~er ll, 

colis.'ón pmB las avos. Estn !as móouinas. ho!=;ta qul! ~- '"e- ~s ;¡l d¡a 1R!l rlo.'lcsas en firmas f\3';;J envi'er a la Junta 
tínen so l!opit iJ cn.:2ar con tivos do la Guardin Civi! c•>r- busca de 'i's obrns Y l¿¡~ óe E.xtrem:td•Jr.l con el fin Os 
O!fil de Hidroelcctrica y t!ll UJron r.adcnas y s~ puso ñn. m.i\quin:..:s. t ~.-! mismo dfa, a c.r..n-;.:~ ir la pnralización de '· 
\I'Cl do rdcjar;c del p arol..!fl p;:u:Ef:camen!e. a 1~ protesta. S~' "rl i i!st ~ trosladon do!:; 1 :"l obnt $. '-c·.l · ·: r i stl'!O . 
corno ésta. sipue otro trall!do ~ eoro5 ~f\t antes de Bs.Q~; l l'l- .1.;: ctmrmn ~u itnrt.o sob~o un 
y se aricn tra n1 ,~ s hao;ta El viernes. los eco!OQistns ciunes C<:lfl!".P.rv;:~cionb!:l!J V P.S!'..Jito en el que se S'Y.Iala 
situarSFt rnuv CCf'Ql do 'M voty;eron a IUQi"f úc la~: obms, · co~uen r.xpo~"Wl"f el oro- que -.que.-cmoo hacm !ln{.:ar a 
lírnil~ rin Mon fraqil~. 70 fl3 'Jt.:~ !ouramn "~r nar,Jfitt~das blcma a! p residente el<: ia las ~ntidarles (!U~ 'Xlrres-

·:cn nuevo s nncode !l{\- Juntil t!f! &.rrernodur.J, Rod•1- r-crw-~""': ' ~'!:: '*"' op·,si•::ón al ~n 1:~ ·z,¡•: :as nvos pro :ep icDs 
v P.'1 pelioru de extinción 
buscan zu alimonto•. diCB la 
porilMJ~ de una de las 990· 

'"r ':'";'JS. El si\bado, si n 'D~c.z lbarrn. cu'en -:~ o-J¡ o<.'O- ni').· .. :•. : : " te ,...rf :t,c-
crnO~rno. r.l ri! •Pn do los !m~a on esta :or .. .-,litfad en un t f :·:.L~ en la o; proxlrr:·. !::dos da 
acontecimientos C.inü .~ : !os ac•o ül:t:l.11. Al d!a siQu:ente. Moofr;¡~¡iio, tanto por e l 

¡ 
' c iaC:onc!: cosmv:tc ionl stas 

1

! cr.w hrm part icipado en !as 
3CCÍOf'lfts de protesta contro I<J 

¡ inS1alación ce la nueva llnmt. 
j IJroO;e<Jad Ce lberduero. 

enc:lde namientos est Aban ~! Consejc dP. Gobierno dA la 
Junta 5C pronuncia contfn las 
obra:¡ rlo! tr.ndido. pidn la 
p r¡:·11i!ación de la3 m \sm1m y 

solicita in~·xrn:tción al Min~· 

terio L~ ·~:..~ ~t:str'a !'.obrfl le 
exis ~c,u: 1 .a n nr; t' d ;xoyncto 
de " jecució:1 del tendido. 

im~)."':~·: ·J p~i~Jjí!itico que Ql"...n
stonnn. co: TVJ por el qravlsimo 
pnliwo rl~ ooli;úór. quu pAro 

¡ 

! ~--

t'rnnezarw:to 3 provoc;;r nor
Vtor.ismo en tr ro !o~ encnr
•; :H'.:> s de ;,, !Jbras. Es<:~ 

~ni.l '~anR, :ti GuardiA Civil 
r:• ·uvo a cu.a1ro personas, a 

· 'J.u trasladó al cuorteiillo 
-ia!partid:t de Plascncin.. 

., .vimeos rn(ls eJe dos hor~s 

aves; on i)C 'ioro da mrt1nci6n l 
m,~pooe esta inst :tl ;!~i(m An 1 
stJs COflcri{~l!> r..-. .-t!ies. Al 1 
mi:-.n1o ti~·· ·,.....,, ,n;:ntitcstamos 1 
m.1estnt so!;.:Jaridad con los 

· ~~-o!onistos detflnidos qvo, J 
r.un ::u:; encadm~;;,""lento~. l 
hnn dr··;:.mr:iado !n : f! ,.;iLacil;n ·. 
ée est;:1s :-_.(}(as arue lil :O..rfml-

un interdicto 
JJ.G. C6coms aludiendo haber ocasionados 

T od11 hace o~ e ver. sf · se dai\os a 1.8 efT'!()f(!S8 por mós 
cumplen lAs promesas de cu11tro m i llones do 
hechns por fli s:¡obiomo :JUtó- • pesems. ~~ que 
nomo, qun la Junta de E.;(tnt- hil sido utiHutdo C'OO'lO coar~ 

rnnrlurn NP'!.nf1tRr.\ un m1cr- ~~ tada P0f1l det~ a kJS eoob-: 
dir.to ·Cnrno Ad,inistradón o istDSJt. IQVnhnenre ÓCf1Ut~ 

Que es- pn1a flUO so parnliccn clfuán actos temoutrios Q\.tft 

lns obf¿¡s da montaje de e51a sufrieron los ~ en 
red do conducción de elOCirl- . una ocasidón ol pcnor . co 
cida<J que ha lovantado lea ' marcha el enca<¡¡edo do obra 
voces de protestn entre el :una máQufna ron rie9Qo pen1 

movim iento e....-o;oqista y !a . uno de tos ~istas.. 

prooia Junta da Extremedurn. Y, sobr-e tt:Kh>. en opfni6n 
nn primer lu~ar en le persoM dP ADENEX. tlbet'duero 95 
del director oeneral de Medio muy pc:tWJe que no ~e 
Ambierl!e , Jesús Gt~n:ón, con el pruyuctO de efe...,\Jción 
quien f'! pasA<Io (uves intcn- aprobado, como 65 proc:o:p--
taba snbre el terreno tHw::oo- • ti ... -o en 18 P.~ución de ta 
tmr una v\a a!terhat!va pura el d;r €1\.....oón ~ do ~!a 
tendiOO. . por ~~ QUO se autcwUó 8'51.4 

lo que los ocoiOQistas . Unoa de condi.IC:dón de eJoo-
quiaren dcinr cla ro es que no triddads. E si 8 parece &.ef 

so trala de una oposición el tatnbilm lo oponióo 00 ~ 
tt1ndido entre f, lmnraz y J lm t3 da E.xtremadurn QUt! ya 
Aldear1ftvila sino · ni u nUtdo · CfTiió 00 telex al Ministflfkl 
ac1ual, dnmasládo lindóns . · pidiendo cumplida informa
con el parque. c!ón sobre la llnoa V QUC e-n 

Asf lrts cosas, sa iniciaron 
las ncciones de protesta, p;¡ra 
lo que so llcvemn a Ct> ... ,., 

nncadonsmietltOS. lo que t!•; J 

hJf)ar i1 detenciones con$);1n
r3 úRs v.ii>Jnltimas • por 
ADEN!.:.X que pondrl\ ur.a 
d~11 11 nc i a ~919 mis ma 
m mlAnil al r:o. •. dPrar r¡uo las ' 
d~tenC:O!lOS ~~· o:-;;ctic<Jron 

cac;.o do no rlisponor do 
proyecro do ejecuci{v1. se 

Todas P.Stas circu~1..,ndas 
hacen QH8 AO EN EX ex~a 
también ~n mmodi<TtlJ par.di-
7~n (8s{ como ta reuli.z:a-

Alll, 011 pio do ohra. llOQaron 
lentiJfanito los ecolonist<~s el 
jueves d la 9 . Veni<tn Ce 
Madr:d y de v<Jriil s tocaH

d3<1(05 tlr• ~·-<, rnrnildura. Con 

1<.~ ~ c:K.lnna·. -. loo; c t.Hl<101dO!i a 

·;:n f".,1bP.t pQr qu~ ntJ"5 

!::· :.>!"n llev(tdO. Dijimt•<; OUll 

e:>tñbnmcs di">puestrn a irr.o!i 
!:l r.') ' ,. : ; nclar~!Jan 1s s itua
CIÓn. A las cuól frQ y media, 

E! lullr.s. ¿R lucha 0)11-

tinúil•. 011m no s~ !fltr:!'

num()P.n l¡:¡s L'ttJF,l~ . h;tsln C)Ue 
nlstrnci(;r¡ y In ooin ' (~ot.'1 j.)Ú- '¡ 
b!ica:~. '-----------
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ECOLOGÍA . 

Grupos · ecologistas 
salen en 'defensa del 
oso pardo asturiano 

- . ' 
EL PAfS, Madrid 

Más de 60 grupos ecologistas de 
Espaí'1a, integrados en la Coordi
nadora para la Defensa de la 
Aves, han dirigido' una carta al 
consejero de Agricultura del 
Principado de Asturias, Jesús . 
Arango, para pedirle que se de
fienda la existencia del oso pardo 
de aquella región, 

Los ecologistas han mostrado 
su preocupación por d futuro de 
los últimos osos pardos que so
breviven-en Jos bosques y monta
í'1as asturianos, · a Jos que consi
deran como uno de los grandes 

. valot:es de· la fauna ibérica y una 
de las especies.. qué se encuentran 
en mayor peligro de extinción, ya 
que h·a desaparecido práctica-

.mente. de Europa ocCidental y 
·sólo en Asturias existe una po-
blación estable. · c. • 

v· Losgrupos ~cologistas han 
pedido que se modifique .la nor
mativa Sobre: d pago de, indemní
zaciones por. los daños ·_que-los 
osos .:causan al ganado, -~puesto 

· qli~;~~ pr;odlféi~i:iCi,o ··~! ~de~4-ºI)~ 
~,I?,P~f1t eBtr.!i- lqs ga_nad~ros~,;~úe 

<.ven· a o_so como a_un_ ~neffilª?;-

El País 22-6-87 
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Los ecologistas piden protección 1para el patrimonio artístico del valle de Riaño 

1 . , · . MARIFÉ MORENO, León 
Varias asociaciones ecologistas han solicitado la intervención del Mi· 
nisterio de Cultura para la protección del patrimonio artístico de los 

1 
pueblos del valle de Riaño, en la provincia .de l.eó_!l. Nueve localidades 
(Riaiio, Anciles, Salio, Huelde, Pedrosa del R~y, Escaro, Burón, Vega· 
cemeja y La Puerta) desaparecerán bajo las aguas, así como numero
sos castros prerromanos, hórreos, puentes romanos y peculiares edifi· 

1 
caciones de varias épocas, según el proyecto del embalse, que posibili· 
tará el riego de 83.000 hectáreas de secano. · · 

La Coordinadora para la Defen- En una antigua mina del pue-

1 
sade las Aves (CODA), Aedeóat · blo de Lois, cercano a Riaño, va
y la Coordinadora Madrileña de rias personas toparon con utensi
Defensa de la Naturalesa piden lios de la Edad del Bronce y del 
al ministro Javier Solana su me- Hierro. Sencillas exploraciones 

1 
düición en el tema, por conside- superficiales han puesto de mani
rar que la Junta de Castilla y tiesto igualmente la existencia de 
León ha obviado una reclama- numerosos castros .prerromanos 
ci6n anterior formulada en el en sitios clave_s del valle, así 
mismo sentido por un particular, como indicios de una vía romana 

1 Alejandro Valderas Alonso, ante que partía hacia el puerto de Tar
la Consejería de Cultura del Go- na y el de Pandetrave. 
bierno autónomo. Son numerosas en la· zona las 

La riqueza patrimonial de la ruinas de castillos y monasterios 

1 zona, es ·grande. ~n la zona del construidos del siglo X al XIII, · 
alto Esla, que será en parte ane- apenas conocidas y reflejadas en 
gada por las aguas de la presa y ··guías de la provincia. La Subdi-
el valle de Cangas de Onís (área rección General de Arqueología 

1 donde se asentaba la tribu de los y Etnografia del Ministerio de 
vadinierises) se han encontrado Cultura considera edificios "sin
medio centenar de lápidas cánta- guiares y de interés" la ermita de . 
bras, de las ·que 32 pertenecen a · Quintanilla, en ·Riaño, obra del 

l la vertiente leonesa; 16 de ~stas siglo XVIII, hoy abandonada, y 
s·e hallaron en la zona que mun- la ermita de la Inmaculada, en la 
dará el embalse y en sus inmedia- localidad de · Pedrosa del Rey, 
ciones, según un informe de los edificación de transición entre-

1 grupos ecologistas: ·El hallazgo los siglo XVI y XVII, entre otros. 
de las inscripciones vadinienses Asimismo, el Ministerio de Cul
o estelas ha posibilitado 'que· el , tura califica como elementos pa
pueblo cántabro sea el que mejor trimoniales de primer orden el · 

1 se conoce·de la antigüedad. Sig- palacio de los Álvarez de Pedro
nificativas muestras del paleolíti- sa, del siglo XVII, y el puente so
co superior han sido descubier- bre el río Yuso; ·del siglo XV, am-

1 
tas en grutas kár'sticas-calizas. bos en Pedrosa del Rey. 

1 
1 
1 

'. . ~ 

Uno de los hórreos asentados-en el valle de Riaito. ·- .. 
F.~.; : ! ,.: .1. 

- Los mencionados ·grupos eco-
-logistas lanzarán en breve una 
·llamada de socorro ante diversos 
organismos europeos sobre este 
tema, mientras que_ un colectjvo 

.... ·-. ... :. - ·~~-·: ~ - l . . 

de abogados madrileños está es
tudiando la posibilidad de pre
sentar ·un interdicto de protec
ción del patrimonio histórico-ar
tístico . . 
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Ecologistas 
españoles . . 
estudian el oso · 
pardo en Asturias 
• Oviedo. - Representantes 
de la Coordinadora Ecologista 
(CODA}, que integra a 60 gru- . 
pos del país, se han desplaza
do a Asturias para comprobar 
los efectos de las recientes 
disposiciones del gobierno re
gional que afectan a la seguri
dad y conservación del oso 
pardo. En opinión de los re
presentantes de la CODA, la 
problemática sobre la conser
vación del oso pardo supera 
los límites de la Comunidad 
Autónoma de Asturias. La 
población asturiarw de osos 
pardos ·es clave para la super- , 
vivencia de esta especie en 
Europa Occidental. 

La Voz de Asturias 1-7-87 
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La CODA moviliza sus resortes internacionales 
para defender·ai oso_ ~n Asturias 
Luis Mario Arce ----------------

El prl!sidente de la Coordina
dora p;u a la Defensa de las Aves 
(U ) DA l. Santiago Martín Bara
:.1' . junto co n el secretario gene
l.! l. Ju.u t Lúpez de Uralde y dos 
n·::mhms de la organización, 
P.:t.X i Suán.:z y Guillermo Díaz., 
cstJ .:s!ns d ías en Asturias rear 
rril' ndl' las n mas oseras de la rc
),!iÚH pa ra valorar s:u estado de 
consl'r-ación y conocer sobre el 
rarcno la problemática real y 
' IS rosihiJidadeS de SUpcJViven-

J. i dd tlSO pardo cantábrico. 

A tr;tvés de esta experiencia. 
·~ n ía qu.: b sirve de anfitrión el 
i·: .P:\S - cuyo trabajo valoran 
como rnuy importante y duro-, 
los J ir,· .:tivos de esta federación 
qu: ag:-upa a 60 asociaciones 
•:colog i ~ tas de toda España. cs
¡x-ran formarse una idea aproxi
mada de la situación que atra
vil'sa l'n }¡¡ actualidad el gran 
pl .t nt i~ r a do. que tiene en la Cor
di iic;a L'an tábrica su único nú
d ,·· > r \Íl lacional estable de tot.ia 
b: mr<~ OL:.:idental. 

El inrerés de la CODA por la 
!>Ítuación del oso se despertó a 
raíz de la n.:ducción de las tasas 
Jl' indemnizaciones por dai\os 
de este animal planteada por la 

Consejería de Agricultura y que 
ha motivado su petición. respal
dada por numei050S grupos eco
logistas de todá España, del cese 
del jefe <k1 Servicio de C..onser
vación de la Naturaleza de la 
Consejería. Juan Carlos del 
Campo. Esta solicitud coincide 
con el arranque de una intensa 
campai\a de presión sobre la 
Administración regional astu
riana que adquirirci toda su fuer
za a partir del 11 de julio y para 
la que ya están captando la cola
boración de divetsas entidades 
nacionales e in:témacion.ak$ de
dicadas a la protección de la na
tur.tlcza, entre ellas el Buró Eu
ro~ de Medio Ambiente, el In
temational Council for Bird's 
Preservation {ICBP) y el Worid 
Wildlife Found (\VWF). 

La apela<:ióo a organismos 
internacionales viene dada. se
gún el CODA, .. porque éste es 
un tema excepcionalmente gra
ve y queTelllOS que las 810 aso
ciaciones ecologistas de Europa 
..:aigan sobre Jos responsables de 
la precaria situación del oso e in
tentaremos recabar el apoyo 
económico del Worid Wildlife 
Found {WWF). que es el orga
nismo' qv,e mas ba hecho a esca
la mundial por la protección de 
las especies ... 

.• 

J 

Los cuatro representantes qe 
la CODA que visitan Asturias 
han mantenido el pasado miér
coles una entrevista de dos horas 
con el consejero de Agricultura. 
Jesús Arango, de la que han ex
traído la impresión d~ q ue el 
consejero es una pcn;o na preo
cupada por la problemática me
dioambiental; .. pero b n.:spon
sabilidad no es sólo dd conseje
ro, sino que ésta hay qut: bus
carla en otras instancias dentro 
de la Consejeria donde parece 
existir una decisión política cla
ra de promocion ar el turismo en 
áre:Js de alto valor ec0lógico''. 

En un intento de concilia r 
posturas, han pedido a la Conse-

1 
jeria la elaboración J.: un ~:sru
dio del impacto ecológico que 
cualquier tipo de promoción tu
rística podrfa ocasion.tr en las 
zonas oseras, solicitando parale
lamente la paralización de todas 
las obras hasta concluirlo. "Soli
citaremos del leona y la Direc
ción General de Medio Am
biente del Mopu, la subvención 
del proyecto, encargado a es¡x...._ 
cialistas en análisis del impacto 
ecológico, que habrá de ser vin
culante ·para cualquier actua- 1 

ción que se proyecte llevar a ca
bo en las zonas oseras". 
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Ecologistas de toda España 
estudian en A .. sturias la 
situación del oso pardo 

Representantes de se 
senta grupos ecologistas 
de toda Espai1a se han 
desplazado a Asturias pa
ra comprobar los efectos 
de las recientes disposi 
ciones del Gobierno del 
Principado de Asturias. 
que afectan a la seguridad 
y conservación del oso 
pardo, ya que en opinión 
de la Coordinadora para la 
Defensa de las Aves (CO
DAl. coordinadora que in
tegra a sesenta grupos 
ecologistas de toda Espa
i'la, la población asturiana 
de osos pardos es clave 
para la supervivencia de 
esta especie en Europa oc 
cidental. por ser la región 
.: !:'turiana 1~ única zona 
del Occidente europeo que 

alberga una población es
table de osos pardos . 

Según fuentes de la CO
DA, de confirmarse las 
alarmantes noticias de 
nunciadas por el Fondo en 
Asturias para la Protec - 1 

ción de los Animales Sal i 
vajes IFAPASl sobre el 1 

problema de los osos par
dos, la CODA llevará el 
problema ante los organis 
mos europeos competen
tes en la materia, como ya 
hizo recieutemente en te 
mas como el del polígono 
de tiro de Cabañeros . 

Finalmente, la CODA. 
después de estudiar la si
tuación sobre el terreno , 
emitirá un comunicado en 
P.] que se recogerá sn opi
nión sobre el tema. 
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Ovledo Destacado·s miembros de la CODA han visitado la cordillera cantábrica. estos días 

Destacados .. miembros . de la 
CODA, feder{ción. que agrupa a .l e .d. d d 
más de 60 grupos ecol~gistas de a . oor IRa ora e 
todo el país y que está mtegrada 
en varios · organismos interna- · · 

~!~:~~sdí~s~~~i;~t::~e~~~~~~ p' l·de .... m' •'edl·da·s para 
d11lera cantábnca en la que aun 
pervivep. · los osos. Santiago · . · 
Martín · Barajas, . 'presidente, y 
Juan Antonio López de Uralde ; 
secretario . de la mísma, han 
difundido un comunicado en el 
que piden la adopción de varias 
medidas para · preservar la últi
ma reserva . de osos de Europa 

. occidental. . . _. · . 
Los dos repi-esentantes de los 

grupos ecologistas se·entrevista- . 

ron en la mañana de ayer con el 
consejero de Agricultura en fun-; 
cio:nes, Jesús Arango ; quien se 
mostró receptivo a algunas de 
las opiniones expresadas por 
Santiago M~~ín y Juan · Antonio 

do por la CODA «los proyectos 
de desarrollo turístico que se 
pretenden llevar a cabo en las 
zonas oseras afectarán , ·sin 
duda alguna, de . forma muy 
negativa las poblaciones de 
osos». «Esto, ·unido a la nt,leva 
normativa de pago de indeJPili· 
zaciones, traerá · como conse
cuencia ~a segura extinción del 

· López·. La entrevista duró más 
de dos horas . .-

Según: el comunicado difundí-

tres· teleféricos en la zona de 
Saliencia; que se autorice a las 

·universidades de León y Ten
nesse a desarrollar un estudio · 
sobre la ecología del oso pardo 
en la reserva de caza de Somie
do y, por último, estudiar el 
impacto en la población· dé osos 
de las futuras obras de la· red 

· 'viaria dentro de la reserva de 
Somiedo. . :. 

Según relataron a este perió
dico los dos ecologistas ei Conse
jero · s~ mostró favorable a · la 
realización de un estudio sobre 
el impacto de nuevas vías de co
municación sobre los osos de la · 
zona de So miedo . pero dio' por 
segura la instalación de los te
leféricos. 

, . . .. 

Ecologistas Grupos 
·defender.· 

oso pardo de nuestro país en 
breve plazo». 

Dimisión 
· Entre las medidas que solicita 

la CODA se relacionan las 
siguientes: La: dimisión de Juan 
Carlos del Campo,jefe del serví-

. cio de conservación de la natu
raleza del Principado, por consi-

el· oso 
derarlo uno de los niayore·s res· 
ponsables de esta situación~ la 
derogación de la actual norma
tiva de pago de dáños produci
dos por los osos; la paralización 
de ·los. proyectos . de desarrollo 
tudstiCb e:n·' las ·· áteas ·de · ~on-

· ta.iia . ci~i ·. occiden;e . ·a.stu;ia~o, 
especiahnente la instalación de 

-
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En opinión de una coordinadora ecologista que estuclió el tema sobre 
el terreno 

El desarrollo turístico y las nuevas 

cru·reteras caus~rán la extinción del oso 

pard~ en Asturias 
Los proyectos de desarrollo turístico· que se pretenden llevar a cabo en díveTSas 

zonas de Asturias, unidos a la nueva normativa de pago de indemnizaciones por 
daños causados por el oso, causarán, en opinión de la Coordinadora para la Defen
sa clo la!! Aves (CODAl, la extinción del oso pardo en Asturias en unos quince años, 
si no se toman medidas al respecto urgentemente. 

Estas alarmantes conclusiones - ya que Asturias es la última zona de Europa 
occidental donde todavia st: reproduce el oso pardo- dadas ayer a conocer por la 
cnDA --<:oordina~ora ecologista que integra a sesenta grupos ecologistas de toda 
F!·~l f1a, y cuya anterior campaña de acción se centró en la defensa de Cabañeros 
frente a las pretensiones del Ministerio de Defensa de ubicar en aquella zona de 
Ciudad Real un polígono de tiro con fines militares- serán llevadas ante los orga- _ 
r.:is;.;.tf)S auropeos que entienden sobre la defensa y protección de la naturaleza, asi · 
como ante el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza {!CONA) y 
el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU). Asimismo, miembros de la 
CODA se entrevistaron anteayer con el consejero de Agricultura y Pesca del Princi-

- - - - - - - -

pado, al que le expusieron la gravedad del tema~¡ no se toman medidas urgente- . . . . ~ ·, .. 
mente. ·~·"'·~ ·· : · · ., ,. , .... ' ;.···· éJo::npl ,¡:· oe <~ so p;trdu, v1sto h ;-,cc . , r. ~;; ,,; ...• ·.,; , " ' " ' ·•· i!jo <ir· :;o rniet.lo 
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La interv ención de la 

CODA en el problema sus
citado en Asturias por el 
grave problema que afecta 
a la población de osos par
do's se derivó de una pro 
puesta hecha por el .fondo 
en Asturias para la Protec
ción .do los Animales Sal
vajes (FAPAS). en el trans
curso de una reunión de 
grupos ec-ologistas .espa
ñoles en el Parque Nacio
nal de Montfragüe ICáce
resl. celebrada el pasado 
mes de febrero. 

En aquella reunión, los 
representantes del FAPAS 
llamaron la atención sobre 
el grave problema que 
atravésaba el oso en Astu 
rias, dada la construcción 
de carreteras y pistas en 
las zonas oseras asturia 
nas. además de l9s planes 
de desarrollo turístico 
ideados por el Gobierno 
regional asturiano. 

As( después aé la cam . 
paila l~;vada a c·abo por la 
CODA en Cahaileros, va 
rios representantes -de la 
Coordinadora para la De
fensa de las Aves. encabe 
zaclos por su secretario ge· 
neral, Juan López de Ural · 
de, y su presidente, San
tiago Martín Bárajas , · se 
trasladaron desde Madrid 
a Asturias. hace unos días, 
para comprobar sobre el 
terreno, esto es, en ias zo 
nas tradicionalmente ose
ras asturianas, la denun 
cia planteada por el FA · 
PAS. 

- - -
SITUACION LIMITE 

Después de recorrer du
rante varios días valles y 
zonas osera5, ubicadas 
principalmente en los .con
cejos de Cangas del Nar · 
cea, Somiedo y Degaña, y 
d~ haular cun guardas y ' 
vecinos, la conclus ión de 
!os miembros de la CODA, 
según dijeron a EL CO · 
MERCIO, es que la situa· 
ción es más grave de lo 
que en principio parecía . 

En particular, las ·ZO · 

naas más. amenazadas son 
el valle de Saliencia, con 
la futura construcción del 
teleférico, y zonas oseras 
de Cangas del Narcea y 

. Somiedo, así como e l 
p"uerto de San Lorenzo, 
donde se han construido 
carreteras y pistas que , 

- - -
según los miembros de 
CODA, «son auténticas 
salvajadas ecológicas. Se 
han desviado caut;es-. de 
ríos, , destruidb ·puentes y 
-destruido laderas en te
ras. Parece ' mentira, pe
ro, en Asturias·, la Consc
jeri ri . ·d·e Agricultura y 
Pesca construye más ca
ITCteras que la de Obras 
Públh;as>>. Todo ello, con
tinúan, ucon la autoriza
ción de funcionarios que, 
en teona; deberlan velar 
por la conservación de la 
naturaleza y el medio 
ambiente, que es su tra
bajo, pero que, en ·cam
bio, autorizan y disefl¡m 
campañas turísticas que 
terminarán, en p_articu
lar, con los ososH. 

· En opinión de los miem
bros de CODA desplazados 

- - -
a Astu rias u el oso necesi
ta tranquilidad y que su 
medio de hábitat se con
serve incólu:.nc, pero· las 
carrtJteras y toda la in..._ 
fra est ructura turfstiéa 
que pl a nea poner en 

. práctica e l Gobierno as
turi ano son auténticas 
aberraciones y un aten
tildo ecológico>>. En este 
estado de cosus, y a pesar 
de que anteaye r represen 
tantes de la CO DA mantu -· 
vieron una entrevista con 
el consejero de Agricultu-
ra y Pesca. Jesús Arango, 
en la". que el consejero se 
comprometió a no hacer 
algunas obras previs tas, 
la CODA tiene la intención 
de llevar el t ema ante los 

. organismos europeos com
petentes en la materia, pa 
ra que las protestas co
miencr.n a ll egar a los or 

- - -
ganismos oficiales asturia
nos, a la vez que manten
drá. conta<; tos con el !CO
NA y ·con el MOPU para 
que .-!:e destinen fondos 
económicos para hacer un 
estudio exhaustivo sobre 

.. la reperc usión de los pro
yectos del Gobierno regio
nal asturiano en el hábitat 
del o:;o pardo y, luego , es
tudiar Jo que se debe ha
ce r para preservar la colo
nia de -osos pardos astu
rianos. 

MEDIDAS 

Entre las medidas<®e 
propone la Coordina¡.l?.ra 
para la Defens a de las 
Aves, se incluye el cese in
mediato . de Ju an Carlos 
del Campo, jefe del Servi
ció cie Conservación de la 

El último refugio 
Según diyersas es timaciones, la población de 

osos pardos en Asturias es de 68 a 88 individuos, 
además de otros 20 que viven en los limites mon
tatiosos entre las provincias de León, Pelencia y 

· Cnntabria , y un ejemplar que supervive en los• 
monte.s de Hu ese a . . 

En Asturias la ·variedad existente que puebla 
los montes boscosos de las s ierras más escarpa · 
das es la "Ursus Arctos Py renaicus". Esta varie
dad se caracteriza por el color del pelaje pardo . 
oscuro , alcanzando los machos una longitud total 
de hasta dos metros . Las hembras , por su parte , 
son de menor tamaño . Esta especie es muy inquie 
ta, y se mueve con enorme facilidad , cambiando 
continuamente de guaridas. 

Lps oseznos nacen en invierno. En el periodo 
entre · diciembre y marzo tiene lugar la hiberna 
ción qu·e dura algo más de un mes. En ella tiene 
lugar el nacimiento de los cachorros . 

Desde los tiempos más antiguos , el oso fue con
siderado en Asturias una· alimaña que causaba da
ños a los cultivos y atacaba a los hombres si se 
veía amenazado. Desde la muerte de Favila hasta 
las cace rías de osos en la Edad Media, se sabe que 
este animal era extraordinariamente abundante 
en la región. 

Hoy en · día , Asturias tiene el privilegio de po
seer aun en sus montes algunos ejempla res . con · 
virtiéndose , dado que es la única zona donde to
davía se reproducen, en el último refugi o del oso 
pordo en Europa occidental. 

- - -
Naturaleza del l'rincipado 
de Asturias , al que la CO
-DA considera uno · de · los 
mayores responsable·s de 
la situación; la dero~ción 
inmediata de la ·actual 
normativa de pago de da 
ñ os_ producidos , pru:Jo_~.:.... 
osos . La paralizacfón ' de 
los proyectos de desarro
llo tu r istic.o en las áreas· 
de montaña del Occicente 
asturiano, especialmente 
la futura instalación de 
tres .teleféricos . La ' reali
zación de un esiudic sobre 
el tema, en el que deben 
interveiÚr ex~rtO!l de la 
Univorsid.-!irl (le .OviedJ>, de 
ln Adrnmi:ot.--a-rJén 7 -dé las 
or gan ii .u}iionetl ecl'logis-. 
tas, entré ctros, además 
de autar~i.":;ú· · a la· Universi
dad -de l .;¡;.'" y e la (i., Ten
ne::'Ú e lEE. ÜU. J a desa
rrolla r su pl;' l),~_n·ama de es
tudio sob?c la ecología del 
oso p ardo 0::1,11~ R<::scrva de 
Cazn de ~li&...'Y:ido, Y' ~t.u-

l diar el ~p.;i~to m:~. ,1:¡, po
blr~'li!óa a~- ~-:<o!íos !!:das fu 
turas o bi!:és ·::!,e li,:_·¡.(ld via
ria. <1entt·o · de la" Reserva 
de Caza de SoiiÍiedo. En 
defini t íva, según afirman 
los m iembt·os d.; la CODA, 
«~ue no se toquen· las zo
nas oseras, !)orque Astu
rias es la úlV.:-.!11! zona de 
Eur<>pa <tw.~:l."tal:d(mde 
't.o ~~ .... i:il '~ r. -<!ÍC :re 6l.'n los · 
os..-oo. Por esa.~ lis triiace
nedental importancia 
que se proteja con todos 
los medios a nuestro al
canceH. 

J.M. CEINOS 
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La Coordinadora Ecologista pide 
medidas 'para defender. al oso . .. . . ... .. .. 

Oviedo. Faustino F. Alvarez ' 

. Detacados miembros de la CODA, Federa
ción que agrupa a · más de sesenta grupos 
ecologista, han visitado en los últimos días . 
las zonas de la cordillera Cantábrica en -las . 
que aún-pervive'n osos, Santiago Martín. Bara
jas, presidente, y Juan Antonio López de 
Uralde, secretario. de CODA; han difundido un 
comunicado 

Los representantes ecologistas se entrevis
taron con el consejero de Agricultura, Jesús 
Arango, quien se mostró receptivo a algunas 
de las su~erencias, según el comunicado di
fundido por el CODA, en el que se afirma que 
«los proyectos de ·desarrollo turrstico que se 
pretende llevar a cabo en las zonas . oseras 
afectan de forma ínuy negativa a las pobla
ciones de osos» .. 

··············~·~···~-
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al cal dé de Riaño llega esposado al Juzgado de Cistlema; mientras, en Riaño, ·una anciana, desalojada de su vivienda, se lleva las manos a·la cabeza. 
EFE 

1 alcalde de Riaño se querellará contra 
las· autoridades por su detención · 
1 

· · · . . , · León/Corresponsal 

· F:í"alc~de de RÍaño, Huberto Al~nso; h~ anunciad¿ que inter
. pondrá una querella criminal contra el delegado del Gobierno 

· en Castilla y León, Domingo Ferreiro, y contra el Gobernador 

l . Civil de León por su detención el . pasado martes. Ayer se 
· produjeron de nuevo enfrentamientos aunque sin registrarse 
heridos, mientras continuaron adelante las demoliciones de 

· varias viviendas. 

' 

Huberto Alonso, del CDS, que 
e puesto ayer en libertad por 
juez de Cistierna tras· prestar 

declaración, ha permanecido 

l tenido por la Guardia Civil du
nte más de veinte horas. Se le 
usaba de obstaculizar los tra- · 

bajos de demolición de los in-

l
uebles de esta localidad leone
' cuya población continuaba 
er con un clima de gran ner

viosismo. 
El alcalde dijo que la querella 

l iminal que interpondrá contra 
s autoridades está basada en la 

"'detención ilegal» de que ha sido 
objeto y en el «trato vejatorio» 

l
e, a su juicio, se le ha dispen
do durante el tiempo que estu-
detenido. · . · . · 

1 
1 

Por su parte, el presidente del 
CDS de León, Luis Azoar, que se 
entrevistó ayer con el delegado 
del Gobierno en Castilla y León, 
Domingo Ferreiro, para .expre
sarle la inquietud . de su partido 
por la situación de Riaño, mani
festó que .:sin entrar en el fondo 
de la cuestión, la Administración 
se está saltando la legalidad a la 

· torera en muchos puntos» . .Tam
bién el Ayuntamiento de Riaño, 
en un comunicado hecho públi
co, criticó .. el desprecio a la lega
lidad» por p~rte del Gobierno y 
afirmó que las demoliciones son 
ilegales al estar pendiente un re- · 
curso interpuesto por los veci
nos en la Audiencia Provincial. 

Luis Azoar añadió que el CDS 

ha decidido abrir una investiga- . pleno en el Ayuntamiento que 
ción .del · motivo por el que el · ha anunciado reuniones con sus 
alcalde de Riaño ha sido deteni- servicios jurídicos para estudiar 

. do sin .. cargos de ningún tipo». El . las posibilidades legales de pa
abogado de los vecinos afirmó · ralizar. estas actuaciones de la 
ayer .que «incluso en Zambia hay ·Guardia Civil y la Administra-
más derechos que aquí». - ción. La Administra_!:ión ha pa-

Al · d - gado hasta el momento en in-
ttempo que se pro uctan demnizaciones ,14.280 millones 

declaraciones y visitas oficiales, de pesetas: . 
en la localidad leonesa conti- Por otra parte, la Federación 
nuaban los trabajos de demolí- e d · d 1 o f d 
ción de distintas viviendas · oor ma ora para a e ensa e 

. las .Aves (CODA) publicó ayer 
. mientras algunos vecinos per- una :nota en la que califica de . 
manecían sentados en los teja- . «negligente» al ministro de Cul
dos de las. casas. Hubo también tura, .Javier Solana, ·por su .. res
enfrentamientos entre las fuer- · ponsabilidad sobre los bienes de 
zas de la guardia civil y vecinos, valor histórico-artístico que que
pero sin que se produjeran heri- darán inundados",.. Esta asocia
dos ni incidentes graves. Ayer ción y otros tres grupos ecolo- · 
continuaban internadas dos ¡:ier- gistas han presentado una recla
sonas heridas en los aconteci- mación administrativa en el Mi
mientos del martes, Carmen nisterio de. Cultura -sobre los 
Martínez, que padece traumatis- bienes histórico artísticos que 
m o en un ojo, y Jesús Alvarez. desaparecerán e·n caso de que se 

Al . ser liberado, Huberto lleve a cabo la inundación. Afir- · 
Alonso se r.eunió con los miem- man que Solana •ocultó delibera- · 
.bros de la corporación entre las damente su responsabilidad final 
aclamaciones de los . vecinos y en el tema de Riaño y ahora obvia 
para la tarde de ayer se convocó su ley por completo». 
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DEMOLICION DE RIAÑO/SE PREVE QUE HOY SE CORTEN LAS LINEAS TELEFONICAS 

Ocho ecologistas, detenidos por 
la Guardia Civil durante el 
tercer día de agonía de Riaño 
Esttr Bajo/ D-16 

Corresponsal 

LEON.-Terce ra jornada de 
derribos en Riaflo, tercera pá
gina de la agonia de un pueblo 
que, día a día, se va convinien
do en un montón de escombros 
por los que deambulan vecinos 
y ecologistas, enrrentando a las 
máquinas excavadoras una re
sisrencia sorda. crispada y sin 
I!Speranza. · 

El lider del partido verde, 
Ramiro Pinto, anunciaba uel 
paso a la resistencia acti'.·a co
mo única forma, qui:á, de ha
cer frente a esta cana/fado y 
'>'encer la impotencia~). pero de 
momemo esta fórmula sólo ha 
dado lugar a pequeños actos de 
sabotaje sin ninguna co nse
cuencia: un camión volcado en 
el acceso al nuevo Riaño y pe
dradas a una máquina exca
vadora. 

Con ocasión de estos hechos, 
el delegado del Gobierno en 
Ria~o. Francisco Prieto, advir
tió al alcalde que actos de es te 
tipo darían lugar . en el ruturo, 
a la intervención de las fuerzas 
antidisturbios. 

En la crónica del rinal de un 
valle se van acumulando deten
ciones, denuncias y querellas. 
Ocho jóvenes fueron detenidos 
ayc=r hasta media tarde, mo
mc:nto en q ue se reanudaban las 
demoliciones en zonas diferen
tes, siompr< de las arueras, en 
las que ayer, además de los jo
venes, subían a los tejados al
gunos hombres de <dad, casi 
ancianos, protegidos precaria
mento del sol. 

Los detenidos fueron prime
ramente rodeados por los guar
dias civi les, que advirtieron que 
les bajarian sin violencia si no 
ponían resistencia. En efecto, 
no hubo resistencia alguna, a 
pesar de= que ese fue el motivo 
rormal alegado para llovar a ca
bo las detencion<S . 

Se trata de ocho jóvt:nes eco
logistas de León y Valladolid 
que, hasta última hora de la 
ta rde, no rueron trasladados al 
Juzgado de Cistierna, donde se 
preveía su inmediata puesta en 
libertad. Al pie de las casas que 

intentaron defender, uno de 
ellos evocaba «la nata fresca 
que al subir vi en unos cuencos 
abandonados en la mesa de la 
cocina. el único mueble que 
qur:.á lc;s due110s no tullieron 
tiempo de sacan,. 

Lejos de estas líricas renoxio
nes , el alcalde, Huberto Alon
so, y sus concejales han pasado 
una jornada de inq uietud y ac
tividad. Durante toda la maña
na intentó el alcalde paralizar 
unas obras de Tderóníca que 
no contaban con licencia muni
cipal. sin que sus requerimien
tos fueran oídos . 

Una y otra vez intenta la 
Corporación municipal defen
der sus competencias y su legí
tima autori dad frente a las ins
tituciones del Estado y au tori
dades de mayor rango que la 
suya. A las querellas contra el 
delegado del Gobierno y el go
bernador civil de León, se su
man requerimientos e interdic
tos . 

A ralta aún de celebrarse la 
vista en la Audiencia Provincial 
de León de un interdicto p re
sentado por los vecinos para re
tener la posesión de sus casas, 
su abogado, Mario S6en< de 
Buruaga. presentó ayer ante el 
Juzgado de Cistierna otro in
rerdicto destinado a la protec
ción de las viviendas. 

Se rcfie rt! , especialmente , al 
edificio del Ayun tamien to y los 
demás bienes municipales que, 
en sentencia del Tribunal Con
tencioso-Administrativo de Va
lladolid, se declararon irregu
larmente expropiados . 

El edificio del Ayuntamiento 
es ahora, precisamen te, el pri
mer objeto de preocupación. 
Los servicios de Telerónica y 
Correos, que se alojan en él , re
cibieron ayer o rden , verbal y 
escrita, de desalojo inmediato, 
con plazo hasta c:sta mañana . 

Hoy es previsible que se cor
ten las lineas tclerónicas del 
pueb lo. El miedo a la incomu
nicación es también una cons4 

tante entre los vecinos, someti
dos a estrictos contro les de la 
Guardia Civil en cas i todas las 
calles del pueblo y los accesos 
al valle. 

Contrario a la detención del alcalde 

El CDS considera ccgravísiman la 
situación en la comarca de Riaño 
'-IADRID.-EI Centro Demo
crático y Social de Adolfo Sud
re~ hizo pUblico ayer un co mu
n icado en el que califica de 
agravísima>' la si tuación creada 
!(por el Gobierno en la comar
ca de Riaflo,. 

En la nota informari\la d 
CDS se refiere a la reciente de
tención del alcalde de la locali
dad y asegura que ues inadmi
sible la detención de un alcalde 
democró ticamente elegido co
mo es el de Riaño, Huberto 
Alonso. cuando se encuentra 
en el ejercicio de sus funciones 
al estar defendiendo los intere
ses de sus vecinos. cuando exi
gía el cumplimiento de la lega
lidad vigente». 

También afirma que el cnm
portarniemo de la Administra
ción socialis ta en este tema es 
Hprepotente y despreciando el 
requisito legal de solicitar la 
perceptiva licencia municipal. 
tal y como establece el articulo · 
180 de /u ley del Suelo y artícu
lo 8 del reglamemo de discipli
na urbanística>). 

En Dlro punto de la nota se 
critica la actuación de kt Fuer
za Pública, de la que asegura 
<(carece de toda lógica el em
pleo desmesurado de la Fuerza 
Pública para controlar a cua
renta o cincuenta personas, 
provocándose así. desde la pro
pia Administración socialista, 
gra ves alteraciones>). 

REPORTAJE GAAFICO: CARlOS MONGEIENYIAOO ESPECIAl 

Dos curas. ante los rescoldos de la violencia . 

El embalse anegará 
el rico patrimonio 
histórico-artistico 
del valle de Riaño 
Francisco Frechoso/ D-16 

MADRID.-Asociaciones · eco
logistas han hecho público un 
comunicado en el que califican 
al ministro de Cultura, Javier 
Solana, de «negligente y cobar
de» por permitir la «pérdida 
irreparable» de l patrimonio 
histórico-artistico del valle de 
Riallo, que quedará anegado 
por las aguas del embalse. 

Entre ostos bienes destacan 
varios importantes yacimientos 
del paleolitico superior, del me
galitico, de la edad del bronce, 
de la del hierro y de la época ro
mana, además de medio cente
nar de elementos de la tribu de 
los vadinienses, grupo gentili
cio de los cán tabros que se 
asentó en la zona del alto Esla 
y del valle d< Cangas de Onís. 

Las aguas del pantano cu bri
rán también una gran cantidad 
de castillos, iglesias y monaste
rios medievales, e importan tes 
monumentos románicos y góti
cos en los pueblos de Riaño , 
Huelde, Pedrosa del Rey, Sa
lio, La Puerta, Escaro , Vega
cerneja y Burón, entre otros. 

La mayoría de estas cons
trucciones son, teóricamente, 
bienes de interés cul tu ral. a raíz 
de la promulgación de la ley del 
Patrimonio, de 25 de junio de 
1985, cuyo artiflce fue <1 pro
pio Ja vier Solana. 

Sin embargo, el ministro de 
Cultura , según denuncian las 
asociaciones ecologistas, <(PO· 
ral iló en mil novecientos 
ochenta y tres, de acuerda can 
la Junta de Castilla y León, 
cualquier acluación que condu
j ese a declaraciones de más bie
nes histórico-artlsticos en el va
lle de Riaño, a pesar de los re
querimientos de la Un iversidad 
de León y de otras institucio
nes,,. 

Pero, en opinión de estos 
grupos. ecologistas , ni siquiera 
los bienes incluidos ya en el in
ventario general del patrimonio 
se salvarán de perecer bajo las 
aguas del pantano. 

Esta llamada de atención so
bre la <<irreparable pérdida» de 
conj untos histórico-artisticos 
no es la primera, toda vez que 
en rebrero del ano pasado, un 
grupo de 150 intelectuales, en
tre los que riguraban prestigio
sos historiadores, se mostraron 
contrarios a la terminación del 
embalso. 

Los ecologistas que ahora 
han tomado el relevo de la de
nuncia, la Coordinadora Ma
drileña de Dcrensa de la Natu
raleza y la Coordi nadora para 
la Derensa de las Aves, han 
anunciado que están d ispuestos 
a recurrir a la vía judicial, ante 
<da nula atención>~ del ministro 
de Cultura a sus reivindicado· 
nes. 

Estos grupos han centrado 
sus actuaciones en el Ministerio 
de Cultura ante la «dejación de 
funciones >) de la institución 
más directamente arectada, la 
Junta de Castilla y León. 
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Se oponen a los planes turísticos de la zona 

300 grupos ecologistas se movilizan para salvar 
a 100 osos pardos de la cornisa cantábrica 

TASIO CAMillAS, Madrid 
Unos 300 grupos ecologistas de todo el pais, coordinados por el Fondo 
en Asturias para la Protección de los Animales Sal .. jes (F AP AS), 
bao comenzado Wla c:ampai!a nacional contra el desarroUo turlstico de 
m~a determinada zona de las mootailas de Asturias con el fin de salvar 
el escaso centenar de osos pardos (unus arcrus} que quedao en la corni· 
sa cantábrica. 

El eslogan de esta campaila, que 
llegará a su máxima expresión en 
el mes de agosto según un porta
voz de FAPAS, será: "Este ailo 
no hagas turismo en Asturias. 
No es un paraíso natural, lo es
tán destruyendo". La duración 

de la campaila, que va a tener un 
presupuesto inicial de 20 millo
nes de pesetas, será de un ailo, 
.. aunque podría continuar cuan
tos ailos fuera necesario siempre 
que la Administración asturiana 
no dé pruebas de diálogo o mues-

tras de dar marcha atrás a sus 
proyectos turísticos en las zonas 
de Saliencia y Somiedo, princi
palmente". 

Esta campaila tendrá también 
un carácter internacional, y de 
ello se va a encargar la directiva 
de la Coordinadora para la De
fensa de las Aves (CODA}, fede
ración de grupos conservacionis
tas que asocia a más de 60 colee-. 
tivos ecologistas de todo el país. 

La CODA piensa atraer hacia 
esta causa del oso a grupos con
servacionistas, universidades y 
organizaciones diversas de todo 
el mundo -acción similar la lle
vó a cabo en el caso de Cabaile
ros-, que enviarán sus mensajes 
al Gobierno de Asturias. 

Asimismo, se ocupará de pre
sionar a los responsables del leo
na y de la Dirección General de 
Medio Ambiente (DGMA}. Re
cientemente, el Consejo de Euro
pa se ha interesado por este pro
blema y ha pedido al FAPAS un 
informe sobre la situación del 
oso pardo en la conúsa cantá
brica. 

Los ecologistas aseguran que 
los proyectos de desarrollo turís
tico emprendidos por la Admi
nistración asturiana, así como la 
restricción de las indemnizacio
nes a los agricultores y ganade
ros por sus animales muertos a 
manos de los osos, van a provo
car la segura desaparición del 
oso pardo de nuestro país. 

Tanto el FAPAS como la 
CODA piden el cese de Juan 
Carlos del Campo, jefe del servi
cio de Conservación de la Natu
raleza en la Consejería de Agri
cultura y_ Pesca . asturiao·a, por 
considerarlo uno de los mayores 
responsables de esta situación. 

También piden la paraliza
ción de los proyectos de desarro-. 
Uo turístico de las zonas de mon
tana del occidente asturiano, es
pecialmente, la instalación de 
tres teleféricos en el valle de Sa
liencia y las obras de la futura red 
viaria en la reserva de caza de 
Somiedo. •. ·-
Furtivismo 

Por su parte, Juan Carlos del 
Campo considera que él no pue
de opinar acerca de responsabili
dades políticas relacionadas con 
el turismo u ótros aspectos. "La 
conservación de la naturaleza es 
fundamental", dice, "pero es difi
cil encontrar el equilibrio entre 
las especies animales, el bosque y 
las comunidades rurales. La con
servación del oso y sus circuns
tancias no puede hacerse al már
gen de los paisanos. En el valle 
de Saliencia puede haber unas 
400 personas que viven aisladas, 
y también es necesario luchar 
contra la desertización humana 
de las zonas de montana•. 

Juan Carlos del Campo ase
gura que la población de osos en 
la comisa cantábrica se mantie
ne en unos 120 ejemplares, e in
cluso, que está colonizando nue
vos terrenos. 

En su opinión, el mayor pro
blema consiste en el furtivi smo, 
que se da sobre todo en las cuen
cas mineras y es practicado por 
personas de renta per cápita ele
vada. 

Del Campo se pregunta si no 
habrá alguna empresa turística 
apoyando toda esta polémica 
surgida con el oso, y admite no 
entender porqué la asociación 
"FAPAS S.A." pide su cabeza. 
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CODA 
Fedel'llción Coordio2dora para la Defensa de 125 Aves 

-- Riaño: Sinrazón 
de un sacrificio 

La Federación Coordinadora para la Defensa de 
las Aves (CODA), la mayor federación ecologista de 
España, con más de sesenta grupos, ha recopilado 
y condensado en este artículo, con el permiso de sus 
autores, diversos manifiestos de oposición al embal
se de Riaño. 

E N 1983, el Go
bierno socia

lista buscó en el baúl de los re
cuerdos y enconttó un viejo 
proyecto de embalse, ideado 
durante . el régimen anterior. 
Era el pantano de Riaño. Reu
nía los ingredientes característi
cos de la megalomanía hidráu
lica de la dictadura: sobre to
do, era necesario echar a varios 
centenares de personas de sus 

casas. Además, existía la excu
sa para llevar adelante el pro
yecto: las expropiaciones efec
tuadas al amparo de la ley de 
Expropiación Forzosa, eficaz 
instrumento utilizado en repeti
das ocasiones por el general 
Franco para dar forma legal a 
unos hechos contrarios a la vo
luntad de aquellos más directa-

(Sigue en página 4) • • • 
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Riaño: Sinrq,zón 
de un sacrificio .. 

e • e (Vien_e. de página 2) . ~ 
mente af~ctados por esas de
cisiones. 

Desde aquel entonces se l:lan 
suéedido diven¡as manifestacio
nes de oposic~ón al proyecto, 
que van desde aquellas que re
baten punto por' punto la justi
ficación que el .Gobierno hace 
del mismo a otras que son una 
muestra de solidaridad con los 
habitantes de los pueblos afee-

' tados, pasando por . solicitudes 
de reconsideración del proyec
to de embalse provinientes de 
Bruselas. · 
·. Así, 40 especiaiistas en me
dio ambiente entregaron al mi
nistro de Obras Públicas un es
crito en el que se pueden desta
car los siguientes puntos: · 

«El embalse de Riaño, con 
una capacidad de seiscientos 
ochenta hectómetros cúbicos, 
anegaría una superficie de unas 
dos mil trescientas hectáreas, 
de las que mil ciento ochenta 
corresponden a prados de siega 
muy productivos. El proyecto 
afecta al territorio de Cinco tér
minos municipales e inundaría 
a nueve pueblos. Cuatro más 
pierden parte de sus mejores 
tierras ... » «El coste total de la 
obra, incluyendo las canaliza
ciones para los nuevos rega
díos, es del orden de los czui
renta ·mil millones y lo inverti
do hasta el momento es única
mente un quince por ciento de 
dicha cantidad.>> · 

«El embalse fue proyectado 
en mil novecientos sesenta y 
tres (una orden ministerial de 
seis de mayo aprueba· el ante
proyecto, que es elevado .a pro- · 
yecto el treinta de noviembre del 
mismo año) y en mil novecien
tos sesenta y seis comenzó su 
construcción. Por diversas cau- · 
sas, las obras sufrieron impor
tantes demoras, hasta que en 
mil novecientos ochenta y tres 
la Junta de Castilla y León de-
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clara su voluntad de impulsar el senta y ires, remozado en mil 
proyecto de embalse. Se trata, novecientos ochenta y cuatro y 

. pues, de un proyecto antiguo, concebido para producir bene
inlciado hace· ya más de veinte ficios en el dos mil diez, año en 
años, que en sus orfgenes res- que se prevé su finaliz(Jción. En 
pon de a planteamientos de épo~ la situación .económica en que 
cas pasadas, .cpn una situación vivimos; coñ un futuro ligado 
política y con necesidades eco- al mercado europeo, el proyec
nómicas diferentes a las actua- to de Riaño- es un salto en el va
les. La -reanudación de las cío sin garantías reales de vía-
obras se ha emprendido sin bilidad económica.>> · 
efectuar ningún estudio actua- ' ·Igualmente, el presidente de 
!izado sobre la oportunidad de la Oficina Europeá de Medio 
las mismas. El informe Ambiente de .la CEE, Michaef. 
INTECSA (1984) se refiere úni- Scollous, éscribió al presidente 

· camente a las alternativas de del Gobierno, Felipe Gonzá/ez, 
riego con el agua ·embalsada « ... para solicitar que se recon
por la presa de Riaño.» sidere la construcción del em-

« ... · Los regadíos en León. balse de Riaño o, cuando me
servirían para cultivar remola- nos, ·· la paralización de cual
cha o cereal, productos · de los quier avance en las obras hasta 
que la CEE es muy excedenta- que exista un estudio completo 
ria. La alternativa es maíz de su impacto ambiental ... >> . 
forrajerb, alfalfa y otros culti- El valle ·de Riaño es uno de 
vos para la alimentación delga- . los ejemplares más interesantes 
nado, pero ... ¿No resulta ·cho- de equilibrio entre la montaña 
cante el destruir, con una gran y el hombre. El paso del tiem-

. inversión, recursos productivos po ha dejado un valiosísimo le
en la montaña, para luego sus- gado cultural, lo cual motivó 
tituirlos por otros en zonas ba- en 1986 un escrito de 150 inte
jas q~,Je tendrían la misma ji- lectuales leoneses pidiendo la 

· nalidad? ... >> · · reconsideración . del proyecto . 
- « . .. Hoy, en Europa, el n1an- . Posteriormente, y a la vista 
tener pobladas las montañas . del drama humano que estaba 
mediante el apoyo. indirecto a · provocando la ~erminación del 
sus habitantes constituye, por embalse, otras 94 personalida
los múltiples beneficios que de · des relevantes del mundo del ci
ello se derivan, un fin en sí mis- ne, las _letras y la música mani
mo JÍ: una·· fínea esencia[ en fa ,. festaron «SU SOlidaridad COn 
planificación de la geStión los habitantes de Riaño en la 
agraria . .. )) '.. tudha por conservar su pueblo 

«Las inversiones realizadas . y sus casas y en contra de la 
hasta el momento no justifican construcción de un embalse de
la finalización de la obra. Hay cidida en· nombre de un progre
otros ejemplos en la historia re.- so discutible, así como su re
ciente de nuestro país en los pulsa frente a la víolencia que 
que el replanteamier¡to de las . . se está ejerciendo contra lapo
inversiones resultó mucho más blacióm>.' 
costoso:. en · ellos las alterna ti- Sin' embargo·, tal cantidad de 
vas eran bastante menos evi- llamamientos no le parecen su
dentes. · Frente a la realidad de ficientes al Gobierno, que pare
una comarca rica en recursos ce haber olvidado que vivimos 
de fácil revitalización, se pre- en una sociedad democrática y 
senta como contrapartida la hi- no ha ·explicado aún por qué se 
patética riqueza que generaría niega a la creación de la tan re
el regadío de ochenta y tres mil clamada comisión mu!tidisci
hectáreas, con un proyecto plinar que estudie el tema en su 
pensado en mil novecientos se- · Gonjunto. 
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,------------REMITIDO------------, 

EL GOBIERNO ASESINA . 

. RIAÑO 
Los abajo firmantes, representantes de ia mayor parte del eco

logismo y conservacionismo españ_ol, manif!'!Stamos nuestra in
dignación y repulsa ante la actuación del Gobierno en la comarca 
de Riaño. A ello noS mueve, además de una irracional política hi
dráulica que no realiza ·estudios completos antes de iniciar la des
trucción del mejor valle de la montaña leonesa, inigualable reser
va genética donde aún sobreviven los últimos lobos, urogallos y 
osos del continente europeo, -el brutal trato ·con que se está con
minando a sus habitantes a at>andÓnar sus ralees, demoliendo 
pueblos enteros de un -valor cultural enorme y dejando a muchas 
familias sin más techo que el cielo . Condenamos una política .de 
obras públicas (sean civiles y militares) _que no realiza estudios ~e

ríos y completos, valorando_ el impacto-tle sus actuaciones en to
dos los _sentidos antes de llevarlas a cabo (como es obligatorio 
en la CE El . Apoyamos .por ello el contenido de los. escritos envia
dos por la-Oficina Europea del Medio Ambiente y por más de t rein· _ 
ta catedráticos y mu)titud de científicos españoles solicitando a 
la Administración lá paralización de las obras hasta que se reali
cen dichos estudios en Riaño. R!=lsponsabilizamos de los indig
nantes sucesos de Riaño al Ministerio de Obras Públicas, así co
mo a los de Cultura e Interior. Lo que ha esperado decenas de 
años bien puede esperar unos meses más, cuando lo que está 
en juego es el patrimonio de todos los españoles. Sólo el deseo 
de ofrecer unos hechos consumados ante la próxima puesta en 
vigor de una normativa sobre estudios de impacto en España pue
ae explicar las prisas·de la Administración en acabar con dos mil 
años de historia en unos días. · · 

-~: CODA,ADENA.~,ADENEX,FAPAS,ANDALUS.SYLVEMA. 
AEDENAT, SEO. GOB Mallorca, A8od8cl6n paq la ·Defensa de Ceblllleros. 
. Masiega. AGAOEN, Taller de Ecologla. CEI-Acd6n Verde. Coorclirwdora 

Ecologista Murdena. Otus ~1. Purfflcec:l6n Gonúlez. Jesús 
8enltez labogedos •nbietlr.lstasl. ~ de Eco1og1a de la 

Univenlded de Murcia y de la Universidad Alrt6n«na de Meclrld. 

Di ario 16 23- 7-87 
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Ecologistas denuncian 
la muerte de miles de pe
ces en el Tajo 

La Coordinadora Ecologista 
para la Defensa de las Aves (CO
DA) presentó ayer una denuncia 
ante la Junta de Castilla-La 
Mancha por la muerte de miles 
de peces y alguna garza real en 
el rlo Tajo, a su P.aao por la pro
vincia de Guadalajara_ 

Según informaron ayer a Efe 
miembros de la CODA, que agru
pa a unos 60 grupos ecologistas 
de toda España, esta mortandad 
de peces podrla haber sido cau
sada por loa colectores de lacen
tral nuclear de Trillo (Guadala
jara). 

Loa representantes de la coor
dinadora añadieron que este si
niestro no estuvo motivado por 
falta de oxígeno en el agua, ya 
que algunas aves muertas fue
ron halladas en las orillas del 
rio. 

Los ecologistas han enviado 
muestras de agua y peces muer
toa al laboratorio toxicológico de 
Majadahonda, en Madrid, para 
determinar las causas de estas 
muertes . 

En un comunicado publicado 
ayer, la CODA, señala que "los 
colectores de la central nuclear 
están desaguando al Tajo con 
alto grado de turbiedad" y añade 
que " todo parece apuntar a los 
co lt><.:tores de la ce ntral como 
ca usante:; del desastre". 

El Progreso 1-9-sz 
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Miles 
de peces 
mue,rtos 

-_ ,.-- •¡ • -

.en el ;)'aJo __ · 

.. · 
La, Coordinadora Ecologista para la 
Defensa de la Aves (CODA) ha pre
sentado tina denuncia ante la JUnta de 
Castilla---La Mancha por la muerte de 
miles de peces y alguna garza r.eal en 

.el río Tajo, a su paso por la provincia 
déGuadalája~a. __ · ' .. ' . · 

_Para losmiembr~s de la -CODA, _esta 
mortandad de peces podría haber sido 

. caus~da -por los colectores qe la central' 
· nuclear de Trii_Io (Guadalajara), ya 
. que fueron halla,das algunas aves 

muertás en las orillas del _río, lo que 
descartaría la muerte por falta de 

· oxíg~no en el agua. · 

'La ·coordin~dora · señala · que _"los · ¡ 
· colectores· de la central nu'clear están ' 

· · desaguando ai Tajo con alto grado de 
.turbide;z".; y añade_ que "todo par~'ce 
apuntar 'a los colectores de la' central 

. coino causantes de') desastre". . . . . 
... ~:. ~ __ .... : 

Los ecologistas han 'enviado muestras 
de agua y peces riluer_tos al laboratorio 
toxicó lógico de ·Majadahonda para 

-determinar las causas de estas muer-
tes. · 

La Tarde 3-9-87 
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Los ecologistas . piden · :: 
la retirada del penniso j~· 
para .incinerar resíduos ;.s~-~ 

tóxicos en el Cantábrico · · 
. . ~ 

·por representar un , seno · :~· 
peligro para .las aves . · · 
L3 Coruña (Redacción). La Fe- ·. • 

deración Coordinadora para la ·· · 
Defensa de. las Aves (CODA), en '.:.~ 

"¡ la que están integrados 61 grupos'. 
ecologistas rle toda España, se ha ·· 

·. dirigido a la Dirección General de · ~ 
Marina Mercante y a la Dirección · 
General de Medio Ambierite solí- · i 
citando que le sea retirado el per
miso a la o.c.s. para realizar la 

. incineración de 10.000 toneladas 
de residuos tóxicos frente al cabo ' 

• de Peñas, en la costa aSturiana. ·
· Según el coléCtivo ecologista, el 
motivo de la solicitud «se basa en 
que el cabo de Peñas es una de laS 
zonas del Cantábrico con mayor 
densidad de aves marinas, como 
confirma el censo realizado entre 
1978 y 1984 y que fue publicado 
en la revista Asturnatura». · 

El escrito añade que las aves 
marinas se alimentan de peces que . 

· pueden resultar contaminados por 
organohalogenados (Jos produc
tos que se van a incinerar), lo cual ·1 

puede afectar al metabolismo y a 
su capacidad reproductora. 

«Por otra parte - indica la no
ta- , las aves, durante los ·meses 
de octubre, noviembre y diciem
bre permanecen en alta mar debi
do a que' están realizando su cam
bio de plumaje, es decir, es el mo- . 
mento en que las aves son más ·¡ 

. ·Sensibles, pues tienen dificultades 1 
para emprender el vuelo». . ~ 
· Los ecologistas concluyen 
añadiendo 'que la mayor parte · 
de las aves que en esta época es- ' 
·tarán en la zona afectada pro
c..den del norte de Eur:opa,. hu-

. yendo del frío ha~ia el Golfo de 
~izcay_a. 



1 
1 
1 

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

Diario 1'1ontañes 17-9-82 

uGreenpeace» ha Informado a los Ayuntamientos de la posible ruta da los 
residuos para que adopten medidas 

Unas 1.200 toneladas de residuos ;;.: ·. 
químicos se quemarán en el CantabrlcO·~ · 

Unas I;lq9 toneladas de residuos quimlcos procedentes de empresas 
de Cantabria, :Binlcelona y Huelva, serán Incineradas en el Cantábrico a 
finalés del próximo mes de octubre, según informó la empresa Terminales 
Químicos de Santander (TERQUISA), encargada de su almacenamiento. 
En este sentido, la organización ecologista «Greenpeace>> ha informado a 
los A}'untamientos, por los que pasan los Cllmiones con los residuos cami
no de Santander, para que tomen medidas al respecto. 

realizar la combustion en tierra». 
«Greenpeace» -añadió

debería preocuparse más de los 
vertidos ~ue se realizan en los ríos 
españoles que son más perjudi
ciales que la destrucción de los mis
mos en alta mar». 

En relación a las acusaciones dd 
portavoz de TERQUISA, ((Gréen
peace)) manifestó 'que éstas sólo 
tenían como fin engaiiar a la opi
nión pública, «haciendo ver que no 
nos preocupamos lo suficiel).te por 
los vertidos en los rios. «Greenpea
ce» siempre se ha preocupado por 
este tema y en su momento hare
mos acciones en contra como las 
hemos hecho ya antes. La verdade
ra solución al problema de los resi
duos -prosiguió- no es su verti
do o incineración, sino la transfor
,,ación del procesó de producción 
de las empresas para que no los 
produzcan, o en su caso, los reci-

En estos momentos se en
..:uentran almacenados en los silos 
de Raos 1.000 toneladas de estos 
residuos químicos. Estos produc
tos llegan en la actualidad por 
carretera a las instalaciones de la 
capital cántabra procedentes de 
Barcelona, Huelva, así como de la 
propi::~ región , aunque TER
QUlSA tenga en cüenta para un 
futuro próximo el proyecto de 
trasladarlos por 1 ren. Según decla
ró el portavoz de dicha empresa, 
las 1 .000 toneladas de Santander 
vienen a ser únicamente el 5 "lo de 
los residuos que en la actualidad se 
tiran a los ríos españoles y vertede
ros, y que ~on causa de importan
tes contaminaciones. Añadió que 
la razón de concentrar en los depó
sitos del puerto de Santander los 
residuos se debe a la capacidad téc
nica de sus instalaciones, superior 
en todos los aspectos a las de otros 
centros del país. 

Según TERQUISA, la combus
tion a 1.500 grados de temperatura 
de los residuos químicos . en el 
« Vulcanus» es una práctica habi
tual en el mar del Norte, sin que 
hasta el momento se haya produci
do ningún tipo de protesta por par
te de los Gobiernos de los países ri
bereños. 

. cien)). 

TERQUISA señaló también que 
el contrato con la compañía holan
desa «Ücean Combustion Serví
ces» prevé la incineración de los 
productos en el «Yulcanus 11», en 
un punto de altamar a unos 200 ki
lómetros al Norte de la costa can
tábrica , tres o cuatro veces al ai\o. 

Ante la posibilidad de que el 
grupo «Grcenpeace» lleve a cabo 
protestas por la incineración, el 
portavoz de TERQUlSA senaló 
que estaban en su perfecto derecho 
de hacerlo, pero que «deberían te
ner en cuenta que hoy por hoy Es
paña no cuenta con sistemas para 

Comunicados Informativos 
de <<Greenpeace>> 

Por su parte, la sección espai\ola 
de la organización ecologista 
<<Greenpeace1> ha realizado ya el 
envió a los Ayuntamientos, Dipu
taciones, partidos políticos y sin
dicatos, cuyo ámbito de actua
ción se centra en las rutas que 
.comunican Huelva, Tarragona y 

· Bilbao con Santander, por donde 
presumiblemente se realiza el 
transporte por carretera de los resi 
duos químicos para que, sobre to
do las Corporaciones municipales, 
tomen medidas al respecto, sin pre
cisar cuáles puedan ser éstas. ((He
mos informado -dedaró un 
representa[lte de «Gr~npeace» a 
este periódico -<le la posibilidad 
del paso de estos camiones para -
que tomen las medida~ que ellos es
timen oportunas)). 

De igual opinión es el director 
general de la Marina Mercante, Jo
sé A. Madiedo, el cual, en su re

. cien te visita a Santander, declaró 
que ((toda esta problem.ática dejará 
de producirse únicamente en el 
momento en el que las fábricas rc:a
licen un completo reci:~ to
dos los vertidos prod · . .. El 
aí'\o 1995 se ha fijado co~(CII!IMl 
para una reunión en el q1,1e .,. 
dirá elmoinentci ·dd.abáíidiMfde
finitivo 'de la quiriUl-'d.{Takfuos 
nociv()s, ya sea en hornos de tierra 
o bien en barcos, en alta mar. 

En otro orden de cosas, el presi
dente de la CODA (Coordinadora 
para la Defensa de las Aves), San
tiago Martin, ha hecho público el 
daño irreversible que la formación 
de una nube tóxica y la contamina
ción de !)eces por organohalogena
dos (productos que se van a incine
rar), y de los cuales las a_ves ~i
nas se alimentan(OqlSionará eri el 
::~ar o eri la CQit-, 'áeabando con 
!vs ecosistemas marinos, por lo 
cual solicita la retirada del permiso 
a la empresa OCS para incinerar en 
el Cantábrico. 
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Grupos ecologistas de toda España piden al Gobierno que no se 
pe~ita la quema de residuos tóxicos en el Cantábrico 

A.P. DE ASTUlliAS PRESENTO EN LA 
JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO 
UNA PROPOSICION NO DE LEY EN 
CONTRA DE LA INCINERACION 
donde la Ilota ·pesquera 
asturiana faena asidua 
mente y muy próxima, 
también. al litoral aslUria
no con una gran densidad 
de población, cuyas cos
tas, a pesar de las corrien
tes existentes en la zona 
setlalado de incineración . 
han recibido a lo largo de 
los ot\os restos de muchos 
naufragios acaecidos en la 
misma, lo que representa 
algo más que la pura espe 
culación de que residuos 
altamente tóxicos alean 
ce n nuestras costas•. 

Finalmente, el grupo 
parlamentario de AP, con 
~ide ra que •la peligrosi · 
dad tlerivada de la utiliza -

ción del sistema de incine 
ración marítima, tanto por 
causas inherentes a su 
transporte. como por el 
hecho de no producirse un 
satisfactorio nivel de eli 
minación de componentes 
altam en te tóxicos. ha he 
cho que el mismo se cons i
dere o extinguin . 

GRUPOS ECOLOGISTAS 
DE TODA ESPANA PIDEN 
OUE SE RETIRE LA LI 
CENCIA PARA INCINE 
RAR EN EL CANTABRICO 

Por su parte, la Federa
ción Coordinadora para la 
Defensa de las /\ves (CO · 
DI\ ), qur· agrupa a sesen ta 
y un ¡:rupos r!cologistas t!r. 
todu Espai\a, ho pedido a 
la Dirección General de la 
Marina Mercante y a la 
DirPrcitJn Cr.npral dr. Me 
dio Ambiente que sea reti 
rado a la compafila Ocean 
Combuscion Service el 
permiso para incinerar 
diez .mil toneladas de resi 
duos tóxicos frente al Ca 
bo dt! f'pr)as . a unas ciento 
Vt!intP. millas de la costa. 
ya que , segun la CODA, el 
Cabo de Pe11as es una de 
las zonas del Cantábrico 
con mayor densidad de 
av1•s mnrinas. por lo que. 
en opinión dr. la CODA, la 
inr.ine1 ación de n•sidu o s 

tóxicos puede ocasionar la 
contaminación de las aves 
marinas que se alimentan 
de peces que, a su vez, 
pueden resultar contami 
nados por los productos 
que se van a incinerar. 

Por otro lado. segun 
afirman los miembros de ,. 
la CODA. las aves_ OJJtrt-: 
nas. durante los meses de 
C'Ctubre . !10'/iembre y Ji 
ciemure periodo de tiem 
po en el que es tá previstn 
la quema de residuos tóxi 
cos - permanecen en alta 
mar debido a que están 
realizando el cambio de 
plumaje. por lo que en 
rsos meses lus aves son 
ntás sPnsiulcs, ya que tic 
ncn dilicultades poro em 
prender el vuelo . 

La COD A ad uce , para 
que sea retirada la !icen 
cia para la quema d e resi 
duos tóxicos. que la inc i
neración producirá una 
nube tóxica que ncauará 
en el mar o en la costa. 
afectando al ecosistema 
marino . por lo que las 
aves marinas que se ali 
mentan de peces. en caso 
de contaminación de los 
mismos por org;mohal oge 
nados !los productos qul' 
se vnn a incinerar), puc 
den ser afectadas rn su 

capncidad reproducto ra y 
en su metabolismo . 
------ - - -· 
"GREEEN.PEACE" AL
OUILA~'UN BARCO PA
RA SU' CAMPA~A EN EL 
CANTABRICO EN CON
TRI\ DE L/\ INCINERA
CION 

La organización ecolo
gista Greenpeace alquilará 
un barco, posiblemente en 
algún puerto astu riano . 
cun el que llevará a cabo 
la campat\a de oposición 
activa en la mar en contra 
de la incineración de resi 
duos tóxicos frente a lo 
costa asturiana, según 
confi rmaron ayer a este 
periódico fuentes de la 

- - - - - - - - - - - -

Coordinadora d' Asturies 
pala Defensa'! Cantábricu. 

Asimismo . entre las ac
ciones que los miembros 
de la coordinadora tien en 
previsto realizar, está la 
convocator ia de una mani 
!'estación en Gijón. la dis 
tribución de pasquin es en 
co ntra de la incineración 
por las calles de Gijón y. 
en colaboración con va
rios montai'leros ove ten 
ses. se.._baraja la posibili 
dad de colgar una gran 
pancarta de ciento cin
cuenta metros de altura y 
diez de ancho en la pared 
Oeste del Naranjo de Bul 
nes. con un texto reivi.ndi 
ca tivo en contra de la que 
ma de residuos tóxicos . 

- - - - - -
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La incineración de residuos afectaré a la mayor población 
del Cantábrico, según los. ecologistas 

las aves marinas de cabo Peñas 
corren peligro de extinción 

Oviedo 

Las aves de cabo Peñas, 
donde se encuentra la pobla
ción marina más importante 
del Cantábrico, corren serio 
peligro de extinción, caso de 
llevarse a cabo la anunciada 
incineración de residuos en el 
mar. 

Más de 60 grupos ecologis
tas, agrupados en la federa 
ción. Coordinadora para la 
Defensa de las Aves (CODA) 
ha denunciado este riesgo 
ante la Administración cen
tral, basándose en un estudio 
de la revista «Astur Natura». 
La mencionada publicación 
recoge un extenso censo de 
aves marinas migratorias. 

Precisamente en octubre, 
fecha prevista para la incine
ración, las aves permanecen 
en alta mar debido a que 
están realizando el cambio de 
plumaje . En este momento, 
asegura CODA, los animales 
tienen más dificultades para 
emprender el vuelo. También 
en esta época la mayoria de 
las aves europeas estarán en 
la zona afectada, procedentes 
del norte del c~ntinente y 
huyendo del frío hacia el golfo 
de Vizcaya . 

Según el censo elaborado 
por la revista «Astur Natura», 
frente a c abo Peñas se 
encuentran especies escasas o 
irregulares como el calimbo, 
el paiño o las serretas. En 
Asturias anidan también la 
pardela cenicienta, el alcatraz 
o el cormorán. Corren, asimis
mo, peligto ; especies tan 
abundarite~ :en ~ 1 Principado 
como ~~j~~!ci;as , :c~be_~i.ne
gra, reiti'ora; ·a.rg'éntea tl"las 
golondrinas de mar. 

Residuos en 
Cantabria 

En ·estos momentos. las 
l. 200 toneladas de residuos 

, que se incinerarán en el 
·,·<;¿antábrico estén almacena
~ por la empresa Termina
les \!?uimicos de Santander 
(Terq~a) y se encuentran en 

depósitos en 1a ciudad cánta 
bra. Procedentes de empresas 
situadas en Huelva, Barcelona 
y Cantabria, llegan a ks insta
laciones de Santander por tie
rra, pero la empresa cuenta 
con trasladarlos por tren en 
un futuro. 

El portavoz de la empresa 
santanderina asegura que las 
toneladas de depositados en 
Cantabria suponen solamente 
el 5 por 100 de los residuos 
que se tiran a los ríos españo
les y vertederos, lo que causa 
importantes contaminaciones. 
Señaló también que el contra 
to firmado con la compañia 
holandesa Ocean Cow.bustion 
Service prevé-·1a incineración 
de los pro~tlétos en el «Vulca
nus>), a ~os 200 kilómetros al 
norte ~ la costa cantábrica, 
tres ot cuatro veces al año. 

120 millas de Gijón 
En contra de esta opinión . 

la organización ecologista 
Greenpeace alertó ayer en un 
comunicado a algunos munici
pios de ser lugar de paso de 
los camiones que transportan 
los residuos hacia Santander. 

Probablemente, la organi
zación ecologista prevé movi
lizaciones, esta vez por tierra, 
para detener los camiones. En 
la c~rta enviada a los munici
pios, Greenpeace se interesa 
por saber si éstos han sido 
notificados del tránsito de 
estos productos peligrosos . 
También solicitan que se les 
informe sobre los planes de 
emergenci a y de protección 
para la población en caso de 
que uno de los camiones 
sufriese un accidente. 

Reitera Greenpeace que, si 
se queman los residuos de 
manera incontrolada . «pue
den producir dioxina , el vene 
no que causó la catástrofe de 
Seveso)). Por último, indica la 
organización ecologista que el 
buque incinerador «Vulca-¡ 
nus)), tras cargar los residu!JS 
en Santander, se traslad~á 
en octubre a 1 20 milla&~' al 
norte de Gijón. j 
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lA VOZ DE GALICIA 

La Coordinadora 
para la Defensa 

de las Aves 
protesta por los 

pozos de A 
Xunqueira 

Vigo (Redacción). La 
Coordinadora para la De
fensa de las Aves (CODA). 
fc.:deración que reúne a 61 
grupos conservacionistas de 
Inda Esp:uia, ha dirigido 
sendos escritos al prcsidc.:nte 

· de la Confederación Hidro
~~or: "lliL·a dl'l Norte y all"<liiSl'
llcin> dc 1\¡trictdlura de la 
Xunla dc (lalicin l'Xprc.:sau
do su pr,Hc.:sta Jll>r !;1 reali
zación de varios pozos para 
la extracción de agua en la 
zona marismeña de A Xun
queira. en la parroquia de 
Salcidos. 

A la Coordinadora le lla
ma- .especialmente la aten
ción ..el que estos pozos ha
yan sido excavados si01 ha
berse realizado previamente 
un estudio sobre el impacto 
ambiental del proyecto: «El 
tema -dice- es especial
mente grave al haber ratifi 
cado nuestro país el conve
nio de Ransar. por el cual 
las zonas húmedas quedan 
especialmente protegidasl>. 
Para la CODA, no sólo no 
se ha tenido en cuenta la ca
sí segura desertización de la 
marisma. «lo que implicaría 
la total pérdida de su actual 
gran valor natural. sino que 
no se considera la posible 
salinización del acuífero y 
la contaminación por acu
mulación de fitosanitarios y 
abonos. utilizados en los te
rrenos agrícolas de la zona 
y en los invernaderos. Tam
poco se ha tenido en cuenta 
la probable contaminación 
por filtraciones de pozos 
negros y fosas sépticas». 

Por todo ello, la Coord i
nadora . para la Defensa de 
las A ves ha exigido ante los 
.organismos citados la para
lización de las actuales 
obras y la realización de un 
estudio de impacto ambien
tal, así como estudios quí-

. micos, fisicos, bacteriológi
cos e hidrográficos de la 
marisma. También ha pedi
do el estudio de posibles so
luciones alternativas a la ex
tracción de agua. 

19- 9- 1987 
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La Voz de Asturias 

Ecología 

Defensa de las aves, 
contra los vertidos 

tóxicos en~cabo Peñas 
El permiso a la OCS es criticado 

DELEGACIÓN la costa. afectando a los ecosis-
----------====~~~ 

• Avilés. - La Federación 
Coordinadora para la Defensa 
de las Aves (Coda). que reúne a 
casi un centenar de grupós eco
logistas de todo el Estado. se ha 
dirigido a ra Dirección General 
del Medio Ambiente solicitando 
que le sea retirado el permiso a 
la Ocean Combustible Servicio 
(OCS) para incinerar 10.000 to
neladas de residuos tóxicos 
frente al cabo Peñas. en Astu
rias . . 

El motivo principal de esta 
solicitud radica en que el cabo 
Peñas es una de las zonas del 
Mar Cantábrico con mayor den
sidad de aves marinas. La inci
neración producirá una nube tó
xica que acabará en el mar o en 

temas marinos. 
Estas aves se alimentan de 

peces que pueden resultar con
taminados por organohaloge· 
nadas (productos que se van a 
incinerar). lo cual puede afectar 
al metabolismo y a su capacidad 
reproductora. 

Por otro lado. las aves du· 
rante los meses de octubre. no
viembre y diciembre permane
cen en alta mar debido a que es
tán realizando su cambio de 
plumaje. es decir. es el momen
to en que las aves son más sen
sibles. pues tienen dificultades 
para emprender el vuelo . 

La mayor parte de las aves 
que en esta época estarán en la 
zona afectada proceden del nor
te de Europa. 

22-9-é 
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Cientos de toneladas esperan 
en Santander para ser 

incineradas en el Cantábrico 
Poco a poco van llegando a los 

depósitos de Terminales Químicos 
de Santander: los residuos tóxicos 
peligrosos que serán embarcados a 
mediados de octubre en el cVulca
nus 11• para ser incinerados en el 
Golfo de Bizk.aia por la compañía 
holandesa Occan Combustion Ser-

. vices (OCS). Los hornos de este 
barco tienen capacidad para des
truir veinticuatro toneladas de estos 
residuos a la hora, prod~cién.dose. 
una gran humareda. que a juicio 
de las organizaciones ecologistas. 
supondrá graves daños en la zona 
marina. En un principio serán tres 
los viajes concedidos a la OCS 
para la quema de residuos tóxicos 
por pane de la Marina Mercante. 
temiendo los ayuntamientos del li
toral - posicionados . en contra de 
esta práctica peligrosa- que el Go
bierno español conceda nuevos 
permisos para la incineración en el 
Cantábrico. El propio director de 
la Marina Mercante. José Antonio 
Madiedo. ha declarado reciente
mente que ./a destrucción en el mar 
de residuos tóxicos continuará más 
allá de ·1990 •. contrastando con las 
prohibiciones que esta práctica de 
incineración viene recibiendo en la 
mayoría de los países europeos . 

A este respecto. la Federación
Coordinadora para la Defensa de 

las Aves (CODA). que reúne a 61 
grupos ecol.ogistas de todo el Es
tado. se ha dirigido a la Dirección 
General de Marina Mercante y a ·la 
Dirección (Jeneral de Medio Am
biente, ~licitando que sea retirado 
el permiso de la OCS para la inci
nco'ra<;tón de los IO.OOo' toneladas de 
residuos tóxicos. · 

El mótivo de esta solicitud 'se 
ba~a en que el Cabo Peñas (Astu

rias). lugar más cercano a la 
quema. es una de las zonas del 
Cantábrico con mayor densidad de 
aves marinas. como confirma el 
censo realizado 78-84 y publicado 
en la revista Asturnatura . Las aves 
marinas se alimentan de peces que 
pueden resultar contaminados por 
organohalogenados (los productos 
que se van a incinerar) lo cual 
puede afectar al metabolismo y a 
su capacidad reproductora . 

Las aves durante los meses de 
octubre. noviembre y diciembre 
permanecen en alta ·mar debido a 
que están realizando su cambio ,de 
plumaje. es decir. es el momento 
en que las aves son m~· nsibles. 
pues tienen dificultades ara em
prender el vuelo. La ayor pane 
de estas aves procederán del norte 
de Europa. que estarán en la zona 
afectada huyendo del frío . 

23-9-87 
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Por Carmen MARTINEZ ANIORTE 

Riaño. Cabañeros. la cuenca del Cambron. la~unas de la Comunidad 
Valenciana, Doñana, las marismas de Santoña son algunos ejemplos de 
la inconsciencia humana. Tratamos a la Naturaleza como al malo de la 
película. Las pocas leyes existentes apenas son respetadas. Recientemen
te, el Instituto Nacional para la Con~rvación de la Naturaleza (ICO
~A) ha publicado un libro que. bajo el título «Lista roja de los ' 'erte
hrados en España,., recoge las cerca de 636 especies con mayor riesgo 
de extinción. El a1io 19!!7 ha sido declararlo Año Europeo del Medio 
.-\mbi~nte. Sin embargo. en nuestro país, aguiJa real, águila imperial. 
oso pardo, urogallo. cigüeña negra, quebrantahuesos, nutria y foca 
monje son claros ejemplos de una triste ~· lamenlabJe situacicín. 

ABC Dominical 

... 
• : "·?.' i ;-... ,·~."!;¡· 
~t~ ... . 

27-9-87 
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Lr\ llllt";¡ <k ( ";¡h.ll.ll"lt" ,,. 
tu;¡d ;¡ t"ll 1;, proH"IIIU;I de 
Citllbd 1\t· :tl . t"ll ¡.,~ lillll 

tcs L"lln !; ,, llf" ' · 'nL"Ia~ tk c:·IL"L"rt·~ 
y Tolcdn . t'' tn,ll' nt•llcl :l. , -;, qut· 
e n l;¡~ ullim;¡, ll'ch;,, ,,. h;¡ h;thla
Jo lk 1:! cnm¡H;I tk !:1 l1nc;, p;1ra 
~cr emplead;, l"llnlO L·;unpti dt' tiro 
con fine~ militare~ . L1 finca con~
ta Jo: ~~ - 144 ht'L"I<ill.'a~. ro.:parlid:t' 
entre diez lt'rllllll"' municipalc,. 
La pue~t;¡ en 111:1rcha tic 1m ejer
cic i o~ at'r.:<h ,¡!!111f1L";1ria l:t Jt·,. 
tnuxitin Jo: L1 S~i.!U!ld ; ¡ t"llillnia dt• 
buitn: ne~r<l m ;i\ impnrt:tntc Jo: 
[uwp:t . r\do.:m;l'. aft-ctari;¡ !!ra\"0.:
mcnlc a otras <'Sj)t'Cit'S de la zona 
en pcligrt1 de t:\lll lciún como o.:l 
;íguil a impo.:n ;tl . el litKL' o la ci
glic!Ja ncgr:t. tod:~~ l.'lla' prott.:¡!i
Jas pnr la Lt' Y ,. t'<>nt.:mplada~ .:n 
el Ctl!l\·o.:nio do: Bo.:rn:~ . ratific:~do 
por [~palla ¡¡j lngrc,a r en la 
CEE. [1 , -ut.:l<' de a,·ioncs ¡¡ reac
citin o incPmp;llih!t- con la' cllrn 
na' d.: ha~ta 1 ~ ll huitre' yuc 'n
hrc\'lielan con'ot:tntementc la 
zo na. pudlt'ndo ~cr po.:li!!l'll'-ll in
clu'o par;1 lt" ptloto'- . A partir 
del anuncio Je la compra Jo: l;1 
finca '-<' ha producido . o.:n pala
bra' de la CODA ( Ctll>rdinadnra 
de Defensa de l:t ' A,·o) ... un 
abandono prtl!!re~i,·o lk la' acti 
vidad..:' al.!rit'ola~ \' !!a nad..:ras d.:! 
lul!ar. la 'cii1Úi<t ·, .a- disminu,·en
U<l. al igual qut' '<.' reduce e!' nú 
mero de guanl;~~ . con lo que ~o: 
han produc1do illllllt:ro'a' caco.: 
ria' ,¡11 conl rol par:1 :tc1har con !;1 
fau na Jo: la propiedad" . 

Por otr:~ parte . :\DEN,\ llll' 
infllnn:t que ..:1 pa,;ldo 1 ~ de m:tr
zo han solicitado de la Comuni 
dad autó nPma de Castilla - La 
Manch:t p:tr a quo.: h:t!!" tlldo In 
po,ihk por L'' · it:~r t¡lll' 'L' lk,·L· ;¡ 

cabo un m:tcropnn·t·cto do: urh:t
nizaci<in en el , ·alk del no C':tm
hnin. en Cucnc;~ . Dicho valle pll
''-'t' un valor L'Coili~lco excepcio
nal. t<ullo por la llt>r¡¡ como por 
la fauna que t' ll t'l habita . de~l:l 
c:~ndn j;¡ prt''t'rKia dl'l :'t¡:uil:t rc ;d . 
;tlimocht' . ha kon ,. hüho rt· ;rl . l''o
pt:cic' LJUt' '<' ent'lll'lllr;~n t'n ¡K·ii· 
!!ro de t:XIIIll.:ion l'n nut:\lr<l par~ . 
En p;~lahr ; " d.: Cr l'otin;~ (i;~rc¡¡¡ 
Or-co\·cn. 'CL"f'l'laria I.!Cilcr;tl do: 
ADENA : -- Si dicho rJfll\ 't'Cio 'e 
lil'vasc a cahll . 'uporH.lria con ~t· 
l! llridatl la tk~truccin n del , -alk ,. 
uno dt• !th 111 <1' duro~ alt'tlt¡¡Jo·~ 
co ntra la integridad de la rilluo.:za 
natural de la Serra nía dt· <. IIL'Il -
ca.n 

Otro prohlo.:m;r ~emejanto.: tie
nt:n las mari sma' uc Sa ni L>Ila . en 
la provincia do: Canwbria . Esta~ 
zo n;" hurncda~ 'e enc uentran l'll 
la cnnfluenc ~:1 de la' ría' de l.im
pi;"· R;~d:~ . Escal:tnl.: v Ar~orim. 
Son una ' :11nplia' llanLIIa' d.: fan 
go con un :~ exten,¡< ·lll ;1prox 1111 ada 
tic ~(MI hcct;irl·a, . Lr importancia 
ccohil.!ict de las mari'-lna' o:' l'll 
noci tf:l de,dc haco.: tiempo y e,t ;"t 
con~ido.:r<tda. 'Ci.!Un la A'ocraciún 
p<tra la Dclens ;~ de los Rccur~m 
Natur¡¡k, de C:1111 :dHia . como 

unn d~.,· In' \' \_. ,, ,,,¡ ~,. · ni. l' 11 1. 1, t tll 

jlll rt ;llll <'' <kl llllllitl" dc·hidll .1 !:1 
l'<lllllllll.l 111 \' / l' l;t '"" . l~l l. l ,;d :ld:¡ \ 
dllkL'. <1" cn rllt> ;¡ l;; .dl:t ¡;¡dj ;,·. 
ntin '"!.11 qut· r,·uht· . r.,r,· lu~:tr 
t'~ vit:d p:1ra !:1 ma''" p:1rtc d e 1;, 
pohLtl'l\111 d,· :1\ t'' :rur ;1t ''"' eurn
jlt':t' qut' h;rec·11 ,·,t·: da L"ll <'''"' lu · 
¡:a re ~ dur;llllt' ' u ~ dt',pL11<11111t' n
lth mil.!r:rlllf'l•l' " cnllHI lu~:tr de 
hiht·rni1cion ,. prnlt'L"t'ioll llllra nl c 
i<h lllC~CS de fnll 111\t' rll :d . 

L'oLt ;nn¡¡ 'e encuo.:ntr:r t'n pcli-
1-!ro . v;1 q11e 'L' h:111 \c'llllill P"'dll
cit'rHio relkn"' dc·l.!ak ~ t'!t!l ¡," 
qu<' ~e ;dtn;¡ ,.¡ t'quilrhnn n:tlur:d . 
;l'oi com" b ita dt· l'lllltrnl 0.: 11 ill'
\"t:rtido, tk rc'oldtll>'- , ca;;¡ lurtl\·¡¡_ 

'"" aji'm" ,. l:l!Hi;d"nw 'oh ro: c'
pt:cic~ prllt~¡:id:~' lflll.' lk:,!all a e'
la~ m :t n,m;l~ :t!!lll :id :t' tk 'li lar I.!O 
,-¡;¡jo: e11 hu,c i <k l c;d"r Tt~d;> ~ 
c''-1;> tiene 1111 nil¡1;rhk• ' ' · lllt'fllr 
didHl , dtl~ : !"' , \ \'lllll<llllic'nlt" dt• 
l.;¡r..:d" ' Ctilllllir t·' · ' "<·i:tli,ta, _ 
ljlll.' jlf'tl\l.'l'l :lrtlll t'n l' '-: 1 /. tilla llll 
j)lliÍ).!llllll indll\(rt;d \ un p :i'Cll 
marÍIIIlHl . tlldo l'il" ~ 111 tener .:n 
cut•nta t\liL' l:t /. tlll:t , . tlldll lo que 
en t'lia 1ahita ..:'la jlflllt'!!idn . El 
Cll n,ejo de Eurnpa e 'o LI :11en1o :t 
todt> c u:tnlo ,·,t ;r al' tllllt' t' rCrHio en 
l;l\ mari ,m ;1, : P" ' ¡,, prllnto . l'i 
(iohicrno C.int :rhru ha pa r:dit.:1do 
!;1, ohr;" Lkl p<di _!!<lllt> . f:,pt·ra 
lllll~ ljll<' n" ~ t·a dt:111 .! ,r :rdn f¡¡r 
dt' . . 

Y a,¡_ una uller111111 :d'k il'l:t dt: 
c;"o' . l'arccc· ljllt' !;,, pal :thr :l' 
ljliC t:l ¡dt· Sca thl. tk !;1 tnhu Su
wani'h dl'i ¡:_ , l:tdn de· \\ · a , hrn~

lon . dtrt¡:11i ;di :' p<ll ! S ' ~ .d prt..ZI
dcnt..: de l1" f:,t.rd t>'- L' 11rdn'. 
Franklin l'ic' rL" t'. 1<1111 ;111 acltl;di
dad : u P:tra l'i h•'mhrt: . !;1 ticrr:1 
no e~ "' h,·rm:111a . ' 11'" '" t' llt:l11i 
~; '- Cu:tndll 1:i h.1 t'<' llljlll , l:td ll 'e' 
retira dt• .dl1. S11 :tjlc'lil•' dcvur ;¡r¡'¡ 
la tierra ' tkiara tktra' " ·,¡" dc 
\ ! Crtt>~ ... · S1 1ud ;1' l;r, he'' '"" ' L' 
fut·ran . l'i homhrt' mor!f'la Lk 1111a 
~r;l!l tkprt·,inn dt· c'prritu. ( ·u;d
quro.:r co'a qut: k p:l'-c a 1<>~ :uti
mak' k pa,:tra Lllllhit' ll :d hom 
hrt: 

(·,Por qul' dcsapan·ccn'! 
Todn' t''lu' hc·ch"' :tq111 rt:la ta 

do'- . ""¡ 111 1 c l. irll <' fc'lll j' ill dt' !:1 
~r 1 Ua l' rlln t'll lj li t" , ,. c"ll l' IICIIIr :t 11 
la' k\ L'' n:ltur:ilt'' " d t' !.1 ll :llura
kza ~·n rttrc·, lf·<, par' . Tudll qut'da 
L' ll papl.'it' '-· nnnnatl\· a ~. prcno~a -
11\':t' \ lltr:r 't· r ic· dt· ltnm:di,nú" 
lo.:¡::ilt' ' · pn•• qut· n>n 1:1 mi,ma 
facilidad t¡llt' 'e h:1ccn ' e dej:tn 
de curnplir . .lu ;111 Var..:l;¡ , . .Jo,¡
qurn ¡\r:llq o L' ll 'u lihr" .. l_ ;t' L''
JK'l'lt.' ~ pn,le!!id ;"" · a'-t').! llran que 
lo import :ullt' l.' ' c;unhr:t r l:t lllt'n 
talidad tk l:t ~ente ljll <' dc· ,tru~ ·c , . 
cxpoli:1 I<Hiu n~:ullo t'rlt'ucnl r;1 c·n 
'u ,·;uninll . .. ,111 dar't' c ucnl:r que 
L"lLIIH f,., 1111:1 l.''!'t' t' it· d.:,:~parec.: 
nad:t relkn :1 L' 'le L''l'" l' "' ' :1cio . 
lla\· qut' l'llnt·rk un 1111111<' :1 l:t 
111Ut'fiL' tl t'll!l'oe~urrcnHh t'lllrt.' I!<Ú'-
'clo 1 odn -- · • 

l.a dt:~ : rp:1ricion dt· un :1 C'jll'l'it' 

,·u.il q lll<·r" llilj'l" .1 11· 1 ,.,¡ , 1 1. 1 d.·. 
-~' :lll:ll'll .lll tkl rn,·d tll :llllhit' ll r:·. 
'11111 ljll l' .!dc·rn ;¡, 1<1do1 lt> !fi le" ,ft- . 
, ¡tpart'/L".I f)tl f lt'll\" ll' jl<"-ll' lllll 
C'o11 l;t rl:illlr :ilt' /, t "'''"'·,·,k 
t'l lfllll l'llll Ull \ ;¡''' dt• lllt.l l ;q¡jj;¡ 
Ljllt' 'e' put:Lk rt'J'<lller. In ll.ilur;d 
L' ' l'<lllltl (111;1 jlrt'/;1 dt• lllr pllllk 
ljllt' f;tita!ldtl IIILI . nll '<" J1lll"lk 
t·ompkt;tr el dil'llt•' · Ltlli<' t'll 
;~ni m ;dc, co nH' e n \ 'C!!c'l ;rk' tlldll 
l"'ol ;i h;¡ jll l'i nJi , m o pi-r,!ll;l. l.' 1 lk 
j¡¡ ~uperT I\ ' l"llL"I<I. Junto ;¡ l.' ' IL' rl' · 
pnrt;lft' ilu'otr;lnu•' un ;r 'cric dl' 
c u:rdro, c'll !"' ljllt' ><' rq'rt'dllt't' 
i:1 ,¡lu;~ri< .Hl de 11l:t 11H kr<" . :1\t' '· 
:~n fi hi"' \ reptik' Lk lltrt' 'ol<> par, _ 
~~~ ha~· qul' Pl\ldar t.¡ue cad:~ a ni 
m:tl que t'ntr¡¡ o.:n l¡¡ lt'nehro'a Jj,. 
l;i de <lllll"ll;IL;tdo'o do: eXIIIIL"HÍn lo 
haCt' por llHlli\·11, diicrerllc,. L;" 
pri ncip:dt'' r; ¡u ~a' qu..: akc1 :1n :1 
rllll' \lro' anllll;il<' ' <'11 l.' 'lad<l q j . 
, -:1ft' pu.:dt•n 'l.'r dirt'l'l:i' '' IIHii 
ret'l:i' . Dc·ntrn dt· j¡¡, llllilrt' l'l:!, . 
la prrncipal cau~a ,. , la :iltl'rat·llln 
dl'i j¡¡'¡f¡j(¡¡( , L' ~ dt'L'fr j¡¡ 111\ldilil'; I
Cron profunda del pai'o:lft' . por dl 
krenlc' a~pt'Cio' : rotur:rt·ront'' · 
repohl;lcionc' . dt''L' c:rcit~rlt' ' · r;~ 
nalil :lcit>nt''- · rnct:rllli,,, _ urh:rni Z: I· 
cinnt' '· todo t'iio d,·,l·mhllt':t t' n 1; , 

dt'\:tjl<lricron d,· Lt' ltl t>r;~da~ '"" !:1 
faU!l <l. J k todt" L''l<l' ;¡p;trt ,!dt" 
q ui ó c'l 111 <1' ¡:r:l\c" t''- L''- dt· lth 111 -
t'<'lldi<h ftlrt''l:tfl' 'o. ll llth jlf'ti\IIL': I· 
dn~ . nlrt>'- ill\tlltllll<if'l<" - C'u : ,ndt~ 
un¡¡ /tilla ,., P"'' ' l dt· 1;,, llam:~' \ 
n11k~ dt· ht•rtarc :l' qut'LI:in c;tlci · 
n;~d : l'. e''"' lil'rr<" qut'li:ln inull · 
li; ;Hia' para t'lt:dqurc·r ltllll'HIIl t' 
incapact' ~ par ;1 ;dhn¡:: 11· un re' 
quici<l d ,· \ld:1. Otrn ¡1rnhk rna l.''

J¡¡ prolilcr:ll'llln ~in control dl' l:r' 
ll ;unad ;l' '<':!unda' '" lt' tll l:i, <'11 
1.<111:1' do: lll;lltl:u·la . ,·;11npn . n1:11 · 
).!\.'110 de f'IP . i;l).!<h . hlhljlle'. (O · 

d ;" t:ll :" dl' rm pnrt:lllll.' l<ilnr t'l'o 
¡,i~ico . ¡_:, ,;, muy m;d que .1 una 
laun:r ' una flnra '<' la pnH' de 
~u cspacrn : pt:rn P<'n r t''- 111n11ar la 
lr:~nquilrd:~d llL'l' l""'ri:~ rlll o,úln 
p;~ra \Wir . 'oino inclu"1 para pt~
da repn1dut·ir"· . 

Fnt rt' l;r, C:IU'o : t~ IIHitrt:rl:r ' qut· 
;dl.'cl¡¡n a lth <lllllll :iiL' ' L' n t''ladn 
,;d\·;¡jl· pntkllH h h;d1l ;n <k : 11 111 · 
'L't'licrda' ,. tnd a L1 !!:tftl¡¡ Lk hin· 
cid;!\. l.'\pcn:dlllt'lllt: In' , -,·nt:rH>'
dc lo' llam;~do' tk acc~t'n l thrc·ct:• 
'nhrt' lo, ' L' rt t· hr:1d n' . ~ l C'ont:r · 
minat·i1'n1 por d f\ L'r"'' !1llltl\n' tk 
lo' ekmcntn' c''ot:ncr;rk , p;~r : t l ;~ 
, -id a como so n t'i :~ ~ u ¡¡ ' t' i ;urt' 
.\) Lr Ct L<l irll'<l!llroli1d :t. - ~~ Fl cn · 
kccioni,nw prohihrd o ( hut·,· o ~ . 
;~nimalc' di,cctdo,_ . . ) . ~ 1 L1 
pr;~ctica ;~hu~f\ · ¡¡ de L1 co.:tr.:rr;¡_ 
'nhrt: todo pnr toda' ;¡qul'il ;i' 
JlL' r\nn¡¡'o ljllt' dt',l"Onlll'Cil 1.:~ (;¡ 
tt'cnica : nlL"L'~tr;d ,. (l i ¡_," lt' rnh 
do' l' krt ric<" . 

i'ar<.:l'L' .. ..:r que poco :1 pnr11 el 
públrco C\1;, a~imil ;u1do no " .>lo ;r 
nivel p:trtrcul;~r . ~ rno d<.:'otk el 
punto de ,.¡,la k¡::tl . va que L'Xr~ -
1<.:11 unas k\"l'' que proh1hen toda' 
t''-'"' kcn1ca ': inl'iu~o rcr1enlt' · 
ment o: 'l' h;t ncadn l:t fil!ura ki.! ;tl 
dl'i tk lito ccnlo!!ll'o. au;1quc a ' l¡¡ 
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A la izquierda. el lince. Uno de sus últimos refugios es el Coto de Doñana. A Ja derecha. una pareja de águila impe
rial. aves que cada vez tienen menos lugares para la reproducción . AbaJO. un oso pardo. mamífero que durante mu
chos años ha sido perseguido y hoy cuenta con la máxima protección por parte de las autoridades estatales y locales 

ra d~ la \erlLid todo re~ulta 'l. til como t'l qu1ntn :VIanda
e 1 d~ la Lt·\· de.: Dio~ •<IHI 

1t i'" · Ln p;d;thra' d~ .IPaquín 
au111 ' .luan V;trl'l;t : .. .:1 u~o Jc.: 
. hiot: Jda~ ;tt:!LI;I dur;1nte mu
l, lilh . E l DDT. por C.:lt:mplo 
j; n r;"tro de de,truccitin c.:n 
11 lo, t'olllpPncntc.:' dt· la c;¡-
na alimc.:nwna ... para que.: l:1 
nlt:IHliiZCI la t:rUlb rc.:alidad. 

m ;il 111111: rto por t:t1\Tnc.:na-
c 'c.:r;t ;ilimento par;t otro . 
de l''t;l lorm:t la mul·rte '~ c.:x 

ndt· . .. 

~gares de protección 

.,111;1' 1k lt" \c'nt'lll" <:\ lqt•n 
m ·n . In, cepo, . laZth. lt!!a\ . 
tT ' t'' ' :t rttlu!!tl" ,._: ar:tb;t 
ualmc·ntc.: t:•lll m';¡, de 20 míllo-'1 p;qarth . l_p, ;u1Ímalc.:s ~olo 
n lo qut· le' h:tc..: talw . tan 
11 11 ' 'tu ;trione' tk~cspcrada~ 
c u;tndo t:Pmctcn ; ttrocidadc.:~ . 
l'"" e;" ''' ._:, r u :tndo liniCI

:tl <lt:up;ul l;" pri rne ra' línea' 

de la ntlllt:t;l. Dt·hemP~ prPcurar 
yut' 1111 k, laltt' p:tr :t ' u ' llh' i~tt· n 
cia v t:\tahkn:r una m c.:j or rt•l ;t
ciútÍ c.: nt re.: ecolo!!O'. hiúloco' 
natur;ili,t ;" ' caz;~dore' p;tr;t- lle
var adc.:lant..: un ;t dt· l;t, m ;·, ~ 

hon1t ;" ' !! r:ttlfictntc.:' tart'a' 
rt>llH> e\ Lt dt· lwct· r que l; t 'ida 
natural contint.le . 

1)..: ('lll'\1 ,¡ 1\'e 1;¡ [1 11 11l' t:t:llli1 dl'l 
; t~ud;t impen;il '' n11 Jllllt:ur;un'" 
p1e,c.:n ;u t'l lucar dondl' ha hita ,. 
dc.:sarroll;t t< i da ,u :l t't l\· idatf. 
( 'omo m.:tud'" n;ltttr:de, dl' pro
kt:t:l\111 . la Llnitin lntcrn :trion al 
par;t la (.'pn,c· n :trttin de la N ;llu -

. r;tll'/ ;t di , tin !.! ue trl'' lu!!;lrl'' de 
llllltl'l'l' lllll : · l' :trquc.: 'J :ICIIlllal . 

AVES REPTILES ~AMIFEROS 

Sa ntu;tno de F:n111a ,. R.ot·n ;, tll
rc.:,t ;tl. L't"' ;¡ \U , ·t'/ 'e dt·,do
h lan en l';trquc.:' ~Ltcionak'. Si-
11<1' dt• Patrimonio :>.lundi:d . Rc: 
'e n ;" n ;t tura lt'' ,. H ._:,,·n;t, 
hiohi!.!lt:;t, . 

I . P~ Parqut'' aciunak ' ~ o/. ; tn 
t'll Lt ;tt' tltalttbd dt· la nLI\1111:1 
pnlleccion p•>r dl'crt:tP k\ . Ln 
1 <) 1 X fut· creado por uli t· l:t ti,·a de 
Su rYI;q..:,tad t' l Rc v Don r\lf• l ll 
"1 XIII t' l pnmer Í'arquc.: ' bci< >
n;tl c' parinl. C<l\adllll)!a . e n 1,1,· 
Pit:ll\ de Lurop;l. En c'\(0\ ,e,e n
t;¡ , . nul'Yl' ;t rio~ tr:lll\cttrrld<l' . 
11t n." l' ' pac ins han alcanza do e' tl' 
titulo . llu\· t:llntanH " c11n tlllt'\ 't: 
que '"n lu.)!;t rc.: ' de cohi jo dt• nHt 
c h ;i' t·,pc.:no d e fauna ' t'i<> r:t . 
que.: e n <'tl'll' lu)!arc' ~;1 "1111 t'' 
t rt\tt· recuerdo . 

L•l importante ,. primordi;tl l' n 
l• " te m;" rdc.:rc.:nle' a la n;tttHalc.: 
/a e;, la toma de connc.:nna de 1 
,cr humano c.:n todo cu;ultn acnn
tc.:ce ;1 \U alredc.:dor. Se dc.:hc.: edu
c:tr c.:n la' t'\t:uc.:la' , . t: llll:!!it l~ a 1:" 
futura' !.!t' ncracione' en ~1 amo r ,. 
el rc.:,rc.:iu ;1 l:t natura lcz:1. 

ANFIBIOS 

..¡ LJGRO: j Avetoro . morito . tarro canelo . Tonuga bastard~ . camaleón. la- Oso ¿;ardo. lince . foca monje y 
¡ cerceta gardilla. malvasía, buitre garto g•gante de terro. mufl n. 

negro . uitre común . alimoche 
común, quebrantahuesos. elanio 
azul, halcón abejero, azor, gav1-

1 lán. á~ila real, águJia imperial , 
aguiluc o culebrero, águila ~s-
cadora, halcón común, aleo án, .. halcón de Eleonor, esmer~n . to-
rillo. calamón común foc a cor-
nuda) gaviota de Adouin , buho 
real. echuga de Tegmaln . 

u ERABLES: Ansar campestre, cerceta carrc- Lobo. nutria y galo montés. Tapillo balear. 
tona . milano real, milano n¿s¡ro. 
ratonero común, águila ~r 1ce-

1 
ra, águila calzada, aguiluc o páli -
do . cernícalo vulga~ ur~allo. 
perdiz nival , Íuión e e orni-
ces. ostrero, e orlito dorado co-
mún. gaviota cana, charrancito , 
paloma tor~a. lechuza común. 

1 
autillo, moc uelo, cárabo, búho 
chico. lechuza campestre, martin 
g:;scador, mosquito silbador . bis-
T~fd:ibereña alpina, pinzón del 

_l __ _ 
1 
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FARO DE VIGO 6-10-1987 

Atentado ecológico 

La Coordinadora para la De
fensa de las Aves, federación que 
reúne a más de 60 grupos conser
vacionistas de toda España, ha 
dirigido sendos escritos al presi
dente de la Confederación Hi
drográfica del Norte y consellei
ro de Agricultura de la Xunta de 
Galicia en protesta por la reali
zación de varios pozos para la 
extracción de aguas en la zona 
marismeña de A Xunqueira, en 
la parroquia de Salcidos. Entre 
otros temas la Coordinadora w
menta que el hecho es alarmante 
al no haberse realizado ningún 
estudio ambiental del proyecto. 
"El tema es especialmente grave 
al haber ratificado nuestro país 
'el convenio de Ransar, por el 
cual las zonas húmedas, como la 
zona de A Guarda, quedan espe
cialmente protegidas", comenta
ba a FARO DE VIGO el porta
voz de la Coordinadora para la 
Defensa de las A ves. 
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En un solo año han muerto 21 buitres leonados 

OTUS denunci~ enve~enamientos -
masivos de aves en toda la provincia 
J.F. 

El grupo naturalista OTUS 
y la Coordinadora para la De
fensa de las Aves (CODA). 
organización que agrupa a 
más de sesenta grupos ecolo
gistas españoles, han denun
ciado la práctica generalizada 
en toda la provincia de Teruel 
de .envenenamientos masivos 
sobre aves y otros animales de 
presa protegidos por la ley. 

Según los informes de 
OTUS, en poco más de un año 
y, tan solo en la zona nor-no
roeste de la provincia, se han 
registrado al menos las muer-

-tes de 21 buitres leonados y 4 
alimoches, cifras que se ofre
cen como representativas del 
exterminio a que están siendo 
sometidas las aves depredado"-·· 
ras cuyo peligro de extinción 
denuncian !os ecologistas. 

Los datos constatados por 
OTUS señalan envenena
mientos en Torre de las Arcas, 
Peñalares , Villarluengo, Hue
sa del .Común, Montalbán, 
Loscos, Cuevas de Almudérí, 
Escucha y Alfambra. En esta 
última localidad se registró en 
septiembre de 1986 un enve
nenamiento que acabó con la 
vida de 13 buítres leonados. 

Para poner cot'o a esta situa
ción que se califica como alar
mante , la CODA ha enviado 
comunicados al delegado del 
Gobierno en Aragóñ, Angel 
Luis Serrano, al director gene
ral del !CONA. Santiago Ma
rraco, y al consejero de Agri
cultura de la DGA. Javier 
Albo, dando cuenta de los en
venenamientos y exigiendo la 
aplicación estricta de la ley. 
así como medidas preventi
vas . . 

Peligro de desaparición 

En sus comunicados. los 
ecologistas advierte"n que es
pecies como el alimóche, el 
águila real y el buitre leonado 
comienzan a mermar sensible
mente, mientras que otras 
como el buitre negro. el que
brantahuesos o el Jobo han 
termipado por desaparecer 
definitivamente. 

Sobre la práctica· de los en-

venenamieñtos, OTUS ha exi
gido un mayor control y vigi
lancia por parte de las autori
dades, tanto sobre la expedi
ción de venenos· como en la 
colocación de <<bolas» en cotos 
de caza donde no se hace de 
un modo selectivo ••porque el 
veneno no tiene fronteras y 
puede llegar a las aguas y ma
nantiales con grave peligro 
para la salud pública». 

Los ecologistas han pedido 
una sensibilización por parte 
de Jos ayuntamientos, titula
r~s de cotos de caza, propieta
rios de fincas y socied¡¡des de 
cazadores para que controlen 
a las personas públicamente 
conocidas por su hostilidad 
_hacia especies «que contribu
yen al sostenimiento de los 
ecosistemas» _ 

Según OnJS, la utilización - . 
rle venenos en el campo para 
eliminar depredadores sigue 
dándose, de forma ilícita, en 
toda la provincia, e incluso 
con un auge especial durante 
la pasada primavera, lo que 
supone unas pérdidas ecológi
cas imposibles de cuantificar 

_ «por cuanto se desconoce el 
alcaFJce real de los envenena
mientos». 

Por último, el grupo natura
lista exige a las autoridades un 
seguimiento exhaustivo del 
problema. «con interés y deci
sión>>. para esclarecer los ca
sos de envenenamientos pro
bados. vigilancia de los puntos 
de almacenamiento y venta de 
todo tipo de venenos y la reti
rada de los prohibidos por la 
ley, la prohibición del uso por 
parte de veterinarios y parti
culares de sulfato de estricni
na. aplicación de sanciones ri
gurosas. aplicación de las me
didas destinadas a defender 
las especies protegidas, am
plia información en las zonas 
rurales sobre la ilegalidad de 
colocar venenos. exigencia a 
la guardería (orestal de mavor 
celo y vigilancia en sus funéio
nes de protección de especies 
y reforzamiento, si es preciso. 
de esta guardería. 
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La finca de Caballeros se en
cuentra situada en la zona de los 
Montes de Toledo, al noroeste 
de la provincia de Ciudad Real, y 
está constituida por una serie de 
sierras paralelas que alternan 
con amplias Uanuras o rallas. La 
masa vegetal que la cubre es una 
representación típica de bosque 
mediterráneo, compuesta en su 
mayor parte de jaras, brezos, len
tiscos, madrot'los, alcornoques, 
encinas, quejigos, etcétera, cons
,tituyendo un hábilat idóneo para 
'el sustento de una variada fauna 
:cuya muestra más numerosa son 
los cérvidos y los jabalics. · 

La reconquista y el pobla
miento de toda esta región se en
comendó a las órdenes militares 
{Calatrava, Monticl) y a la noble
za, creándose as( enorrnes lati
fundios que caracterizan aún hoy 
la estructura de propiedad de la 
tietra. 

La escasa población y su ais
lamiento, debido a su 'Complica
da y agreste orografía {las rutas 
principales pasaban por LaMan
cha o por Extremadura), hicieron 
que todo este vasto territorio 
permaneciera prácticamente 
inalterado hasta mediados del 
presente siglo. 

Durante la década de los cin
cuenta, la politica autárquica del 
franquismo desarroUó un proce
so de asentamientos y explota
ciones agrícolas a través del Ins
tituto Nacional de Colonización. 
Caballeros fue declarada finca 
manifiestamente mejorable el 28 
de enero de 1954, con la obliga
.ción de roturar 7.500 hectáreas 
de ralla:, compuesta por matorral 
mediterráneo, alcornoques, enci
nas, etcétera, para su dedicación 
al cultivo de cereales y a la explo
tación agropecuaria. 

Comenzaba asf la interven
ción de la Administración en Ca
balleros, originando por pnmera 
vez una profunda transforma
ción del medio natural. La priori
dad entonces era producir pan 
para alimentar a la población. 

Dentro del mismo esquema 
desarrollista, la política de repo
blaciones impulsada por ellcóna 
obligó a introducir en otras zo
nas de la finca la plantación de 
pinos foráneos en régimen de 
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UN ARGUMENTO ECOLÓGICO 

Cabañeros, una cuestión de prioridades 
EDUARDO AZNAR SAINZ 

Entre las razones esgrimidas para que no 
se haga en Cabañeros (Ciudad Real) el 
polígono de tiro que proyecta el Ministe
rio-de Defensa destaca como principal la 

que se refiere al equilibrio ecológico de la 
zona. El autor, que fue propietario de 
gran parte de la finca, explica este argu
mento. 

consorcio, transformando tam
bién considerablemente el eco
sistema. 

Por otra parte, la propia ley 
de Caza aprobada por las Cortes 
primaba determinadas especies 
en perjuicio de otras, y favorecía 
el cerramiento de fincas, impi
diendo el tránsito tradicional de 
las especies animales en todo el 
ecosistema de los Montes de To
ledo. 

Caballeros, no obstante, pudo 
conservar mejor sus valores na
turales y sobre todo su fauna, 
gracias a su mayor dimensión, 
unida a una gestión responsable 
y adecuada de sus recursos natu
rales y cinegéticos. Mucho antes 
de que especies consideradas por 
la legislacion como alimallas que 
había que exterminar pasaran a 
ser especies en peligro de extin
ción que habla que proteger, ya 

. se prohibía en Caballeros matar 
cualquier animal que no pertene
ciera a las especies estrictamente 
cinegéticas, y se practicaba ·la 
caza con criterios de selección y 
mantenimiento de un equilibrio 
adecuado entre la población ani
mal y la capacidad del terreno 
para alimentarla. 

Buitres 

Estos criterios han hecho posi
ble, entre otras cosas, que desde 
que se efectuó el primer censo de 
buitres negros en la década de 
los sesenta, la colonia haya pasa
do de una decena escasa de pare
jas a cerca de 70, según las últi
mas observaciones realizadas 
sobre el terreno; este mismo a.fto, 
por la Coordinadora para la De
fensa de las Aves {Coda). Ha 

pennitido, en defmitiva, que Ca
balleros posca aún hoy unas con
diciones de gran valor ecológico, 
a pesar de todas las cicatrices 
que le surcan {roturaciones, 
alambradas, repoblaciones, cor
taderos, carreteras, etcétera). 

Las últimas intervenciones de 
la Administración respecto al 
destino de la finca vienen a con
firmar las contradicciones en 
evaluación de prioridades que 
imperan en los distintos sectores 
y organismos del Estado. 

En octubre de 1981, represen
tantes del Estado Mayor del 
Ejército del Aire y de la Direc
ción Provincial del leona de Ciu
dad Real manifestaron a los re
presentantes de las sociedades 
propietarias de Caballeros el de
seo urgente de adquirir la finca, 
bien por compra directa o, en 
caso de no llegar a un acuerdo, 
por la vía legal de la expropiación 
forzosa, para instalar un polígo
no de tiro. 

El asunto trascendió a la opi
nión pública a mediados de 1983, 
surgiendo las protestas y movili
zaciones para salvar Caballeros 
e impulsando al presidente de la 
Junta de Castilla-La Mancha, 
José Bono, a recoger ese ~stado 
de opinión, comprometiéndose 
en la última campa!la electoral a 
luchar para impedir la instala
ción de un polígono de tiro en la 
finca y a iniciar el expediente de 
declaración de espacio natural 
protegido, como efectivamente 
ha hecho. 

En julio de 1985, la Junta de 
Jefes del Estado Mayor declaró 
el asunto de Caballeros tema re
servado, al amparo de la ley de 
Secretos Oficiales. 

Lamentablemente, entre tan-

to y en pleno debate, Caballeros 
ha seguido siendo objeto de otras 
agresiones, de las que nadie se ha 
hecho eco, y as(, hace apenas tres 
a!!os, se han construido dos ca
rreteras paralelas {una por el 
leona y otra por la Diputación 
Provincial de Ciudad Real) que 
atraviesan y cortan la finca en 
dos, creando una barrera infran
queable para el flujo de las espe: 
cies animales, principalmente 
ciervos y jabalíes, y facilitando la 
incursión de furtivos que están . 
causando un enorme dai!o. {Sólo 
en el último allo se han localiza
do restos de más de 200 reses.) 
Pero en este caso se consideró 
prioritario unir a dos pueblos que 
siempre hablan vivido separados 
por la sierra y orientado cada 
uno hacia su respectiva vertiente. 
Ante tal cúmulo de contradiccio
nes parece evidente la necesidad 
urgente de de un debate serio, 
que permita establecer una 
orientación coherente en la utili
zación de nuestros recursos na
turales y en la ordenación de 
nuestro territorio. 

Aunque aún no sabemos mu
cho acerca de los delicados equi
librios de los ecosistemas, sí sa
bemos, al menos eso: que son 
muy delicados y, por tanto, que 
cualquier actuación que los alte
re sustancialmente puede ocasio
nar dallos irreversibles. ' 

Cuando el Parlamento aprue
ba la dotación de 300.000 millo
nes de pesetas para el programa 
FACA debe saber que con ello se 
está también condenando a Ca
balleros, o a cualquier otra vasta 
extensión de nuestro territorio, a 
ser destinado a polígono de tiro. 

Cuando la mayoria de los cs
pa!loles vota en referéndum la 

permanencia en la OTAN, 
también. 

Tal vez sea inevitable, debido 
a nuestra situación geopolítica y 
a nuestros compromisos occi
dentales y comunitarios, mien
tras prosiga la carrera armamen
tista y la política de bloques en la 
que estamos inmersos, aunque a 
muchos no nos guste. 

En todo caso, hemos aceptado 
la carga de nuestra contribución a 
la Alianza y la necesidad de dispo
ner de una adecuada cobertura de 
defensa de nuestro territorio, fren
te a un hipotético ataque del ene- 
migo exterior. 

oet mismo modo, dcberiamos 
poner los medios necesarios para 
defenderlo de las continuas agre
siones que sufre de nuestra mano. 
De la contaminación del aire y de 
la¡¡ aguas, de la erosión y pérdida 
del suelo tertil, de los devastado
res incendios ocasionados a sus 
bosques, de la destrucción, en fin, 
del medio natúral. 

Sin embargo, estos aspectos de 
la defensa de nuestro territorio 
ocupan aún un lugar muy bajo en 
la escala de prioridades estableci
das por la Administración, según 
se desprende de los escasos me
dios y recursos que se asignan a tal 
menester, as( como de las actitu
des y opciones que se vienen 
adoptando ante cada conllicto que 
se produce. 

Es hora de que el Gobierno se 
haga eco de la creciente sensibili
dad social, de las voces de alarma 
cada vez más numerosas y cualiJi
cadas que se levantan y movilizan 
frente a cuestiones como Riallo, 
Caballeros, Tablas de Daimiel, 
vertidos de residuos y tantos otros 
desastres que nos consternan 
cadadia. 

Es necesaria una voluntad po
lítica que asuma, como priorita
ria, la defensa del medio ambien
te. Así lo exige la importancia del 
asunto, as( lo exige la opinión de 
una parte cada vez más conside
rable de la población, así lo pide 
el sentido común. 

Eduardo Azur Salaz es vicepresidente 
de la Fundación para la Ecología y la 
Protección del Medio Ambiente y pr~ 
pietario de una doceava parte de Ca
balleros. 
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El Pais 28-11-87 

VIsta de una zona de la finca Caballeros. 

Defensa pr~senta una alegación como 
propietario de .la finca de Cabañeros 

. EFE, Toledo 
El Ministerio de Defensa presentó ayer ante la Consejería de Agri· 
cultura de Castilla-La Mancha el documento de propiedad de la 
fmca de Cabañeros como alegación al proyecto del Gobierno regio
nal de convertir esa zona en ~parque natural. En el escrito de Defen
sa se manifiesta la voluntad de encontrar una solución qoe satisfa
ga sos necesidades y, a la vez, tenga en cuenta los planteamientos 
de política territorial del Gobierno regional. · 

"Esta solicitud significa que 
Defensa mantiene.la misma ac
titud planteada en el escrito de 

. personación presentado en oC
tubre", ailadió un portavoz del 
citado ministerio. Las mismas 
fuentes aseguraron que por el 
momento no existe una alter
nativa a Cabafleros, aunque 
existe la "voluntad de llegar a 
un acuerdo con la Junta de Co
munidades". 

Por Sü parte, la Consejería 
de Agiicultura de esta comuni
dad ha hecho público un comu
nicado con las siete alegacio
nes presentadas. Posterior
mente, los informes enviados 
serán remitidos a la asesoría 
jurídica de la Junta de Castilla: 
La Mancha para que los exper
tos hagan constar· si son via
bles o no. Asimismo se han 
presentado otras seis alegacio
nes sobre el proyecto de con- · 
vertir Cabafleros en parque na-

. turill. 
Las enmiendas presentadas 

hacen referencia a los limites 
que ha de tener el parque natu
ral, y de las seis citaciones res
tantes, dos pertenecen a gru
pos ecologistas y otras tres a 
distintos propietarios de las 

fincas incluidas en el proyecto 
del Gobierno regional. 

. La Inmobiliaria de Bulla
que, SA, sociedad que gestiona 
los terrenos de la familia Azoar 
en la zona de Cabañeros, y 
cuya mayor parte fue vendida 
al Ministerio de Defensa, ha 
pedido el sobreseimiento del 
expediente y se opone a él por
que "la Administración no es 
siempre capaz de conservar la 
naturaleza mejor que los pro
pietarios privados". 

Parque natural 

Otros de los personados en el 
expediente son Severiano Ca
rrasco Martín, Esther Koplo
witz Romero y Antonio Biosca 
Carbonen, quienes en sus ale
gaciones proponen la modifica
ción de los límites del proyecto 
de parque natural. 

La Coordinadora para la . 
Defensa de las A ves y la Socie
dad Espaflola de Ornitología, 
de la facultad de Bi()lógicas de 
la Universidad Complutense 
de Madrid, estiman la conve
niencia de incluir otras fincas 
situadas al norte y al este de las 
contempladas en el estudio. 

El Ministerio de Defensa 
anunció el pasado 14 de octu
bre la compra de cinco fmcas 
segregadas de la antigua Caba
fleros, gran parte del terreno 
destinado a parque natural, y 
que eran propiedad de la fami
lia Aznar. La adquisición del 
terreno no implica, según el mi
nisterio, la instalación en el lu
gar de un campo de tiro, y se
·i'laló entonces que se siguen 
buscando alternativas al polí
gono de tiro teniendo en cuen
ta los criterios del Gobierno de 
Castilla-La Mancha. 

El plan inicial del Ejército 
del Aire para Cabaileros pre
veía que fuera utilizada por las 
fuerzas aéreas occidentales 
como polígono de tiro, con lo 
que Esp.aña incrementaría su 
aportación militar a la Alianza 
Atlántica. 

La finca de Cabaileros, si
tuada en la provincia de Ciu- . 
dad Real, en la zona del valle 

. del río Bullaque, en la ·comarca 
de los Montes de Toledo, tiene 
más de 24.000 hectáreas, de las 
que 16.500 pueden ser utiliza
das como campo de tiro. 

Esta área está considerada 
·como un lugar privilegiado 
desde el punto de vista ecológi
co, ya que ·alberga la segunda 
colonia de buitres negros más 
importante de Europa, además 
de otras especies en peligro de 
extinción, como el águila impe
rial y el lince o la cigüena ne
gra, todas ellas protegidas por 
la ley. 
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Aumenta la ofensiva contra la estrategia de Bono para conseguir el parque natural 

Narcís Serra presentó el documento· 
de propiedad de Cabañeros 

Toledo/YA 

El ministro de Defensa, Narcís Serra, pre
sentó ayer ante la Consejería de Agricul
tura de Castilla-La Mancha el documento 
de propiedad de la finca como alegación 
al proyecto del Gobierno regional de con-

vertlr Cabañeros {Ciudad Real) en par
que natural. Un portavoz del citado Minis
terio informó que <<a las cinco de la tarde 
de ayer, jueves, partió hacia Toledo un 
chófer para entregar el escrito y encontró 
el registro cerrado11, por lo que fue pre
sentado ayer. 

En el escrito de Defensa se 
manifiesta la voluntad de encon
trar una solución que satisfaga 
sus necesidades y, a la vez, ten
ga en cuenta los planteamientos 
de política territorial del Gobier
no regional. «Esta solicitud signi
fica que Defensa mantiene la mis
ma actitud planteada en el escrito 
de personación presentado en oc
tubre», añadió el portavoz. 

Preguntado por la agencia Efe -
sobre si Defensa estudia alterna
tivas, el portavoz señaló que,
por el momento no existe una 
alternativa a Cabañeros y subra
yó la «Voluntad de llegar a un 
acuerdo con el Gobierno regio
nal». 

Trece alegaciones 

Por su parte, la consejería de 
Agricultura de la Junta de Casti
lla-La Mancha hizo público un 
comunicado con las siete alega
ciones presentadas. Posterior
mente, los informes enviados se
rán remitidos a la asesoría jurí
dica de la Junta de Castilla-La 
Mancha para que los expertos 
hagan constar si son viables o 
no. 

Asimismo, se han presentado 
otras seis alegaciones sobre el 
proyecto de convertir Cabañeros 
en parque natural. Las enmien
das presentadas hacen referen
cia a los límites que ha de tener 
el parque natural, y de las seis 
citaciones restantes, dos perte
necen a grupos ecologistas y 

otras tres a distintos propieta
rios de las fincas incluidas en el 
proyecto del Gobierno regional. 

La Inmobiliaria de Bullaque, S. 
A., sociedad que gestiona los te
rrenos de la familia Azoar en la 
zona de Cabañeros, y cuya ma
yor parte fue vendido a Defensa, 
pidió el sobreseimiento del ex
pediente y se oponen a él por
que «la Administración no es 
siempre capaz de conservar la na
turaleza mejor que los propieta
rios privados». Otros de los per
sonados en el expediente son 
Severiano Carrasco Martín, 
Esther Koplowitz Romero y An
tonio Biosca Carbonen, quie
nes en sus alegaciones propo
nen la modificación de los lími
tes del proyecto del parque na
tural. 

La Coordinadora para la De
fensa de las Aves (CODA) y la 
Sociedad Española de Ornitolo
gía, de la facultad de Biológicas 
de la Universidad Complutense, 
estiman la conveniencia de in
cluir otras fincas, situadas al 
norte y al este de las contempla
das en el estudio. 

Alternativas al polígono 

El Ministerio de Defensa 
anunció el pasado 14 de octubre 
la compra de cinco fincas segre
gadas de la antigua Cabañeros, 
gran parte del terreno destinado 
a parque natural, y que eran pro
piedad de la familia Azoar. La 

adquisición del terreno no impli
ca, según Defensa, la instalación 
en el lugar de un campo de tiro, 
y señaló entonces que se siguen 
buscando alternativas al polígo
no de tiro, teniendo en cuenta 
los criterios del Gobierno de 
Castilla-La Mancha. El plan ini
cial del Ejército del Aire para 
Cabañeros preveía que fuera uti
lizada por las fuerzas aereas oc
cidentales como polígono de ti
ro, con lo que España incremen
taría su aportación militar a la 
OTAN. 

Cabañeros se encuentra si
tuada en la provincia de Ciudad 
Real en al zona del valle del río 
Bullaque, en la comarca de Los 
Montes de Toledo, tiene más de 
24.000 hectáreas, de las que 
16.500 pueden ser utilizadas co
mo campo de tiro. Este área está 
considerada como un h¿gar pri
vilegiado desde el punto de vista 
ecológico, ya que alberga la se
gunda colonia de buitre negro 
más importante de Europa, ade
más de otras especies en peligro 
de extinción, como el águila im
perial y el lince o cigüeña negra, 
todas ellas protegidas por la ley. 

El Gobierno de Castilla-La 
Mancha decidió el pasado 3 de 
junio iniciar los trámites de de
claración de la finca como par
que natural, después de que al
gunos medios de comunicación 
anunciaran la compra, por parte 
de Defensa, de parte de Cabañe
ros. 
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ECOLOGÍA 

Petición de que 
se declare parque 
natural la zona 
de la ría de Gernika 

TASIO CAMISAS, Madrid 
La Coordinadora para la Defen
sa de las Aves (CODA), federa
ción que agrupa a 65 grupos eco
logistas de toda España, ha co-

. municado al Gobierno vasco el 
deseo de esta agrupación de que 
sea declarado parque natural el 
ecosistema que comprende la ria 
de Gernika (Vizcaya). · 

Esta decisión se tomó en la úl
tima asamblea general de la fede
ración, que se desarrolló recien
temente en el castillo de Manza
nares el Real, en Madrid. Los 
ecologistas recuerdan a las auto
ridades vascas en su petición que 
esta comunidad autónoma es 
una de las pocas en ·'que aún no 
existe un solo espacio natural 
protegido. · 

El área que comprende la ria 
de Gernika es, en opinión de la 
CODA, la única zona costera de 
Euskadi que todavía s~ encuen-

. tra en relativo buen estado de 
conservación. En ella ªnidan y 
hacen su invernada numerosas 
especies de aves acuáticas y ma
rinas. -

Los integrantes dt; la CODA 
consideran que sobre esta zona 
se ciernen serias amenazas de ur
banizaciones residenciales, turis
mo descontrolado y caza furtiva, 
que pueden dar 'lugar a la des
trucción de tan singular paraje. 

El Pais 29-11-87 
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Iniciativa sin precedentes en el país 

«Greenpeace» se querelló 
ayer contra «Peñarroya S.A» 

Los ecologistas ejercen la acción popular por delito ecológico 

ANTONIO LOPEZ 

En una decisión s in precedentes en el país. la organización 
ecologista tcGreenpeace•• presentó aye r -a las diez de la 
mañana y en un juzgado de Cartagena- querella por ((delito 
ecológicon, ejerciendo así la acción popular al amparo de la 
legislación vigente. contra la Sociedad Minero y Metalúrgica 
«Peñarroya S.A.n. A mediodía y en rueda de prensa celebrada 
en la Universidad, ctGreanpeace» justificó con datos su decisión, 
que avala con informes científicos elaborados por prbfesionales 
ajenos a la organización, y señaló el riesgo de que la empresa 
cierre y se marche del lugar udejando In bahía de Portmán 
colmatada. el mar contaminado. el paisaje destrozado y a los 
trabajadores en la callen. Según los ecologistas. de •Pe"arroya~t 
sale el 90 por cien de los residuos sólidos mdustriales que Espnña 
arroja al Mediterráneo. 

El vicepresidente de •Green~ei.t· 
ce". Julio Más; el administrador 
de la organización. Tomás Morán; 
el vicepresidente de la Coordina
dora ara la Oef a ves. 

uanc o opez de Uralde. y Pedro 
Baños, vecmo de Ponm3n y VICe
presidente del Grupo Ecolog1sta 
Mediterráneo. explicaron Que ~ePe

ñarroya» vierte d1anamente ill Me
diterráneo. desde hace ve1nt1C1nco 
años. siete mtl toneladas de resi
duos tóxicos. Y que con es ta 
actuación la empresa cartagenera 
vulnera ocho normat1vt1s españo
las. dos convenios internacionales 
y dos directivas -normas- co
munitarias. ulas toneladas de 
fangos vertidas. que cont ienen 
motales pesados como cadmio. 
plomo y zinc. y productos tan 
perjudiciales para la salud públi 
ca y el medio ambiente como 
cianuro sódico y ácido sulfúrico. 
han hecho desaparecer la bahía 
de Portm~n y la vida en el 
fondo marino de una amplia 
zona. Ahora, los pocos organis
mos que sobreviven incorporan 
estos productos a una cadena 
trófica hasta hacerlos llegar al 
hombre>), explicó Jul1c MAs. Tras 
dos años de intensa camparia fen 
¡ulio de 1986 los eco1og1stas se 
encadenaron a las tuberius de 
vertidos v en jun10 de este ario 1 
arrojaron una tonelada de JeS1rfuos 
ante la sede madnleña del mmis 
tcno de Obras Púbhcasl .. Green 
pt!ace» hil optado por rccurm d li.i 
via legal ante la faltit dr: ~oiHc:lu · 

nes de la empresa v r1t: l ~t 

Admmistración. «Nosotros nunca 
d~jarnos nadi! sin terminar y 
ésto menosn. dtccn los ecoloy•s
tas, que ¡unto con kt querella han 
presentada unos informes. elabo· 
radas por profeskmales a¡enos a 
su organización, sobre el 1mpac1o 
ambiental que producen tos voru
dos en la bahía. Además, adjuntan 
unas pruebas periciales elaboradas 
por biólogos y otros expertos. que 
recogen en un informe las conse
cuencias negativas que para el 
futuro pueden tener la continutdad 
de los vertidos. 

Jul10 Mas mostró especial inte
rés en advertir que su grupo no 
está contra los puestos de trabajo 
de cPeñarroya» sino que sólo 
pretenden el cese de una actividad 
que creen est~ degradando el 
entorno de la zona. ulos t rabaja
dores corren el riesgo de que. 
si se produce una caida del 
mercado del plomo, la empresa 
cierre y se marche del lugar. 
dejándoles a ellos en la calle y 
el entorno absolutamente de
gradado. Hoy día existe tecno
logia lo suficientemente avan
zada para que este t ipo de 
explotaciones no produzca da
ños irreparables. Si una empre
sa necesita para ser rentable 

arrojar al mar siete mil tonela 
das diarias de residuos. esta 
claro que no tiene futuro. Ade· 
más, creemos que con las leyes 
ecológicas vigentes en Espa"a 
y con las normas comunitarias 
en esta materia. el juez que 
tramite la querella podra pro· 
nunciarse al respecto sobre si 
los vertidos de Portman son o 
no un delito ecológico. y SI 
tienen o no relación con la 
degradación del medio ambien
te que padece la zona. Noso 
tros creemos que s i. pero si no 
fuera así quedara claro que la 
legislación actual no sirve y 
habrá que solicitar al Parlamen
to la elaboración de una l ey de 
Medio Ambiente. Tras recono· 
cer y valorar los esfuerzos que 
esta realizando en Murcia la 
Agencia del Medio Anll.Jiente. 
los de r•Greenpeacen opinan 
que no son suficientes y que s~ 
debe recabar un apoyo más 
fuerte tanto de la Administra · 
ción regional como de la can · 
traln . Para ello. apoyan su c¡uere 
lla con <latos. úocum~mos e mfo• 
mes ctentifiCOS, • de expertos en 
b1ologfa y ecologia. y han soltttliJ 
do del juez Que realice una u1spec 
c1ón ocular en la zona afecwda 
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Ría de Gernika. Parque 
Natural 

La Coordinadora para la Defensa 
de las Aves (CODA), federación 
que agrupa a 65 grupos ecologistas 
de todo el Estado, ha ·comunicado 
al Gobierno de Gasteiz el deseo ex
presado en la Asamblea General ce
lebrada el pas'ado 14 de noviembre 
en el Castillo de Manzanares el 
Real por todos los grupos federados 
de que la zona de la ría de Gernika 
sea declarada Parque Natural. 

Esta área es la única zona costera 
de Euskadi que todavía se en
cuentra en un relativo buen estado 
de conservación, siendo un buen 

_lugar de nidificación para aves 

acuáticas y marinas a la vez de ser 
un importante cuartel de invernada 
para diversas especies de aves . 

En la zona existen bosques autóc
tonos bien conservados y una fuerte 
integración de las actividades ru
rales tradicionales en el paisaje na
tural. tal y como expvesó el pasado 
año el catedrático de Ecología de la 
Universidad Complutense de Ma
drid , Francisco Díaz Pineda. 

Desgraciadamente sobre esta 
área se ciernen grandes amenazas 
en forma de urbanización de se
gunda residencia, turismo descon
trolado y caza furtiva que si no se 
les pone freno traerán consigo irre
mediablemente la destrucción de 
este paraje singular. 

Estas razones han forzado a los 
grupos de la CODA a pedir que la 
zona sea declarada Parque Natural , 
más aún sabiendo que nuestro terri
torio es una de las pocas zonas en 
que todavía no existe un solo es
pacio natural protegido . 

EGIN 2;. -l é~ - a·-r 
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ECOLOGÍA 

Imagen de dos águilas Imperiales muertas por electrocución. 

Las torres de electricidad causan más 
muertes de rapaces que la caza furtiva 

CARLOS FRESNEDA, Madrid 
Varios miles de aves protegidas mueren anualmente en Espala al 
hacer contacto con tendidos eléctricos de alta y baja tensión, según 
datos de la Coordinadora de Defensa de las Aves (CODA). Un 
portavoz de esta organización, que agrupa a 66 grupos ecologisbs, 
afirmó que los estragos causados por la electrocución de rapaces 
supera con creces a la caza furtiva. Un total de 150 aves protegidas 
-entre ellas 10 águilas imperiales- fueron encontradas muertas 
en sólo dos tendidos de baja tensión de Madrid en el último afto. 

La muerte de las aves se pro
duce al posarse en los postes 
eléctricos y hacer contacto con 
los cables. La descarga eléctri
ca es mortal de necesidad. Las 
águilas imperiales -especie 
protegida de la que sólo queda 
un centenar de parejas en toda 
España- son las más propen
sas a estos accidentes debido a 
la envergadura de sus alas. 

Según Santiago Martín Ba
rajas, presidente de la CODA, 
"los tendidos eléctricos situa
dos en las reservas naturales o 
en lugares frecuentados por es
pecies protegidas, están mer
mando gravemente la pobla
ción de rapaces, como las águi
las imperiales o los buitres ne
gros~ . El parque de Doñana y 
la región de Madrid son dos de 
las zonas que más ha seguido 
de ce rc:t la CO DA_ 

Sólo en un tendido cll!c trico 
de baja tensión, situado en Vi
llanueva de Perales (43 kilóme
tros al suroeste de Madrid), la 
coordinadora ecologista ha lle-

gado a recoger 65 aves protegi
das muertas por electrocución 
en los últimos seis meses. La 
zona más conflictiva, según los 
ecologistas, se encuentra al 
norte de la carretera comarcal 
501, cerca del río Perales. 

En otro tendido, situado en 
finca de Viñuelas (a poco más' 
de 10 kilómetros de Madrid), 
fueron halladas más de 20 aves 
protegidas muertas en un solo 
día la semana pasada. Un por
tavoz de la CODA afirmó que 
esta situación se repite en gran 
número de tendidos eléctricos. 
Según la asociación ecologista, 
el número real de aves protegi
das muertas por electrocución 
puede superar ampliamente la 
cifra inicial de 150. 

Los ecologistas se han diri
gido al director del leona, San
ti ago Marraco, y a Jorge Fa
bra, delegado del Gobierno en 
Red Eléctrica de España (Re
desa), para denunciar la situa
ción_ Fabra afirmó que Rede
sa, empresa mixta responsable 

de los tendidos de alta tensión, 
ya ha adoptado desde hace va
rios años medidas tales como 
la instalación de posaderos en 
las torres para evitar el riesgo 
de electrocución. 

El delegado del Gobierno 
en Redesa se ha comprometido 
a interceder ante la Dirección 
General de Industria de la Co
munidad de Madrid y las com
pañías eléctricas de la región 
(Fenosa, Hidroeléctrica e Iber
duero) para pedir que se adop
ten medidas. 

Los ecologistas piden que la 
Administración llegue a un 
acuerdo con las compañías 
para exigir legalmente la adop
ción de medidas como la cons
trucción de posaderos en los 
postes, el aislamiento de cables 
en las proximidades de las cru
cetas o la instalación de estruc
turas que impidan a las aves 
posarse cerca de los cables. 

Santiago Martín recuerda 
que en otros países las compa
ñías eléctricas han llegado 
acuerdos con la Administra
ción que han permitido reducir 
de manera importanes la muer
te de aves electrocutadas. Los 
ecologistas han recibido en los 
últimos dias una carta de la 
compañía eléctrica lberduero, 
expresando su compromiso 
para adoptar medidas de pro
tección de las aves. 
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Denuncian 
envenenamiento 

de aves 
. protegidas 

la CEE podría intervenir 
en casos de T eruel 

Zaragoza 
Redacción 

La Federación Coordinado
ra para la Defensa de las 
Aves, que aglutina a más de 
sesenta grupos relacionados 
con la ecología en todo el 
Estado, ha denunciado ante la 
Comunidad Económica Euro
pea la utilización de cebos 
envl¡lnenados en la provincia 
de Teruel, prohibidos por las 
normas comunitarias. 

En septiembre del pasado 
afio el colectivo OTUS, que 
funciona en el Bajo Aragón, 
elaboró un informe en el que 
se daba cuenta de la muerte 
por envenenamiento de un 
importante número de buitres 
leonados y de alimoches en 
algunas áreas de de esta pro
vincia. Estos hechos fueron 
denunciados por la CODA 
ante el consejero de Agricul
tura. de la Diputación General 
de Aragón, sin que hasta la 
fecha so haya obtenido res
puesta. 

Mientras tanto, la organiza
ción ecologista turolense ha 
detectado más muertes, atri
buidas también al veneno. 
Hay que apuntar que el uso 
de estas sustancias en los 
cebos está prohibido en todo 
el Estado espaftol, y según las 
fuentes citadas, es precisa
mente Teruel uno de los po
cos lugares donde todavía se. 
siguen utilizando. 

«La indiferencia mostrada 
por las autoridades espafto
las -dicen los resposables 
de CODA- nos ha llevado a 
denunciar este hecho ante la 
Comisión de las Comunida
des Europeas, dado que in
cumple el articulo 8 de la 
Directiva de Aves Silvestres 
por el que se prohibe la 
utilización de venenos.» 

Según la Federación de 
Coordinadora para la Defensa 
de las Aves, cda comisión 
pedirá excplicaciones 'al ; Go
bierno espaftol, que tendrá 
dos meses para contestar, 
pues tiene como misión ha
cer que los paises miembros 
de la CEE cumplan, tanto a 
nivel legal como práctico, las' 
directivas del Consejo de las 
Comunidades Europeas>>. 

HERALDO DE .d.RAGm 

] - En ero-88 
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1 •11• Jruolu desdo ol puono do Cas.illu 

La tala de pinos en el Valle 
k 1 ruelas, uno de los más im-

1 portantes enclaves ecológicos 
d~ nuestra Provincia, ha sido 
¡J~nunciada ante la Comisión 
de las Comunidades Europeas 

1 p<lr la Coordinadora para la 
Defensa de las Aves (CODA), 

Federación que integra a 66 
Grupos ecologistas de todo el 

1 Estado y que está representa
dd en Avila por el Colectivo 
Cantueso. 

Los ecologistas alegan en 

I
S II denuncia, presentada el pa
sado mes, la violación del ar
ti culo 4 de la Directriz Euro
pea de las Aves, por el que se 

l r roríbe la alteración de los 
háb1tats de especies en peligro 
d e extinción como el buitre 
l"' egro. En el Valle de lruelas, 

l
·unto a1 Embalse de El Bur
':1uillo, uno de los parajes más 
bellos y de rica vegetación de 

1 
1 
1 
1 
1 

EL DIARiO DE AVILA-~-Ene ro-88 

Ante la Comisión de las Comunidades Europeas 

Se denuncia !a tala de pinos 
en el Valle de lruelas 
A vil a, anidan más de 30 pare
jas de buitres negros y otras 
rapaces también en peligro de 
extinción, entre las que se en
cuentran el águila calzada y el 
real , también especies prote
gidas. El Valle de lruelas al
berga casi el 10 por 100 de los 
efectivos de buitre negro exis
tentes en Europa Occidental. 

La federación Coordinado-
. rapara la Defensa de las Aves 
señala que "en los últimos 
meses se han producido talas 
a la matarrasa en el pinar, que 
están reduciendo de forma 
importante los lugares de cría 
de estas especies tan amena-

zadas en nuestro país. N o es
tamos en contra de un apro
vechamiento racional del mon
te - añaden _:_ , siempre que se 
tenga en cuenta el valor eco
lógico que el valle tiene como 
lugar de nidificación de estas 
aves rapaces , tal y como reco
noció el !CONA en 1978, al 
incluir el Valle de lruelas en el 

. inventario de espacios natura
les a proteger. Por estas razo
nes consideramos necesario 
que se modifique el actual 
plan de aprovechamiento del 
monte, poniendo especial in
terés en la protección y el fo
mento de la población de las 

aves rapaces que allí nidif1can 
y no alterando pegativamente 
sus hábitats". 

La Comisión de las Comu
nidades Europeas, que tiene 
como misión hacer que lo~ 
paises miembros de la CEE 
cumplan tanto a nivel legal 
como práctico las directivas 
del Consejo de las Comuni
dades Europeas, pedirá, al 
parecer, explicaciones a las 
autoridades españolas, qut: 
dispondrán de un plazo de 
dos meses para contestar. 

Aunque desde este periódi
co se consultó ayer a la Dele
gación Territorial de Agricul
tura y a la Sección de Montes 
de la Junta, no se pudo con
tactar con ninguno de los res
ponsables de las mismas para 
que explicaran la postura de 
la Administración autonómi
ca en el tema. 

5 - .í- 88 
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DI ARIO DE TERUEL-10- Enero - 88 

Llevar án al Justicia la tala del pino negro de Valdelinares 

Ecologistas de Teruel exponen un sombrío panorama de 
conservación del medio-ambiente provincial 

El grupo ecologista O TUS-A TE NEO de Teruel en· 
un balance de su actuación del año 1987, anunciaron que 
la próxima semana llevarán ·al Justicia de Aragón un in
forme sobre lo que se está haciendo con la tala del pino 
negro para abrir nuev;_¡s pistas de esquí en Valdelinares. 
Criticaron también la indiferencia de la Administración 
local v autonómica ante la contaminación del río Turia 
desde. Teruel hasta Villel. 

Pedro PEREZ BONED 

El grupo ecologista OTUS
. .\TE:\ EO expuso ~ n primer lu
gar. en el repaso dd h;Oancc <k 
:.1ño . la contaminación del río 
Turi:t v los vertederos ikt?.ales dt:' 
ba,urá e n los alr~dedores de Te
rucl. \lanifestaron que (c estos 
hecho·s~' fueron tknu nciados 
a nt e la Comisión provincial de 
\kuio Ambiente de la DGA v 
<.JU~ tras un a~io de espera no ha 
habiuo contestación· y ·•d pro
blema sigue \"igente >,. •c Salió un 
Jccreto por e l que se deda que 
antes dd 30 <le junio debían de
clara rs~ to<los los vertidos al río 
Turia. Pues estamos en las re: 
chasque estamos y se. desconoc~ 
si C>tan declarados los venidos. 
v si se están toma ndo medidas 
co ntra la contami nación del Tu
ria~) .. ,Nosotros. manifestó un 
miembro de OTUS , hemos sc
gu iuo d cauce uel río d~sdc el 
poligono hasta más abajo de Vi

. llel v O<)dcmos decir oue e l Turia 
está muerto por sus aguas conta
minadas». 

Sobre los vertidos de basuras 
en los a lrt!dedores de Teru~ l. 
afirmaron miembros de OTUS. 
que su mayor volumen se en
cuentra en Los Monotes v las 
propias o rillas del río T"uria. 
·•Esto se denunció ante el Avun
tamiento y estamos siÍ1 resPues
ta ~•. 

El segundo punto que aborda
ron el grupo ecologista OTUS
A TE:-;EO fue la carretera que 
iba a realizar la Diputación pro
vincial de Mezquita de Jarquc a 
la Venta de la Pintada, y quepo
nía en pel igro la acebeda de La· 
:VIezquitilla. en el término muni
cioal de La Zoma. «Solicit amos 
a~tc la Comisión provincial que 
calificar:t n como protección alta 
~n el plano urbanístico provin
cial éstaacebeda. La Diputació n 
provincial nos contestó que .in 
te ntaría varia r e l recorrido de la 
carretera. Por otra parte, sabe
"""· cuenta OTUS . que el Mi
nisteno de Obras Públicas seña
hí a este proyecto como inviabk 
por su alto presupuesto, y la Di-

Bu1tre. 

puwción provincial lo tiene vi
ge nte. pero rcsp~ta ndo el entor
non . 

Los alrededores de 
Teruel están 

llenos de basura 

Maestrazgo 

O tro p unto que analizaron los 
~cologistas turolenses fue el 

daño q ue causa la central té rmi
ca de Andorra a los pinares del 
:V!aestrazgo. «Nosotros nos se
guimos manteniendo en e llo, 
p~se a los desmentidos últ im os 
de ENDESA apoyándose en un 
informe americano. · Tamhién 
tenemos nosotros otros infor~ 

mes americanos que demues
tran el daño de los bosques in
cluso J d istancias mayores que 
las que hay e nt re Andorra y el 
;\ taestrazgo)) . 

En e l secto r de la m in ería de 
los tksmo ntcs a cic lo abic.!rto. 
los c:colt1g istas expusieron que 
se siguen aumentando e n la pro
vincia. sin obtener resultados 
posit ivos c:n las restauracio nes 

· que se csta n llevando a cabo. Y 
denunciaron en particula r los 
yacimic!ntos de caolín y nrcilla 
·que no ha~en ninguna r~st aura
ción dd terreno . «Espe ramos 
que con la en trada e n vigor a 
part ir de l uno de enero del pre
se nte año de l decreto de Impac
to Ambienta l toda apert ura de 
minería a cielo abierto, sea pre
cedida de un estudio ambiental. 
Confiamos q ue se cumpla y que 
no se abra ni ngu na mina en Te
rue l. s ino se gara nt iza su rcstau -

raci ón)~. Aclar.aron los ecoh.)gis
ias que ellos no estan e n con-tra 
de que se abran minas. sino que 
las que se abran que se restau
re n. y que lo que contam ine se 
po_nga los med ios para que se 
evne. 

Las Saladas 

En las lagunas de «Las Sala
das• de Akaiiiz. <.JUC corren pe
ligro de su desaparició n por los 
planes de re2adío. los ecologis
tas de Te ruef mostra ron su apo
yo a los del Bajo Aragon. y con
cretamente <;~l grupo de Ak:tñiz 
·· Heliaca•. Pidieron que Las Sa
ladas se declaren espacio prote
gido por su faun a y tlora. y su ex
te nsión mínim a sea di! 600 hec
táreas», para garantizar su su
pen ·ivencian. Asimismo. ade
lantaron que a finales del pr~
se nte mes se desarrollarían unas 

jornadas sobre «Las Saladas» en 
Alcañiz,. donde participarán los 
movimientos ecologistas de 
Aragón . 

El penúltimo puntuquc abor
daron los ecologistas fue el re la
cionado con la remode lación de 
las pistas de esquí de Valde lina
res . Allunciaron que la sem;~ na 
que viene· presentarán un infor
me a l Justicia de Aragón por la 
tala del pino negro mas meri dio
nal de Europa. <<Espacio lmico. 
donde unos intereses económi
cos mall!nfocados están hacit:n 
do uno:; da ños irrepa rables a la 
naturaleza>». 

Los ecologistas OTUS-A TE
NEO terminaron su exposició n 
dd balance del ario·J987. co n IJ 
denuncia que la Coordinadora 
para la Defensa de las Aves 
(CODA) presentó ar¡ te la Com i
sió n de Comu nidades Europeas 
po r incumplimcnto del derecho 
comunitario referente a la ut ili
zación de cebos en ve nenados en 
la provincia de Teruel•. CODA , · 
que agrupa a 66 grupos de l Esta
do español, se basó en e l infor
me realizado por el gru po ecolo
gista OTUS de Terue l. 

Rio Tuna a su paso por Teruei. 

A lo largo Jd año los cebos 
en\'t!nenados m<lt:uon t5 bu itres 

en la zona de Alfambra en un es
pacio corto de tiempo. y con 
posterioridad se han contabi li 
zado además una ve in tena de in
dividuos (al imoches, buitres) de 
especies protegidas por inges
tión de ve neno. Ol l:S info rmó 
que estos hechos de muertes de 
an imal es por envenenam iento 
fueron llevaJos al comep;ro di! 
Agricultura de la DG.-\ v a l di
rector del ICONA «sin q·ue die
sen contestación al2una. Ante d 
:-.ik ncio. CODA. elevó d caso a , 
la comisión de la CEE. ale ga nó<' , 
incumplimiento sobre la d irec-

1 

triz europea de aves siivcstn:s. 
El Gobierno español :.hora ten- · 
Jrá l]Ut.: dar cxplicaciont:s en un : 
plazo de dos meses". ' 

En su conclusión finJIIos cco
logi>tas tu rolenses Jc OTUS 
coñ~ideran que el desarrollo de 
la provincia de Terucl est;i plani
fi cado sin tener en cuenta la pro
tección de los valores ecológicos 
que encierra . •<Consideramos 
necesa rio inve ntariar diversas 
zonas a proteger y que sea n res
petadas por el peligro que pue
den tener de su desaparición 
como los desmontes mineros o 
la zona de Valdelinares•. 
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~ Denuncias ante 
·,· las Comunidades Europeas 

Madrid/YA 

La Coordinadora para la 
Defensa de las Aves (CODA) 
ha presentado dos denuncias 
ante la Comisión de las Co
munidades Europeas por el 
incumplimiento de las direc
tivas comunitarias en materia 
de medio ambiente en nues
tro país. Una de ellas se refi e
re a la utilización de cebos 
envenenados en la provincia 
de Teruel, práctica por la que 
han muerto varios buitres 
leonados y alimoches, espe
cies en vías de extinción en 
Espa1ia. El uso de estos pro
ductos está prohibido. por lo 
que se ha presentado esta de
nuncia · basada en que se in -

cumple el artículo ocho de le 
directiva de aves si lvestres. 

La segunda se refiere a las 
talas a matarrasa de pinos 
realizadas en el valle de lrue
las, en la provincia de Avila , 
lo que, según este grupo, difi
culta la cría de varias espe
cies como buitres negros -el 
10 por I'OO de los efectivos de 
esta especie en Europa occi
dental están albergados en 
este valle- o rapaces. Esta 
asociación recuerda que el 
valle de Iruelas está incluido 
en el inventario de espacios 
naturales que se deben prote
ger. La denuncia se basa en 
el in cui nplilll icnlo clel il rli<'u 
lo cuatro de la directiva euro
pea de aves. 

Y.a 11-1-88 
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La Coordinadora para la 
Defensa de las Aves pide el 

cierre del Coto de la 
Valdorba 

lruñea 
La Coordinadora para la Defensa 

de las Aves (CODA ). federación que 
agrupa a 66 grupos ecologistas de 
todo el Estado. ha so licitado a los 
consejeros de Agricultura y Ordena
ción del Territorio del Gobierno de 
Nafarroa el cierre del Coto de la 
Valdorba. por estar su poniendo un 
grave deterioro ecológico para la 
zona . 

Según un comunicado hech o pú
blico por la citada coordinadora. en 
este área. de un indudable valor na
tural, se producen tod os los días 
miles de disparos y se colocan lazos 
donde caen a trapados zorros. gi ne
tas, tejones y ga tos monteses . 
Además de ello. la Coordinadora 
para la Defensa de la> Aves asegura 
que en los últimos meses se han ins
tal ado cebos envenenados que han 
ocasionado la muerte de un buen 
número de aves rapaces. · Ha y que 
tener en cuenta que el Coto de la 
Valdorba linda con Jos rese rvas na
tura les. Monte del Conde y Quejiga l 
de Olleta. cuya fauna se está viendo 
gravemente perjudicada por la 
proximidad del coto. 

El Coto de la Valdorba fue creado 
a fines de 19R6. ti ene 5.300 hectáreas 
y es gest ion ado por la empresa 

· «Complejo Navarro C inegé ti co~. 
que lo está dedicando a una explota
ción intensiva de la caza. 

Hay que sd1alar que la Coordina
Jora contra <.:1 Cotn de la Valdorha. 
formada por E gu zki , 
ANAT - LAN E. ADMAR. Grupo 
Ecologista de Tafalla, Alba. Artazka. 
vecin;s v concejales de ia zona . etc., 
ha exig[Jo repetidamente el · cierre 
de este coto y ha denunciado al Go
b ierno de Na farro a por la cesión de 
tierras a la cm presa privada que lo 
ges tio na . 

EGmiN-14-Enero-88 



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

La Coordinadora 
para la Defensa de 
las A\'es (CODA), 
federación que 
agrupa sesenta y 
seis grupos 
ecologistas de todo 
el Estado, ha 
solicitado a los 
consejeros de 
agricultura y 
ordenación 
territorial del 
Gobierno de Navarra 
el cierre del Coto de 
la Valdorba, por 
estar suponiendo un 
gra\'e deterioro 
ecológico de la 
zona. 

Los gmpos ecologistas han solicitado al Gobierno de Na
L"arra el ciem! del Coto de su propiedad. en la l 'alclorba 

La solicitud ha sido presentada al Cobiemo Je Navarra 

Grupos ecologistas del Estado piden 
el cierre del Coto de la Valdorba 

DEIA 
lruñea 

"En esk ;í rca . de un in· 
dudable l'~dor natural. se 
producen t()d()s los dí;¡s mi
les lk disp:tros . se colocan 
en elb l:tzos donlk Citen 
:llr:tp:ldos zorros. ¡1inetas . 
tejones y g:tt<JS monteses y 
en los meses se han insta· 
lado echos envenenados 
que han ocas ionado la 
muerte de un buen mímero 
de <tl'l:S rapace, .. . Con estas 
p::dahras justitic1) la CODA 
la solicitud de cierre del Co
to ,. J;:¡ Jcdaraci1\n de He
scr\·a :\atural Je toda la zu. 
na prese ntada al l,;obierno 
nal':trr< J. 

13ajo lemas como .. el Co
to de la Valdorha o la caza 
como negocio", «Cobierno 
de Na1·arra cu lpable" y .. por 
un v;dle de Orba libre ,. ha
bitable". los grupos ecolo
gistas han hecho ptíhlico un 
(ol\eto en el que SL' dcsui
ht: l:t situ~tt.:it!n mdio :1m· 
hiental d~: l Coto. 1::1 ~:scrito 
cuenta con el apoyo de los 

1 

grup os navarros I::g_uzki . 
Anat-Lanc. Admar. l .rupo 

1 

eco lo~ i sta de Tafalla. Alba. 
Artazka ,. Vecinos 1' conce· ¡ jales de ia zona. · 

1 5.300 hectáreas 

1 
El Coto de la V;ddorha. 

creado u linales d~: 1.9K6. 

constituye uno de los lllé\\'O· 
res de b Península con 
5.300 hectáreas ,. ocupé\ 
tierras de los municipios de 
Sansouin. 01aquirriuin . 
,\m utriain. 13ézquiz. Bem:
gorri y Olh:lu. Limita con 
las dos re~~:ri'<JS n:1tu rales 
situad;1s en l:t zon:1: ,\lontc 
del Conde. en Sansoalll. de 
140 hectáreé\5 y Qu.:jigal. 
de Olleta. de 40 hectáreas, 
creadas c<Jsi si multánea
m~nte a la form:tci1!n del 
Coto. Pura la CODE. «las 
reservas naturulcs l'an él su
frir un duro golpe incidien
do principulmentc sohre la 
iauna. Los animales no t:n· 
tienden de fronter:1s urJi
dus en despachos de buró-

DEIA-l~-Enero-1988 

Cada cazador abona 2.!10() pesetas por pi.::::a. d.:hi.:mlu 
adquirir un mínimo de tres ¡¡or 5.000 pesetas 

1 

eralas y menos en tan redu
cida extensi<Ín .. . 

1 

El Cuto de la \ 'aklorh:1 
es propied:Jd del Gobierno 
J c :\;n·arra 1' en el qu~: So· 
dcna participa con d 
1 K.:-l% del capital. Cucnt:1 
con <lllim:dt:s cri<tdos l'll b 
grC~nj;¡ .. cracida .. de t-lir:tn· 
d:t de :\q:¡a tanto de orig~: n 
autóc tono. como la pérdiz 
o d conejo, como de fw:ra 
de la Comunidad. como S11n 
los luisancs ,. codornices ja
pon~~e~ . Cuda cazador p<i· 
ga 2 .non peselus por pieza 
adquiriendo un mínimo l.k 

1 

tr t::s al precio de 5.001) I'L'· 
sdas. 

Para los grupos ccnlogis-

t:Js . co n la ct:sicín de krre
nos al Coto "c:l Cohierno <.k 
Nul'arra nos ha pril':~<.lo :1 
todos de un:1 zon:1 de: l 'S· 

parc imienlo c~:rc:lna ,k lru
ik:t ,. de T:tt':dla. , ·.ptim<~ 
t;u¡to par:1 los ~:xcurs i<llli~
t;ts como p:tr:t L'i ll:ttur:t li s
t<t". :\simismo. dcst.tC:tll l;1 
situaci•Ín marginal quL' cun· 
tinué\ l'i,· iendo la \ 'uldorha. 

"1::1 :1gua promt:t ida h:tcl: 
aiios no ll ega a los pu~:hlos. 
impidiendo su n:poblaci,in. 
Los únicos h:1bitanks d"' 
Sansoain se h~ll\ m;trck:. 
doal in~ta l arse el C11tu. L11s 

1 
pbnLS para b rc\'ita!iz~u: i ('nl 
de la wna quedar11n pa
rali zados .. . 

raqa l:N% - % .t 2+t+SW*!M%&% * Mi A Q&APf&aib! aa•• 51 •&A!Wi&H&A&41 l@ht.-.fi= .;g Wk*19FWiD&.'!f!!flilli"l!!l!ild 
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NAVARRA HOY-14-Enero- ffi 

Agrupa a 66 organizaciones ecologistas estatales 

la CODA pide el cierre 
del coto de la Valdorba 
N.H. 

La Coordinadora para la De
fensa de las Aves (CODA), federa 
ción qu e agrupa a 66 grupos ecolo
gistas de todo el Estado, ha diri
gido un escrito al con sejero de 
Agricul tura, y Ganadería y Mon
tes en el que se pide el cierre del 
Coto de la Valdorba por el dete
ri oro ecológico que es tá produ
ciendo en la zona. 

La CO DA, que es miembro del 
Consejo Internacional pa ra la Pre
servación de las Aves. del Bu ró 
Europeo del Meuio Ambiente y 
del Grupo Eu ropeo de Protección 
de Aves. seña la en un a nota de 
prensa que en este :í.rea "de un in
dudable valor natur::li, se produ
cen todos los días miles de dispa
ros, se co locan en ella lazos donde 
caen a trapados zorros, gi netas , te
jones y ga tos mo nteses y se han 
instalado cebos envenenados que 
han ocasionado la muerte de un 
buen número de aves rapaces". La 
Coordinadora para la Defensa de 
las Aves recuerda que el coto linda 
con dos reservas naturales (Monte 
del Conde y Quejigal de Olleta), 
" cuya fauna se es tá viendo grave
mente pe rj udicada por la proximi
dad del coto". 

Estos hechos han empujado a la 
CODA a solicita r el cierre del co to 
y a pedir que toda la zona sea de
clarada Rese rva Natu ra l. 

No es ésta la prime ra solicitud 
de cierre que se produce, ya que en 
1987 se formó la "Coordinadora 
con tra el Coto", formada por los 

·colectivos Eguzki, ANAT-LANE, 
Admar, Grupo Ecologista de Ta-

CODA 

Emblema de la Coordinadora para la 
Defensa de las Aves (CODA). 

falla . Alba, Artazka y vecinos de 
la zo na, co n el fin de co nsegu ir la 
cla usura del coto. 

El c o to de la Valdorba fue 
creado a finales de 1986 y es, con 
sus 5.300 hectá reas, uno de los ma
yores de la Península. Ocupa tie
rr as d e los municipios ele San 
soá in, Maquirriain, Amatriain, 
Bézquiz, Benegorri y Olleta, en su 
mayoría son concejos tutelados 
por la Diputación, lo que , segú n la 
Coo rdin adora. ev it ó bastantes 
problemas al Gobierno Foral a la 
hora de ceder los terrenos co mu
nales que consti tuyen una gran 
parte del coto , a la empresa 
"Complejo Nava rro Cinegé tico 
S.A.", en la q ue pa rticipa SO
DENA (soc iedad dependiente ele 
la Administración navarra) co n un 
18,8% del cap ita l. 



1 
EL NORTE D~ GASTILLA-20-Enero-88 

1 

. ZAMORA 
1 A la inauguración asistirá el presidente de la CODA 

1 Villafáfila crea un Centro Provisional de 
Recepción a Visitantes de Las Lagunas 

1 ~~· ------------~ 
T. García Fueyo. ZAMORA 

1 El Ayuntamiento de Villafáfila 
ha creado un Centro Provisional 
de Recepción de Visitantes, con 

1 
el objetivo de orientar y facilitar 
información a los interesados en 
«Las Salinas». El centro será 
inaugurado el próximo sábado, 
con la asistencia del presidente 

1 nacional de la Coordinadora 
para la Defensa de las A ves 
(COCA), una federación que 
agrupa a setenta y cuatro 

1 
organizaciones ecologistas de 
toda España. 

1 El centro funcionará de forma. 
provisional, en tanto Junta de 
Castilla y León y Ayuntamiento 
de la localidad gestionan ante la 

1 Dirección General del ICONA 
la instalación definitiva de una · 
unidad que se haga cargo de este 
cometido. De momento, todos 

1 
Jos gastos correrán a cargo del 
Ayuntamiento, que situará al 
frente de esta oficina a un fun-
cionario encargado de facilitaJ 

1 
mapas, planos y la documenta-
ción, por el momento escasa, de 
que dispone la institución muni-
cipal. 

1 Para su inauguración, la Cor-
poración, a través del autor del 
proyecto de recuperación de Las 
Lagunas, ha invitado al presi-

1 dente nacional de la COCA, con 
el objeto de dar un nuevo impul-
so a la Reserva, según indica d 
alcalde de Villafáfila, Luis Fer· 

1 
nando Fidalgo. 

Respeto al hábitat 

1 Con esta iniciativa, la Corpo-
ración Municipal pretende dar 
los primeros pasos para la pro-
yección de «Las Salinas» sin me-

1 noscabo de las condiciones que 
se deben cumplir en cualquier 

1 
1 

El Ayuntamiento da los primeros pasos para la proyección nacional de las lagunas. (FOTO T. TRABANCA) 

iniciativa turística que afecte a 
esta reserva natural y a las múlti
ples especies que en ella se asien
tan. Así, los visitantes serán in
formados sobre aquellas zonas 
idóneas para observar y estudiar 
las aves sin dañar su hábitat. 

La oficina funcionará de lunes 
a viernes, en horario de diez a 
dos de la tarde, y los sábados, de 
diez a una de la tarde, dado que 
«los visitantes suelen llegar por 
la mañana, aunque luego perma
nezcan todo el día en la comar
ca>>. 

El Ayuntamiento ha variado 
sus planteamientos iniciales con 
respecto a la campaña de promo
ción de «Las Lagunas» que pre
tende llevar a cabo a nivel nacio-

nal para convertir la reserva en 
«el coto de Doñana de Castilla y 
Leóm>, como ha señalado reite
radamente el alcalde. Si en un 
principio se planteó la organiza
ción de un programa publicita
rio nacional, ahora se gest ionará 
en primer lugar las dotaciones 
necesarias para la localidad, tan
to en infraestructura viaria co
mo hotelera y de servicios: «Sí 
los posibles turistas se encuen
tran sin caminos, sin una red 
mínima de establecimientos, se 
lograría lo contrario de lo que se 
persigue». 

Comunicaciones 

Los primeros proyectos para 

dotar a la localidad del equipa
miento necesario ya han comen
zado con la aprobación por parte 
de la Diputación y de la Junta de 
partidas presupuestarias para el 
acondicionamiento y arreglo de 
caminos y carreteras. Así, la Cor
poración Provincial ha concedi
do dieciséis millones de pesetas 
para el arreglo de uno de los 
accesos de la nacional VI, a tra
vés de Tapiales, y el Gobierno 
Regional ha aprobado partidas 
para el acondicionamiento de 
todos los accesos de caminos 
rurales a «Las Salinas». 

La inauguración del centro 
tendrá lugar a la una de la tarde, 
después de una visita a la rese rva 
que todavía no conoce el presi
dente de la CODA. 



- - -
''O,teUum Durii11 se opone a l.il explot¡din~ 
·lurístüa de· las l.aguna$ de. Villafáfila : 

El grupo ecologis ta zamorano 
«Ocellum Duri i• se opone, en un 
comunicado público, a los pro.. 
)'«tos de cxplot.aci6n turfstica de 
las lagunas de VillaWila , •defen· 
d idos en base a la errónea creen· 
da de que esta ;ona puede con· 
vntirse en el 'Doñana' de Castilla 
y Uón, puando por alto las evi
dente• d ifeteociu que existen en
tre ambos espKios naturales•. 
Por d contrario, califica de •in
teresantes• otras propuesta de 
Jos ayuou.rnientoa afectados como 
l~t puesta .en marclia de un centro 
de recepci6n y la organización en 
grupos de los poslblea visitant<s. 

• Precisamente hoy visita esta re
serva . el presidente nacional de 

,.. •Green ce•). . . 

Scgiín «Oceilum DurÜ•, la ley 
mediante la cual «Las Salinas• 
fueton. decl11radt1s rtM:rva nacional 
df' caza estableció los objetivos 
prioritarios de mar.tcncr y prote
ger la riqueza eco16gica de las 
mismas, permitiendo, e incluso 
fomentando, un cierto aprovecha
miento cincg~tico compatibh: con 
esta conservación. cSin embargo 
-asegura este grupo-, última
mente e.stll entrando en juego un 
factor tnb que, a nuestro juicio, 
incidir' de forma muy ncgati\'a 
en el ecosistema de las lagunas 
y dificultad f;OOrmcmcnte la con
secución de los mencionados ob. 
Jctivos.» .En este sentido, _cita 
«los proyrctos de explotación tu· 
rfstica,. defendidos en base a la 
errónea creencia de que esta zona · 
puede convertirse en el 'Doñana' 
de C.stilla y León•. 

VISITAS CONT{{O~ADAS 

Asegura «Ocellum Durii» que 
l~t explotación turística del par
que natural de Doñana nunca ha 
sido masiva, ya que «las visit:is 
son controladas de forma rigurosa 
por ra1.ones obvias y los visitantes 
en ningún momento pueden des
plazarse libremente•. «En Villa

. ftUila -añade- este estricto ron
no! es imposible realizarlo, ya 
que existen infinidad· de cRrrete
ras y caminos públicos que cruzan 
la zona, permitiendo la libre en
trado a todo el que lo desee, a no 
ser que la Administración declare 
las lagunas parque nacional , lo 
que a nuestro entender es abso
lutamente inviable.• 

Para esta agrupación ecologista, 
la afluencia masiva de visitames 
«entendiendo por masiva entre 

Lagunas de Villofi fila 

sivo coste ccol6giro qn(' supon· 
drra •. 

PSLJGROSO PROCHO DE 
COLMAT ACJON 

«Hay otras propuestas de los 
ayuntamientos -agrega 'Ottllum 
Durii•- que nos parecen intere· 
santes , romo el centro de ru-ep
ción y la organización ton grupos 
de los posibles visitantes, as{ ro
mo la cre.ción de un pequeño 
itinerario, que en ningún (aso de-

' la Coordinadora de Defensa' de 
lu Avea (CODAl. colectivo que 
engloba a 74 ~pacionos ecolo
BiSIJis~ &pafia (incluida 

~ ''1 ..... ~··· .......... . 
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ZAMORA 

El presidente de la CODA, partidario de •rentablllzar Las LB¡;u~,a• 
- • .. \ . ·. - . <·. . • . ·:;:. ,: . . ,·;·:e··· - ~~ - . . 

(<Ordenar la afluencia turística no supone ven'der Las Lagunas a pedazos» . . •. . . . . . . 

l a Coordinador-a para.J:Ia ~ D,efensa de las 
. ves apoya los proy~tQ§ .-(:1~ Villafáfila 

. ·. . . :~·- ' < ~: :~~ .. -." "' ~ ~ - :·<, . / ,.·. ~> ·~ ·'· .. ':~~: . ··. ·' ' ' 
--:----------~ tan tes, que ha puesto en marcha ia.s visitas, sólo q'ue sin cont.rol». algo suyo; hasta ahora hemos 
T. García Fueyo. ZAMORA el Ayuntamiento de Villafáfila .·. ,. , . · · · • . . •· tenido cuatro forestales y quere

para orientar e infonriar -~ los :;: · Co1p~ -~_Prese~b:nte de un_a mos conseguir que cada vecino 
visi tantes y trazarles_eHtine~o orgaru.zaeton ecolog¡sta, el presi~ de este municipio se convierta 
que proporcione la mejor obser•. ·. dent_e d~ la P?DA se mostro en un guarda más». 

La Coordinadora para la 
Defensa de las Aves (CODA), 
que agrupa a sesenta y seis 
organizaciones, apoyará cuantas 
medidas se adopten para la 
recuperación de Las Lagunas de 
\'illafáfila y la defensa de su 
ecosistema. Como primer paso, , 
el presidente nacional de la 
organización, Santiago Martin 
Barajas, anunció que la CODA 
presionará para que la 
Administración central 
considere en sus presupuestos 
es te espacio natural. 

Santiago Martín asistió ayer a 
la inauguración del Centro pro• 
visiona) de Recepción de Visi-

vación de las esPecies, sin oca- , pafUdario _de «disfrutar de la na- El drenaje 
sionar daños en la , reserva. El tu."<lleza, s1em);)re y cuando no se 
presidente de la CODA mostró : altere>>. Por ~U' parte, el alcalde 
una postura coincidente con los ·_: de la localidad, "Luis Fernando 
proyectos del Ayuntamiento de Fidalgo señala que la reserva es 
fomentar el turismo en la zona y, un bien social, y como tal no se 
en definitiva, hacer rentables pueden poner trabas a los que 
«Las SalinaS>>. En este sentido, .. : deseanvisi1arlas, A esto se añade 
Martín Barajas discrepó de las la necesidad de que los habitan
manifestaciones realizadas por tes de Vill~iafila consideren las 
el grupo ecologista zamorano ventajas, y ho sólo Jos perjuicios 
«Ücellum Durii», porque «aun- económico!¡, que conlleva este 
que utilizar el término explota- espacio natural: «Si el pueblo no 
ción turistica no es adecuado, si saca benef\cios, se pondrá en 
no se fomenta la recepCión de contra de Las Lagunas, y eso no 
visitantes y la promoCión de la conviene a inadie. Pretendemos 
reserva, no por ello S"e va a evitar que consideren la reserva como 

El primer y más importante 
paso es la recuperación de Las 
Salinas, que pasa por. frenar el 
proceso de colmatac ión. El 
Ayuntamiento espera que a par- . 
tir del jueves, fecha en que el 
director general de Montes, Ca
za, Pesca y Conservación de la 
Naturaleza, Jesús Rueda, reali
zará una nueva visita a Villafáfi
la, se decida cuál va a ser el 
proyecto y cómo y cuándo se va · 
a aplicar. Todos coinciden en 
que es preciso frenar el deterioro 
de Las Salinas, drenadas a base 

de zanjas más o menos camufh
das, con lo que se infringe la Le; 
de Aguas. «La situación- segú n 
Isaac Moreno, autor del proyec
to de recuperación- no sólp es 
ilegal, sino bochornosa, cuan do 
en un eco!iistema de esta impor
tancia se mantiene el drenado e 
incluso se permite el vertido de 
basuras y que la colmat2ciCm 
continúe». La solución está en 
lograr la cooperación de todo~ 
los Ayuntamientos de la zona, 
puesto que el benefici o no es sóio 
para un municipio, sino pa ra 
toda la comarca. En defi ni tiv;;, 
el proyecto persigue con venir 
Las Lagu nas en lo que han sido 
hace años. «En un territorio pe
ninsular, donde las zo 11as hú me
das se han destru ido, puede su
poner un «boom>; de avc: s, !a 
conversión en un auténtico Do
ñana, como se ha reiterado». di - 1 

ce Isaac Moreno, quien también 
,rebate a «Ücellum DUíii» al in
dicar que ordenar la afluencia 
turist ica «no significa vender la 
laguna a pedazos». 

Reconocimiento 

Se da la paradoj a de que, pese 
a la importancia u ni versa l de la 
reserva y su valor ecológico co
mo refugio invernal de aves 
acuáticas, Las Lagunas son las 
grandes desconocidas de es te 
país. «Es curioso que el nombre 
'de Villafáfila suene más en el 
Consejo de Europa que en Espa
ña», insistió el presidente de la 
CODA. De hecho, las aves que 
vienen a pasar el invierno a Las 
Salinas nidifican en los países 
nórdicos «y en Europa preocupa 
lo que les pase a estas especies» . 
Como ejemplo de este int e ré~ , 
Santiago Martín se refirió a las 
ayudas económ icas europeas 
con destino al Coto de Doña na. 
empleadas primordialm ente 
«en cebar a los gan sos para que 
puédan realizar el viaj e de vuel ta 
a las zonas de nidificaci ón>>. 

En conclusión, todos coinct 
dieron en que ahora es el mo
mento oportuno para transfor
mar la zona en ~n espacio natu
ral protegido, lo que re perc utiri:1 
positi vamente en los pueblos dt 
la comarca. «Con un peq uctio 
esfuerzo se puede recu pe rar un 
estado óptimo, porque hay qu e 
pensar que se trata de un pat ri
monio universal». 

Bruselas denuncia 
al Gobierno por el 
deterioro de Doñana 

\ 
La Comisión Europea ha denunciado al Gobierno espa- , 

ñol por incumplir varias leyes comunitarias en el Parque 
Nacional de Doñana, según se desprende de un documento 
confidencial remitido por el director general del Medio 
Ambiente de la CEE al Palacio de la Moncloa. Las directi
vas violadas hacen referencia a la conservación de los hábi
tats de especies protegidas, y suponen un batacazo al 
«europeísmo» de Felipe González, que ha convertido Do
ñana en el escaparate ecológico de España en el exterior, 
recibiendo en el parque a estadistas extranjeros. Si el Go
bierno no quiere ser llevado al Tribunal de Justicia de Lu
xemburgo tendrá que paralizar varios proyectos turísticos 
y agrícolas que suponen una sobreexplotación de las aguas 
subterráneas que abastecen al parque nacional. En concre
to, podrían ser paralizadas, entre otras, las obras de la ur
banización «Costa Doñana», promovida por varios amigos 
y familiares del Presidente. La denuncia contradice las de
claraciones de Alfonso Guerra sobre el buen estado del 
parque. 

(Página 6. Editorial, página 8) 

Anchuras no es 
imprescindible 
para el Ejército 

El campo de tiro de Anchuras no es imprescindible para 
el Ejército del Aire español ya que con la compra de los 72 
nuevos F-18 A el polígono de Las Bárdenas podrá seguir 
sirviendo como zona de prácticas de tiro sin quedar con
gestionado al abandonar la base de Torrej_ón los 72 F-16 
americanos después del acuerdo de reducción de estos efec
tivos USA en España. Hasta ahora en el polígono de t iro 
de Las Bárdenas (Navarra) realizan maniobras aviones mi
litares españoles y americanos, según fuentes oficiales; si 
realmente en Anchuras no van a hacer prácticas pilotos a 
la OTAN, como afirmó el vicepresidente del Gob\etno, el 
nuevo campo de tiro no es en .absoluto imprescindible para 
el Bjército español. Por otra parte el movimiento de pro
testa contra la decisión gubernamental se está extendiendo 
como una mancha de aceite con el respaldo de partidos 
políticos, sindicatos, ayuntamientos y organizaciones eco
logistas que llevarán el tema al Parlamento Europeo y a la 
Internacional Verde. 

(Página 6) 
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-La .lrreSponsaoiffifatr~ae··. Indnstriá:·poi1e 
en grave peligro el parque de Monfragüe · 
((El Ministerio incumple, otra vez, la normativa internacional>>_ . ~ •·. -· ; ~ " . . ~.. .... .. 

·~ Madrid. V. O. 
La Red. EléCtrica de España ha rei~iciado la instalació'n de una línea de tendidos eléctrí· 
cos que atravesará el parque natural de Monfragüe y po'ndrá en grave peligro su hábitat 
y a especies protegidas y en riesgo de extinción. ADENA ha denunciado ••la irresponsa· 
biJidad del .Ministerio de Industria, que, una vez · más, ha demostrado su· total desprecio 
por el cumplimiento de las normativas internacionales en materia de medío ambiente». 

«El riesgo 'de que se reproduzcan, aumen- pue~ta Em marcha d~l proye~t6 se efectúa sin 
tados si cabe, los daños a especies como el permiso y. una vez mª s, desoyendo las fáci-
buitre negro y el ágt,~ila imperial , igual que ha les alter!lativas propuestas por grupos ecolo-
ocurrido en los casos. ya conocidos de Doña- gistas y los informes de .la :Junta de Extrema-

. na, la Jánda o el sur dé la provincia de Ma- dura. Uri desvío de tan sólo cuatro kilómetros 
drid, es muy grande», ha manifestado en un hacia el norte del actuaL trazado evitaría da-
comunicado la Federacióñ de Amigos éle la ñar este espacio protegido»; denuncia la FAT 
Tierra (FAT}, que junto a otros grupos y aso- . en su comunicado. 
ciaciones, así como particulares, tratan por Por su parte, ADENA ha precisado que en 
todos los medios de evitar la destrucción del Monfragüe se encuentran ciento treinta pare-
medio ambiente. «No hay que olvidar - aña- jas de buitre negro y seis parejas de águila 
de· la nota- que en Monfragüe hay una alta imperial, especie incluida en el libro rojo de la 
concentración de aves rapaces, entre las que UfCN. por su inminente peligro de extinción. 
destaca la presencia de la mayor- colonia Además ha recordado que el dano a 1a Jnte-
mundial de buitre negro. Esta y otras · espe- 'gridad biológica del parque s.ería irreversible. 
cies son particularmente sensibles a las alte- Entre · tanto. ADENA ha reiterado sus acu-
raciones del hábitat y que, además, la marta-· saciones al Ministerio de Industria, responsa-
lidad por choque o electrocución con cables y ble de estos desmanes, de «desprecio en el 
torretas afectarán muy negativamente a la cumplimiento de las leyes internacionales 
población." . suscritas por España 6n materia de medio 

la instalación de esta línea, que unirá las ambiente»; mientras, la Federación Coordina-
centrales de Almaraz (Cáceres) y Aldeadávila dora para la Defensa de las Aves (CODA) ha 
dé. la Ribera (Salamanca), comenzó en el ve- manifes-tado su total apoyo «a la acción del 
rano de 1986, pero se pudo paralizar .en gr'upo PHORACANTA. que et lunes se enea-
mayo del pasado año ante la oposición gene- denó a las torres de alta tensión». El pasado 
ralizada a la misma y tras haber trenado las 24 de diciembre la CODA interpuso un recur-
obras ~¡, ·cuatro ocasiones. «Ahora la nueva so de alzada ante el Ministerio. · 

· "··-
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La Administración baraja este emplazamiento como cementerio provisional 

Los residuos de alta radiactividad 
podrían ir a la central de Trillo 
Sona MtH&dn 

EsptdaJ pan1 Diario 16 

MADRID .-EI Gobierno 
pien~ utilizar la central 
nuclear dt Trillo. tn Gua
dalajara . como cementerio 
pro,·isional de residuos de 
alta radiactividad . No obs
tantt, la Administración 
continUa estudiando otros 
tmplazamttntos alternat i
vos, stgun han manifesta
do a Diario 16 fuentes ofi
ciales. 

Trillo, la ultima central 
nuclear qut conttmpla ti 

' Plan Energwco Nacional 
de 1983 (PEN-83), entrará 
en funcionamiento a fma-

les de la primera quincena 
de marzo . 

Esta central parece ha
bn sido la eleJida , hasta el 
momento , para almacenar 
el combustible gastado en 
otras planl&S nucleares es· 
pallolas . 

En la actualidad. estos 
residuos radiactivos ~ de
positan en hu piscinas que , 
para tal efecto, poseen las 
centrales nucleares . Sin 
embargo , la capacidad de 
éstas es limitada y en po
cos allos empezarán a lle
narse . 

La primera en comple
w su pUci.na seri la plan
ta de Almanz en 1993. Es
to y ti que realizaron una 
eoCUCSLa por los pueblos 
de la comarca, para saber 
si babia oposicioo al ce
menterio nuclear. hizo 
creer al teniente alcalde de 
Majadas del Tiétar que la 
central cacerdla pudiera 
ser la desienada para ins
talar los residuos de alta 
nod.iactividad . 

Otro dt los lugares qu• 
se hablaba como almacen 
dt estos desechos tra la 
central dt Garona (Bur
gos) , al solicitar esta una 
ampliación de la piscina de 
combustible . Sin embargo , 
la oposición dt los Ayun
tamientos de la zona dts
cartaron esta posibilidad, 
según setlala uno dt los 
grupos ecologistas, más 
preocupados por el tema 
nuclear, la Asociación 
Ecologj¡ta dt Defensa dt 
la Naturaltza (AEDE
NAn. 

El primer Plan General 
de Residuos Radiactivos 
(PGRR), aprobado por el 

Gobierno el 16 dt octubre 
dt 1987, preve gest ionar 
un volumen de 5.370 me
tros cilbicos dt residuos dt 
alta radiactividad proce
dentes del combustiblt 
gastado en toc:l&s las cen
trales nucleares, excepto 
Vaodellós 1, que envio es
te material a Francia para 
reprocesar . 

Seaún el PGRR, las ca
racteristicas principales de 
los residuos de alu radiac· 
tividad son: racliactividad 
elevoda en emisores dt vi
da cona, el contenido de 
radionucleidos emisores. 

(Sipt tll p6,. 14) ••• 

Diario 16 

MADRID .- EI permiso 
de explotación provisional 
de la planta de Trillo se 
concedió el 4 de diciembre 
de 1987 . El dla 8 .., realizó 
la carga dt combustible y 
el 22 de ese mismo mes co
menzaron las pruebas en 
frio . 

En la actualidad , segun 
seftaló un portavoz del 
Consejo de Seguridad Nu
clear (CSN), se llevan a ca
bo las pruebas en calientt . 
qut flnaliz.arán La primera 
semana dt febrero . En es
tt mes, el gobernador civil 
de Guadalajara avisara 
con veinticuatro horas de 
antelación al CSN y a la 
propia central para pontr 
en marcha el simulacro de 
emeraencia nuclear . 

Despues de rev•sar las 
medidas de seguridad y pa
sadas todas las inspeccio
nes de mantenimiento y 
reajustes se producirá la 
criticidad y la operación 
equivalente a la puesta tn 
marcha. 

Durante la construcción 
de esta central hubo varios 
incidentes, según ha podi
do conocer Diario 16 dt 
fuentes solventes . Una dt 
ellas fue la fisura en la car
casa del alternador, pieza 
de fundición . La solución 
consistió en descarnar con 
radial y rellenar con solda
dura dt fundición . 

Otro incidente . qut los 
ecolo¡istas atribuyen a la 
central, fut la contamina
ción del rio. Cuando reali
zaban las primeras prut
bas, se observó una man
cba en el aJWI y cientos de 
pe<:es y una ¡ruJia muer
tos. Los miembros de la 
Coordinadora para Defen
sa dr las Aves (CODA) lle
varon muestras a analizar 
al laboratorio de Majada
honda. Los resultados, se
JÜD los ecolo¡istas, dieron 
Uoicamentt un pH eltvado 
(bi.sico) que pudo ser con
secuencia de los lav&lfos de 
la central pan elimi.Dar los 
ó:a:idos. 

1-2-88 
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G~s.eeoiogi~ 
de~~cian métodos ·¡ 
Degales de caZa en ·. 
una finca de Cuenca 

EL PAIS, Madrid 
La Coordinadora para la Defen
sa de las Aves (CODA) -fede
ración que agrupa a 68 grupos 
ecologistas- ha denunciado ! 
ante la Consejería de Agricultura 
de la Comunidad de Castilla-La 
Mancha y ante la Comisión de 
las <::omunidades Europeas la 
utilización de lazos; cepos y j 
trampas en el coto privado de 
caza El Pardo, situado en el tér
mino de Villalpárdo (Cuenca). 
Los denunciantes dicen que esta 
práctica. ha sido autorizada por 
la Consejería de .Agricultura, 

~;~~~ il~g~ ,según 1~ normas l 
' La autorización se refiere a la 
caza de especies como el zorro, 
gineta, turón, marta, comadreja, 
gardufla y tejón, que, en opinión 
de la CODA, y a excepción del 
zorro y la comadreja, .son cada 
vez más. escasas en Espaila. La 
autorización viola, en opinión de 
esta federación de grupos ecolo
gistas, el Convenio de Berna en 
su anexo IV, ratificado por Espa
fta el 27 de mayo de 1986; así 
como el artículo 8 de la Directiva 
europea sobre conservación de 
las aves silvestres. 

La CODA advierte que donde 
se ha autorizado esta práctica 
habitan especies protegidas 
como el águila real, el águila per
dicera, el búho real y. el gato 
montés. · 

21 País 14- 3- 88 
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El Norte de Castilla 16- 3- 88 

Entiende que el proyecto tendrá efectos negativos 

la solución elegida para _las Salinas 
presénta gra'(eS errores, según CODA 
T. Qa~ís Fueyc. :v.MOAA 

- La solución adoptada para la 
recuperación de las Lagunas de 
Villafáfda, consistente en el 
represado de la Salina Grande y 
la Laguna de Barillos, podría 

· tener efectos negativos debido a 
las deficiencias y errores 
técnicos del pro)'ecto, según la 
Coordinadora para la Defensa 
de las Aves (CODA), que ha 
expuesto a la Dirección General 
de Montes de la Junta de 
Castilla y León su desacuerdo 
con la alternativa presentada. 

La Coordinadora, que agrupa 
a más de sesenta asociaciones y 
-Tepresenta al Grupo Europeo de 
Protección de A ves en España, 
considera que de llevarse a cabo 
el proyecto anunciado el pasado 
mes de enero por el director ge
neral de Montes, Jesús Rueda, se 
cometería un ~ve despropósi
to,; por lo que pide la unión de 
esfuerzos para conseguir b au
téntica rehabilitación del com-

. piejo lagunar. 
La solución adoptada por la 

Dirección General coincide 
·prácticamente con el estudio en
cargado a la Universidad de 
León, y no recoge nada del resto 
de los proyectos existentes. Co
mo se sabe, entre Jos problemas 
que afectan a las lagunas desta
canla desecación provocada por 

Jos drenajes existentes. y la col
matación acelerada que sufre el 
lecho lagunar. El dragado del 
Arroyo Salado en las inmedia
ciones de Villarrin ha incidido 
en la desecación de la laguna de 
Las Salinas y ha perturlJado gra
vemente el equilibrio de las res
tantes. Este dragado actúa como 
una verdadera zanja de drenaje 
de las aguas superficiales y aún 
más de las subterráneas, según se 
recoge en el estudio hidrológico 

- de Las Lagunas, elaborado por 
Luis Fernández para la antigua 
Consejería de Obras Públicas y 
Ordenación del Territorio. · 

Errores 

Ante esta situación, según la 
CODA, la solución de la Direc
ción General presenta graves 
errores, como el hecho de que el 
drenaje general sigue abierto, 
por lo que ~el acuifero subterrá
_neo, suministrador y sustenta
dor fundamental de Las Lagu
nas .. continúa drenando»; «DO se · 
recoge el cierre de otros drenajes ' 
existentes en lagunas de menor 
entidad>; y ~ presa de la Salina 
Grande impediría en un futuro 
el aporte superficial de aguas a 
ésta-desde la laguna de Las Salí
n~. de acuerdo con el proyecto 
de regeneración de Isaac More
ncr. 

De igual forma. según la CO
DA. el proyecto elegido desapro
vecha una superficie inundable 

de 240 hectáreas (de las 550 del 
sistema) y la pretendida crea
ción de ribazos en la Salina 
Grande para evitar que se ex
tienda el agua, ~a convertiña en 
un estanque de grandes dimen
siones, artificializando aún más 
el entorno de ésta>t. Para la orga
nización en defensa de las aves 
existen otros errores técnicos, 
como la creación de presas con 
compuertas que son totalmente 
innecesarias y añaden la posibi
-lidad de intervenciones catas
tróficas, el que no se anuncien 
medidas ni procedimientos de 
reforestación ni se prevean pla
nes de utilización o protección 
del entorno inmediato a las ex
_plotaciones (para las que tampo
cose recoge planificación alguna 
hidrogeológica ). 

. La rehabilitación de Las Lagu
nas, señala la CODA, debe partir 
«del inmediato cierre del encau
zamiento del Arroyo Salado, 
aguas arriba de Villarrin, incluso 
mediante el sellado». Con esta 
premisa, el proyecto d~be tender 
a la recuperación integral del 
sistema y oesechar «actuaciones 
irreversibles, parciales y cicate
raS» y presentar ~edidas con
cretas a cono o medio plazo para 
frenar el proceso de colmata
ción. así como la contaminación 
y vertidoS». Para la elaboración 
de su informe, la Coordinadora 
ha analizado Jos ocho estudios 
existentes sobre Las Lagunas y 
su rehabilitación. 
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El ?.erzldo de Araaón 21- 3- SS 

N u e vas. ~rotestas ecolo~istas 
por . la ur~anización · ~el Moncayo 
Han remitido escritos a las c·ortes de Aragóii 

---------------------- Zaragoza. Redacción 

La Federación Coordinadora para la Defensa de las Aves (CODA) ha remitido un 
. escrito a todos los grupos de las Cortes de Aragón en el que se rechaza el proyecto de 
urbanización •<Cumbres del · Moncayo)), en el término de Añón (Zaragoza), que a su 
juicio supone ((la degradación irreversible de tan importante área naturab1. Otras 

· asociaciones ecologistas se han dirigido también a las autoridades autonómicas para 
tratar de frenar. ese proyecto. · 

El escrito de CODA a las 
Cortes dé Aragón seflala 
que •da ubicación de cha
lets junto al colindante 
parque natural supone un 
claro pefigro potencial 
para éste, ya que supone 
una enorme . aglomeración 
humana con todas las con-

. secuencias que se deriva
rían de las actividades de 
ésta, de carácter urbano y 

· no rurab1. 

La .citada coordinadora 
·ecologista seflala otros 
•<agentes agresores)), como 
las roturaciones y movi
mientos de tierra, carrete
ras de acceso ¡¡. la urbaniza-. 
ción, lineas eléctricas, y 
extracciones . de agua, que 
perjudican el cauqal del río · 
Huecha. •<Nos sorprende 
-seflala el escrito de la 
Coordinadora para la De
fensa de las Aves- que 

tan claros atentados se 
den de una forma descara
da en Aragón, donde los 
espacios protegidos son 
mínimos)). El Grupo Ornito
lógico Balear también ha 
protestado po;r la urbaniza
ción del Moncayo, mientras 
que el colectivo ecologista ' 
Masiega, de Ciudad Real, 
ha solicitado al presidente 
de la DGA la paralización 
del proyecto. 
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El -;-¡Pais 

1 Los · ~logistas piden al juez que 
rechace el recurso de los 
inculpados en el 'caso Doñana' · 

A. v. Setilla 
Las asociaciones ecologistas 
Agadcn, Án<Wus, Grccnpeacc y 
Coda, constituidas en acusación 
p Cu.lar en el CDSO Doilana, pre
sentarán hoy un escrito ante el 
juez para que rechace los recur
sos presentados por los 32 arro
ceros y los dos responsables de la 
Junta de Andalucía, inculpados 
en la muerte de 20.000 aves acuá
ticas en las proximidades del 
parque, en 1986. 

Las mencionadas asociacio
nes ecologistas responsabiliza
ron ayer públicamente a la Ad
ministración de la mortandad de 
aves en las cercanías de l_)ollana, 

asl como de los demás desastres 
ecológicos producidos' por el uso 
incontrolado de pesticidas. Las 
infracciones detectadas en este 
proceso judicial desencadenarán 

• "una serie de denuncias y actua
ciones judiciales•, según los abo
.,ujos de las cuatro asociaciones 
ecologista&. 

Según los ecologistas, que 
consideran necesario un amplio 
debate nacional sobre el uso de 
pesticidas, la mortandad de Do
llana puede volver a repetirse, ya 
que alguno de estos productos 
puede permanecer en el terreno · 
durante a!los antes de ser total
mente eliminado. 

24-3-88 
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24-3-88 

Apelaciones ante el juez del «caso Doñana» contra los recursos de los procesados 

Ecologistas creen ·que la Administración es más 
culpable_ qu"e los arroceros en la muerte de aves 

Las asociaciones que han pre
sentado denuncias, por delito 
ecológico y contra la salud públi- · 
ca, sobre la masiva mortandad de 
aves en Doñana, coincidieron 

ayer en mostrar su convencimien
to de que la Administración em
pezará ahora a controlar la fabri
cación, comercialización y uso de 
pesticidas. Para ello es necesario 

que el «caso Doñana» acabe sien
do un gran juicio contra los in
secticidas, en el que se debata si 
los cultivos han sido campos de 
experimentos químicos. 

Dirgo Caballero/ D-16 

SEVILLA.-Los grupos ecolo· 
gistas qu~ s~ han constituido 
como acusación particular~ el 
(e caso Dol'\ana ~, consideran que 
la Administración, por su desi· 
dia y falta de control de los ~s
ticidas ~mpkados ~n los cam· 
pos d~ arroz, es mucho más 
culpable qu~ los treinta y dos 
agricultor~s procesados, a eau
sa de la muert~ d~ al m~nos 
v~inte mil aves ~n los alred~do
res d~l Parque Nacional. Sus 
actuaciones en el pleito que se 
sigue pretenden que éste sea el 
gran juicio a los plaguicidas. 

La Asociación Gaditana pa
ra la D~fensa y el Estudio de la 
Naturaleza. Andalus, Green
~ace y 1: Coordinadora para 
la DefcnSi de las Ay~ estan sa
tisfechas del trabajo que han 
desarrollo, tanto el ju~z ins· 
tructor del sumario, Julián Mo
reno Retamino, como los dos 
inspectores de la Policía Judi
cial que durante un ai\o han in· 
vestigado las circunstancias de 
la eatástrofe ecológica. 

Los cuatro letrados de los 
grupos conservacionistas pre· 
sentarán hoy ante el juez escri· 
tos de apelaciones contra los re· 
cursos qu~ han anunciado los 
agricultores, a los qu~ se han 
exigido fianzas individual~s de 
medio millón d~ ~setas. La ba· 
s~ argum~ntal d~l ~scrito as~gu· 
ra qu~ ~xiste tal cúmulo d~ in· 
fracciones, «múltiples y en to
dos los ámbitos», hasta ~1 pun· 
to de qu~ se pueden presentar 
las apelaciónes como el princi· 
pio de una serie de acciones ju
diciales en cadena. 

Purificación González. por· 
tavo~ de Agaden, a la que el 
grupo Arco Iris del Parlamen
to Europeo ha ~dido un am
plio informe de la masacre de 

· av~s en Doi\ana, explicó que 
los abogados acusadores no es· 
tán dispuestos a busear «victi· 
mas propiciatorias,, aunque sí 
pulsó el botón de alarma al 
afirmar que la lech~ materna de 
las espai\olas aparece contami· 
nada por los ~sticidas y qu~ ~1 
cáncer avanz.a a ritmo vertigi
noso en 1a zona de invernade
ros de la Costa d~J Sol. 

- Alarma 

Incluso en muestras d~ arroz 
para consumo humano, según 
Jos ecologistas, se han encon
trado restos d~ m~til-para
thion, el ~sticida usado pri· 
mordialm~nt~ ~n los campos de 
d~l Bajo Guadalquivir. Urr nue· 
vo informe asegura que tam
bién se emplearon otros plagui· 

_ cidas mucho más ~ligrosos, 
como Lindeno y Aldrin, de los 
que la ley dice que está prohi· 
bida incluso su mera tenencia. 
Los análisis d~ las aves muertas 
detectan la presencia de los tres 
compuestos químicos. 

Jesús Vozmediano, ~n nom· 
bre d~ Andalus , manifestó que 
los envenenamjemos de anima· 
les se produc~n desde hac~ mu
cho tiempo a lo largo d~ todo 
el territorio espai\ol y qu~ in
cluso se han dado casos d~ per
sonas qu~ han fallecido por 
consumir productos contami· 
nados por p~sticidas. Vozme· 
diano cree que el «Caso Doi\a. 
na» ha saltado a la luz públiea 

con interes por parte de las au· 
toridades dada la enorme tras
cendencia internacional de la 
catástrofe de 1986. 

Experimentos 

Desast:-~3 anteriores ocurri· 
dos en Donana no pudieron ser 
u~vados ante la justicia porque 
quedaron calificados por la en· 
f~rm~dad d~l botulismo. El 
preced~me jurídico que ahora 
s~ establece atribuy~ las causas 
de la muerte de aves a la intoxi· 
eación por organofosforados, 
para concluir que la ~pidemia 
de botulismo no es más que una 
consecuencia de lo anterior . 

Los ecologistas cr~en que po
dian haber pedido ~1 procesa· 
miento de hasta 1 !S ~rsonas y 
d~mostrar al completo la irres· 
ponsabilidad d~ la Administra· 
ción por su dejación de funcio· 
nes, pero prefieren mantener 
sus actuaciones en un segundo 
plano y que la justicia siga su 
ritmo. 

En cuanto a la responsabili· 
dad d~ las easas comerciales 
implieadas, no han querido ~
dir por ahora procesamientos. 
Esp-'ran a qu~ se desarrolle el 
proceso y puedan ser impulsa
das nuevas vías de investiga
ción, ~specialmente porqu~ só
lo en 1981 se experimentaron 
~n el pais, usado como campo 
d~ pru~bas de los plaguicidas, 
más de tr~s mil nuevos com· 
puestos químicos. 

La mortandad pu~d~ r~p~tir
se d~ntro de unos ai\os en Do· 
nana, en vista de que los efec· 
tos de esos productos ~rmane· 
cen en las aguas y se concentran 
y activan en época de sequía. 

Sobre el auto de proc=· 
miento contra treinta y dos 
arroc~ros y dos altos cargos d~ 
la Junta de Andalucia, los le· 
trados afirmaron estar de 
acuerdo con las actuaciones, 
aunque no compartan los crite· 
rios empleados en la valoración 
d~ las especi~s muertas, que a 
su juicio sobrepasa los 800 mi· 
llones de ~setas. El" muestreo 
se efectuó sobre las 7.200 aves 
encontradas, sin tener en cuen· 
ta los enterramientos clandesti· 
nos y las quema masiva de aná· 
tidas ames de que s~ descubrie
ra la matanza. 
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\ ' - '.J 
Cuatro grupos ecologistas actúan como caso particular 

El <<caso Doñana)) puede·ser el 
<<gran proceso a los pesticidas)) 

Sevilla/Enrique Cervera 

Las cuatro organizaciones 
ecologistas personadas como 
acusación particular en el caso 
Doñana dijeron ayer que espe
ran convertir este juicio por el 
desastre ecológico, que costó la 
vida a más de 20.000 aves, -en 
un gran proceso a los pestici
das~. Jesús Vozmedlano, Cris
tina Alvarez, Pedro Pérez y 
Purificación González, aboga
dos qu~presentan a Andalus, 
Gf.U11'Peace, Coda y Agadein, 
explicaron que no buscan hacer 
de los arroceros las víctimas 
propiciatorias, aunque su in-

tendón es llegar ha~ta el final. 
También indicaron que los 

análisis de las aves muertas re
velan que se han empleado 
productos contaminantes pro
hibidos desde 1975. De alguno 
de estos, como el Aldrin, está 
prohibido incluso su almacena
miento. En el auto de procesa
miento se recoge tan sólo el 
uso, con efectos letales, del Me
til-Paratión, insecticida organo
fosforado, pero que también 
hay muestras de la utilización 
de insecticidas organoclora
dos, como el citado Aldrin o el 
Lindano, de efectos mucho más 
perdurables. 
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Caso Doñana: Según los ecologistas, los 
cargos de la Junta procesados son suficientes 
•IJegar al constjero o al jefe del Gobierno sería desproporcionado• . 

SeviHL Encam11 Frel,. 

La ac:uuclón particular J*WOnada an el aumarlo abierto por el denominado •caao Do
llena•, representada por c:ulltro orvanlzac~a ecologlatn, conaldenl que el Juez In• 
tructor 1111 nlonldo muy a le bllja el alcance de loa hectwla y estima que el p~ 
miento podrla haber afectado a 115 J*WOnaa. Jejoa de laa 34 efectlnmente proc:eMdu 
y que le llaru:e exlglde 11011,. la biiM de veinte mil IIYH muertaa deberla alcanz.er loa 
~nto• mlllonea de peaetea, que dieten temb~ mucho de loa cincuenta mlllonM 
en que .. 1111 clfredo ,..lmente. No obatente, loa ec:ologlatea .. mo.tnoron ayer aatlat. 
choe por la marcha de 1a1 llctU8CionM, al tiempo que .. uman IUftclente el nivel de la l 
MC.Oia lldmlnlatr.tlva hilete el que 1111 Nlplcado el caao, ya que veloNn como lo mú 
Importante el que - proc:eao, aln p.-cedent .. en nueatro pela, M convierta en -el '1 
g,.n juicio contl'll loa peetlcldaa•. ., 

Cristina Alvarez. PurifiCación Gonzalez. Pedro 
Pérez y Jesús Vozmediano. abogados de 
Greenpeace. Agaden, la Coda y Andalus. res
pectivamente las C\Jatro partes personadas en 
el sumario abierto por el •caso Ool\ana• 
como acusación particular, comparecieron 
ayer ante los medios de comunicación para 
dar cuenta del estado actual del proceso. Los 
letraclos ecologistas avalaron con una serie 
de Informes ofiCiales (alguno de ellos elabo
rado por la propia Consejería de AgriC\Jitura y 
Pesca de la Junta de Andalucla a la que 
están adscritos los dos altos cargos que han 
sido procesaelos en este auto) su tesis de 
que la mortandad masiva de aves en el -
tomo del Parque Nacional de Ool\ana durante 
el verano de 1986 se debió al uso de~ 
lado de pesticidas or¡¡anofosforados. Los abo
gaclos afinnaron que la aC\Jsación la van a 
centrar en la Administración autónoma •corno 
responsable única• de la catastrofe al haber' 
eludido y obviado •competencias clarísimas. 
sobre el uso de estos productos que le fueron. 
transferidas en 1979•. ·El tema de los pesti.; 
cidas ha estado absolutamente descontro-· 
lado•, asegurO Jesús Vozmediano, presidente! 
de Andalus. Según este letrado de la aC\Jsa
ción partiC\Jiar, el uso del metil-parathión, que 
es el único producto al que se refiere el auto 
de procesamiento aun cuand~. según los• 
ecologistas, en los cadaveres de anatidas 
analizados se han encontrado restos de pesti
cidas prohibidos y altamente tóxicos corno el 
aldrln y el lindano, está absolutamente prohi-

bido en zonas húmedas corno seria el caso 
de los acufferos de Ool\anL Asimismo, el 
abogado de Andalus citó un informe del 
Servicio de Protección de Vegetales de la 
Consejería de Agricuttura fechado en 581>' 
tiembre de 1986, según el cual se pone en 
conocimiento del Patronato de Ool\ana que a 
lo largo de los meses de verano •no es lnfr&
cuente el uso clandestino de pesticidas para 
eliminar los cangrejos• en las marismas del 
Bajo Guadalquivir. 

En una valoración del sumario, los letrados 
que representan a la acusación particular en 
el •caso Ool\ana• sel\alaron que •a nivel teó
rico• podrían haber solicitado más procesa
miento de los contemplados,ya que, según In
vestigaciones llevadas a cabo por estas 
organizaciones ecologistas, el producto pre
suntamente causante de la mortandad, el 
metil-parathión, lo han comprado mas perso
nas de las 32 que se han senalado. La 
•maximidad de procesamientos• alcanzarla, 
según los ecologistas, a 115 personas. Por 
otra parte, la fianza exigida por el juez ins
tructor, 16 millones para ceda uno de los clos 
altos cargos de la Junta de Andaluci a encau
saelos y otros 16 para los 32 arroceros a 
quienes se considera responsables conjuntos 
del dal\o causado, se habrla valorado •muy a 
lo bajo•, ya que, según sus calculas, el valor 
real de las especies afectadas es mas ele
vado de lo que se he considerado. La valora
ción final , lomando como base de referencia 
la cifra de veinte mil aves muertas. que ha 
sido el balance oficial de la mortandad, la si
túan en ochocienlos millones de pesetas. 

No obstante, los letrados se mostraron sa
tisfechos por la marcha las actuaciones juci
ciales y respecto al nivel de la Administración 
al que ha alcanzado el proceso abierto por e~ 
•caso Ooflana•. Como es sabido, se ha im
plicado como responsables de un del~o ·de 
negligencia al ex director general de Agricul
tura, Ganaderfa y Montes, Antonio González 
de Tánago, y al jefe del Servicio de Protec
ción de Vegetales, Juan Ignacio Caballero. 
•Llegar al nivel de consejero o de presidente 
de la Junta podrla ser desproporcionado•, 
apostilló Jesús Vozmediano. 

La próxima acciOn de la acusación partiCu
lar representada por los ecologistas será -
tragar mañana ante el Juzgado de Instrucción 
número 14, que entiende el caso, un escrito 
de oposición a los reC\Jrsos presentados por 
los representantes legales de los arroceros y 
de los cargos de la Consejerfa de Agricultura. 



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

El Correo De Andaluci a 24-3-88 

Como responsable de no vigilar el uso de pesticidas 

Los ecologistas acusan a la 
Administración de la 

muerte de aves en Doñana 
«Algunos productos han afectado a las personas» 

- Las cuatro asociaciones ecologistas que se han 
personado como acusación particular en el proceso 

abierto sobre el 'caso Doñana' acusan a la 
Administración de ser la responsable de la mortandad 
de aves detectada en octubre de 1986 en el Parque 
· Nacional de Doñana. 'Andalus', 'Agaden', 'QQs1a:.y 

'Greenpeace' afirman que con este proceso 
pretenden abrir el gran juicio a los pesticidas. 

FRAHCISCOGILCHAPAIUIO 1986 estas asociaciones se perso-. 
naron ante la flscalla de la Audien-

La actJsación particular, perso- cia Terrilorial de Sevilla para pr&- · 
nada a raíz de las primeras diligen- sentar una denuncia por presunto 
clas abiertas tras la denuncia pr&- delito ecológico y contra la salud 
Hnlada en octubnt de 1986 por la pública. Purificaclón González. 
Agencia de Medio Ambiente abogada de 'Agaden', manijestó 
(AMA), está integrada por las aso- que esta segunda denuncia se 
ciaciones ecologrstas 'Andalus' , realizó al encontrarse pesticida en 
'Greenpeace', 'Agaden' (Asocia- las muestras de arroz recogidas en 
d6n Gaditana para la Defensa y · las marismas del Guadalquivir. Es
Estudio de la Naturaleza) y 'Coda' ta letrada a!iacfró que la problemá
(Coordinadora para la Defensa de tica de los pesticidas •viene desde 
las Aves). muy atrás•, y que Espa!ia no ha 

En una rueda de prensa celebra- dejado de ser un país en el que se 
da ayer en la sede en Sevilla de han realizado pruebas constante
'Andalus', y en la que se encontra- mente. En este sentido, llegó inclu
ban presentes los letrados de las so a decir que en la leche materna. 
cuatro asociaciones ecologistas, según se recogla en una informa
se informó que el 15 de octubre de ci6n publicada en un medio de 

comunicación, se habían encontra
do muestras de pesticidas, y que 
una persona había muerto tras . 
ingerir pajaritos. 

Purificación González afirmó 
más adelante que de los análisis 
realizados en las aves muertas 
encontradas en Doflana se ha 
demostrado la presencia de pesti
cidas. • Y no sólo de metil
paratión•. dijo. •sino de otros pro
duelos cuya utilización está total
mente prohibida. como el lindano y 
el aldrin• . 

LAs cuatro asociaciones ecolo
gistas coincidieron en mostrar su 
salisfacci6n por las investigaOO
nes llevadas a cabo por el juez y 
por los dos policías del grupo· 
judicial. •Nosotros•, afladieron en 
otro momento, -estamos satisfe
chos con las acciones llevadas a 
cabo por el juez y consideramos 
que es correc:o que las responsa
bilidades en la Administraaón se 
hayan detenido en la dirección 
general de Agria.lltura, a pesar de 
que podíamos haber pedido más 
procesamientos•. Asl, añaden que 
en el sumario de demuestra que 
han sido muchos más de los 32 

waua.. ANGEL LEOH 
O. lzquienlll • Derecl\o, Pedro P•ru (Coclo), Purtflacl6n Gonzalez (Agoden~ 
JMUo Vozmedlono (Andoluo) y Crlotlno Alvorez (Green-1, duro m. lo ,_ 
clo ~ --. oyw. 

arroceros los que compraron los 
pesticidas utilizados en Doñana. 
Sobre la valoración real de las 
aves muertas -•se ha realizado 
muy a la baja•, comentó Vozme
diaoo-, también mostraron su 
disconformidad, porque de distin
tos muestreos realizados •pensa
rnos que el valor de las mismas 
alcanzaría los 800 millones de 
pesetas• . 

Jesús Vozmediano comentó en 
el transcurso de la rueda de prensa 
que la idea de la denuncia no era la 
de ir contra las personas, •sino 
que desde un principio estimamos 
que la responsabil idad más grave 
partía de la Administración. Pensa
rnos que si ésta hubiera sido seria 
y competente en su materia, no 
estarían procesadas estas perso
nas•. Al mismo tiempo, indicó que 

con el 'caso Do!iana' pretenden 
abrir en Espa!ia el gran juicio · 
contra los pesticidas. 

Las asociaciones ecologistas 
acusan además a la Administra
ción de conocer la muerte de aves 
por pesticidas. por informes real;. 
zados por la misma Dirección Ge
neral de Agricunura, antes de que 
fuese presentada la denuncia, y 
que la Administración tan sólo 
decide •curarse en salud• en el 
allo 1987. cuando •lanza una or
den en la que regula la utilización 
de pesticidas•. Estas asociaciones 
presentarán hoy ante el titular del 
juzgado de instrucción número 14, 
que instruye este caso. un recurso 
contra los presentados a su vez 
por todos los procesados -dos 
cargos de la Consejer!a de Agricul
tura y 32 arroceros-. 
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Por la 
acusación 
particular 

Se acusaalaJunta 
de la catástrofe 

deDoñana 
Las cuatro organizaci<r 

nes ecologistas constitui
das en acusación particular 
en el caso Dorlana respon
sabilizaron ayer a la Admi
nistraciór:t de la muerte de 
20.000 aves ocurrida en el 
Parque Nacional e.n el ve
rano de 1986. 

Los abogados de las 
cuatro organizaciones 
-Greenpeace•, •Anda
lus•.- •Agaden· (Asocia
ción Gaditana para la De
fensa y Estudio de la Natu
raleza} y la ·CODA· (Coor
dinadora para la defensa 
de las Aves)- afirmaron 
ayer en rueda de prensa 
que la Administración no 
ejerc ió en el caso de la 

mortandad de aves íos 
controles obligatorios 
sobre el uso de pesticidas. 

Purificación González, 
abogada de •Agaden•, 
afirmó que esta org·aniza
ción y •Andalus• presenta
ron en el 15 de octlbre de 
1986 una denuncia ante el 
fiscal-jefe de la Audiencia 
de Sevilla sobre un presun
to delito ecológico y contra 
la salud pública. 

La letrada dijo que íos 
análisis efectuados por íos 
distintos organismos oficia
les han demostrado que íos 
pesticidas empleados por 
íos arroCQros de las Maris
mas del Guadalquivir fue
ron íos causantes de la 
muerte de aves, y slbrayó 
que Incluso en muestras de 
arroz para consumo huma
no se ha detectado restos 
de insecticidas. 

El Insecticida 

Arladió que, aunque el 
auto de procesamiento 
sólo se refiere al uso Inde
bido del metll-parathion 
(cuya venta está permitida 
~t l r'V1 t1 A f"'V"' c:.o nr tortA ,s,...r¡_ 

La Voz de Al ~eri~ , 2 4 - ~- 83 
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Los ecologistas 
culpan a la 

Administración de 
la muerte de las 
aves de Doñana 

EFE 
SEVlUA 

Las cuatro organizaciones 
ecologistas constituidas en 
acusacion particular en el 
caso Doñana responsabiliza
ron ayer a la Administracion 
de la muerte de 20.000 aves 
ocurrida en el Parque Nacio
nal en el verano de 1986. 

Los abogados de las cuatro 
organizaciones -Greenpea
ce, Andalus, Agaden (Asocia
cien Gaditana para la Defensa 
y Estudio de la Naturaleza) y la 
CODA (Coordinadora para la 
Defensa de las Aves)- afir
maron ayer en rueda de pren
sa que la Administración no 
ejerció en el caso de la mor
tandad de aves los controles 
obligatorios sobre el uso de 
pesticidas. 

Purificacion González, abo
gada de Agaden, afirmó que 
esta organización y Andalus 
presentaron en el 15 octubre 
de 1986 una denuncia ante el 
fiscal-jefe de la audiencia de 
Sevilla sobre un presunto deli
to ecológico y contra la salud 
pública. 



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

Los ecologistas 
culpan a la 
Administración 
de la muerte de 
aves en Doñana 

1~ Tri b una c1. e.Alb.:! c ete, ?.1. - -::: ~; 8 

SEVILLA-Las cuatro orga
nizaciones ecologistas consti
-tuidas en acusación particular 
en el caso Doñana responsabi
lizaron ayer a la Administra
ción de la muerte de 20.000 
aves ocurrida en el Parque Na
cional en el verano de~6. 

Los abogados de las atro 
organizaciones -uGreen eace,, 
cAndalus», «Agaden, (Asocia
ción Gaditana para la Defensa 
y Estudio de la Naturaleza) y la 
cCODA» (Coordinadora para la 
Defensa de las Aves)- afirma
ron ayer en rueda de prensa 
.(¡ue la Administración no ejer-
1bó en el caso de la mortandad 
de aves los controles obligato
rios sobre el uso de pesticidas. 

Purificación González, abo
gada de ccAgadenll, afirmó que 
esta organización y uAndalus, 
presentaron en el 15 octubre 
de 1986 una denuncia ante el 
fiscal-jefe de la Audiencia de 
Sevilla sobre un presunto deli
to ecológico y contra la salud 
pública. 

La letrada dijo que los análi
sis efectuados por los distintos 
organismos oficiales han de
mostrado que los pesticidas 
empleados por los arroceros de 
las Marismas del Guadalquivir 
fueron los causantes de la 
muerte de aves, y subrayó que 
incluso en muestras de arroz 

, para consumo humano se ha 
1 detectado restos de insectici

das. 
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Los ecologistas 
culpan a la 

Admini¡tración de 
la muerte de las 
aves de Doñana 

EFE 
SEVILlA 

Las cuatro organizaciones 
. ecologistas constituidas en 

acusacion particular en el 
caso Doñana responsabiliza
ron ayer a la Administracion 
de la muerte de 20.000 aves 
ocurrida en el Parque Nacio
nal en el verano de 1986. 

Los abogados de las cuatro 
organizaciones -Gre~npea
ce, Andalus, Agadeflt(Asocia
cion Gaditana para lá Defensa 
y Estudio de la Naturaleza) y la 
CODA (Coordinadora para la 
Defensa de las Aves)- afir
maron ayer en rueda de pren
sa que la Administración no 
ejerció en el caso de la mor
tandad de aves los controles 
obligatorios sobre el uso de 
pesticidas. · 

Purificacion González, abo
gada de Agaden, afirmó que 
esta organización y Andalus 
presentaron en el 15 octubre 
de 1986 una denuncia ante el 
fiscal-jefe de la audiencia de 
Sevilla sobre un presunto deli
to ecológico y contra la salud 
pública. 

Ja:an 24-3-88 
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1 
Por no controlar los usos de pesticidas 

1 Las organizaciones ecologistas responsabilizan a la 
Administración de la muerte de aves en Doñana 
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AGENCIAS 

Las cuatro organizaciones eco
logistas constituidas en acusación 
particular en el caso Donana res
ponsabilizaron ayer a la Adminis
tración de la muerte de 20.000 
aves ocurrida en el parque nacio
nal en el verano de 1986. 

Los abogados de las cuatro or
ganizaciones "Gree.Jti)eace'', 
"Andalus", "AGADÉN" (Aso
ciación Gaditana para la Defensa 
y Estudio de la Naturaleza) y la 
"CODA" (Coordinadora para la 
Defensa de las Aves)- afirmaron 
ayer en rueda de prensa que la 
Administración no ejerció en el 
caso de la mortandad de aves los 
controles obligatorios sobre el uso 
de pesticidas. 

Purificación González, aboga
da de " AGADEN", afirmó que 

1 
esta organización y "Andalus" 
presentaron en el15 de octubre de 
1986 una denuncia ante el fiscal
jefe de la Audiencia de Sevilla so

1 
1 

bre un presunto delito ecológico y 
contra la salud pública. 

La letrada dijo que los análisis . 
efectuados por los distintos orga
nismos oficiales han demostrado 
que los pesticidas empleados por 
los arroceros de las marismas del 
Guadalquivir fueron los causantes 
de la · muerte de aves, y subrayó 

1 
que incluso en muestras de arroz 
para consumo humano se ha de
tectado restos de insecticidas. 

Añadió que, aunque el auto de 

1 
1 

procesamiento sólo se refiere al 
uso indebido del Metil-Parathion 
(cuya venta está permitida aunque 
no se puede aplicar en las maris
mas), los análisis de las aves 
muertas detectaron restos de pes
ticidas tan peligrosos como el Al
drín y el Lindano, cuya sola ten-
dencia está prohibida desde 1975. 

1 Jesús Vozmecliano, abogado de 
"Andalus", afirmó que los enve
nenamientos de animales se vie-

1 
1 
1 
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nen produciendo desde hace mu
cho tiempo por todo el territorio 
espanol , e incluso se han dado ca
sos de personas muertas por co-
mer productos contaminados con 
pesticidas. 

,-... 
~-- - -· 

.-... ... -. 

Más de 10.000 aves murieron en el verano del 86 en Doñana. 

Anadió que el caso Donana ha ·la acumulación de animales muer-
saltado a la luz pública por las ca- tos convierta la contaminación en 
racterísticas especiales del lugar, botulismo. 
la cantidad de aves muertas, y la 
trascendencia internacional del Procesamientos 
asunto. 

Respecto a los argumentos de 
los arroceros sobre el uso de siem
pre de los pesticidas y la ausencia 
de anteriores denuncias de mor
tandad, Vozmecliano explicó que 
los dos desastres de 1973 y 1983 
no se pudieron llevar ante el juez 
porque fueron calificados como 
botulismo, y una enfermedad no : 
se puede llevar ante los tribunales. · 

. Agregó que todos los anos no 
se dan idénticas condiciones de 
clima, corrientes de agua, ·aves 
migratorias, ni se usa la misma 
cantidad de insecticida, que de
pende de la intensidad de las pla
gas . 

Vozmediano comentó que en 
otras ocasiones no se ha podido 
denunciar la muerte, porque el de
lito ecológico sólo se constituyó 
como tal en el Código Penal hace 
unos tres años, y los desastres no 
se cogieron a tiempo, antes de que 

Sobre el auto de procesamiento 
dictado por el titular del Juzgado 
de Instrucción número 14 de Se
villa, Julián Moreno sobre 34 per
sonas (32 arroceros y 2 altos car
gos de la Junta de Andalucía), los 
representantes ecologistas afirma
ron que estaban de acuerdo con 
las actuaciones, aunque mostra
ron su disconformidad con los cri
terios de valoración de las es
pecies . 

Para los ecologistas, los 16 mi
llones de indemnización impues
tos por el juez no reflejan la rea
lidad, ya que si se efectuó un 
muestreo sobre las 7.200 aves 
muertas encontradas, según la ex
trapolación y baremo oficiales, la 
valoración total alcanza los 800 
millones de pesetas . 

Los abogados de los ecologistas 
afirmaron que, sin embargo, su 
intención no es cebarse en los in-

' .. 
FOTO EFE 

culpados, ya que podrían habet 
pedido el procesamiento de 11 ~ 
personas, y sí demostrar la res· 
ponsabilidad de la Administra· 
ción por su dejación de funciones . 

Los ecologistas presentarár 
hoy un escrito ante el juez par< 
que rechace los recursos de lo! 
arroceros y altos cargos de la Jun· 
ta , que consideran que no ha) 
causas para su procesamiento 
porque estiman que el sumario de· 
muestra que hubo infracción cor 
el uso de productos prohibidos ) 
negligencia en la Administración. 

Los letrados afirmaron que nc 
han considerado solicitar los pro· 
cesamientos de los fabricantes de 
pesticidas, ya que esperarán al de· 
sarrollo del proceso para abrir 
nuevas vías de investigación. 

Las organizaciones ecologista~ 
pretenden convertir este juicio en 
un gran proceso contra el uso de 
los pesticidas en España, país que 
sirve, según estas asociaciones, 
como campo de pruebas de los in
secticidas, ya que sólo en 1981 se 
experimentaron más de 3.000 pro
ductos químicos nuevos . 
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Diario de Jerez 24-3-88 

Ecologistas acusan a la 
Administración de la 
muerte de aves en Doñana 

Las cuatro organizaciones ecxHogistas constituidas en acu
sación particular en el caso Doñana responsabilizaron ayer a 
la Administración de la muerte de 20.000 aves ocurrida en el 
parque nacional en el verano d~ 1986. Los abogados de las 
cuatro organizaciones, Greerytéace, Andalus, AGADEN y la 
CODA (Coordinadora para .!{Defensa y Estudio de la Natura
leza), afinnaron ayer que la Administración no ejerció en el ca
so de la mortandad de aves los controles obligatorios sobre 
el uso de pesticidas. 

Purificación Gonzálei, abo
gada de AGADEN, afirmó que 
esta organización y Andalus 
presentaron el 15 de octubre 
de 1986 una denuncia ante el 
fiscal-jefe de la Audiencia de 
Sevilla sobre un presunto de
lito ecológico y contra la sa
lud pública. 

La letrada dijo que los aná
lisis efectuados por los distin
tos organismos oficiales han 
demostrado que los pestici
das empleados por los arro
ceros de las marismas del 
Guadalquivir fueron los cau
santes de la muerte de las 
aves, y subrayó que incluso 
en muestras de arroz para 
consumo humano se han de
tectado restos de insecticidas. 

Añadió que, aunque el au
to de procesamiento sólo se 
refiere ai uso indebido del 
metil-parathión (cuya venta 
está permitida aunque no se 
puede aplicar en las ·maris
mas), los análisis de las aves 
muertas detectaron restos de 
pesticidas tan peligrosos co
mo el aldrín y el lindano, cu
ya sola tenencia está prohibi
da desde 1975. 

Jesús Vozmediano, aboga
do de Andalus, afirmó que los 
envenenamientos de anima
les se vienen produciendo 
desde hace mucho tiempo 
por todo el territorio español, 
e incluso se han dado casos 
de personas muertas por co
mer productos contaminados 
con pesticidas. 

Añadió que el caso Doñana 
ha saltado a la luz pública por 
las características especiales 
del lugar, la cantidad de aves 

muertas, y la trascendencia 
internacional del asunto. 

Respecto a los argumentos 
de los arroceros sobre el uso 
de siempre de los pesticidas 
y la ausencia de anteriores 
denuncias de mortandad, 
Vozmediano explicó que los 
dos desastres de 1973 y 1983 
no se pudieron llevar ante el 
juez porque fueron calificados 
como botulismo, y una enfer
medad no se puede llevar an
te los tribunales. 

Agregó que todos los años 
no se dan idénticas condicio
nes de clima, corrientes de 
agua, aves migratorias, ni se 
usa la misma cantidad de in
secticida, que depende de la 
intensidad de las plagas. 

El letrado Vozmediano co
mentó que en otras ocasiones 
no se ha podido denunciar la 
muerte, porque el delito eco
lógico sólo se constituyó co
mo tal en el Código Penal ha
ce unos tres años, y los de
sastres no se cogieron a tiem
po, antes de que la acumula
ción de animales muertos 
convierta la contaminación en 
bolutismo. 

Sobre el auto de procesa
miento dictado por el titular 
del juzgado de instrucción nú
mero 14 de Sevilla, Julián 
Moreno, sobre treinta y cua
tro personas (treinta y dos 
arroceros y dos altos cargos 
de la Junta de Andalucía), los 
representantes ecologistas 
afirmaron que estaban de 
acuerdo con las actuaciones, 
aunque mostraron su discon
formidad con los criterios de 
valoración de las especies. 
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La Verdad (Alb~cete) 25-3-E 

1 Cuatro ·gatos montese,s, muertos 
en Vjllamalea 

1 

Queja a la CEE por 
el uso ·de cepos en 
-nuestra región 

Se pide la prohibición de esos métodos 
en toda nuestra comunidad 

La «"coor_dinadora para la 
Defensa de las Aves» ha 
presentado una queja formal 
contra la delegación de Agri
cultura de Cuenca, por haber 
autorizado el uso de cepos, 
trampas y lazos. La autoriza
ción se concedió en Villalpar
do, y coincidió con la detec
ción de cuatro gatos monte
ses (especie protegida» muer
tos en cepos. en el término 
de Villamalea. 

La CODA agrupa a 68 
grupos ecologistas. y es 
miembro de organizaciones 
interñacionales de defensa 
del medio ambiente. Según 
su presidente, Santiago Mar
tín. «la autorización de estos 
métodos de caza nada selec
tivos viola el convenio de 
berna y la directiva europea 
de conserVación de aves sil
vestres, más aún todavía te
niendo en cuenta que en la 
zona habitan especies prote
gidas y en peligro de extin
ción, como el águila real , 
águila perdicera, buho real y 
gato montés». 
· Lá autorización, indica tam-

bién, se concede para la cap
tura del zorro, la gineta, el 
turón, la marta, la comadreja, 
la garduña y el tejón, «espe
cies todas, a excepción del 
zorro y la comadreja, cada vez 
más escasas en nuestro país 
y en muchas zonas en peligro 
de extinción». 

Ante la aparición de los 
gatos monteses muertos. la 
CODA (en la que se integra el 
grupo Naturalistas de Campo) 
ha reiterado al consejero de 
Agricultura de . Castilla-La 
Mancha, Fernando López ca
rrasco, que prohiba la coloca
ción de cepos. trampas y 
lazos en toda la región. y 
también que se prohíba la 
caza de gineta, tejón , turón, 
marta, garduña y comadreja , 
«tal y como se ha hecho ya 
én varias comunidades autó
nomas». 

Naturalistas de Campo de
nunció la· colocación de cepos 
en los parajes «Cuerno de la 
Vid» y «,Toyo de-las Tortugas». 
zona en la que se encontraron 
los gatos monteses. 
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"Valle Paraíso" puede iniciar 
ya Jos trámites para acometer los 
trabajos de urbanización del Va
lle del Cambrón, una vez que la 
Consejería de Política Territorial 
de la Junta de Comunidades ha 
publicado una orden en el Dia- ' 

· rio Oficial en la que se aprueba 
el Pla_n de Urbanismo del Ayun
tamiento. 

En este plan va incluido el 
cambio de denornipación de los 
terrenos del valle, que pasa a ser 
dt: suelo urbanizable no pro
gramado. 

. Segun ·explicó a El Día de 
Cuenca Pablo Martínez Pando, 
técnico urbanista del ayunta
miento, una vez efectuados los 
cambios en el Plan que reComen
dó directamente la Consejería de 
Política Territorial -cambios que 
él calificó de "sin impor.tan
cia"existe luz verde para la reor
denación de la zona del "puente 
de palo", del cambrón, y otras. 

Respecto a la calificación de 
no programado, Martínez Pando 
explicó que cuando un suelo se 
declara urbanizable puede llevar 
la denominación de programado 
o no programado. Para crear un 
suelo urbanizable "hay que ha
cer antes. \m plan especial de pro- . 
tección, ·un programa de actua-

Con carácter "no programado" 

El valle dlel Can1brón 
ya es u1rbanizable 

no especifica si es o no respon
sabilidad del ayuntamiento o del 
promotor: "deja abierta la puer
ta". · 

La orden de la Consejería vie
ne publicada en el último Diario 
Oficial, con fecha 22 de Marzo, 
que llegó a Cuenca el pasado 
viernes.· j 

ción urbanística y el plan parcial 
correspondiente". Cuando la de
claración se lleva a efecto sin es
tos requisitos previos, se declara 

el suelo como "urbanizable no 
programado", lo que quiere de
cir que "las obras de infraestruc
tura, así como los pasos antes 

Valle Paraíso, a la espera 

Puestos al habla con represen
tantes de h promotora "Valle 
Paraíso", Evarísto Cañas declaró 
a nuestro periódico desconocer, 
de momento, algo más que el 
cainbio de calificación. Respec
to a cuándo pueden iniciarse los 
trabajos, tras reconocer que el 
retraso es tanto "que se pierde ya 
la noción del tiempo", también 
prefirió no comenta~ nada. 

Falta conocer la reacción de 
organizaciones ecologistas que 
amenzaron en su día con acudir 
a los tribunales si el cambio de 
calificación del suelo del Valle 
del Cambrón se llevaba ll. efecto. 
Concretamente, A~ENA y la 
CODA se han mannestado . en 
varias ocasiones contra la urba
nización de un paraje al que con. 
sideran un hábitat natural para 

mencionados, pasan a ser res- rapaces protegidas, y como iln 
ponsabilidad del promotor". microclima en el que encuentran 
. Respecto a la urbanización cobijo los depredares de la sierra . 

posterior, pirece ser que la ley en la época invernal. . 
- _ _...,..,.,-_.._.,- .. t";.t · '" ~ ·~ ~-- -~ ... . ' .. . .. ... -. 

- - - - -- - - - - - -- - - - - - -
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Diar; de Barcelona 3-4-88 

MEDIAMBIENT 
r- 3 ABR. 818 · 

Oposició ecologista a un projecte 
d'urbanització al delta de l'Ebre 

Les construccions al pare nat11ral poden ar~ibar als tribunals europeus 

DdB 

• BARCELONA. - La Coor
dinadora per la Defensa de les 
Aus (CODA), federació que 
agrupa 68 organitzacions eco
logistes de tot Espanya, ha 
demanat a 1' Ajuntament 
d' A m posta que no modifiqui 
les nonnes urbanlstiques que 
protegeixen una zona del del
ta de l'Ebre, amena¡;ada per 
un projecte d'urbanització que 
acabaría, segons els ecologis
tes, amb la vida natural de 
l'indret. 

La CODA ha demanat 
també a la direcció general 
del Medi Ambient del ministe-

ri d'Obres Públiques i als de
partaments de PoHtica Territo
rial i d'Agricultura de la Gene
ralitat que paralitzin el projec
te d'urbanització previst pe! 
pla d'ordenació de la platja 
d'Amposta. El projecte preveu 
la construcció d'aparcamenls, 
c~mping11 i restaurants, al 
costal mateix de la futura 
'urbanització Eucaliptus ll, 
dins els lfmits de !'actual pare 
natural del delta de I'Ebre. 

El mateix consell director 
del pare ha realitzat un estudi 
on s'indiquen els efectes 
negatius que comportarien 
aquestes construccions. La 
CODA recorda que per qual-

sevol actuació dins els Hmit.s 
del pare cal un informe favo
rable i l'aprovació ex¡JHcit.;. de 
la Generalitat. 

Els representanta de la 
coordinadora diuen que, 
donarles aquestes circumstan
cies, si el MOPU decid[s 
actuar a la z:ona ho !aria en 
contra de la normativa del 
pare natural. En aquest cas, 
la CODA assenyala: MEsta
riem disposats a portar el cas 
davant . els tribunals euro
peus". Com recorden els eco
logistes, el delta de l'Ebre "és 
un ecosistema únic i incompa
rable, reconegut internacio
nalment" . 



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

. Ecologistas, contra un proyect~ 
inmobiliario en el delta del Ebr~ 

Amposta. (De nuestro corres
ponsal.) - 68 organizaciones eco
logistas de toda España han mani
restado su oposición a una urbaiD
zación que se proyecta construir 
en el parque natural del delta del 
Ebro, con una inversión privada 
de 15.000 millones de pesetas. Las 
organizaciones han · pedido al 
Ayuntamiento de Amposta -en 
cuyo municipio debe levantarse la 
urbanización- que no modifique 
las normas urbanísticas que prote
gen la zona afectada por el pro
yecto, que, según los ecologistas, 
acabaría con la vida natural de 
todo su entorno. Han anunciado, 
asimismo, que si no se paraliza la 
promoción inmobiliaria que se 
pretende impulsar, llevarán el 
<aSO al tnbunal de justicia de la 
Comunidad Económica Europea 

Lo6 grupos ecologistas que han 
expresado r.o protesta están agru
pados en la federación Coda 
(Coordinadora de Defensa de las 
Aves). Coda ha pedido también la 
intervención de la Dirección Ge
neral del Medio Ambiente del Mi
nisterio de Obras Públicas y Ur
banismo y de los departamentos 
de Política Territorial i Obres Pú
bliques y Agricultura, Ramaderia 
i Pesca de la Generalitat, para que 
paralicen el proyecto de urbaniza
ción. El recurso ante los tribunales 
europeos se basaría. de presentar
se, en que el delta del Ebro "es un 
ecosistema único e incomparable, 
reconocido internacionalmente ... 
segun los ecologistas. 

Unas mil ririendas 
unifamiliares 

El proyectO prevé construir 
cerca de mil viviendas de tipo uni
familiar y un complejo turístico 
formado por restaurantes.. "cam
pings .. , aparcamientos y un cam
po de golf,junto a la laguna de La 
Tancada, en el delta derecho y 
cerca de las playas de Els Eucalip
tus y de L • Aluet. La laguna es una 
de las áreas húmedas protegidas 
más notables de la desembocad u-

ra del Ebro. Las viviendas unifa
miliares quedarían fuera del limi
te estricto del parque, aunque sí 
dentro de una antigua zona prote
gida de preparque, que desapare
ció cúando la Generalitat encargó 
su preservación a los ayuntamien
tos afectados. Ahora, los munici
pios deben actuar en este sector a 
través de sus planes generales de 
ordenación urbana. Contraria:.. 
mente, el complejo adjunto sí se 
ubica dentro del perímetro del . 
parque, en donde cualquier ac
tuación de estas dimensiones re
quiere un informe favorable del 
parque natural y la aprobación 
explícita de la Generalitat. 

Informe negativo 

El consejo director del parque 
natural ha elaborado un informe 
en el que desaconseja la aproba
ción del proyecto. En el caso del 
complejo turístico, por el impacto 
negativo directo que representarla 
para la laguna de La· Tancada. En 
el caso de las viviendas, porque 
-pese a situarse fuera del parque 
estricto- supondrían una con
c:entración.humana con un efecti
vo todavia peor en el área natural 
contigua. Tanto el parque como 
los grupos ecologistas del Baix 
Ebre y del Montsia (comarcas en
tre las que se reparte el delta del 
Ebro) han anunciado que man
tendrán una posición beligerante 
contra la promoción urbanística. 

El Ayuntamiento de Amposta. 
por su parte, aprobará la iniciati
va. según el alcalde, Joan Maria 
Roig, e incluso está dispuesto a 
·flexibilizar las normas urbanísti
cas municipales para hacer posi
ble legalmente el proyecto. No 
obstante, el alcalde ha señalado 
que el Ayuntamiento piensa apli
car criterios urbanísticos muy ri
gurosos para evitar el deterioro de 
la laguna. La urbanización ha sido 
presentada como anteproyecto 
por una promotora valenciana. 

ANTONI GALLARDO 

5- 4- 88 
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La Tribuna de Albacete 6-4-88 

Los cazadores de Villamalea contestan a la denuncia de CODA 

''No tenemos nada que ver con .la 
~nuerte de cuatro· gatos· ~nonteses'' 

La Sociedad de cazadores 
de Villamalea nos ha remitido 
un escrito de la réplica a los 
grupos naturalistas que han 
denunciado la muerte de cua
tro gatos monteses en Villa
malea. 

La nota de la Sociedad de 
Cazadores señala "pensamos 
que los naturalistas se subdi
viden a su vez en dos: un gru
po vocacional, que es el de 
aquellos estudiosillos que les 
da por ahí, y un segundo gru
po, que es el de aquellos otros 
que queriendo aparecer de 
buen corazón y bondadosos 
ante la naturaleza,. ante los 
animales, , espontáneamente 
se adscriben a la corriente na
turalista, más que nada por 
parecer ser gente de buenos 

. sentimientos de cara a los que 
les oyen. Las /dos corrientes 
son igualmente _J?ehgrosas . 
Los primero$, por propagan
distas, y los segundos simple
mente· por numerosos" . 

Fines propagandistas 

"En el caso de Villamalea 
tenemos a los propagandis-

tas, que últimamente vienen 
intentando levantar polvareda 
por la posible y desconocida 
muerte de cuatro gatos mon
teses. Y esto es así porque na
die sabe nada de este hecho 
en el pueblo, sino sólo lo que 
ahora se nos ha dicho en la 

. prepsa. Declaraciones poco 
fiables de CODA, que denun
cia, pero no sabemos a quién. 
Habla de puesta de cepos, por 
lo que nos sentimos moral
mente afectados, ya que en al
gunas ocasiones hemos teni
do permisos oficiales para 
ello" . ' 

"Pero, señor Martín Barajas, 
nuestra Sociedad de Cazado
res se ha desvelado por respe- . 
tar las especies de animales 
protegidas, como se puede 
demostrar, ya que es sabido 
en toda la comarca que en 
nuestro término municipal se 
protege la nidada de dos pa
rejas de búhos reales y una 
pareja de águilas durante va
rio·s años consecutivos". 

"Denuncias serias" 

que· hay algo de cierto. en es
tos hechos que · están divul
gando a los cuatro vientos, 
¿por qué no plantean la de
nuncia seria y formal a¡lte 
ICONA y que aplique el fuer
te castigo que para estos ca
sos reclama la Ley? iO es que 
la pretensión es otra, como 
"demostrar su poca activi
dad" apoyándose en noticias 
espectaculares y muy poco 
fiables, como dejamos dicho?" · 

"¿Qué pasaría si los anima
·les mamíferos depredadores 
no protegidos no fuesen con
trolados? Razones tenemos 
para afirmar que como.conse
cuencia de la escasez de caza, 
de alimentos de los cuales 
elJos se mantienen, como son 
alondras, ratones, conejos, 
etc., se están_ volviendo. carro
ñeros recurriendo a los verte
deros de los pueblos, que des
graciadamente no reúnen las 
condiciones mínimas de higie
ne, con el seguro riesgo de 
contraér enfermedades que a 
la larga repercutirán en el eco-

1'Señores de COP!\. _, s~ es, .. ~i~,e~_a. Y, e~- :~. h~-~~~·;. 

1 
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La Verdad (Alb a cete) 7-4- 88 

1 

j 
'. ... 

La_ Sociedad d' ~aado~ ,,l)iep, 1 

11' ma'ª~ ·de ,gatos mont~ ,,;,
1 

. «Lo qi.Je quieren es revantar polvareda» afirman en un escnto . . 
· ' en él que piden· intervenga el ICONA · · 

. ;..... ' ...:. . ·' . : 
La Socied11d de Cazadores no la corriente naturalista~ més q~ : tados, ·ya que en algunas ocasio-

esté de acuerdo con las denun- nada por .·parecer ser ·gente de .. nes hemos tenido permisos ofi
cias formuladas por grupos eco
logistas de Villamalea ilobre su
puestas .· matanzas de · gatos 
monteses. Replican asr a las 
anteriores declaraciones ·de ese 
colectivo, al que piden que ha
gan las denuncias . a ·través del 
leona. El escrito dice: 

«Refiriéndose al escrito apare
cido en LA VERDAD el dfa 25 .de 

buenos sentimientos .de cara a ; ciales para ello. 
.. los que les oyen . • J,..aá, dos .. ~ . ·Pero, se"or Martfn ·Barajas, · 

rrientes son igualmente peligro- . nuestra Sociedad de Cazadores 
sas. Los primeros, por propagañ- se ha desvelado por respetar las 
distas, y los ~undos .~~pi~ : especies. de animales protegidas, 
mente por nu~sos. como se puede demostrar, . ya 

En el caso de Vdlam.alea tone- que e5 sabido en toda la comar- , 
':"~s a los pro.pagand.'stas, que ca que en nuestro término muni-
ultlmamente v1e!"en mtenta~do cipal se protege la nidada -de dos 
levantar polvareda por la pos1ble . de b. h le 1 • parejas u os rea s y una 

marzo, pensamos que los natura- y desconoc1da muerte de cuatro . d é .1 d t . 
listas se subdividen a su yez en " gatos monteses. Y esto es asr pareJa e gUI_as uran e vanos 
dos: un grupo vocacional, que es >. porque nadie iabe nada de este a"os con~utlvos. · . 
el de aquello ... ~u~iOsillcis que ~- hechO-·e¡, ·· el J)ueblo. sino sólo lo Se" ores de _C~DA, SI es que 
les da por ahf y un segundo que ahora se nos ha dicho en la hay · algo de Cierto en estos 
grupo. que es·. el de aquellos prensa. Declaraciones poco fia- hechos que están divulgando. a 
otros que ·queriéndo apa.recer de "/ bies · de CODA, ·. que denuncia, los cuatro vientos, ¿por qué no 
buen corazón y bondal:fosos ante ... pero ~no ·sabemOs . a quién. Habla plantean la denuncia seria y 
la naturaleza, ante los animales, de puesta de cepos, por lo que formal ante ICONA y que aplique 
espontáneamente se adscriben a nos sentimos moralmente afee- el fuerte castigo que para que 

................... - .............. _""-··--·-"---·------.......... -... pára ·estos casos reclama la ley? 
¿O es que la pretensión es otra, 
como «demostrar su poca activi

. dad• apoyándose en noticias 
. espectaculares y muy poco fia
bles, como dejamos dicho? 

¿Qué pasarra si los animales 
mamfferos depredadores no pro
tegidos no fuesen controlados? 
Razones tenemos para afirmar 
que como consecuencia de la 
escasez ·de· caza. de alimentos 
de los cuales ellos se mantienen,' 

· como son alondras, ratones, co
nejos, etc., se estén volviendo 
carro.,ero.s recurriendo a los ver
tederos de los pueblos, que 
desgraciadamente no reúnen las 
condiciones mfnimas de higiene, 
con el seg.uro riesgo de contraer 
enfermedades que a la larga 
repercutirán en el ecosistema y 
en el hombre. 

La Sociedad de Cazadores 
de Vlllamalea 
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~1 ~i~~io de Avil~, 4- 3~ . 

La Coordinadora para la Defensa de las A ves solicitó la paralización de las 
talas al presidente de la Junta 

Se pide que se declare parque natural al 
Valle de Iruelas 
Avila. Redacción. 

Recientemente la Coordinadora para la Defensa de las 
Aves (CODA), federadón que aarupa a 61 1f11pos ecolo
liatu de todo el Estado, ha denunciado de nuevo JDte la 
Comisión de Comunidades Europeas las cortas muJvas a 
matarrua, de pinos que ae están realizando desde hace 
varios meses en el V alJe de Iruelaa, en A vila. • 

Según la propia CODA, 
el Valle de lruelas posee un 
valor ecológico excepcional, 
al ser zona de nidificación 
de un buen número de ra~
ces en peligro de extinción 
como el águila real, el águi
la imperial y el buitre negr\l, 
albergando la tercera colo
nia de este último ave más 
numerosa de Europa. los 
buitres negros instalan sus 
nidos en los pinos, por lo 
que las talas a matarrasa 
dismin'uyen drásticamente 
las áreas de nidificación. 
Además se ha talado d•Jran
te el mes de marzo en las 
proximidades de los nidos 
ya ocupados por los buitres, 

con las consiguientes moles
tias para éstos y con el 
peligro de que abandonaran 
las ruestas. 

E Valle ha sufrido en los 
últimos años dos graves in
cendios y repetidas talas por 
parte de la administración. 

Para evitar que en los 
próximos ·años el Valle sea 
abandonado por las aves 
rapaces, la CODA ha solici
tado al presidente de la Jun
ta de Castilla-León que to
Jl!e las .siguientes medidas: 

"Paralización de las talas 
e1iiipedír que -se -vüdvañ a 
realizar cortas que supon
gan una disminución del 
área potencial de nidifica-

ción de los buitres negros. 
Cese de su cargo del res

ponsable de la g~tión de los 1 

montes en A vila, Luis Al
fonso GallCgo Blázquez, por 
ser también responsable de 
las talas que se han prÓdu
cido en Iruelas en Jos últi
mos años, incluida· esta úl
tima. 
- - ~C:_!_odo el Valle de Irue
las sea declarado en -DreVe
Parque Natural". En nota
enviada por la Coordinado
ra por la defensa de las aves 
se recuerda que "estas talas 
fueron denunciadas el pasa
do mes de enero ante la 
Consejería de Agricultura de 
Castilla-León, que al no pa
rar las talas ha oblipdo a la 
CODA a denunCiarlo de 
nuevo ante la Comisión de 
Comunidades Europeas que, 
recientemente, ha solicitado 
al Gobierno Central Espa
ñol información sobre lo 
que está pasando en el Valle 
de lruelas". 

Tala realizada eo el Valle de l.ruelas, durt~~te este año, foto facilitada por la CODA. 
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ECOLOGIA 

Se quiere conatrulr un 
complejo turístico 

CODA recurre 
contra la 
urbanización del 
valle del Cambrón 

Madrid/YA 

La Coordinadora para la Defen
sa de las Aves (CODA), federa
ción que agrupa a 69 grupos eco
logistas de todo el país y la aso
ciación ADENA. han interpuesto 
recurso de reposición previo al 
contencioso administrativo ante 
la Consejería de Política Territo
rial de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha por decla
rar el valle del río Cambrón, en 
Cuenca, suelo urbanizable. 

Este paraje estaba calificado 
por el anterior Plan General de 
Cuenca como no urbanizable de 
protección paisajística, sin em
bargo ahora el Ayuntamiento ha 
cambiado su calificación 

Valor ecológico excepcional 

El valle de Cambrón se encuen
tra al norte de la ciudad de Cuen
ca, en el corazón de la Serranía y 
posee un valor ecológico excep
cional, tanto de un punto de vista 
geológico como de flora y fauna, 
albergando especies que se en
cuentran en peligro de extinción 
en nuestro país como el águila 
real, el búho real, el alimoche y el 
halcón. 

Según CODA. el cambio de cali
ficación tiene su explicación en el 
hecho de que actualmente el va
lle pertenece a una sociedad de
nominada Valle Paraíso, que ha 
hecho público su deseo de cons
truir en la zona un complejo turís
tico de gran envergadura, con la 
edificación de un hotel, numero
sos chalets y apartamentos, junto 
a instalaciones deportivas e inclu
so un helipuerto. 

De llevarse a cabo este proyec
to se destruiría un paraje ecológi
co de gran valor y el inicio de la 
promoción urbanística en la bien 
conservada Serranía de Cuenca. 

Ya 5- 5- 88 
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CODA y ADENA, en defensa 
de las aves de la región 

«Cruzada» para 
salvar el Valle del 

Cambrón 
Recurso de reposición contra la Junta para 

que no lo declare suelo urbanizable 

La coordinadora para la defensa de !as aves (CODA). 
federación que agrupa a 69 ecologistas de todo el Estado y 
Id asociacion f...DENA. h(;S n interpuesto recursos de reposición 
p~ ev1os a: con ttm cioso a dministrativo unte la consejería do 
Poh,oca T errotor ia l db la Junta de Comunidades para declarar 
,;! Vall~ o~l Cambrón. en Cuenca . suelo urbanizable. Su valor 
ecolog ico excepciona l ha provocado esta actuación para 
salvagu;, rd ar aves en peligro como e l aguila r eal. el búho real. 
el alomoche y el halcón. 

=1 Va! IP. d&ot Combrón se 
r:~:uPntra Sl tutldo al no rt e de la 

:·~:!ad ·::-:: Cuenca. en el cera· 
zar. at lo serranoa y posee un 
v;; lor ecológoco excepcoonal. 
t anto desde el punto de vo sta 
~eológ;co como de flora y 
faur.a. a1oerQandc especres an•
rr.a it$ o~o.o e s~ P.ncuentr<tn en 
::-tH:"o o~ e ... t,'1Clcn en nue!. tro 
pa •s Por ello li::j coordmadora 
;:>ara la defensa ae las aves 
!CODAl. federa ción que agrupa 
" 69 grupos ecologostas de 
' ooo el estado y la asocoacoón 
AOH;A, han onterpuesto recur
sos de re:Jos;ció., ore\ tos al 
contenc•oso aCmtnrstrati\:O ar.te 
.J cor~ seit-r¡a dt Pol: t1có Ternto · 
r:al Ce 1a Jlintó ce Comun•dó
ccs de Cast •lla-La Mancha por 
ce:o2rar e! Valle del Cambrón 
suelo uroanozable . Este para1e 
r> ' ":• legoádo estaba calo focado 
;:¡.:: · t- 1 antertor Plc,n gcn(·r al dt~ 

Cv~r:a como no urban1zable oe 
;Jro tección pa•sa¡1St1ca . 

. Este camooo - señala la 
coo,donadora - toen e su explo-

cacoón en el hecho de que 
actualmente el valle pertenece 
a una sociedad denominada 
•Valle Paraiso". que ha hecho 
publico su deseo de construir 
en el valle un complejo turístico 
de gran envergadura. Este su
pone la construcción de un 
hotel. numerosos chalets y 
apartamen tos. mstulac•oncs 
deport1vas e mcl uso un he lt
puerta. 

Cuando dicho proyecto sa lió 
a la luz publoca encontró una 
fuerte oposición por parte de la 
CODA. ADENA y otras asocia
ciones ecolog os tas y que culmi
nó con un esptctacular acto de 
protesta el día 16 de mayo del 
año pasado y que consistió en 
desco:gar una gran pancarta en 
la roca donde está ubicado el 
Museol de .O.r te Abstracto de 
Cuenca. en .as casas colgadas. 

No se vol vió a hablar del 
tema v el proyecto parecía 
parado, s1n embargo el 22 de 
marzo de este año se publicaba 
en el Boletín Ofocial de la Junta 

Ie ?erdrd ~e Albecetc 

Hay que proteger los espacios naturales. 

de Comunidades de Castilla-La 
Mancha el cambio de cal ifica
ción del Valle del Río · Cambrón 

El recurzo 

Entre la~ razones que argu
mentan estas do~ asociac1ones 
defensoras de 1< naturáleza. 
dicen que •en la 1 :tualidad el 
Valle del Cambrón ¡s un espa
CIO de enorme inte rl~S paisajísti
co, como ciertas especoes de 
fauna y flora prote' ridas por la 
Ley. y por la pre·;¡ ncia de un 
régomcn hídrico de especia l in
terés. Tales valores fueron los 
que en su dia determinaron la 
clasifocación urbanística de tal 
lugar como no urbanizable de 
protección paosajís toca ». 

a suelo urbanozable no progra
mado, soendo este el promer 
paso importante hacia la urba· 
nización del Valle y en éaso de 
que dicho proyecto sea llevado 
a cabo supondría. por un lado. 
la destrucción del paraje de un 
valor ecológico excepciona l y. 
por otro. el inicio de la promo
ción urbanístoca en la todavía 
boen conservada serranía de 
Cuenca. 

Por estas razones la CODA y 
ADENA han interpuesto estos 
recursos de reposición, anun
ciando que rcal ozarán los trámi
tes jurídocos y movilizaciones 
populares necesarias para evi
ta r que el valle del Río Cam
brón sea destruido. 

Más adelante señalan que 
•también es el momento de 
hacer constar que lo legislac ión 
más moderna. española y co
mumtariél. en materia de pro-

L.lo VEADAC 

tección de especies. no se 
lom1ta a la protección de especi
mcnes tal y como ocurorá en to l 
momento tJe miCI.3 ' :,e la revt· 

sión de las normas urbanisu· 
cas . sino Que en la actualod"d 
se protege a esas especits y 
sus habotat . aspecto este Q u~ 

evidentemente no ha s1do ten •
do en cuenta por esa conseje· 
ría )). 

Para conclu ir indocan que "1~ 
fauna silvestre se halla dia a 
día más amenazada de exton· 
ción . Serios estudiOS coent ifocos 
señalan que la causa pri ncipal 
de la desaparición de las espe· 
eles es' la destrucción o altera
ción de sus habotats \' un 
crectmiento urbaníStiCO no de
seable que las acorrala. 

Nuestro país y esta Comuno
dad se quedan son fauna silves
tre» . 
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ECOLOGÍA 

Recursos contra la 
declamción de 
suelo urbanizable en 
un valle de Cuenca 

ISABEL ABARCA, Toledo 
La coordinadora para la Defensa 
de las aves (CODA) y la asocia- . 
ción para la Defensa de la Natu
raleza (ADENA), han interpues
to recursos de reposición, pre
vios al contencioso administrati
vo, ante la consejería.de Política 
Territorial de Castilla-La Man
cha por declarar el valle del 
Cambrón, en Cuenca, como sue
lo urbanizable. 

El valle conquense del Cam
brón, situado al norte de la ciu
dad, estaba calificado en el ante
rior plan urbanístico como no ur
banizable, de protección paisa
jística, y fue modificado por el 
Ayuntamiento a principios del 
ai'lo pasado. 

Según Santiago Martín, presi
dente de la Coda, el valle "tiene 
un valor ecológico excepcional, 
tanto desde el punto de vista geo
lógico como de flora y fauna y al
berga especies que se encuentran 
en peligro de extinción en nues
tro país, como el águila real, el 
búho real, el alimoche y el 
halcón". 

El paraje es propiedad de una 
sociedad denominada Valle Pa
raíso, que pretende construir un 
complejo turístico compuesto 
por un hotel, numerosos chalés y 
apartamentos, instalaciones de
portivas e incluso un helipuerto. 

71 T-l • _,_ - 8.1.5 
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Puede destruir el Valle de Cabriel 

Ecologistas lucharan contra un embalse 
D1rect1vos de la Federación 

Coordinadora para la Defensa 
de las Aves y su Hábitat 
(CODAl. acompañados por el 
responsable del grupo de tra
bajo Natura listas de Campo. 
de Villamalea. visitaron reCien
temente el denominado «Valle 
de Cabriel)) , una zona que está 
a caballo entre la submeseta 
castellana y la depresión le
vantina y que posee grandes 
'! alares naturales. La CODA. 
ante los rumores que circulan 
sobre la posibilidad de que en 
esta zona se construya un 
embalse -lo que acabaría 
con toda su f lora y su fau
na-. ha pedido que sea de
clarada espacio natural prote
gido. al tiempo que ha anun
ciado que. si el citado proyec
to se confirma. la 

coordmadora hará todo lo que 
esté en sus manos para impe
dir que se lleve a cabo e 
mten tará «movilizar)) la opin ión 
pública española y estranjera. 

Esta zona. situada entre las 
provmcias de Cuenca y Va len
cia. a pocos kilómetros del 
término municipal de Villama
lea. reune unos valores paisa
jísticos. geológicos, fauníst icos 
y botánicos de tal calibre que 
son merecedores de una eficaz 
protección oficial. 

Al parecer en esta zona se 
están registrando atentados 
ecológicos. Naturalistas de 
Campo han puesto en conoci
miento de la CODA en varias 
ocasiones la muerte de espe
cies protegidas. 

Entre su fauna destacan no 
menos de 12 parejas de rapa-

ces que anidan en esta zona , 
entre ellas una de águila real y 
cuatro de águilas perdiceras. 
Hay también poblaciones - re
lat ivamente estables - de mi
lanos. ratoneros. azores. gavi
lanes. cernícalos. águilas cule
breras. antillas. lechuzas, bú
hos y mochuelos. En cuanto a 
mamíferos carnívoros, destaca 
la presencia de la nutria junto 
con mustélidos tales como 
tejones. garduñas. turones y 
comadrejas. Asimismo existen 
ginetas. gatos monteses y zo
rros. 

Pero el «Valle del Cabriel» 
no sólo destaca por sus valo
res fauníst icos. En lo que se 
refiere a la flora, existen tam
bién asociaciones vegetales 
poco comunes. 
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Ante la posibilidad de construcción de un embalse ~--· -
.---------~---------------------------------------------~ 

Ecologistas, en defensa 
del Valle del Gabriel 

CODA y Naturalistas de Campo piden que sea declarado espacio 
natural protegido 

t. CUEVAS 

Directivos de la Federación Coord inadora para la Defensa 
de las Aves y su Hábitat lCODA). acompañados por Julio 
Vergara. responsable del grupo de trabajo Nat uralistas de 
Campo. de Villa malea . visitaron recientemente el denomina
do ::Valle del Ca!Jrie ln. una zona que está a caballo entre la 
submeseta castellana y la depresión levantina y que posee 
grandes valores naturales. El presidente de la CODA. 
Santiago Martín Barajas. ante los rumores que circulan sobre 
la posibilidad de que en esta zona se construya un embalse 
-lo que acabaría con toda su flora y su fauna-. ha pedido 
que sea declarada espacio natural protegido, al tiempo que 
ha enunciado que, si el citado proyecto se confirma. la 
coordinadora hará todo lo que esté en sus. manos para 
impedir que se lleve a cabo. al tiempo que intentará 
(cmovilizarn la opinión pública a nivel internacional. 

LA VERDAD estuvo también do -cuya procedencia no se 
en la expedición naturalista que pudo localizar- al río. 
recorrió el «Valle del Cabroel». El <<Valle del Cabroeln está 
S1n duda, esta zona , situada formado por un con¡unto de 
entre las provincias de Cuenca hoces. barrancos y cañones de 
y Valencia, a pocos kilómetros gran belleza y que causan el 
del término municipal de Villa- asombro del visitante porque 
malea. reune unos valores pai
sajísticos. geológicos, faunísti
cos y botánicos de tal calibre 
que son merecedores de una 
eficaz protección oficial. Por
que. según pudimos compro
bar. en esta zona se están 
registrando atentados ecológi
cos. Naturalistas de Campo 
han puesto en conocimiento de 

no se espera encontrar este 
pequeño paraíso en la llanura 
manchega . Para el presidente 
de la CODA fue un «privilegio• 
recorrer esta zona. añadiendo 
que cualquier país adelantado 
de la Comunidad Europea ya la 
habría declarado espacio natu
ral protegido. 

la CODA en varias ocasiones la Perfecto equilibrio 
muene de espec1es protegidas. 
El citado grupo de t rabajo ha 
encontrado animales heridos 
por d1sparos de escopeta. En 
nuestro recorrido por estos pa
rajes de gran belleza hallamos 
varios cartuchos y un lazo para 
cazar jabalíes. por un lado. y, 
por otro, un preocupante verti-

Para Julio Vergara -que 
cap1taneó hace unos años una 
exped1ción albacetens~ a Lapo
nía- . la presenc1a en el «Valle 
del Gabriel• de una gran diver
sidad de aves rapaces y mamí
feros carnivoros md1ca cuna 
gran complejidad biológica. lo 

que se traduce en un pertecto 
equilibriO ecológ1co de los bloti
pos y ecosistemas. ya que 
estos órdenes de predadores 
const1tuyen los últ1mos pelda
ños de la p~rámide ecológica. 
S1rv1endo también como Indica
dores b10lóg1cos de la salubri
dad del ecos1stema». 

Naturalistas de Campo 
-grupo que se ha convertido 
en una especie de vigilante de 
este formidable valle- tiene 
controlada la fauna : No menos 
de 12 parejas de repaces nidifi
can en esta zona. entre ellas 
una de águila real y cuatro de 
águilas perd1ceras. Hay también 
poblaciones -relat ivamente 
estables- de milanos. ratone
ros. azores. gavilanes. cernica· 
los. águilas culebreras. antillos . 
lechuzas. búhos chicos y mo
chuelos. En cuanto a mamífe
ros carnívoros . destaca la pre
sencia de la nutria -que, 
según Vergara. const ituye aquí 
la población más meridional de 
la especie en toda la cuenca 
del Gabriel- . habiendo «bue
nas poblaciones• de otros mus
télidos tales como tejones. gar
duñas. turones y comadrejas. 
Asim1smo existen ginetas. ga
tos monteses y zorros. 

Flora poco común 

Pero el rVal:e del · C31:>riel• 
no sólo destaca por sus valores 
faunisticos. En. lo que se ref1ere 
a la flora. existen, como pudi
mos comprobar. asociaciones 
vegetales poco comunes . Des-

Valle del Cabriel. 

de el guillomo -especie. se
gún Vergara . prop1a de la orla 
del bosque atlántiCO- hasta 
especies t íp1camemente medi
terráneas como la adel fa. 

«También se da en esta 
zona la conv1vencia de especies 
de distribución tanda como la 
gayuba lpropia de los matorra
les de alta montaña) y la 
coronilla del fra ile lpropia de 
los secarra les más xerófilos del 
levante ibéncol. Destaca Igual-

. mente por su rareza . y por ser 
considerada una espec1e escasa 
y en relativo peligro de extin
ción. la efreda o h1erba de las 
coyunturas», nos comentó Julio 
Vergara , qUien hizo h1ncapié en 
que c1erta flora existente en el 
Valle del Cabnel len concreto el 
rusco y el madroño) está prote
gida en una de las dos comum
dades autónomas (la valenc1a-

LA VERDAD 

na) que forma n parte de él . y, 
por lo tanto. «goza. al menos 
teór~camente . de protección en 
la margen izqu1erda del río». 

Interés geológico 

El intee es también alto. 
• Parte del ·valle del Cabnel ' 
corresponde. geológicamente 
hablando, a afloramientos de 
calizas dolomíticas. calizas 
compactas y brechas Slnsedi
mentanas con numerosos fora
miníferos. entre los que desta
can numerosos ejemplares de 
lacaz~na elongata. Desde el 
punto de v1sta estrat1gráf1co. 
paleontológiCO y geomortológl
co. la ex1stenc1a de faunas y 
flora s fósiles. muy característi
cas de l tráns1to Cretác1co-Ter
Ciario. hace del valle el me¡or 
exponente de la zona mendiO
na l de la cordi llera lbénca» . 



1 
ABC 17-5-88 

1 
1 
1 El valle del Cambi-ón: de paraje ecológico 

excepcional a· complejo turístico-deportivo 
1 

• El ecosistema está protegido 
por convenios europeos y 
leyes españolas 

Esta zona de la serranía de Cuenca es refugio de aves amenazadas Si las alegaciones de los ecologistas no 
eran atendidas, la fortuna no dejó de aliarse 

. . Cuenca. Javier Semprún con ellos, puesto que el Plan era devuelto por 

1 
Sobre el valle ·del Cambrón, un paraje ecológico ·exeepcional, refugio del águila real, el la Consejeria de Política Ter~itorial para que 
búho real, el ·alimoche y el halcón, sobrevuela la amenaza de convertirlo en un complejo modificasen otros aspectos referentes a una 
turístico-deportivo. Este •paraíso» de la serranía de Cuenca estaba considerado como barriada concreta. La promotora llegó a co-
zona no urbanizable, pero recientemente el Ayuntamiento ·de la capital dio luz verde a las menzar las obras de acceso, pero un escrito 

t · d · 1 de ADENA frenó los trabajos. El pasado 22 

1 
cons ruccrones; e rnmed ato, los grupos ecologistas se han puesto •en pie de guerra»~ • de marzo, al fin, la Consejería publicó en el 
. Cuando eri mayo ·del 86 se . . •Diario Oficial de .Castilla-La Manchan las 

presentaba en Cuenca el proyec- normas subsidiarias en las que· el valle del 
to •Valle Paraíso, ·pocos podían Cambrón para a· ser:ealificado como urbani-

1 imaginar que se estaba dando el zable no programado, y se exige la presenta-
pistoletazo de salida· para una ción previa de un Plan Especial de Protec-
nueva batalla ecologista. Dos ción, antes de los Planes de Actuación Urba-
añós i:!espués, ·asociaciones nística. ADENA Y CODA han vuelto a 

1 
comi:) · ADEt-¡k Y CODA síguen presentar sendos recursos de alzada, es ti-

. 
peleando jurídica!}1ente cOntra la mando que esta decisión no puede ser adop-
úrbanización del valle, donde se tada por la Consejeria, sino que debería con-
proyecta· levantar un complejo tar con la aprobación del Consejo de Gobier-
turístieo-deportivo, sobre una ex- no. · 

1 tensión de 492 hectáreas. · El proyecto del •Valle fYaraíso, consiste en 
R valle' del Cambrón: puerta la' construcción de un hotel de lujo con dos-

riaturál de la ·sérranía de · Cuen- cientas habitaciones y todos los servicios que 
ca, c•Jeda junto al .pie de la falla hagan innecesario el desplazarse a la ciudad: 

1 en Jc, que muere la Ciudad En- r¡;¡inicasino, squash, cenas espectáculo y pis-
cantada. Para unos se trata de· cina cubierta. En oteo .lugar cercano se plan-
un er i al~, por donde corre e.l - :~ tea la construcción. de un pequeño pueblo de 
arroyó que da nombre al valle; ·poco más de una veintena de casas de dos 

1 entre una vegetación de monte . , plantas, donde el piso inferior se dedicará a 
bajo. ·Para otros, es un espacio .. · 1 · 

- 7, _ • . . = ·; .:.::· . . ·· ·e:··. ,-.• '-. • . . ..... . ,. ~ .•• · . ..... ~. . comerc1o y .e superiOr a apartamentos que se 
ecológico excepcional, .tanto desde el punto· ' · ·· Los ·retrasos en construí, >e oficialmente la ofrecerían a artesanos, pintores... Este pue-
de .. vis!a geológ~;,~mp .~~·.f!ora y fauna, que sociedad . en Madrid aumentában :.las sospe- · blo trataría de. reconstruir un ambiente caste-

1 está pJotegido"por tos _.;con~tenios europeos y . chas, y .las reticencias crécían .@da día. In- ' llano y sería peatOI!éll. Miguel Angel Ortí; ar· 
por las leyes.:..-españolas-..:·.debido a que en · mediata!'Tlente ~ 1~ presentaci6Q-:de! proyecto, ~ quitecto y ·uno .c:le .-los ·.autores del proyecto, 
esta zona Se' desárrollan 'muchas :espeCies un grupo formado ~n su mayoría. por profeso- explica que en todo el· recinto se haría inne
que sirver( de .alil¡lento a raj:>aces protegid~.' res de instituto de la ciudad creaba la Asocia- -~sari.o el uso de vehículo y que en los viales 

1 
A firman también que-aguas arriba del arroyo ción de Amigos del Valle dei.Cambrón y. daba no se emplearía asfalto. 
hay algunos ejemplares de. nutria. . la voz de alarma, .a.la qu~ se uRió inmediata- : En cuanto _a espacios deportivos, está 
· La sociedad •Valle Paraíso" se iba a cons- mente el grupo ecologista Alteia. ADENA y ; proyectado un campo de golf de dieciocho 
tituir con capital árabe, principalmente, y _ con CODA respondieron en seguida~ la llamada, ·, hoyos, piscina Y campo de tenis, así como un 

l
.la ~elaboración de un alto cargo de ·credit : .y se dio ~!'conocer un ~nforme que derr10stra- · picadero. ~ han elegido otras zonas estraté
Sw•ss. Pero la Junta de Comunidades se ba que en el. valle· se .crea un microclima que : gicas para la construcción de villas y chalés 
negó.a prestar el apoyo solicitado por los pro- en invierno.éonvierte a e_ste paraje en refugio · en las que estará prohibida la instalación de 
rr10tores, que consistía .principalmente· en la de muchas especies. .. vallas u obstáculo alguno. En total el espacio 
dotación de accesos y servicio eléctrico, El equipo municipal de entonces mostró edificable es de 1.4 por 100 (7 hectáreas), a 

1 mientras no tuvieran constancia de que el ca- menos reticencias al proyecto y rápidamente . lo que hay que sumar 18 más de viario roda
pita! existía. La preocupación del gobierno re- incluyó el cambio de denominación en las · do, 24 para zonas deportivas (campo de golf 
gional, así corr10 de otros sectores de la ciu- normas subsidiarias para la revisión del Plan incluido) y 69 de espacios libres tratados. 
dad es que al final todo quedase en un sim- General de Urbanismo. Los ecologistas pre- El tiempo dará la razón o a los ecologistas 

1 pie movimiento especulativo cuyo fin sería el sentaron inmediatamente un req.Hso en el .o a los promotores urbanísticos. Entretanto la 
cambio de denominación del suelo y la sim- que defendían que se trata de un espacio supervivivencia de! valle del Cambrón hace 
pie parcelación. . ... ·:· : . . protegido . . equilibrios en la cuerda floja. 
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El P~i s 

Contactos con los grupos ecologistas 

La G~dia Civil pOne en 
marcha un servicio de 
protección de la n~turaleza 

CARLOS FRESNEDA, Madrid 
La Guardia am poadri ea marcha después del ~enao UD senido de 
protección de la naturaleza que cootañ coa 1.000 efecti~os distribuidos 
por el territorio oadoaal. FJ gabioete téaako de esta institución se ~ 
propuesto mantener cootados coo grupos ecologistas para intercam
biar información. Las patrullas de _medio ambiente teodrú, entre otros 
cometidos, la vigilaDda de los montes, el control de los recunos hi
dráulicos y la investigadóo de deUtos ecol6gicos. 

Responsables del gabinete técni
co de la Guardia Civil mantuvie
ron hace una semana una reu
nión con representantes de la Fe
deración de Grupos de Defensa 
de la Naturaleza (CODA), que 
agrupa a 69 asociaciones ecolo
gistas, para pedirles colabora
ción en la puesta en marcha del 
nuevo servicio. Los ecologistas 
reaccionaron con sorpresa "por 
la buena disposición de la Guar
dia Civil" y esperan que esta me
dida ponga fin a "la imagen re
presora que siempre han tenido 

La dirección general invertirá 
previsiblemente el próximo afl.o 
unos 150 millones de pesetas 
para la adquisición de equipos y 
la mejora y acondicionamiento 
de los vehículos. Con la puesta 
en marcha del servicio se preten
de también agilizar la tramita
ción de denuncias relacionadas 
con el medio ambiente. Otro ob
jetivo es la creación de una base 
de datos con toda la información 
que generen las patrullaS' de pro
tección de la naturaleza. 

las autoridades en estos temas". · De la al bol d 
La orden de creación del nue- - caza ar a o 

vo servicio de protección de la La cartilla de la Guardia Civil de ' 
naturaleza se publicará en el Bo- 1846 ya asumía competencias en 
/etín de la Guardia Civü. en unos caza, pesca, montes y arbolado. 
días. Una vez cubierta la plaza La ley de Cuerpos y Fuerzas del 
del coronel jefe .de servicios, la Estado de 1986 incluye entre sus 
dirección general pondrá en mar- atribuciones "velar por el cum
cha cursos específicos de forma- · plimiento de las disposiciones 
ción del personal. La intención es que tiendan a la conservación de 
ir incorporando paulatinamente la naturaleza y medio ambiente, 
efectivos al nuevo servicio hasta de los recursos hidráulicos, así 
llegar al número de 1.000 en un como de la nqueza cinegética, ' 
par de ai'ios. _ piscícola, forestal y de cualquier 

Según afirma Carlos del Ba- otra índole relacionada con la 
rrio,jefe del Gabinete Técnico de naturaleza". 
la Guardia Civil, "el nuevo servi- . · Carlos del Barrio sedala que, 
cio se nutrirá fuDdamentalmente aunque la creación del nuevo ser
de las patrullas todo terreno, que vicio permitirá luchar mejor con
se dedicarán exclusivamente a tra todo tipo de infracciones con
velar por la protección del medio tra el medio ambiente, la Guar
ambiente". El servicio contará dia Civil ha realizado en los últi
también con destacamentos es- mos ados numerosas interven
peciales para situaciones urgen- ciones en este campo. Una de las 
tes, tales como el riesgo de incen~ más recientes fue la incautación 
dios o las temporadas de sequía. · en un almacén madriledo de más 
Cada comandancia provincial de 63.000 pieles, casi todas ellas 
contará con un pequedo- equipo de animales protegidos, por un 
adscrito a este servicio. valor de unos 1.100 milones. 

?2-5-88 
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rea···un frente~ contra el delito ecológico 
Madrid. Virginia Ródenas 

orígenes 'eón una especialización de hoy sobré lo que 
ayer hacíamos de fonna rutinaria», observa el teniente coronel 
Benítez Herrera, de la Jefatura del Servicio Fiscal. Su 
capacidad prodigiosa de aprovechar los escasos medlos 'y el 
aplauso de los grupos ecologistas es sólo el ·comienzo. 

;f · , La punta del iceberg · 

incoll>Orarán al servicio. Habrá destacamen
tos, para una vigilancia más efectiva en las 
zonas especialmente críticas, que tendrán un 
carácter más de contingencia y patrullas con 
motos todo terreno, ·con más movilidad, por 
toda la demarcación». . 

Respecto a. los medios con los que van a 
c6ritar, De .la Torre manifestó que, •pese a la 
limitación presupuestaria, existen previsiones 
para el material del que ha de disponerse 
para la etapa didáctica, que se pretende sea 
del mayor provecho posible y de gran celeri
dad, así como lo necesario para la infraes
tructura propia. del servicio, sobre todo apro
vechando la renovación del parque móvil, y lo 
preciso para la toma de . muestras, como los 
minilaboratorios que deberán llevar consigo 
las patrullas. Además está la infraestructura 
lógica para desarrollar la tarea administrativa. 
El servicio estará dotado con más de mil 
hombres, de los que más de sesenta se in
corporarán a plazas de nueva creación, mien
tras que el resto será personal "reciclado"». 

La labor de la Guardia Civil no será sólo 
policial de represión de la delincuencia, sino 
también de policía administrativa. 

ve asociaciones espa
ñolas, ha llegado a un 
acuerdo con la Direc
ción General de este 
Cuell>O para •perseguir 
y ·prevenir .fas actuacio
nes ilegares· sobre el 
·me]iio arnl:!iente, y ha 
sblrCitadO su :ayuda en 
puri!os concretos tales como impedir la muerte 
de especies protegidas . 
y el expolio de sus ni
do-s; la actuación con~ 
tra talas ilegales de. ár
boles, vertidos · incon
trotados a los ·ríos y la 
extracción de áridos sin 
lic'E:~ncia, así como que 

La incautación en Madrid de 
7.000 pieles pertenecientes a 
espeq1es protegidas por el 
Convenio de Washington. ya 
que se trata de animales en 
peligro ,de extinción, ha sido 
una de las intervenciones más 
notables de la Guardia Civil en 
matena. de protección y salva
guan;i_a,:ffe la Naturaleza lleva-

. das ~·tabo en los últimos me
; ses. A raíz de esta acción, en 
. la que fue detenido J . A. P. 
· M., propietario de la empresa 
Curtidos Internacionales, S. A. , 
fuentes del Servicio Fiscal de 
este Cuerpo consideran, por el 
momento, zanjado el comercio 
ilegal de este tipo de animales 
en España. De procedencia 

suramerican~. los restos de 
estos .e¡emplares habían llega
do hasta. Alemania federal 
donde las autoridades tan sólo 
habían sido capaces de confis
car . uríás cajas que, contra lo 
que se-- creía, en vez de pieles 
contenían trozos de tela. Aler
tada la Guardia Civil- consiguió 
encontrar el material de con
trabando en un almacén ma
drileño. El resultado: una per
sona encarcelada y los··despo
jos de jaguares, zorros , 
ocelotes, anacondas, caima
nes, lagartos dracaena, boas, 
nutrias;_a.Sí como otros anima
les prote~idos •enterrados» en 
una cámara frigorífica de un 
centró de ICONA . . 

·e 

vele_ por el cumplimien- . ' . 
to de las leyes internacionales relacionadas 
con la conservación de la Naturaleza. ADENA 
ha ofrecido todo su apoyo en esta iniciativa, y 
el presidente de Greenpeace en España, Xa
vier Pastor, manifestó a ABC que «ya ha de
mostraao, por ejemplo la Guardia Civil del 

nuos atentados contra ·el medio ambiente y 
sigue siendo apenas alguno el levemente 
castigado, le ha tocado a la B~nemérita jugar 
tal vez la última baza capaz de erradicar de 
nuestro territorio las·'aClividades de unos de-
salmados. · ··>: ·: · 

0.:. ,,_ -

• .Más de mil hombres. tomaran parte · en la protec- . 
ción del medio ambiente · - i ~~--~ - · . =--

• Las asociaciones de defensa- de la · Naturaleza 
aplatideD el nuevo servicio.~e la Benemérita 

Los grupos ecologistas han aplaudido la 
buena nueva. La Coordjnadora para la Qefep
sa de las Aves, que aglutina a sesenta y nue-

Mar;~qUe t~abaja muy bien y con mucha pro
fesioiil:!lidad; sus últimas intervenciones, tal y 
como· ia incautación de especies protegidas, 
la vigfl~ncia forestal y la atención frente a los 
dese'mbarcos de pescadores deportivos con 
ejempfares en vías de extinción, han s ido 
muy ~~itivas» . · 

Mieniras que en España se producen conti-
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Hasta ahora, los miembros de la Beneméri-

1 
ta. y dependiendo de su propia sensibilidad. 
habían velado por la guarda de la Naturaleza 
de un modo incidental. las parejas a pie que 
deambulaban por los caminos de nuestros 

1 
pueblos vigilando el cumplimiento de la Ley 
establecían con sus convecinos frecuentes 
diálogos acerca de la marcha del campo. las 
suertes del tiempo y otros asuntos relaciona-
dos con las artes agrícolas; pero desde que 

1 se sustituyó la bota o el zapato por el Land
Rover, a raíz de imperativos desgraciados 
que no vienen al caso, esa forma de_ relación 
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La Guardia Civil 
La Guardia Civil ha creado un nuevo servicio para 

la protección de la Naturaleza que será operativo a partir 
del próximo septiembre. El esfuerzo de este Cuerpo 

por preservar'.el medio ambiente de los continuos ataques 
que padece no -~· ·un objetivo nuevo, «es la vuelta a nuestros 

...... .. ·. 
. ---.··· 

· Patrullas con· 
. motos todo· 

terreno tendrán a. 
su disposición. 

minilaboratorios 
para la toma y 

análisis de 
muestras 

persona a persona ha ido desapareciendo. La
menta el teniente coronel Benítez que .;el 
campo· quedó algo abandonado desde que 
hubo que patrullar en jeep. Nosotros amamos 
el campo porque es nuestro desde siempre, 
él nos ha dado el respeto que hemos mereci
do porque nos hemos entregado. Ahora se 
mira al guardia de una forma diferente porque 
falta el afecto, la consideración y el conoci
miento que surgen de esa comunicación». 

Y como bien dice, y se reseña líneas más 
arriba, la iniciativa de este Cuerpo de Seguri
dad del Estado de crear un Servicio de Pro
tección a la Naturaleza consiste en aplicar las 
técnicas más modernas a la labor más vieja 
que ha venido desarrollando la Benemérita. 
Ya en -la real orden de 20 de diciembre de 
1845, aprobada por Su Majestad la Reina 
Isabel 11, y que forma parte del articulado de 
la «Cartilla del Guardia Civil " , se deja cons-

1 tancia en el primer pámifo del capítulo Vil 
que. «como una de sus principales obligacio
nes. considerará el guardia civil la conserva
ción de los· montes y arbolados, bosques del 
Estado y de los particulares: que tan reco
mendada está por repetidas reales órdenes, y 
cuidará, por consiguiente. con esmero de evi
tar los cortes, descepes y mutilación .de los 
árboles. así como que no se extraigan furtiva
mente los caídos, o detenidos por haber sido 
cortados sin autorización" . · · . 

Pero mientras se incrementan las agresio
nes a la fauna y flora de nuestra geografía, 

los ríos sufren graves procesos de degrada
ción y en nuestras costas más de uno campa : 
·por sus respetos, el control para acabar c;:on · 
estos excesos exige nuevas estrategias. ·Ha · 
.sido precisamente la Guardia Civil quien, h~ 
tomado la iniciativa para enseñar a más de 
mil hombres que velen por la seguridad del · 
medio ambiente. Tres son las ventajas que 
acompañan a este empeño: primera, el con-· 
tacto inmediato con el medio rural que permi
te un mayor conocimiento del mismo; segun
da, desde el punto de vista del Estado, el 
despliegue por todo el territorio nacional, con 
competencias no transferibles, posibilita la 
coordinación de las· labores y distintas acCio
nes que se persiguen, facilitando un conoci
miento más preciso sobre la situación actual 
de nuestro medio ambiente, hasta el momen
to incapaz de aunar datos y estadísticas debi
do a la descentralización en diversas admi
nistraciones encargadas de esta materia, y, 
tercera, la especial sensibi lización de los 
miembros de este Cuerpo hacia estos asun
tos , en parte porque muchos de ellos proce
den del medio rural. 

Carlos de la Torre, jefe del Gabinete Técni
co, dijo que «no cabe pensar en ningún pro
blema de delimitación de competencias o in
tromisión en otros campos, ya que se trata de 
colaborar con los distintos organismos y ad
ministraciones que tengan competencia sobre 
estos asuntos. Desde la Dirección General se 
creará una jefatura de Servicio en Madrid 
mandada por un coronel y su plana mayor. 
encargados de organizar eFintércambio de in
formación con las distintas unidades territoria
les y de centralizar los· datos obtenidos. Para 
ello se fomentarán cursos por correo y de 
presente con la intención de formar a los fu
turos oficiales, suboficiales y guardias que se 
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1·2 ~.rerd?C' ce Albr.cete 

Cayó muerto otro gato 
montés en un cepo 

Natura listas de Camro ha 
denum:iado ante el consejero 
de Agricultura de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La 
Mancha la muerte, en un ce
po. de un gato montés. El 
hecho ocurrió recientemente 
en el paraje natura l Muribáñez. 
perteneciente al término muni
cipal de Lezuza . 

En su denuncia. Naturalis
tas de Campo -asociación de 
carácter ecologista con sede 
en Villamalea y presidida por 
Julio C. Vergara- califican de 
«soberbio» el ejemplar de gato 
montés hallado muerto en el 
cepo. «Dicho cepo -afir
man- estaba destinado a la 
captura de conejos, lo que una 
vez más demuestra cómo los 
sistemas de control no selecti
vos (trampas. lazos. cepos) 
sobre la fauna silvestre reper
cuten directa y negativamente 
sobre las ya paupérrimas po
blacione:; de depredadores na
turales, que, como en este 
caso. se trata de una especie 
estrictamente protegida>L 

A entender de Naturalistas 
de Campo, este hecho consti
tuye «una clara infracción al 
Real Decreto 3181 / 80 del 30 
de diciembre. por el que se 
protegen determinadas espe
cies de la fauna silvestre y por 
el que se dictan las normas 
precisas para asegurar la efec
tividad de esta protección, 
agravado porque el uso de 
trampas. lazos y cepos es 
mcompatible con la Directriz 

la última víctima de los cepos. 

para la Conservación de Aves 
Silvestres. convenio ratificado 
en su día por el Estado espa
ñol, donde se ratifica clara
mente la ilegalidad de tales 
sistemas de control no selecti
vos» . 

Recuerda Naturalistas de 
Campo que «las infracciones a 
lo dispuesto en dicho Real 
Decreto serán sancionadas de 
acuerdo a lo previsto en la Ley 
111970 de 4 de abril y en su 
reglamento. aprobado por de
creto 506 / 1971, de 25 de 
marzo. según el procedimiento 
establecido en el artículo 49. 
Conforme con el artículo 49, 
apartado 3°, de referi do regla
mento. la acción de denunciar 
es pública . por lo que esta 
asociación hace use de ese 
derecho en ares de la protec-

• 

LA VERDAD 

ción de la naturaleza». 
La Federación Coordinadora 

para la Defensa de las Aves 
-a la que pertenece Natura
listas de Campo-. a raiz de 
la aparición, en el término 
munrcipal de Villamalea , de 
cuatro gatos monteses muer
tos en cepos, solicitó hace 
unas semanas al consejero de 
Agricultura que prohibiese el 
uso de cepos, lazos y trampas 
en Castilla-La Mancha. Al mis
mo tiempo, pidió que se prohi
biese la caza de la gineta, 
tejón, turón, marta. garduña y 
comadreja (tal y como se ha 
hecho en otras comundides 
autónomas) por ser especies 
cada vez más escasas y por 
no afectar tan negativamente 
a la caza como algunas perso
nas creen . 

22- 5-88 
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l~ FojP del IuneE (Vurcia) 

Críticas contra - la-~i::. .. 
Comunidad; Autónoll•a· :-;: · 
. '. . .· . . . . . . ; ·:' . :-:-.· ~ - .. _.': ': ' . .... :.· . , . 
·· La Federación de Grupos de la dos de. unas cuantas promotoras : 

Naturaleza, y en su nombre Gui- ~ ~·mayormente extranjeras pará las 
llermo Díaz Rubio, ha enviado al' ·. cuales el litoral resulta un·paraí-
vicepresidente del Gobierno una ' . so especulativo.. . 
carta de la que destacamos: . · .Entre las perspectivas que 

.El motivo por el cual nos diri- ·. tratan · de acentuar aún más el 
gamos a Vd. no es otro que el de caos urbanístico, destacar un 
hacerle saber ,que esta Federa- considerable número de proyec-
ción, que aglutina a 69 asociacio- .. ·:. tos que se ciernen sobre distintos 
ncs ecologistas de todo el Estado, • puntos de La Manga del Mar 
considera de extrema gra1·edad la ' . Menor, el Golfo de Mazarrón o a 
situación medioambiental de la ·. ·lo largo del Cabo de Palos, es 
Región Murciana, y en especial la. decir; prácticamente todo el lito- ¡ 
de su litoral, como consecuencia . · ral. Sin •descartar fuertes presio- · 
de la · nefasta política ambiental . ne! en.otros puntos (Calblanque, 
que mantiene el gobierno autó- .:Salinas de Marchamalo, etc.). .. 
nomo murciano presidido· por ·. cMás· insólito es aún que el 
don Carlos Collado (PSOE). Es : . propio MOPU, a través de su De- · 
sin duda alguna 'de entre las peo- : marcación de Costas y Puertos 
res gestiones del medio ambiente tenga previstos proyectos de re· 
a nivel regional. . . . ,. .. generaciones artificiales de di ver· 

Ahora más que nunca el sector .sas playas y calas, sin tener en 
inmobiliario obtiene sin el menor -cuenta el grave impacto ecológico 
obstáculo por parte de la admi- que sobre los fondos marinos 
nistración regional vía libre para , puede ocasionar, alterando la di-. 
degradar irreversible y sistemáti · . · námica natural de dichos lugares 
camente el litoral murciano. ( ... ).. : i 

Creemos que estará con noso-· .Otros muchos aspectos am- 1 

tros en que esta situación nada bientales en esta región dejan ' 
tiene que ver con los intereses de .. · mucho que desear, como la poli- ' 
los murcianos, ni económicos ni tica forestal y la fluvial. En gene-
ambientales. Y que por contra sí ral, hace a~uas por todas partes 
tiene que ver con intereses priva- la gestión ambiental ( ... ).. 

3C-5-88 
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ECOLOGÍA 

Naturalistas de Brasil piden 
apoyo europeo para frenar 
la destrucción del Amazonas 

TASIO CAMI~AS, Madrid 
El sociólogo Antonio Ca.-Jos Oliveira y la psicóloga Edyara Saotaoa, 
representantes del movimiento brasileño Arco Iris y coordinadores de 
las escuelas ecológicas de Brasil, bao venido a Europa con la idea de 
impulsar la creación de comités de solidaridad contra la destrocción de 
los ecosistemas Y. las etnias brasileños. 

La comisión española, formada 
por el Club de Amigos de la 
Unesco,la Asociación Pro Dere
chos Humanos, el Movimiento 

· por la Paz, el Desarme y la Liber-

tad, Adena{WWF, la Coordina
dora para la Defensa de las A ves 
(Coda) y otros colectivos ecolo
gistas y pacifistas, enviará cartas 
a las instituciones brasileí'las e in
ternacionales para que tomen 
conciencia de la realidad de Bra
sil. Una de las actividades que 
desarrollarán todas las comisio
nes nacionales de solidaridad 
que se formen en Europa será la 
organización de un magno festi-

( val que va a celebrarse de forma 
simultánea en las principales ca
pitales europeas a finales de oc
tubre y que contará con artistas 
europeos y brasileí'los. 

La realidad brasilef'la expues
, ta por Carlos Oliveira es patéti
ca: "Cuando, hace 500 años, los 
portugueses colonizaron Brasil 
había en el país cinco millones de 
indígenas. Hoy apenas sobrevi
ven 200.000. Para nosotros, la 
destrucción de los pueblos indí
genas es un problema cultural 
muy grave". La población actual 
de Brasil es de 140 millones de 
habitantes, 30 de los cuales son 
nií'los declarados "carentes" por 
Unicef. El 10% de la población 
brasilef'la padece enfermedades 
mentales originadas por la des~ 
nutrición, y el 80% son analfabe
tos. Brasil tiene a su vez la mayor 
deuda externa del mundo (14 bi
llones de pesetas en febrero del 
pasado año), la mayor tasa de 
mortalidad infantil y el ritmo más 
acelerado de destrucción de la 
naturaleza. 

1 "En las selvas atlántica y 
amazónica se talan diariamente 
200.000 árboles. Es algo que no 
puedo ni imaginar. De seguir así 
las cosas, la selva amazónica, 
uno de los pulmones del planeta, 
no resistirá más de 20 años. En la 

· zona del macizo de M atto Gros
so la destrucción es también muy 
acelerada. Las fábricas de alco
hol, sustituto de la gasolina como 
combustible de los automóviles 
en Brasil, generan residuos que 
están contaminando todos los 
ríos. Por eso vamos a pedir a la 
Unesco que declare la zona de 
Matto Grosso patrimonio de la 
humanidad" . . 

El Pa i s 6- 6- 88 
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Las Pr o vi ~1.c -i a s 

Según la Federación de Grupos de Defensa de la Naturaleza 

Duro ataqu~ contra la política ecológica de Obras Públicas 
VALENCIA. (De nuestra redac

ción.) - La Coordinadora para la 
Defens¡¡ de las Aves, que pertene
ce a la Federación de Grupos de 
Defensa de la Naturaleza se ha 
diriqido al presidente de la Gene
ralidud Valenciana, Joan Lerma, 
para qul:} " tome urgentes medi
das" ante la " caótica situación 
ambiental y ecológica en la que 
se encuentra la Comunidad Va
lenciana". 

CODA dice en su carta que 
quiere "manifestarle nuestra 
más enérgica condena por la po
lítica ambiental que se ha venido 
siguiendo en su Comunidad en 
los últ imos años bajo su manda
to . así como las preocupantes 
perspectivas que hemos adivina
do tras nuestra presencia en el 
rec ientemente celebrado Con
greso Europeo de Ordenac ión 
del Territorio". 

Parques naturales 

Tanto en la carta al presidente 
como en un comunicado de 
pre ;1sa. CODA señala ·que la 
crea~ión por decreto de ios par
ques naturales tiene un fin muy 
d ist into al de la protección de . 
d ichas areas y "que no es otro 
que la promoción urbanística". 
Para ello ponen como ejemplo 
el Parque Natural de la Albufera 
para el que sólo hay -dicen
un Plan Especial de Protección 
como única fórmula de preser
vación, añadiendo que "de he
cho. desde la creación del Par
que Natural de la Albufera la 

·· . Es aberrante que e!' .director de Medio·: ~ . ,;,~ 
. ·- . AmbieDte sea a ~u ... ve~ director de ·~e$ =-: .. :;_~~~;.' 
·· parques ··naturale.s .. .¿:· · · ~: . ·: ~ · :f; ·_y ... :~·~; : . -.. , ~g; 

··- .. ' . . .. . . .. . ~ -~ ., . :·;. ~ ~ ... ~ 

e . ESta situación la califiCan de-"insolita: ., :. . :~ ·· · 
siágular ... y dicen que su .consecuencia . es' la .. ··-

.· "absoluta .falta de gestiórY· , . · · · ' 

dientes a otros tantos daños 
irreparales". 

Ejemplo de esto último, según 
CODA .• es la urbanización " Cum
bres del Sol", en el término de 
Ben i~sche ! l , a! borde de unos de 
los espacios más singulares y úni
cos de nuestro litoral: un acantila
do de un valor ecológico excep
cional, por ~er uno de los pocos 
acantilados de la costa mediterrá 
nea bien conservados. y refugio ...•••••••••••••w•••••••••••••l de especies de animales en peli
gro de extinc ión, y que en parte 

promoción inmobiliaria ha re
cobrado un notable aumento, 
existiendo proyectos de amplia 
ción de cascos urbanos de loca
lidades inmersas en el ámbito 
del Parque. así como proyectos 
de urbanizaciones en la costa 
(Devesa de la Albufera)". 

Aña den que a esta situación 
hay que sumar la contaminac ión . 
brutal que sufre el lago, con 
más de 180.000 metros cúbicos 

. de vertidos sqlidos cada año, y 
la instalación de vertederos so 
bre las acequias situadas en la 
zona de la marjal (arrozal), con 
lo que llegan a la conclusió'n de 

· que ·" el futuro de la Albufera 
está abandonado e hipotecado a · 
intereses que sólo pueden llevar 
a su total esquilmación" . 
. M encionan también el Parque 
Natural del Montgó, en el que 
dicen que también ha aumenta 
do fuertemente la presión urba
nística, para terminar aseguran
do que lo que se consigue al 
declarar er parque natural es re 
valorizar el suelo para su poste 
rior urbanización, dado que la 

declaración de parque no impi
de que se urban ice . 

Auernheimer y Blasco 

El escepticismo es otro de los 
aspectos que tratan en su escrito. 
por las personas que están al 
fren te de la responsabil idad, del 
cuidado de la naturaleza: "Poco 
se puede esperar cuando conoce
mos que el director del Gabinete 
de Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente. Carlos Auer
nheimer. es a su vez director de 
tres parques naturales (Albufera. 
Montgó, y Peñón de lfach) situa
ción insólita y singular". Califican 
de " aberrante" esta acumulación 
de responsabilidades en Carlos 

. Auernheimer "cuya consecuencia 
es la absoluta falta de gestión que 
existe en los tres". 

Culpan a Rafael Blasco de '.' la 
caótica política medioambien
tal frente a la próspera indus
tria inmobiliaria" y <!ñ<!d~!'! q!.!e 
"bajo el mandato socialista. se 
han cometido los mayores atrQ
pellos urbanísticos ·correspon-

fue dinamitado para hacerlo más 
accesible. 

Dinero e imagen 

Tanto en el comunicado de 
prensa, como en la carta que en
vían al presidente de la Generali
dad, estos ecologistas hacen re 
ferencia a la necesidad de que se 
tomen urgentes medidas entre 
las que creen prior itaria "el que 
los espacios naturales sean de
clarados por . ley, así como se 
dote a estos espacios de presu
puestos aparte de cierta consi
deración" . 

Sobre el Congreso Europeo de 
Ordenación del Territorio. dicen 
que en el mismo han adivinado 
"preocupantes perspectivas" y 
que el mismo '"más pareció una 
opar~ción de imagen de un go
bierno regional que quisiera 
ocu!!!!r !a vergonzosa y engaño
sa política de protección del me-

. dio natural que lleva a cabo", 
además de ser escaso el tiempo 
que se dedicó al debate y la dis
cusión. 
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Ln fedcmción de grupos de 
defensa de la nst!JraiQza ha remi
tido un escrito al presiclente de la 
Generalitat. Joa~ L<:!rma, protes
tando «por la caó~i,:a ~it:Jeción 

amu!~:r.tnl y ocolcgica Oi'l ia qt:3 

so oncuontra Vo::lencia», y mani
festando su «más enér¡)ca con
dor.a P'-'f IP polítics amuiental que 
se ha vemdo siguiur,do bajo su 
mand::~o!:. 

Esia fedc~aci"J 1 indica !3n un 
comuíoicado IJs sospcchzs que 
tiene de q;,¡e !a en ación <(¡;cr 
decret(l» do los perques naturales 
qu~ se ui.1ican en la Comunidad 
«tiene un fin muy di3tir-to al da la 
p~otocción de dicha:; .lreas, y quo 
r:r> 8!1 v!!O qua o: fie ls promoción 
urba:-~i:::ti::nn. 

C:~mo ejemplo de ~stas actuc:
ciones dt<:n el pa-q·.w n;¡tura! de 
i.J 1\.i~ufera, pr,r¡¡ t.i Cll<.l •3Stá rre
vistO un ¡::IJn F.Jso;~· ciai e;~ pro¡:;:;-

cién <tccm:> ún:;;.:~ fvt m a dil ¡;r<".
s&rvació.l>), commúa el com~ni
cado. 

La fed·~raci{•n asegura que 
desde la craación de este parque, 
la promoGión inmobiliar;a <<ha 
recobrado un not:ú!oJ aumo.1to, 
ex¡stler.c!o proyecto:~ d~J amplin
ci:ln en ca!;COS urbanos da !ocnii
dadas inmersas en el ámoito del 
parqu<Ji>. 

Ot ro tema dP. crítir:a por oarte 
de este :::oi¡:;ctivr; ::s el ':le 1¡¡ con
taminaci-Jr:, que ca:!fic;m como 
<:brut<:lh>, an la laguna de la A:bu
fera, además de la ins!u!ac16n de 
vertederos sobre acequi':ls situa
d¡¡s en in zona d -11 nrrnl<Ji. (<llega
mos " la conc¡u:;ión do !!"" oi 
futr.:ro rh la A;b•1fom est;i ubar.
do;;¡¡(!c a h:put.:cauo a intorcsc-s 
qv;; :oólo puedan Htolo'l:!r e su totdl 
esqu ilnl s. c ; . :;.-~,). 

COL>A ¡:-id~! al prcs;dente de la 

Levante 13-7-88 

Gt-ner<Jiit:H l•:w foy d·: ~ ·;¡. ;>r:io:. 

na:ura!t:s prr;tt:gidc:> o;n !¡, qu~> 

«q:wdo pe~::::ta:-:-~:~;.~3 ddin id ,l 1.1 
cnn:IO!Y?cion dn los r:~ ! ::mu:; y en 
la quo todo11 l!!:l ¡;l&roc:l 10or~~~-' el 
au:-:!o :10 ~upoditon ll ti ir.ha ''\ •. A 
su juicio, l0 Qll:.l con3i\j t: :.! 1.1 du 
c:arJción de parque nat:.Jral os 
~m:.valori1ar el sr.:olo l}iHU 'lll pos;
~cr;qr urbanizar:i6n, d::lci::> qt~e !r. 
d~cil'r:lci'~n de p?.r~.tt!IJ r.•J i:"l¡: id:! 
qu:J se urbur.ir:tJ <~1 s~!•}:n~~- A·;if¡l¡s
mo piden q :.w se torr-en <~•;¡ ~;:m

t :J5 mcdid::~s, c:n::e la q :..:3 c:rcl•..: 
mos ;lii.::ritariu ul Qt.:e ~o·; ~~pr. · 
cic !l r:Gt~r:::-::~J a~cn d::c!.;.~~dos 
por luy V 53 1~ dota ce ~'rusu
puGstoil, a p;.¡rte d, iurta com;i
d.,r~cién~ ... 

Lo fede~ación de grr.:oos de 
defensa de ia na turü!nz3 es 
mi P.mbro de ... arios organismos 
intcrnac;cn:Jit~~ de c:onscrva.:::ón 
d~ la n¡:n•Jraloz;:¡ y !as ave:; . e 
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Muertos en el arcén 
La Federac ión de Grupos de 

Defensa de la Naturaleza 
(CODA) ha pedido al director ge
neral de Carreteras del Ministerio 
de Obras Públicas que adopte 
medidas que ulimiten el grave 
impacto ecológico que la realiza
ción del actual programa de au
tovías puede producir en el me
dio ambiente,.. CODA advierte 
del peligro que representa la ca
rretera para multitud de peque
ños animales que mueren atro
pellados cuando intentan cruzar
la. ¿No representan además un 
riesgo para el automovilista? Es 
frecuente tropezar con un perro 
o un gato muerto en mitad de 
una autovía: esquivarlos puede 
significar una colisión. La necesi
dad de construir nuevas autopis
tas y autovías es una exigencia 
ineludible de la unificación euro
pea. Toda la Europa comunitaria 
está cubierta de amplias y segu
ras vías para el tráfico rodado. 
Pero deben construirse previen
do la protección de tantos ani
males inocentes. 

_ .. :LS_· G_' _2_0_- '?.::·08 
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Tombamento para o maior parque metropolitano do paíS: o de.Pituaru: 
' . . 

Salvem o . ''pulmao '~ d~ .$alvador . 
Tombamento do Parque Metropo

litano de Pitua~u. É para isso que es
tá lutando a "Escologia", entidade · 

··sem fins lucrativos, que incentiva a 
cria~ao de EscoJas Cooperativas na 
tentavia de minorar a carencia infan
til. Sua ·diretoria vem obtendo apoio 
internacional no sentido de viabilizar 
o tombamento do maior parque me
tropolitano do País, com 560 hecta-

. res e 100 de lagoa, sendo considerado 

. o "pulmao verde" de Salvador. Mas 
~ há risco .dele ser· devastado sofrer po- · 

~ .. 
lui~ao. Por isso,· o "Escologia'' quer 
a sua Jpreserva~o e utiliza~ao racio-~ 
nal junto a ~omumdade atém de ~·~ 
centivar a crian~a através de um tra
balho de educa~o e desenvolvimento 
da consciencia ecológica.·· A entidad e 
mantém intercambio com· ·a Unesco e 
~ru_pos de defesa da nature2:a da Es
panha; e no momento · intensifica 
~ .. 

con tatos com o govemo do. Estado e 
parlamentares no sentido . d{ conse
guir o tombarri'ento: Oxal9J·· -· 
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~La "1\,. ~."PiaJ.. 'de .>-::!~ 
. . .l.VJ.~~ . . :~ 

•· · · ' . "},¡~~ · ··' 1a Almenara . -):~ :~

1
. 

~A 
·-.-~:f 

.. · Recientemente, la Federación de .Gru-
. pos de Defensa de la Naturaleza CODA, 
. federación que agrupa a 70 organizacio..: · 

nes ecologistas de todo el Estado, ha ale- . 
. gado contra la modificación del plan 

general de Sagunto por el que se califican 
80 hectáreas de zona de marjal situadas 
en el extremo meridional del paraje den o- . 
minado Marjal de la Almenara. .· 

.Esta · zona posee un valor ecológico 
excepcional al ser, por un lado, refugio de . 
al menos cinco mil aves acuáticas durante · 
el invierno, algunas de ellas en peligro de 

· ·extinción. · · · 
· ·• Por otro lado, las playas que hay frente 
~ al . marjal son unas de . las pocas que 
todavra quedan sin urbanizar en la Comu
nidad 'Valenciana, por lo cual su valor 

·ecológico y paisajfstico es de gran impor-' ' 
.:. tancia. · · · '}1·" · 

· · En caso de que estas 80 hectá.reas fúe
:sen urbanizadas, los valores ecológicos 

· . antes mencionados desaparecerfan de in-· 
• mediato. . . . 
· :· Por estas razones, la CODA · se ha 

opuesto totalmente a que esta área, que 
. anteriormente estaba calificada como 

suelo no urbanizable <le uso agrfcola, sea 
calificada como urbanizable, anunciando 
que llevaremos a cabo todas las acciones 
legales necesarias para conseguirlo. 

También anunciamos que en caso de 
que esta zona fuese declarada urbaniza
ble, llevaremos el tema ante los foros 
europeos, por considerar que se incumple 
la directiva auropea de conservación de 
aves silvestres. Por último, decir que nos 
parece · vergonzoso que el Ayuntamiento 
de Sagunto ceda ante las presiones inmo
biliarias y autorice la destrucción de una 
de las zonas húmedas ecológicamente 
más valiosas de la Comunidad Valeiiciéi-

. na, patrimonio de los habitantes de la 
misma y, por lo tanto, disminuyendo su 
calidad de vida. 

SANTIAGO MART(N BARAJAS 

Presidente de la CODA 
Madrid 

Levant e 2-8-88 
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Aplazada la 
concentración de· 
grupos ecologistas 
en ·Anchuras 

La conc~ntración de gru
pos ecologistas que estaba 
prevista para hoy, ha sido 
aplazada hasta el día 13, ante 
la imposibilidad de llegar a 
Anchuras de algunos desta
cados representantes del 
ecologismo nacional. 

Entre los colectivos ecolo
gistas,que han confirmado su 
asistencia a ra concentración 
del próximo sábado se en
cuentran la Asociación para 
la Defensa de la Naturaleza 
(AEDENAT), la ·Coordinadora 
para la Defensa de las Aves 
(CODA) y 1~ Federación de 
Amigos de la Tierra (FAT). 

El día 13 está previsto en 
Anchuras un encuentro entre 
los representantes de los 
ecologistas con los vecinos 
de la localidad para informar
les de ulas repercusiones 
que tendrá en el entorno am
biental el proyectado campo 
de tiro .. . 

Por otra parte, el Ayunta
miento de Anchuras y la Aso
ciación Cultural «El Alama» 
de esta localidad solicitaron a 

l 
ulos colectivos ecologistas de 

. España, ayuda de todo tipo». 
' 

'7- 8- 88 
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Lanza 10-3- 88 

Coordinadora para la DefenSa de Anchuras 1 

de Talavera pide la dim.isión de Bono 
Talavera de la reina. (Efe).-La Coordinadora de Talave

ra para la Defensa de Anchuras, constituida el lunes en la 
localidad toledana, solicitó la dimisión del presidente re
gional, José Bono, por entender que Anchuras reúne las 
mismas condiciones ecológicas que Cabañeros. 

En el primer comunicado he
cho público por la coordinado
ra talaverana, las 15 organiza
ciones e instituciones integra
das recordaron la promesa de 
Bono de dimitir como presi
dente regional en el caso de 
que el polígono de tiro se ins
talase en Cabañeros. 

Según los firmantes del co
municado u las condiciones· no 
han variado por ser ;déntica la 
situación de Cabañt ' % y la de 
Anchuras, por lo que pedimos 
qu.e cumpla su palabra y dimi
ta ... 

En la nota, la Coordinadora 
califica de «traición y falta de 
solidaridad con la tierra que re
presenta.. el comportamiento 
de Bono y del Gobierno regio
nal. 

- ·------------

El comunicado expresa la 
oposic ión de los miembros de 
la coordinadora a la instalción 
del campo de tiro en Anchuras 
y entre~os motivos que aduce 
figuran además de la similitud 
ecológica con Cabañeros, ulos 
riesgos incalculables por la 
proximidad a la central nuclear . 
de Valdecaballeros, el muro 
del Cíjara y las nieblas que 
produce el pantano ... 

Otras razones ¡:llegadas en la 
nota son "el atentado econó
mico y humano para los habi
tantes de Anchuras a los que 
se priva de su~~ mejores tierras 
de cultivo y la proximidad de 
núcleos urbanos como Gamo
naso, Anchuras y La Mina de 
Santa Quiteria .. . 

La excesiva militarización de 
Castilla-La Mancha y la ausen
cia de estudios y argumentos 
técnicos que expl iquen la ido
neidad de Anchuras para la 
ubicación de un campo de tiro 
para el Ejército del Aire, son 
otros argumehtos de la Coor
dinadora pa~a su oposición al 
mismo. 

Los grupos integrados en la 
Coordinadora de Talavera son 
la Federación de Asociaciones 
de Vecinos, Comité de Solida
ridad con América Latina, Jó
venes de las Comunidades 
Cristianas Populares, las aso
ciaciones culturales «Puerta 
del Río .. y uEI Alamo .. , CODA, 
Sociedad Española de Ornito
logía. Asociación ecologista 
"Esparvel .. , Colectivo pacifista 
uNemesisu, Grupo de Mujeres 
de Talavera, y los partidos po
líticos AP y CDS, el grupo mu
nicipal de IU, CCOO y el Ayun
tamiento de Anchuras. 
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Bruselas denuncia ·a Espa-a 
el grave deterioro de Doñana 

or 

Si la demanda no es atendida, e1 Gobierno será llevado a los tribunales 
1\NGI.L :.lUSO/. 

La cmni)tÓn Je la Comuntdad 
lurop«t h.t dcnunct,tdo al üuhtcrno 
[\pariol por m\.:'umphr v.trw-, UtrcL"tl 
\.t\ de la CEE en el Parque i'auon.d 
Jc: 11oñan.t Sel!Ün un docwnt.·nlu con 
d )::!lo de coniiJencwl, rcnHI!IJO fH )f 
l"l JtrC'Ch>r '-!cnaal c.kl Mc:dto Amht~n
te Je l.t C ~nti>IÚO, L. J. lJnnkillH>l. .1 
l.t Prcstdcncta de Go~ierno .. k Espa· 
ñ~. "l.ts autu ru.J:.td1.·s t:spaño!Js no rcs
p•:tan la dtrc<:ltl'a ¡q 40'1, ) mÚ> parll· 
cul.tmlente su articuln cuarto. l11 no 
tomar las mcdtd . ., ;tpropi;¡Jas p;tra 
emar en l.t Lona de protecciÓn de Du· 
ilanet I:J dctcrioraci0n de los háhttat~n 
uc CSptCICS protegidas. Alguna> ue es
la> e>¡>(CIC> podrian desap.tre"r del 
conttnc:nte europeo ..:omo consecuen
cia de la ncf.t .. la actu~t ció n de la Ad
tntnt-.lrauón en t:\ta 1ona dC'clfititJa 
t.:,1r110 Rc~f\CJ de la biu~fcrJ. ~cgún ~e 
t"\prf:''),t en d d t"~cumen to utical al que: 
ha ll'O idO <.~~o:c~.:~o c=~tc scmanano y 
t.JJUC: reprúltucimn~ en su tnte~ru.JacJ . 

La denuncia representa un ba taca1o 
para el Gob1e1 no c,pañul. sub re todo 
"' tc:nemo~ c:n cuenta que Doñana se 
ha cunvc!l1do en el e>cap•tratc de b
paña ante la CLE. Felipe Gon1~kz 
uttllla el parque naclllll.ll para rccibtr 
ól ~~t:llJI\ta~ C:'ttrJO)CfOS, COmo f-=ran 
ú"~IS f\l¡tc:rranU o CJvaco Silva; utih
nndo .ti mi<mo uempo el parque 
p:1r.1 dcmo,trar el hucn hacer de la 
AdmiiH~tr.tCIÓn c'-'p.1ñola c:n materia 
de :O.Ied1o Ambt<ntc .tnle el resto de 
lo ~ p~li\.C') Uc IJ Cum un1dad . La dt!
uuncaa de la Cumt\IÓn E.uropca con· 
trad1 cc lot.llmcnte l.ts Jed.Hacionc~ 
c,fit..:l :tlc\ "uhrc el hucn C!'.tado dt: cun
\l'IVJI.:tim del p.trque n~<.:1un~tl . y wpa 
'" boca al v1ccpresnlcnte del Gubta
no. Al(on~o Gu~o:rrJ, 411c alkma~ e\ e:! 
prt\llh:nte del PJtruniJtn th: Duilan.l, 
<.:ll:l llÚ U iJrHIII,I q11c: 11CI p.trquc 'e Cll · 
cuc lllra c:n la meJor t:lapJ de ~u hl'i· 
tonan . GucrrJ ')lemprc h.t Jc~ciJidic.t· 
do !.ti Ull !c.: ;t\ rc:aht.u.J.ts Jc~Uc: \:triO' 

org;uu .,mu\ , parudo'i poht u.:o~ y ;nu
ct~teiOIICS C(OJOCI!'!I.IS , COinO la ~ OCle!· 
..l.td bpari<>la dr Ornotolo~i" (SEOl o 
la Cn1 )rdmadur.t p.ara la Dcfcn~a dt: 
''" t\\e> (COllA!. dl t:l ctHI O entre 
otra~ cosas que rnudw s de l .l"i ctitil'.ts 
~C' h.JCC:n de.,de pthiC.:I O ilC''i utn;is t¡Oil

~CJ\,IdoH ; I'i l:{UC: ..:On!'!tf\' ti C IO IIt'){;J'~ H. 
• ' , . . ~: . ... 1 # 

L..t denuncia Jc Bru')t:l.t"t P• •nl t!~,.·n 
nltlv.w,c:nlc lo) punto-; 'obre la~ lt.:' en 
d l l.' ll\ .1 de l)q ll ,lll .t, c.J.nulo l.1 r.11i•n a 
J•n 4UC: JULII\h! V,lfiO'i añO\ holll t:rllt· 
(..IJ() la oiCtlllld Jc la Adml ll i\lr.t¡;¡on 
l.'O d p.H4Ue lloH.. llUI.t! ) ~U\ .J!rt.:du.Ju· 

rrs. S1 el Gobierno no cambia a corto 
plam su r•>litica cnn respecto a Doñ"
na. la Collll\1011 lkvaril el tc:ma ;nHe el 
·1 rihunal de Ju~ticw de la t'omUtl!daJ , 
p11nicndo una m;tnt.:ha ru.:g ra ditk1l de 
horrar a la prÓ:(ill\a prtsJdcnc1a de la 
(u: por parte de Esp.tña . Los c;¡m
hto') qu\! se tcnUn.'u1 c..¡uc rcali1.ar arcc
tar.·lll a varios proyectos puesto~ en 
nt . 1 r~.:h. 1 en la actualidad cau~~1nh:~ de 
l.t ... obr~>L':<plotación dt las a~uas sub

'tel r:mea!J. de 1:!~ que !l.C uba stt!('C el 
parque, por las activtdaJes agrícolas y 
1uri~t1cas . 

,\ mi~os lit·! Prc~idcntc 

Lntrc otros, tcndri:tn q ue par:tli7a r
'c J;¡, ulJra' de la urha mlai.!IOil uCn~ta 
J),¡ilatl.l". promovida por \:IIIUS aml
gn' ¡ t'.11111h.1rc.·:o. dd Prc~l d <!n te dc:l G1)-

bicrno. y que provocó un fuerte dch;¡
tc Citlhrc trúlico de mnucncl .l,.. en ,\n
c.J:IIut.:ia, ya que p:u <:t St•lventar lus 
prohlctnas legales para hat:er una ur
bani~:1Ción t:n las cen:.tni,l"i del pan.1ue 
~e mtroJujcrn n algunas mothft~.h: hJ
nes en el Plan Di r<ctor TctrllOII;tl Jc 
Coordinación de Doñana y >11 cnto r· 
ntJ . Esta urbanización y el crccinucnto 
de la estactón balne.tna de i\1atal.,sca
ñas suponc::n la capta(ió n de aguas 
suhtcrrit nc.ts por ncccsidadc:s turi,tu.:.ts 
<.:<.~usando la sc:quia de vari." lagunas 
de la 1ona de p rotc::cc1ó n cspc:t..:tal del 
parqul!. Segú n la <knuncta Jc li:1 Co
misió n Eurnpca, ucl aurncnto tn~.:on

trolado de '" cxplot;¡cu) n de 1:" ·'~'"" 
suh tcrr:1nca'\ de e~ tc scctm ICIH.I! .t un 
impacto sobre la parte \1cc.·Hkntal de 
la z,ma lk protc:Ct:IOnn. Fshh do'\ prt'l
yc:cto~ lllri:..ucu~ y c:l plan .tg11cnla Al-

mome-1\lammas. que pretende 1n.:re
men1a r In St t¡~ rlide Ue l lt!t ra'i Jc nq;o 
t: n s~o:ctores pc:rift-ril.!os Je l.l Lona Je 
prútc...:cl~'" C)l~.:t.tl Jd parque na...:lo· 
nal, punten prü\Ol:a l ••imp~11.:lt.\S trtC· 
verMhl~s sohrc: lns cc.l))lstcm.ls y sus 
h~ihna t s,, cllltlo se aftrma en el docu· 
mcnt<.l citado. El Plan Dm:ctur, segun 
denuncia la C0nHsiún Europea, ((no 
contempla medid,ts precisas y puntua
les para impedir los efectOs ncgalii'OS 
que va n a ser causad0s por los precl
tados proyectos y h;¡sta ahora no ha 
siuo contempl:tdo ningun estud1o de 
impactou; adc:más uno ha sido previs
ta ninguna medida de ur¡;cncia en 
caso J.c dr: s~\!l.tre e¡,:ológicou. 

El documento conlidencial señal,¡ 
que Doñaua está somc:tiJa t:unht~n n 
lus inllu~n¡,:ta'i 1\C"gatl\'~ts pro\· ~.x·ad.l~ 
por !.1 pesca ilcgul del c.tii~ICJll lllJ"· d 
ne~go Jc utthza¡,:¡on de pesttcidalo pro
hiUtdos. las line~IS Jc :IIIJ ICU Stúl l ('fl IJ 
perifcna tic l.l zona que phn'(l(,m el 
choque de uvrs c0n 1<>< tend1dus el<c
lricus causa ndo la muerte: de numero
sas rapacc:~ . y la prc~h)n cmrgc:tt\.'J en 
el exterior de la zona de protccc~t\n es
pecial. El informe señ;¡ la •¡ue la pesca 
y ca1a Ilegales <1con tmuan siendo 
pnKtteadas sin control por p.ute de 
las autond:uJc!s••. 

La denuncia afinna con rotundidad 
que las autoridades compel<ntes no 
han tomado en t.:\u,;nt~t la~ ~l,IU~10ncs 
altcrn.uivas a las agresiOnes ~ú1h.lgl· 
c~s. pudiendo provc:xar la Jc:tenora
t:ióu ~~~rrevc:r~thlc~• J.cl p.1r4uc n;.t
cion.tl. 

Doñana fue Jcd.tra<ia Rcs<rva de 
la hw.,.ft:r:l P~'r sa el csp.ll.'lü n.ttur.d 
m:h llllfh't tan te: tk FliHlp.t ; c:n c~t.t 
zoua ..le bpail;t licuen Sil hJ~Ilal Je
CCI\J' de: 11\IIC:i d~ ;.t\'CS, y a\bc q~.t ~\'lltl-
111:1 -; lk c.-~pt·~ies .:n v1a~ de c\tlth. I•Hl . 
La~ m.ts 1111fh'llolllleS y \,\) que lll.h 

pdigro corrc:n s,,n ; d t..:al.mh.lll, t,.l\ •o· 
ta pH:(IIÍn.J, porrón, p.trd~.l, rt ~!ucm:l.1s, 
paga1a, plüJIIIl.t, m.dHbiJ, ll'~h.l c~>r
nuda (arllqu¡\,Hta p0r lt . .'S c.l7 . .1lh:Hn JI 
conr'undnla (011 la focha cümún), cs
p:itula, jg\nla pest.:¡tJor.\, águtl:t unpe
""' · l<' lili ll y 13 cerceta parJ11l.t. L.t 
lista de ave') es inmensa, pcr~., Jlgurl~t s 
de l.ts citad.ts ¡xrderiau con P vil.\ na 
el ullimll reduc to que les ~tted.t en 
Europa. dl·-iaparc:cicnJo l.ld l.'l1nll
nente . 

Para los ccolo~istas ct l'ruhkm.t es 
clart"~.scgim dc:dar.1 el pre,li.knt~ de !.1 
COPA S .llll l.ll!l' ~t.11111t H.tr.ll·"· 
;,l)lllioiiHI \1\'e d~l :t}!U,\, y (,\dt\ lü ']U~ 
)l' J qU1I:t1~d.1 c:s d.u un pJ')'' 111.1-:. h.t · 
..:a a ~u d<!~l nKLiUrPt 
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«Riesgos· para la , 
población y destrucción 
del ecosistema)) 

Efe 
Anchuras 

La alteración de los eco
sistemas del parque de Ca
bañeros, la sierra de las Vi
lluercas y la reserva natural 
del Cfjara, junto a los ries
gos para la población de la 
zona que supondría la ins
talación del campo de tiro 
en Anchuras fueron las 

1 consecuencias destacadas 
por los participantes en un 
acto informativo celebrado 
el sábado en la localidad de 
Anchuras. 

Las molestias que sufri
rían los habitantes y la fau
na de la comarca por la tre
pidación y el ruido produci
do por el sobrevuelo conti
nuo de los aviones fueron 
destácadas por el presiden
te de la Federación de Ami
gos de la Tierra, Humberto 
da Cruz, y· corroboradas 
por el resto de participan
tes en el coloquio. 

Pedro Pazos, de la Coor
dinadora de afectados por 
Valdecaballeros, hizó hin- . 
capíe en el riesgo que supo
ne la próximidad de la cen
tral nuclear, mientras que 
Marcelino Felix, represen
tante de CC.OO. de Puer
tollano, dio cuenta de las 
estadísticas existentes so
bre accidentes de aviones 
en el campo de tiro de las 
Bardenas Reales. 

El presidente de la Aso
ciación para la Defensa de 
Cabañeros, José Manuel 
Hernández, destacó la 
proximidad del recien de
clarado parque natural y las 
alteraciones que los vuelos 
pueden producir en la po
blación de aves del mismo. 

su destrucción. 1 
El párroco de la locali

dad, Rafael Galán criticó la 
actitud del Gobierno •que 
sólo se acuerda de nuestra 
existencia para colocamos 
un campo de tiro y nunca 
para potenciar nuestro de
sarrolo económico y cultu-
ral•. . 

El alcalde, Santiago Mar
tín, expuso a los asistentes, 
cerca de 500 personas, los 
comunicados y muestras de 
adhesión y apoyo recibidos 
en el Ayuntamiento de or
ganizaciones de diversos 
puntos de España. \ 

Entre los asistentes se 
encontraban, ademas de los 1 
vecinos de Anchuras, los al
caldes y algunos habitantes 
de las localidades de Hor- 1 

cajo de los Montes, Seville- 1 
ja de la Jara, La Mina de 
Santa Quiteria, Nava de Ri
comalillo, Piedraescrita y 
Buenasbodas, entre otros .. 

Asimismo, responsables 
de la Asociación cultural l 
•Nación Comunera de Va
lladolid y Avila• repartieron 
un comunicado en el que . 
expresan su oposición al 1 
campo de tiro y señalan el 
hecho como •un hito en el l 
deseo de convertir a Casti
lla en un basurero nuclear 
(Trillo), un campo de entre- · 
namiento militar, un lugar ' 
para la preparación policial 
(escuela de policías de Avi
la) y un enclave para esta
blecimientos penitenciarios 
(Herrera de la Mancha)•. 

Los participantes en el 
coloquio, los responsables 
municipales y representates 1 
de organizaciones políticas 

. y ecologistas asistentes al \ 
acto se reunieron al final 
del mismo para elaborar un 
comunicado que se hará \ 
público al término de la 
manifestación. 1 

Santiago Martín Barajas, 
presidente de la Coordina
dora para la Defensa de las 
Aves (CODA) señaló el •in
dudable menor valor ecoló
gico de Anchuras• e hizo 
un llamamiento a sus habi
tantes para que cuiden el 
entorno y no se proceda a 

'1 
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Habrá comunicado 
Ecologisfas debaten ··· : 
en el . pueblo de · 
Anchuras el proyecto 
del polígono _de tiro '< 

A.NCHURAS (CIUDAD 
· REAL).-La alteración de los 
ecosistemas del parque de Ca
bañeros la sierra de las Villuer
cas y la' reserva natural def Ci

. jara, junto a los riesgos para lá. 
población de la zona que su-: 
pondría la .instalación .del -cam
po de tiro en Anchuras fueron 
las consecuencias' destacadas · 
por los participantes en el -acto 
informativo celebrado el sába
do ;por la noche- en la localidad 
de Anchuras.·· 

Las molestias que sufrirían 
los habitantes y la fauna de la 
comarca por la trepidación y el 
ruido producido por el sobre
vuelo continuo de los aviones 
fueron destacadas por el presi
dente de la Federación de Ami-.~
gos de la Tierra Humberta da 
Cruz, y corroboradas · por el 
resto de participantes en el co-
loquio. · . · . 
:· Pedro Pazos, de la coordma~ 

dora de afectados por Valdeca- . 
balleros, ·hizó hincapié en el 
riesgo que supóne la próximic : 
dad de la central nuclear, mien- 
tras que·Marcelino Félix, repre
·sentante ·de CC 00 de Puerto-· 
llano, dio cuenta de las estadís
ticas ·existentes sobre accidentes 
de aviones en el campo de tiro 
de las Bardenas Reales. · 1 

·. El.presidente de la asociación .i 
para la-defensa de Cabañeros, 1 

José Manuel Hernández, desta
có la proximidad del recién de
clarado parque natural y las al
teraciones que los vuelos pue
den producir en la población de 
·aves del mismo. 

Diario 16 15-8-88 

Santiago Martín Barajas, 
presidente de la Coordinadora 
para la Defensa de las Aves 
(CODA) sei'\aló el «indudable 
menor valor ecológico de An- .. 
churas»e hizo un llamamient~' ' 
a sus habitantes para que cm
den el entorno y no se proceda 
a su destrucción . 

El párroco de la localidad, 
Rafa(!/ Galán criticó la actitud 
del Gobierno «que sólo · se 
acuerda de nuestra existencia 
para colocarnos un campo r;Je 
tiro y nunca para potencrar 
nuestro desarrollo económi
co». 
. El alcalde, Santiago Martín , 
expuso a los asistentes, cerca de . 
500 personas, los comunicados 
y muestras de adhesión y apo
yo recibidos en el Ayuntamien-
to . . 

Entre los asistentes se encon
traban, además de los vecinos 
de Anchuras, los alcaldes y al
gunos habitantes de las locali
dades de Horcajo de los Mon
tes, Sevilleja de la Jara, la Mi
na de Santa Quiteria, Nava de 
Ricomalillo , Piedraescrita y 
Buenasbodas, entre otros. 

·Asimismo, responsables de 
ia asociación :cultural' Nación 
Comunera de Valladolid y Avi
larepartieron un comunicado . 

.;en el que expresan su oposición : 
al · campo de tiro y señalan el 
hecho COmO «Un hito en el de
seo de convertir a Castilla en un 
basurero nuclear (Trillo}, un 
campo de entrP.nn'rni!!:-:!a mili- · 
tar, ·un fugar para fa prepara
ción · policial (escuela de poli
cías de A vil a) y un enclave pa
ra establecimientos penitencia
rios (Herrera de fa Mancha)». 



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

El Pais 21-8- 88 
---------~------~ 

_El Gobierno brasileño responsabiliza a los países 
desarrollados del deterioro de la selva amazónica 

L GALÁN, Madrid 
La Asamblea Nacional Constitu~ 
ycnte de Brasil ha remitido a las 
organizaciones ecologistas espa
ñolas encuadradas en la Federa
ción de Grupos de Defensa de la 
Naturaleza (CODA) un escrito 
en el que se recon·oce el alto dete
rioro que está sufriendo la zona 
selvática atlántica y las selvas del 
Amazonas, y en el que se acusa a 
los países desarrollados de Occi
dente de tener una grave respon
sabilidad en este hecho. En el es
crito se señala a Brasil como una 
víctima de la "división interna
cional del trabajo hecha' por · el · 
capitalismo, especialmente por 
Jos países capitalistas centrales". 

La carta es respuesta a la peti
ción realizada por las organiza
ciones ecologistas españolas 
para que las autoridades brasile
ñas adopten medidas urgentes a 
fin de frenar el deterioro ambien
tal de ese país; que repercute en 

el medio ambiente mundial. Esta· 
petición forma parte del compro
miso adquirido por los ecologis
tas, pacifistas y defensores de los 
derechos humanos españoles 
que se sumaron en mayo pasado 
a una campaña europea de apo
yo a los ecologistas brasileños en 
un último intento de detener la 
destrucción de la Amazonia. 

La Constitución 
Con este motivo, según un porta
voz de CODA, "se enviaron es
critos solicitando medidas urgen
tes a numerosos organismos in
ternacionales, como la oficina de 
la Unesco en Brasil y a las pro
pias autoridades de este país" . 
En dichos escritos "solicitába
mos que la nueva Constitución 
brasileña, que habrá de ser so
metida a referéndum popular, re
cogiera en uno de sus artículos 
aspectos relacionados con la 

protección del medio ambiente y 
de los .pueblos indígenas dé'B.ra
sil". Las cuestiones relativas -a la 
preservación del medio ambiente 
han quedado recogidas en el ar
tículo 228 del proyecto de Cons
titución, aunque los grupos ec~ 
logistas lamentan la ausencia de 
mención a los pueblos indígenas 
en dicho borrador. 

Respecto a la respuesta oficial 
de las autoridades brasileñas, Jos 
ecologistas señalan que la propia 
Comunidad Económica colab~ 
ra, a través de proyectos como el 
de mineral de hierro, en la des- ·' 
trucción .del medio natural de 
Brasil. La. CE participa con 600 
millones de dólares (unos 75.000 
millones de pesetas), por medio 
de la Confederación Europea del 
Carbón y del Acero (CECA), en 
el citado proyecto para extraer el 
mineral de hierro de las monta
ñas de Cajaras, junto a una re
serva de indígenas. 
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E V aRe el Cambrón co ti úa 
amenazado por una constructora 
El Ayuntamiento' de Cuenca beneficia a una promotora urbanística 

A. M. 
El Valle del río Cambrón al norte 

de Cuenca se encuentra seriamente 
amenazado por la declaración como 
zona urbanizable no programada, esta 
reclasificación del suelo ha sido recu
rrida ante la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha por la Coordi
nadora para la defensa de las Aves 
(CODA) y ADENA. El valle es pro
piedad de la promotora «Valle Paraí
so» dirigida por un ex directivo del 
INI que adquirió los terrenos por cua
renta millones de pesetas cuando la 
zona estaba declarada por el anterior 
Plan General de Cuenca como no ur
banizable de protección paisajística. 
(<Valle Paraíso» pretende construir un 
gran complejo turístico de élite con 
hoteles, chalets, cqmplejos deportivos 
y un helipuerto. 

El Valle del Cambrón está rodeado 
por un circo rocoso que le aisla y pro
tege de agresiones exteriores, posee un 
valor ecológico excepcional desde el 
punto de vista geológico y de la flora 
y fauna, albergando especies animales 
protegidas en peligro de extinción 
como el águila real, el alimoche, el 
halcón y· el búho real. Según un infor-

me elaborado por la CODA, la lista 
de especies animales observadas en el 
valle está compuesta por 146 tipos de 
aves nidificantes, invernantes o de 
paso por la zona, además se han cen
sado 31 tipos de mamíferos como la 
nutria, ardilla, zorro, ciervo, 12 clases 
de reptiles, nueve .de anfibios y 16 cla
ses de lepidópteros, algunos de los 
cuales son endemismos exclusivos in
cluidos en el Libro Rojo de lepidópte
ros editado por ICONA. \ 

Los efectos de la urbanización en el 
entorno serían muy negativos, resul
tando gravemente afectada el águila 
real por incompatibilidad de esta es
p~cie con la humanización del medio. 
Entre los mamíferos la especie más 
perjudicada sería la nutria que sufriría 
un golpe definitivo por la presión hu
mana, la alteración del ecosistema flu
vial con la construcción de presas, la 
canalización y sobre todo la contami
nación con detritus. La existencia en 
el valle de hábitats de especies en vías 
de extinción hacen que la zona esté pro
tegida por varias leyes entre las que se 
encuentra la Directiva de las Aves de la 
CEE, el Convenio de Berna y dos reales 
decretos sobre especies protegidas. 

Para la CODA resulta «inaceptable 
un cambio sustancial en el plan urba
nístico de Cuenca sin más justificación 
que la demanda de la iniciat iva priva
da para el establecimiento de activida
des recreativas y residenciales. lo que 
supone la vulneración los objetivos 
del planeamiento general anterior 
para la protección de sus altos va lores 
ecológicos, paisajísticos y pa trimonia
les; únicamente se justificaría el cam
bio de clasificación dd suelo si en 
Cuenca existieran circunstancias de 
desarrollo demográfico creciente, pero 
la ciudad tiene un índice de crecimien
to cero desde 1966)) . 

Los ecologistas proponen la decla
ración del Cambrón como espacio na
tural protegido y emplearlo para la 
realización de actividades compatibles 
con la conservación del medio y que 
repercutan directamente en beneficio 
del ciudadano. Las alternativas pasan 
por la rehabilitación de las edi ficacio
nes existentes, la instalación de un 
centro permanente de estud ios ecoló
gicos y el aprovechamiento para acti
vidades de educación medio-ambien
tal. 



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

1 

<<Va 
a 

os a defender la 
aleza con uñas y 

a 

Declaraciones de Santiago Martín, presidente de la CODA 
A. M. 

Amplios sectores de movimiento 
ecologista se están pronunciando a fa
vor de la nueva ley de Conservación 
de los Espacios Naturales y de la Fau
na y Flora Silvestre, pocas semanas 
después de que el Consejo de Minis
tros aprobara su remisión a las Cor
tes. La norma legislativa que podría 
entrar en vigor a finales de otoño su
pone un cambio de filosofia en la con
servación de la naturaleza y crea nue
vos instrumentos de protección de los 
espacios naturales. Para Santiago 
Martín Barajas, presidente de la 
Coordinadora para la Defensa de las 
A ves que agrupa a setenta grupos 
conservacionistas de toda España, 
«esta ley impide la destrucción de es
pacios naturales por intereses econó
micos y más concretamente urbanís
ticos y por eso vamos a defenderla 
con uñas y dientes ante algunos secto
res que tienen pensado acabar con ella 
cuando llegue al Parlamento». El pre
sidente de la CODA se muestra agra
dablemente sorprendido por la preva
lencia de los planes de ordenación de 
los recursos naturales sobre Jos urba
nísticos, estipulada en el anteproyecto 

Santiago Martln Barajas 

ley;- «es un gol que le han metido al 
MOPU y a los especuladores y traerá 
eficacia a la hora de defender la natu
raleza; la ley le da importancia· a la 
conservación y por eso vamos a de
nunciar a aquellos que nos están go
bernando defendiendo los intereses de 
una minoría sobre los de la mayoría; 
la conservación de la naturaleza signi-

fica mayor calidad de vida para la po
blación y no al revés. El que se opone 
a esta ley, se opone a la defensa de la 
naturaleza en España. Defenderemos 
la nueva norma legislativa aunque 
pensamos que se puede mejorar, sobre 
todo en el capítulo de excepciones 
para capturar especies protegidas, 
también habrá que ver el reglamento 
que se elabore para desarrollarla», se
ñala Martín Barajas. 

Durante los últimos años se redac
taron en el Instituto Nacional para la 
Conservación de la Naturaleza (ICO
NA) varios borradores de la ley, pero 
hasta ahora el ministro de Agricultura 
no se había decidido a llevarla al 
Consejo de Ministros. El presidente 
de la CODA critica el retraso sufrido 
y se asombra de que el ICONA, haya 
elaborado el anteproyecto, «es sor
prendente que el ICONA, un organis
mo que ha destruido con su política 
muchos espacios naturales, paradóji
camente hace una ley realmente buena 
situándonos al nivel de los países de
sarrollados; el redactor del texto es 
una persona que conoce los proble
mas de la naturaleza y los espacios 
naturales». 
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Los= amores§Pñe~los~-mcé'iialos~~ 
forestales no soll capturados 
Intereses éconórnicos y la política forestal están detrás de las quemas intencionadas 

ANGELMU~OZ 
La mayoria de los incendios fores

tales que se producen en España son 
provocados sin que la.s investigaciones 
para dar con los incendianos havan 
dado buenos resultados. Las unicas 
detenciones hechas pUblicas y realiza· 
das en Las Ultimas semanas correspon· 
den a pirómanos con necesidad de 
tratamiento psiquiátrico. Pero los que 
queman el bosque son otro upo de in
a:ndian~s que no corresponden a las 
caractensticas de «Pepito el piróma· 
no•. responsable del fuego que arrasó 
centenares de hectilreas en Ibiza. 

La lucha contra los incendios se 
esta centrando en el incremento de in· 
versiones en medios de extinción y la 
concienciación ciudadana. pero la raiz 
del problema sigue Sin ser tratada se
namente. Durante el mes de julio del 
pasado año se re$istraron un total de 
429 tncendios y solo 98 fueron de ori
gen fonu1t0, el resto fueron in tencio-
nados o de on¡ren desconocido. pero 
Sin embargo, solo hubo una deteo· 
ción. La mayoria de los incendios tic· 
.nen un culpable. pero las investigacio
nes por parte de la Guardia Civil y los 
guardas forestales suelen ser muy su· 
perficiales '! si.n resultados. en contras-
te con la gravedad del delito. que 
afecta directamente al interés general 
de la Nacu)n. por constituir un factor 
de degradación económica y ecológica. 

las causas estructurales de los in
cendios forestales son divididas en 
cinco grupos. la reforestación masiva 
llevada a cabo con especies ptrófila.s. 
de fácil combustión. se snlla a la cabe
za de la lista. Entre 1940 y 1982 fue
ron repobladas casi tres millones de 
bec:táreas con panas y otro medio mi
llón con eucaliptu.s; tstas cifras repre
sentan el 98 por 100 del total repobla
do en nuestro pais durante el mismo 
periodo de tiempo. según un infonnc 
realizado por el in!Cniero agrOnomo 
Garcia Dory. Para Saouago Martin 
Barajas. de la Coordinadora para la 
Defensa de Aves (CODA), la repobla
ción con especies no autóctonas ha 
sido «como plantar bidones de gasoli
na, este tipo de árboles se caracteriza 
por su fácil combustión, si se poten
ciaran las plantaciones de especies 

· autóctonas, ·como la encioa..J~uegos 
oo ·serian tan graves. ya ·que: .. su ' tesis

. teocia es mucho mayor>t-¡,M•MinuBa
njas coru;idera que ~el fuego siempre 
M sido o>mún y nonnal en los pa¡ses 
mediterráneos debido a las condicio-. 
nes clim.iticas, pero ahora con la in-

troducción de especies no aulóctonas 
se ha alterado el equilibrio ecológico 
al no ser resistentes al fuego•. 

· Bidones de gasolina 

La segunda causa por la que se pro
ducen incendios es la transformación 
de la sociedad española que ha pasa
do de tener una población mayorita
riamente agraria y dispersa en peque
ños oücleos rurales. a otra básicamen
te industrial. concentrada en nüclcos 
urbanos. Por otra parte las maniobras 
especulativas están en la raiz de los in
~dios intencionados. Las especula
CIOnes se producen por la diferencia 
que existe entre el precio de la materia 
prima procedente de un incendio, ma
dera en monte, y la matcna prima 
puesta «a pie de industria•, troceada y 
descortezada. En muchos casos des
pues de un incendio en un bosque se 
saca a subastll la masa quemada. que 
sigue sirviendo para su uso industrial 
en la- producción de pasta·-do-pa~l e;> • 
mader.t~"")'ercf ' a ··un precio"' inferior .. . 
.(;arria Dttlty•deftende en au ctnrormc:. 
publicado por Greeopeace, que es ne
cesaria la constitución de una empresa 
püblica destinada a intervenir y con
ftsear toda la madera procedente de 

· SUPERFICIE QUEMADA EN 1988 
· (Del 1 de enero al 21 de agosto) 

zonas afectadas por incendios foresta
les aunque sean de proptedad privada 
o comunal. (cCon esta medida se pre
tende eliminar una de las causas que 
actualmente tienen mayor importancia 
en la intencionalidad de los tncendios 
forestales. la especulación económica 
esti enriqueciendo a un sector de in· 
tennedianos y empresarios mientras el 
=to de la sociedad se empobrecen, 
señala Garcia Dory. 

En las zonas con presión urbanís
tica y valor natural se registran un 
gran nümero de incendios forestales 
con el objeto de forzar rec:tlificaciones 
que permitan la urbanización para se· 
gundas viviendas. En este sentido los 
ecologistas y muchos de los tecnicos 
consultados se muestran favorables a 
que se impida la recalific;¡ción del es
pacio natural quemado durante uo 
periodo de veinucinco años, acahando 
así con las maniobras especulativas 
sobre los usos agrarios del suelo. Para 
Garcia Dory, el Estado además •de
,lfr!+. ,c.s!able!Xr •. ayudas cuantiqsas 
paiá ~ la 'regeneración de las zonas si-
niéstr.tdas,.: ; ·; . .. · ' · ....... 

Otra razón por la que alguien puc· 
de provocar un incendio forestal se 
enmarca dentro del mundo rural al
gunos ganaderos toman represalias 
por haber sido desposeidos de sus tie
rras comunales que constituyeron du
rante siglos la base de sus recursos 
econOmicos. Los programas de repo
blación se han hecho sobre este tipo 
de bienes, esta bleciendose consorcios 
forestales entre la Admirustración lo
cal y central. Garcia Dory considera 
que estos incendios se evillrian con la 
4Cgestión y partacipación equitativa en 
los beneficios que generan las repobla
ciones en terrenos de dominio pUblico 
por parte de lu comunidades campe .. 
si nas de la zona,.. 

Eo algunos lugares de España se 
producen situacones sorprendentes en 
relación con los mcendios; en algunos 
pueblos de las Hurdes hay gente que 
vive de tres sueldos, uno por repoblar. 
otro por quemar y un tercero por 
apagar el fuego . Esl3 s.iruación se ex· 
plica por la desaparición de la activi
dad económica tradicional de la co
marca. que fue sustituida en su me
mallo por las repoblaciones forestales 

~~enhc~~~~~s01:~e ~a ~o~~i~s~~~¡~: 
ron a trabajar durante algunos años 
en las labores de rq>eblación. pero 
despuCs sus servicios ya no fueron 
precisos al necesitar poca mano de 
obra el mantenimaento de la masa fo
restal. La altcm:niva era clara. las re· 
poblactoncs acabaron con el uso tra· 

dicional del terreno y algunos decidie
ron quemar el bosque para que les 
volVIesen a contratar una vez más: en 
la actualidad ya casi no queda nada 
por quemar. Por su parte el actual 
=pensable del Servicio de Incendios 
del !CONA. Ricardo Velez Muñoz. 
apunta otro tipo de motivaciones rcla· 
oonadas con las limitaciones de la 
caza. pero reconoce en un estudio pu· 
blicado por la revista de Estudios 
Agrosociales que «las reforestaciones 
de los ültimos cuaren ta años han cam
biado totalmente el carácter de la 
zona». Vélcz considera que los fuegos 
intencionados «parecen haberse dingi· 
do durante mucho tiempo contra los 
montes reforestados por el Estado, 
cuya propiedad, aotenonncnte comu
nal y admmistrada por las juntas veci
nales, fue despues registrada a favor 
de los ayuntamientos. Los campesinos 
se sintieron despojados. máxime cuan .. 
do los beneficios producidos por las 
reforestaciones realizadas iban a parar 
en algunos caso~ .a los pueblos de ca
becera de coinai-C.a' y no a las pdjü<
ñas comunidades. . .rurales». Otras mq
tivaciones apuntadas por el responsa
ble de incendios del Instituto para la 

1 

Conservación de la Naturaleza se ceo· 
tran en la destrueción de la masa fo
restal para la creación de pastizales. la 
quema de residuos agricolas para la 1 
preparación del suelo con \'istas a la l 
futura siembra, la quema del monte l 
por inLereses cineJECticos_ oara · la ~~· , 
trucción de alimañas. por ia actuación · 
de cazadores furtivos y la quema de j 
montes para forzar la creación de 
puestos de trabajo. 

Vigilancia disuasoria 
La Administración est:i cenuando 

en estos momentos sus esfuerzos cu 
conseguir implantar en las zonas con 
m3S peligro de incendios UD dispositi· 
vo de vtgilancia que disuada a los io
cendianos. con un incremento en los 
dispositivos aereos. guarderias fo resta
les y la adquisición de vehiculos cspc· 
ciales. También se han Incrementado 
las penas estipuladas en el có¡pgo pe

. nal para los que prov~uen incendios. 
No obstante la mayona de los bos
ques se s.iguen quemando intenciona
damente y los culpables directos no 
son capturados. En España durante 
1981 se ~lificaron como intenciona
dos 4.317 incendios. pero el nümero 
de procedimientos judiciales contra 
supuestos causantes fue sólo de 889. 
sin que en la mayor pane de Jos casos 
se llegnri a probar la acusación o a 
encontrar el culpable. 



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

El No~te de Castilla 2-10-88 

Infringe la Ley de Agricultura de Montaña 

La CODA pide a la Junta que 
no se · construya en unos 
parajes de valor ecológico 
Valladolid. 

La Federación de Grupos de 
Defensa~ la Naturaleza 
(CODA), Federación que 
aglutina a 70 grupos ecologistas 
de todo el Estado, ha solicitado al 
presidente de la Junta de 
Castilla y León que impida que 
se lleve a t2bo un proyecto para 
urbanizar unos parajes de gran 
valor ecológico situados en torno 
a la estación de esquí de La 
Pinilla, en Segovia. 

Este proyecto fue redactado 
hace ya más de 1 O años y no se 
realizé debido a su irrentabili- . 
dad económica, además de que 
supondria la destrucción de un 
paraje natural de excepcional 
valor, según la CODA. 

Bosqué de robles 

Según dicho proyecto, una · 

parte de la urbanización se si tua
ria en un bello bosque de robles, 
mientras que la otra parte ocu
paria las praderas y piornales 
situados en las zonas altas, por 
encima del límite de los árboles. 
Esta última, afirma la CODA, 
seria totalmente ilegal al ir con
tra la Ley de Agricultura de 
Montaña, que prohibe urbani
zar en esas zonas. 

La zona posee un valor ecoló
gico excepcional, según la Coor
dinadora para la Defensa de las 

· A ves, al ser un ecosistema en 
buen estado de conservación y 
albergar especies vegetales y ani
males cada vez más escasas en :::1 
país como son el ág>.!ila real, el 
azor, el pechiaz>.!! y el lagarto 
verdinegro, y en caso de que el 
proyecto se llevase a cabo estos 
valores naturales se perderian 

·irremediablemente. 
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Entregan a la CE un informe sobre España 

Más de 200 atentados a· la 
naturaleza, ponen en duda 
la política medioambiental . 

Un exahustivo informe en el que se detallan los 
203 casos más graves de agresión a la naturaleza en 
España durante 1987, fue entregado recientemente 
al Parlamento Europeo. La situación pone en entre
dicho la política medioambiental del Gobierno. 

MADRlD.-Un nuevo infor
me sobre el estado de la natu
raleza en Espalla durante 1987 
pone en entredicho la polltica 
medioambiental del Gobierno. 

Los dele¡u¡dos de ADENA, 
CODA y Greenpeace resalta
ron los graves problemas de ex
plotación acuífera en Doñana, 
el incongruente «cambio» de 
Caballeros por Anchuras para 
un poligono de tiro y el revés 
sufndo por Cabrera como fu
lUTo parque nacional. 

:9izri o 16 tlr-lC-88 

.. . 
·. 

El documento, elaborado 
por ADENA a partir de la in
formación de 1 SO asociaciones 
conservacionistas, rec;oge los 
203 atentados más importantes 
contra el patrimonio natural de 
nuestro país en 1987, Allo Eu
ropeo del Medio Ambiente. 

Al margen de estos tres te
mas puntuales, otros 203 aten
tados medioambientales produ
cidos a lo largo del año pasado 
en nuestrO país se recogen en el 
informe, de entre los 432 de los 

En Cabrera siguro los militares, pese a la opinión del esludio de impatto ambiental del CSIC. 

que hubo información. El caso más importante de 

Anchuras, Cabren~ y Doñana 
Andalucia presenta 41 casos, Asturias Jo representa el pro

entre Jos que caben destacar yecto de repoblar de eucalipto 
por su repercusión internado- la cornisa cantábrica con fines 

La presidenta de la Comisión nal , la «daimielil.oción» del industriales papeleros. 
del Medio Ambiente del Parla- parque nacional de Doñana, la En la comunidad balear el 
mento Europeo, Beote Weber, grave contaminación de la ba- caso más sorprendente los re
que se ha reunido con su grupo hia de Cádiz y de la ría de Hucl- presenta la marcha atrás de su 
parlamentario durante los illti- \'a, y Jos vertidos de dióxido de parlamento autonómico en el 
mas dias en Almeria, recibió ' titanio en el litoral. sentido de pedir la declaración 
una delegación de varias orga- Lo's eonservacionistas de de parque natural para el archi
nizaciones ecologistas, que le Aragón denuncian con enfasis piélago de Cabrera. El año pa
entrcgaron el informe y desta- la importante emisión de lluvia sado la lucha estuvo centrada 
car<'n puntualmente algunas de ácida de la central tcrmica de contra las maniobras militares 
1~ agre~i~~e.; .2'-~~~~~~~-.-~....'!~IT~.'~.,.¡,.,.,~.:,. . . .,...,__ e¡¡. a.~:!. J~gar.: • .- . • _ ........ . 

En Canarias, la construcción manifiesto la gravedad de los 
de un aeropuerto en Gomera, transportes peligrosos por el li
Ja extracción de Japilli en Lan- toral gallego. 
zarote y su especulación urba- Por Jo qut respecta a la Co-
nistica, son sus tres casos. m unidad de Madrid, las den un-

En Cantabria la mayor preo· cias se centran en las agresiones 
cupación la tienen centrada en a su espacio natural mils impar
las obra.• para una nueva carre- tan te: La sierra del Guadarra
tera en las marismas de San- ma. Fauna, nora y espacios 
toña . han sido diezmados por nuevas 

Los polémicos campos de ti- urbanizaciones. El buitre leo
ro de Cabai\eros , rescatado co· nado esta en extinción, son cx
mo parque natural a cambio de paliados los nidos de halcón 
Anchuras, es el caso más san- peregrino y mueren electrocu

:sraot~ ,.!ie.. . la com~~~--- \3dB;S,.sus a¡~ui!B;S imperiales.. ~ 
lclhino-mam.hcga . CuH:o nu l nullouc~ Uc tune:· 

El caso dt Riaño abre el ca- ladas de residuos industriales 
pitulo de atentados contra la vierte directamente al ma: la 
naturaleza en Castilla-León. · empresa Portman, en la Un1ón, 
«Manual para malar un val/~» en Murcia. Pese a las continuas 
se titula la denuncia. Además, dtnuncias, el problema sigue 
las clásicas agresiones contra el aflo tras año. 
medio ambiente como aterraza- Los vascos han resaltado la 
mientos en bosques , talas in- proliferación de incendios ro
controladas, caza funiva , ver- restales en su comunidad, favo
tidos a Jos rios o tendido~ eléc- recidos por las espeeies artifi-
tricos. ciales resinosas. 

Si¡:ue la lluvia ácida 

Por su parte, Jos catalanes 
presentan 11 casos, entre los 
que hay que resaltar los efectos 
devastadores de la lluvia ácida 
de la central de Cercs, en 
30.000 hectáreas de monte. 

Adenex denuncia las lineas 
de alta tensión que cruzarán 
cerca del parque nacional de 
Monfragüe, en Extremadura. 

El emabarrancamiento del 
«Cason" y los graves perjuicios 
medioambientales, pusieron de 

Por ültimo , en Valencia po
nen énfasis en el problema de 
las 43 toneladas de tierra fértil 
por hectárea que se pierden ca
da año . 

ADENA concluye su largo y 
penoso informe, afirmando 
que todo lo denunciado es 
(c(ruto d~ un planteamiento 
ambiental inadecuado, con un 
enfoque parcial, estrecho y au
tonomista», lo que ofrece un 
panorama radicalmente dife
rente al espíritu que inspiró la 
declaración , en 1987, del Ano 
Europeo del Medio Ambiente. 

Muchas leyes traen el colapso 
MADRID.-EI informe re
coge la situación en que se 
encuentra el entramado le· 
gislativo. Para Cristina Al
vare: Vaquerizo, abogada 
ambicntalista. (da situación 
jurídico está llegando en los 
últimos mes~ l año a un au
téntico colapso. Lejos del 
criterio de escose: de leyes, 
el problema es lo ~normidad 

~~ ~~to:i~f~~~~~di~~:;s 
. para su rt'tllilllción, control 
y respeto• . 

La legislación autonómi
ca. estatal. comunitaria~ in
t~rnaciona1 con nuycn sobre 
un organigrama administra-

tivo confuso y cambiante 
-afirma la abo¡ada tn su 
informe-, lo que deja al 
ciudadano en la permanente 
duda de a quien dirigirse pa
ra ~ncontrar la norma preci
sa que ampare su derecho. 

«A veces, la excesivo pu
blicidad de un buen proyl'C
to se con vierte rn un arma 
de doble filo, como ha 
ocurrido con lo ley de Cos
tas, id~oda poro salvar par
~~ d~l litoral espaftol que 
aún permanecía en buenas 
condiciones, y qu~ al ser di
fundida antes de su aproba
ción ha desencadenado lo 
mayor ola constructora de 
nuestras costas,.. 



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

del lunes (Vurc~e) 

Ecologistas · 
denuncian los 
dcctos de las 
rc~fcn cr aci o n es 

'-' 

de playas 
L~ Fcdcmch'm oc Gruros de 

Defensa de 1~ Naturaleza, que 
agrura a 70 organizaciones oc 
trxla Espa!\.1, h:. manifestado su 
"enérgica cond·,na anlt la rea
nudacion de 11 :tcvos proyectos 
de rc (cncracin ~ de playas pro
movidc¡s por el l.fOfU y advicr· 
te sobre la imp1rtaruc contribu· 
ción de eJ:c , u·ni.tlcrio er. . la 
a¡¡on la del M"· Mcwr". 

l.:l rncnc inn:J-:1 Fc.dcr3ción, 
en es:rito h::t • o público ayer, 
dct:1lb el por<; ué de lo ''dcsas
trc.•.w" de las : .:gcncra.:aoncs de 
pi:~ ya< Cll el /.: J.r 1>\cnnr: "En el 
prorcs,J dr..· c.z:;acción cic arena 
se producen ,;ra-.·es c;/ t~ raciones 
de los fondo s marinos; se pro
duce w1a cvt::nJmc:ón im('(Jf·. 
wntc al proct:.to :k colnwtaó,Sn 
y rc/ieno de /.> laguM sa/a.Ja; 
rrpocu.sioncs ,importan/es so· 
bre /.u comllninades pi.<e(colas 
y cfcclo H'brc ias zonas la11gos· 
tinrr,u dnruic se rea lizan los 
tir',lj:OUl'!i,' fC,fllCCiÓr; COllJUICrQ · j 
blc ¿" lo su "~riirie lf~uida a! 
ran;;" n:c1ro:: .:!'Mor Mcnnr por 1 
ltJ cnn.Hru: cl~~n de ias playas , 
CS[lifOnt.f, e·: fUCS J f'UCrlOS; 1 

~rüi'C {'cli¡;ro de los muros de 1 
hormi,(·ún (Xlrt1 las pcr.tona.t: Ja ¡ 
falct; de t_f; cacia para la rcun· t 
c1ór. de a'ena de muros )' espi
gon es; el c.r: lancamicnto de 
ar~ como con.tccucncia de 
rJ ."n·~''..'!'H!~" v r!i.7:.~~ s. /nr; run!c.t 
inÍpidcn sÚ rCs;cncración; la 
m.~var proliicraciór. do airas y 
fun~os; la pu..: sta tn pdrgro de 
los balnearios, do nuJs do un 
siglo de anti,;.: ilcJad". 

Asi, pJ.T:• l~ FcúerJción de 
Gn:;x>s de Ddcns:1 dz 1;¡ Ka:u
rJIC7.a. el rcs!!ltado de las rcge
ncr.Jcioncs es ''la dc.tlrucci6n 
irrerorobie d~ los espacios na
lrrraies", por lo que han enviado 
escritos a l:ts autoridades co:n
pctcntcs, l-1 11 lO autonómicas, 
como nacion:>lcs. 

2- 10- 88 
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J :- -' '=!rdrd d e Alb l'l cetP. 26-10-88 

Causada por huevos envenenados, en la región 

M11erto m~~i'ª do 
especieS) protegidas 

• .. 

La Federación de Grupos de Defensa de la Naturaleza 
denuncia los hechos a la Junta 

La Federnción dA Grupos 
do Dofonse de le Nntureloze 
(CODAl. orgoniznción que 
agrupa o setenta esociocio
nes ecologistas de todo el 
Estado, hn denunr.indo ante 
lo Oirocción Gonornl do 
Montos. Cola y Poseo do 
Ca s t illo - L~ Mancho ol uso 
indisct iminnc1o de cobo5 en
vonnnados, lozos. crpos y 
t rnrnpnr. on In f inc:n cfonomi
mutn cla Gnrnautna . situndo 
nntro lns siorrns clo Alcudia 
y Mad•ono. on In provincin 
do Ciudad Roo l. 

En dicho finca . proriodnd 
dol O•rquc do Bnvioro y Q•JC 

coté cJodicado principr.lmon
to ol sorvir.io do la cnw. so 
n!1porcnn grondor. cnntid~ - · 
c.Jn~ d o huovo!l onvtmone
do-;, los cu r~ l os -!li•1mpro 
nonún lo C00/1--. n posnr 
do oo tnr rrohihidor.. invoden 
lo fin en, ll~onm.lo n d~ntri

buir ~P hasta cien huovos 
onvenonodos on un troyocto 
de menos de 600 m etros. 
Dichos huevos ~on encon
trados incluso fuorn de le 
finca y hasta en los propios 
orillaR dol embnl3o quo 
ohoatocn do nnun potoble e 
In locolidnd do Villnnuovn do 
Córdohn. con lo• polipros 
quo olio purdo ocosionnr n 
In •nhrd rúbl ico. 

Cotno munstrn -r.nnt i
nún diciendo In CODA 
cobl! lndicor quo d<ornnto lo 
Que vn do ano so han 
encontrndo. según ha infor
mado le Asocioción poro lo 
Oohm!o y Estudio del M&
dio, en los Pedroches, «Guo
damatilln>. cuntro buitres 
negro5. tres buit res leone
dnt', trns ~puilo s pordicruns 
y un Opuila rcnl, ndomOs do 
¡¡r nn cnntirlnd do córvidos y 
otrps t npor.os envononndns, 
junto con dos {lAtos montn
sas, un meloncillo y un tejo. 
ain pielea y cepturados con 
lazos. 

La CODA considera ina
ceptables estas masacres 
de especies protegidas y en 
peligro de extinción, que 
estén suponiendo la desopa
rición d11 los últimos indivi
duos do ciertas esrecies en 
la zona. Este es el coso de 
las águilas perdiceras. cuya 
última p11r11j11 de 111 11ierra dA 
la Gargonta ha sido encon
trAda muerta junto con el 
pollo del afio. 

Loa cebos envenenados, 
trampoa, lazos y ~pos son 
métodos de ceza no select i
vos que, 11dem6a de produ
cir irrerar11bles d111\os en l11s 
cadonas tróficas y en el 
equilibrio ecoiÓ!llco de los 
ecosistemas. estén prohibi
dos por el Conv•mio de 
Berna, la Directiva de la CEE 
aobre Aves Silvestres y 

Entre 181 yfctimat, gatol monteao1. 

Hu••'!' en•tnonadot. 
atentan contra el Real D&
creto 31B1 1 19BO por el que 
se rrotegen determinadas 
espectes de la fauno silves
tre . 

Por todas estos razones , 
la CODA ha solirit ado al 
director ponnrnl d'3' Montr.5, 
Coza y rosen de Co$ttlln -Ln 
Mancho que tomn los madi
des oportunos paro evi tar 
que se sipnn prorlucinndo 
este mortandad m ostvn de 
especies protegidos y se 
e•ijAn los rc•ponsabilrdndos 
oportunos ni ceussn te de 
estos gr e ves hechos 

lhao ObMhubcr. dtrec tivo 
de la CODA. diripió, con 
fecha de 1 B do oc tubr e. 
sondPts cortos al cnn~Pjoro 

de Agrtcul tura y al dtroc tor 
genera l do Montos, Coro y 
Pesca c1 n Cn~tillo · Ln Mnncha 
denunciAndo nstos hechos. 

Estn diroctivo do In CO
DA rocordnhn 11110 en pro
v i ncin ~ Ctl~ t oll"no · rnnncl•e

oos - ontre ~llnr. Alhncn
to- so lm clntnctndo In 
utllizttción d~ vNH"~IHJ'l . trnm

ra ~. loror. y c~por. roro In 
cap tu ro de los r11nl llnrnndas 
callmafto sJ . 

!1 ~lbaeste , en el 
boletin FArAS 

En la hojn informat iva 
que periódtcompnto. edita el 
Fondo paro In J1rot~cci6n do 
lo~ 1\ntmnlo• Snlvnje• 1r A 
PASI -que. r.onw yo ho· 
fliO'i inforrnnd(' . fl r.tá llnvon
do n cnho ni •Proyecto 
Oso•- so recope lo noticio 
do que la Asoctació" Natura
listas de Campo, do Villama
lea, que pertenece a su vez 
a la Asociación pera ul Re
cuperación de los Boac¡ues 
Autóctonos (ARBAI. pllrtlc
pa activamente en la cam-: 
peña de plantación da érbo
las fruta les pMa los osos . 
•Este prupo es PI encargado 
del vivero municin~l y se h01 . 
ofrecido a aumilustrar al FA
PAS todos loa plantonen 
que necesitamos. Asl, noso-, 
Iros les enviamos lee semi
llas y ellos nos lns devuel
ven convertidas en 6rboles. 
Magnffrcll colaboración que, 
aparte de conservar les va- ¡ 
rrededes autóctonos de la · 
zona, nos va a ahorrar un 
montón de duros. Calcula
mos que eMe trabojo estaré 
a pleno retldimiento dentro 
de un par de a•'os . Mientras 
tanto , habré qua seguir 
comprendo los frutales• . 
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La Verdad de A1bacete 

La federación hizo balance anual 

La CODA, <<guardiana» 
de la ecología 
albacetense 

A. C. 

la Coordinadora para la 
Denfesa de las Aves (CODA). 
federac1ón de grupos conser
vacionistas -de ámbito es
tatal- entre los que se 
encuentran Naturalistas de 
Campo (con sede on Villama
lea) y Chrysaetos (la Roda), 
nH puoucaoo su mtorme 
anual, en el que se recogen 
actividades real izadas en 
nuestra región y en nuestra 
provincia. 

Al hablar de las campaflas 
llevadas a cabo, la CODA 
afirme que han sido mas que 
el afio anterior, «pero, pese a 
qua se han ganado la mayor 
parte de ellas. las cosas han 
sido més difíciles». Para esta 
f11deración, «1 .987 fue el afio 
del despertar dol movimiento 
ecologiSta y este fenómeno 
pilló por sorpresa al Gobier
no. Sin embargo, eate afio, 
aunque la ac11v1dad no ha 
d1smmuido. la Administración 
ha presentado mayor resis
tencia a las presiones ecolo
!JIStas y las campañas ha 
costado mayor trai.Jajo ganar
las y, en algunos casos. por 
qué no dec1rlo. se han perdi
cto•. 

Destaca la CODA que du
rante este año ha emprendi
oo actividades que no había 
•.echo el año pasado y que 
son realmente prop1as de una 
federec1ón. cPor un lado, le 
presrón sobre d1vcrsos orga
nlsmus del Gub1erno Central 
r ara que lleven a cnbo actua
nono!J 'l t•o rnp•u cu lan en to~ 

l tO ul E5tadu . rur utro . .. ha 
vrsto transmit1da a los grupos 
bastante mformación sobre la 
legislación y los mecanismos 
de denuncia de la Comunidad 
Económica C:u ropca. un nu&
vo ámbito en el que debemos 

acostumbrarnos e movernos 
y que puede sernas muy útil 
pera frenar el desarroll ismo 
incontrolado que se avecina 
pera los próximos años•. 

Entre las campañas reali
zadas estos meses atrás, en 
el apartado de urbanismo, le 
CODA destace la efectuada 

Valle del rfo Cambrón. en la 
Serranía de Cuenca. y contra 
el proyecto de instalación de 
un repet idor de TVE en la 
Sierra del Mugrón. en Alman
sa, noticia éste que fue co
municada e le federación por 
le sección de Ecologla «El 
Cóndor» por mediación de 
Naturalistas de Campo. 

En el apartado de montes 
la CODA intervino ante eltas 
instancias administrativas pa
ra protestar por le autoriza
ción de cepos, lazos y tram
pas en Cuenca, gracias a la 
comunicación Que recibió del 
grupo Naturalistas de Campo. 
Esta autorización -que viola 
diversos convenios Y. directi
vas europeas- vino a coinci
dir .con la muerte, en cepos, · 
de cuatro gatos monteses en 
el término .municipal de Villa
malea. 

la de Cabañeros -que 
acabó con un «final feliz•- y 
la de Anchuras -en la que 
está inmersa en la actuali
dad- son otras campañas 
en las que también ha inter
venidO la CODA, una de las 
federac1ones de grupos de 
defensa de la naturaleza más 
mqui!'t us de España como 
quedo dttmostredo on •u in
forme anual, en el que. como 
apoyo oráfico de su balance, 
6e muestran los recortes de 
prensa -entre ellos de LA 
VERDAD- que reflejan la 
actividad llevada a cabo. 

14-11-88 
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Hera l do de Ar a?ón 

MOPU CARRETERA YEBRA-FISCAL 

Nuevas críticas 
ecologistas 

La Coordinadora para la Defensa de las Aves 
(CODA) ha enviado escritos a diversos responsables 
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo en los 
que rechaza el proyecto de carretera Yebra de Basa
Fiscal, «por el gran impacto ecológico que supondría 
esta obra en el macizo del Sobrepuerta». 

J.N.Huesca 
La CODA, federación española 

integrada por setenta grupos con
servacionistas , w suma con estos 
escritos a la. campaña iniciada se
manas atras por la asociación al
toaragonesa A D . .'\f. contra la reali
zación de la vía prepirenaica que 
unirá Yebra de BJsa y Fiscal. 

y Medio Ambiente, y al jefe de la 
demarcación de carreteras del 
MOPU en la Comunidad Autóno
ma. La CODA. al igual que hicieran 
semanas atras los ecologistas os
censes de AD.N., califica la pro
yectada carretera entre Yebra y 
Fiscal de •absurda e injustifica
da•. 

Esta coordin;.:áora opina que el 
trazado previsto para esta nueva 
carretera afect« directamente al 
macizo del Sobr . puerto •en cuyas 
inmediaciones anidan rapaces 
como el Buitre Leonado y diversos 
tipos de águilas". La CODA consi
dera •absurdo• este proyecto, que 
supondrá un coste de unos dos 
mil millones de pesetas, •porque 
es una agresión a un enclave de 
alto valor ecológico>, y porque los ' 
valles del Ara y el Gállego ya están 
cbien comunicados• por carrete
ra. por el Norte y el Sur. 

La carretera que unira las loca
lidades altoaragonesas de Yebra 
de Basa y Fiscal esta en fase de an

"l:t!proyecto, y representará una in
versión de casi dos mil millones. 

Los conservacionistas opinan 
que •este caro proyecto es injusti
ficable•. ya que con estas obras se 
consigue cun insignificante aho- ¡· 

rro de tiempo, y a costa de dañar 
gravemente el macizo del Sobre
puerto, y sin beneficiar sensible
mente a nadie•. 

La CODA ha remitido estos es
critos de denuncia al ministro de 
Obras Públicas y Urbanismo, a los 
directores generales de Carreteras 

20-12- 88 
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Diar i o del Alto Ar agón 20-1 2- 88 

{La Federación de Grupos Ecologistas 
rechaza la carretera Yebra·Fiscal 
ZARAGOZA.- La Federación 
de Grupos en Defensa de la Na
turaleza, que agrupa a setenta 
asociaciones ecologistas, hízxo 
público ayer su «total rechazo» 
a la llamada vía transpirenáica, 
carretera que unirá las localida
des oscenses de Yebra de Basa y 
Fiscal a través de varios valles . . 

Los ecologistas han enviado 
distintas cartas al Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo, las 
direcciones generales de carrete
ras y medio ambiente, y a la de
marcación de carreteras del 
MOPU en Aragón en las que de
nuncia el proyecto de construc
ción dse la vía «por el impacto 
ecológico que supondría esta 
obra en el macizo del Sobre
puerto». 

Según los escritos, la zona que 
atravesará la carretera se enmar
ca en el denominado macizo del 
Sobrepuerto, entre los ríos Gálle
go y Ara, se caracteriza por pre
sentar una extensa cubierta fo
restal de coníferas y frondosas, 
además de unas variada fauna 
propia de estos bosques. 

Entre las razones que las car-

tas argumentan para el rechazo a 
la carretera figuran también la 
existencia de rapaces, como el 
buitre leonado y diversos tipos de 
aguila que anidan en ese enclave 
«privilegiado desde el punto de 
vista ecológico». 

Por otra parte, señalan que en 
la zona existe una treintena de 
pueblos abandonados, «lo que 
hace absurdo y sin la más míni
mas justificación social un pro
yecto de 30 kilómetros de lon
gitud, que lleva consigo la 
construcción de pue'ntes y tú
neles y está presupuestado en 
más de dos mil millones de pe
setas». 

También señalan la existencia 
de otras carreteras «dos vías 
que al norte y al sur rodean el 
macizo y se mantienen bien co
municadas todas las localida
des que las rodean», por lo que 
califican de «injustificable, ·este 
caro proyecto para conseguir 
un insignificante ahorro de 
tiempo a costa de dañar grave
mente el macizo del Sobre
puerto y los valores que alber~ 
ga». 
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~ruselas denuncia ·a España por 
el graVe deterioro de Doñana 

Documento comunitario B 87/182 
Enviado a la Presidencia de Gobierno dé España por el Director Gene

ral de Medio Ambiente, Protección de los consumidores y Energía Nu
clear de la Com':lnidad Europea, L. J . Brinkhorst. 

Fundamento jurídico de la querella: Direc
tivas 79/409 y 85/411. Conservación de las 
Aves Salvajes. 

sequía de varias lagunas de la zona de· pro
tección especial. Un aumento incontrolado 
de la explotación de las aguas subterráneas 
de este sector tendrá un impacto sobre la 
parte occidental de la zona de protección. 

Si la demanda no es atendida, el Gobierno será llevado a los tribunales Hecho denunciado por la querella: La 
zona húmeda de Doñana, Huelva, en la 
cual se encuentra un gran número de espe
cies de aves protegidas en virtud del anexo 
I de las directivas 79/409/CEE y 85/411 / 
CEE, no es objeto de las medidas de pro
tección especial necesarias para la conserva
ción de dichas especies. La zona está clasifi
cada como de protección especial en virtud 
del articulo 4 de la directiva 79/409. Dicha 
zona sufre un proceso de deterioración pro
gresiva debido a la sobre-explotación de las 
aguas subterráneas_por las actividades agrí
colas y !místicas, así como por deterio(a
ciones más directas causadas entre otras 
por la polución de las a~uas por pesticidas, 
la pesca ilegal y la presion cinegética. 

ANGELMUÑOZ 
La comtston de la Comunidad 

Europea ha denunciado aJ. Gobierno 
Español por incumplir varias directi
vas de la CEE en el Parque Nacional 
de Doñana. Según un documento con 
el sello de confidencial, remitido por 
el director general del Medio Ambien
te de la Comisión, L.J. Brinkhorst, a 
la Presidencia de Gobierno de Espa
ña, «las autoridades españolas no res
petan la directiva 79/409, y más parti
cularmente su artículo cuarto, al no 
tomar las medidas apropiadas para 
evitar en la zona de protección de Do
ñana la deterioración de los hábitats» 
de especies protegidas. Algunas de es
tas especies podrían desaparecer del 
continente europeo como consecuen
cia de la nefasta actuación de la Ad
ministración en esta zona declarada 
como Reserva de la biosfera, según se 
expresa en el documento ofical al que 
ha tenido acceso este semanario y 
qaue reproducimos en su integridad. 

La denuncia representa un batacazo 
para el Gobierno español, sobre todo 
si tenemos en cuenta que Doñana se 
ha convertido en el escaparate de Es
paña ante la CEE. Felipe González 
utiliza el parque nacional para recibir 
a estadistas extranjeros, como Fran
cois Miterrand o Cavaco Silva; utili
zando al mismo tiempo el parque . 
para demostrar el buen hacer de la 
Administración española en materia 
de Medio Ambiente ante el resto de 
los países de la Comunidad. La de
nuncia de la Comisión Europea con
tradice totalmente las declaraciones 
oficiales sobre el buen estado de con
servación del parque nacional, y tapa 
la boca al vicepresidente del Gobier
no, Alfonso Guerra, que además es el 
presidente del Patronato de Doñana, 
cuando afirma que «el parque se en
cuentra en la mejor etapa de su his
toria». Guerra siempre ha descalifica
do las críticas realizadas desde varios 
organismos, partidos políticos y aso
ciaciones ecologistas, como la Socie
dad Española de Ornitología (SEO) o 
la Coordinadora para la Defensa de 
las Aves (CODA), diciendo entre 
otras cosas que muchas de las críticas 
se hacen desde posiciones «má con
servadoras que conservacionistas». 

1 '~ • 
La denuncia de Bru'selas p~~M~alefi!" 

nitivamente los puntos sobre las íes en 
el tema de Doñana, dando la razón a 
Jos que durante varios años han criti
cado la actitud de la Administración 
en el parque nacional y sus alrededo-

Felipe González y Mitterrand observan el vuelo de aves en Doñana 

res. Si el Gobierno no cambia a corto 
plazo su política con respecto a Doña
na, la Comisión llevará el tema ante el 
Tribunal de Justicia de la Comunidad, 
poniendo una mancha negra dificil de 
borrar a la próxima presidencia de la 
CEE por parte de España. Los cam
bios que se tendrán que realizar afec
tarán a varios proyectos puestos en 
marcha en la actualidad causantes de 
la sobre-explotación de las aguas sub-
1terráneas, de las que se abastece el 
parque, por las actividades agrícolas y 
turísticas. 

Amigos del Presidente 
Entre otros, tendrían que paralizar

se las obras de la urbanización «Costa 
Doñana», promovida por varios ami
gos y familiares del Presidente del Go-

bierno, y que provocó un fuerte deba
te sobre tráfico de influencias en An
dalucía, ya que para solventar los 
problemas legales para hacer una ur
banización en las cercanías del parque 
se introdujeron algunas modificacio
nes en el Plan Director Territorial de 
Coordinación de Doñana y su entor
no. Esta urbanización y el crecimiento 
de la estación balnearia de Matalasca
ñas suponen la captación de aguas 
subterráneas por necesidades turísticas 
causando la sequía de varias lagunas 
de la zona d,e protección especial del 
parque. Según la denuncia de la Co
misión Europea, «el aumento incon
trolado de la explotación de las aguas 
subterráneas de este sector tendrá un 
impacto sobre la parte occidental de 
la zona de protección». Estos dos pro
yectos turísticos y el plan agrícola Al-

· monte-Marismas, que pretende incre
mentar la superficie de tierras de riego 
en sectores periféricos de la zona de 
protección especial del parque nacio
nal, pueden provocar <<impactos irre
versibles sobre Jos ecosistemas y ·sus 
hábitats», como se afirma en el docu
mento citado. El Plan Director, según 
denuncia la Com~ión_Europ_ea, «no 
contempla medióas precisas y puntua
les para impedir los efectos negativos 
que van a ser causados por Jos preci
tados proyectos y hasta ahora no ha 
sido contemplado ningún estudio de 
impacto»; además ·«no ha sido previs
ta ninguna medida de urgencia en 
caso de desastre ecológico». 

El documento confidencial señala 
que Doñana está sometida también a 
las influencias negativas provocadas 
por la pesca ilegal del cangrejo rojo, el 
riesgo de utilización de pesticidas pro
hibidos, las líneas de alta tensión en la 
periferia de la zona que provocan el 
choque de aves con Jos tendidos eléc
tricos causando la muerte de numero
sas rapaces, y la presión cinegética en 
el exterior de la zona de protección es
pecial. El informe señala que la pesca 
y caza ilegales «continúan siendo 
practicadas sin control por parte de 
las autoridades». 

La denuncia afirma con rotundidad 
que las autoridades competentes no 
han tomado en cuenta las soluciones 
alternativas a las agresiones ecológi
cas, pudiendo provocar la deteriora
ción «irreversible» del parque na-
cional. · 

Doñana fue declarada Reserva de 
la biosfera por ser el espacio natural 
más importante de Europa; en esta 
zona de España tienen su hábitat de
cenas de miles de aves, y alberga colo
nias de especies en vías de extinción. 
Las más importantes y las que más 
peligro corren son: el calamón, gavio
ta picofina, porrón, pardo, ciguenelas, 
pagaza, picolina, malvusía, focha cor
nuda (aniquilada por Jos cazadores al 
confundirla con la focha común), es
pátula, águila pescadora, águila impe
rial, torillo y la cerceta pardilla. La 
lista de aves es inmensa, pero algunas 
de las citadas perderían con Doñana 
el último reducto que les queda en 
Europa, desapareciendo del cqnti
nente. 

Para los ecologistas el problema es 
claro,según declara el presidente de la 
CODA Santiago Martín Barajas, 
«Doñana vive del agua, y todo lo que 
sea quitársela es dar un paso más ha
cia su destrucción». 

Curso dado a la querella: 
-Respuestas a los querellantes 

• Acuse de recibo 26.11.87. 
• Carta informando al querellante de los 
resultados de hi.s gestiones ante las autori
dades nacionales. 

- Información ante las autoridades nacio
nales 
• Primera solicitud de información 17.12.87. 
• Otras demandas de información: 
10.02.87. 
• Respuesta de las autoridades nacionales: 
10.03.87, 14.10.87. 
• Respuesta de las autoridades nacionales: 
22.02.88. 

Estado del Dossier 
La respuesta de las autoridades españolas 

del 22.02.88, debido a su extensión y a sus 
numerosos anexos ha sido sometida a un 
estudio científico y jurídico en profundidad. 

El estudio confirma la existencia de pro
yectos de desarrollo en la proximidad de la 
zona de protección especial de Doñana, que 
por su naturaleza pueden afectar la conser
vación de este hábitat en lo que concierne a 
las aves citadas en el Anexo I de las directi
vas 79/409 y 85/411 de la CEE. 

l. El primer proyecto, el Plan agrícola de 
Almonte-Marismas, pretende acrecentar la 
superficie de tierras irrigadas en los sectores 
periféricos a la zona de protección especial, 
y por consiguiente aumentar el volumen de 
extracción de aguas subterráneas necesarias 
para la puesta en irrigación. 

Ha sido reconocido por diferentes institu
ciones públicas CIARA, IGME) que la capa 
freática en los alrededores de las superfic1es 
actualmente irrigadas acusa un descenso 
importante de sus niveles piezométricos, de 
uno a ocho metros. 

Diferentes modelos matemáticos (IGME
Universidad Complutense) demuestran que 
el nivel de la capa freática seguirá descen
diendo si el plan de irrigación de Almonte
Marismas se continúa según el esquema es
tablecido por el IARA. Este descenso futu
ro deberá afectar considerablemente la par
te oriental de la capa freática situada bajo 
la zona de proteccion especial. 

Además, está admitido en los medios 
científicos españoles que un descenso de la 
capa freática en el interior de la zona de 
protección acusará la degradación de varios 

• hábitats de ésta y afectará a las especies de 
av~s salvajes q.u«; g¡: el!!l dependen. Algu,qas 
de esías espec1es podnan mcluso desapare
cer del continente europeo como conse
cuencia de una alteración importante de sus 
hábitats. t 

2. El segundo proyecto contempla el creci
miento de la estación balnearia de Malatas
cañas. La captación de aguas subterráneas 
por necesidades turísticas ha causado va la 

«El Plan Director Territorial de Coordi
nación de Doñana y su entorno» transmiti
do el 22.02.88, no contiene más que una re
glamentación muy general de la explotación 
de recursos naturales, es decir, del agua. En 
efecto, este plan, que no ha sido aún apro
bado definitivamente, no contempla medi
das precisas y puntuales para impedir los 
efectos negativos que van a ser causados 
por los precitados proyectos. 

Hasta ahora no ha sido completado nin
gún estudio de impacto. Los impactos futu
ros de los proyectos precitados y en parte 
puestos ya en marcha corren el riesgo de ser 
irreversibles sobre los ecosistemas y sus há
bitats. 

Las autoridades competentes no han 
puesto en marcha todos los medios necesa
rios para detener una captación de agua ile
gal y anárquica que se ha desarrollado en 
los bordes de la zona de protección es~
cial. No ha sido prevista ninguna med1da 
de urgencia en caso de desastre ecológico. 

Existen soluciones alternativas: establecer 
estudios de impacto cara a permitir una ex
plotación más radical y minimizar los im
pactos ecológicos - situar los puntos de 
captación de aguas subterráneas en los sec
tores más alejados en donde la influencia 
hídrica es menor- evitar la concentración 
de pozos de captación limitar la irrigación a 
7.000 has. 

En cualquier caso, estas soluciones no 
han sido tomadas en cuenta por las autori
dades competentes. 

Las aguas de superficie que aprovisionan 
la zona de Doñana están polucionadas ¡;>or 
los pesticidas y los fertil izantes utiliiados en 
las explotaciones agrícolas periféricas, lo 
que puede provocar a largo plazo una dete
rioración irreversible del subsuelo por acu
mulación de metales pesados. 

3. La zona de Doñana está también so
metida a las influencias directas siguientes: 

a) Pesca ilegal del cangrejo rojo en el in
terior de la zona de Doñana que 9.rovoca 
daños directos a las aves salvajes (destruc
ción de huevos y perturbaciones en período 
de nidificación) así como destrucción de la 
vegetación por la utilización de redes. Esta 
actividad está prohibida pero continúa sien
do practicada sin que haya control por par-
te de las autoridades. 

b) Riesgo de utilización de pesticidas 
prohibidos por los agricultores con el fin de 
eliminar los cangrejos rojos de los arroza
les. Tal utilización ha provocado en 1986 la 
muerte de cerca de 27.000 aves en Doñana. 

e) Existencia de líneas de alta tensión en 
la periferia de la zona que provocan la 
muerte de numerosas especies de rapaces. 

d) Caza ilegal, pesca ilegal y presión cine
gética en el exterior de la zona de protec- · 
ción especial. 

Conclusión 
Resulta que la explotación actual de 

aguas subterráneas tal como está programa
da para el futuro no es compatible con una 
conservación. razonable de los hábitats de la 
~ona de protección. Al no, tomár t<><\H lay 

, ,rt.eaida~ apropiádas' para evitar en la z<lna ll 
de protección especial de Doñana la deteno
ración de los hábitats, las autoridades espa
ñolas no respetan la Directiva 79/409/CEE y 
más partic~larmente su artículo 4. 

Julio de 1988. Traducción: EL INDE
PENDIENTE. 

El campo de· tirO de Anchuras 
imprescindible para el Ejército 

no es 

Se extienden las protestas mientras el Presidente asegura que «se seguirá adelante» 
A. M. 

El futuro campo de tiro de Anchu
ras podría ser utilizado por pilotos de 
la OTAN para el adiestramiento en 
prácticas de bombardeo nuclear con 
proyectiles similares en forma y peso 
a .Jos auténticos. Este tipo de manio
bras se realizarán con toda seguridad 
si finalmente se instala en Talavera La 
Real la escuela de pilotos de la Alian
za Atlántica. Los pilotos militares son 
adiestrados en estos centros para ma
nejar armas convencionales y también 
nucleares. Las prácticas de bombar
deo nuclear vienen realizándose desde 
hace varios años en el polígono de 
tiro de La Bardenas (Navarra), el 50 
por 100 del entrenamiento aire-tierra 
en Europa se realiza en esta zona de 
España, según se desprende de varios 
informes realizados por el Instituto de 
Estudios Políticos de Washington. 

La utilización de Anchuras por Jos 
pilotos de la OTAN parece clara; si la 
alternativa a Cabañeros sólo fuera a 
ser utilizada por el Ejército del Aire 
español no haría falta otro campo de 
tiro, ya que con el de. Las Bardenas 
sería suficiente. Este lugar es utilizado 
desde hace más de dos décadas por la 
aviación española y norteamericana, 
según las informaciones oficiales; si 
tenemos en cuenta la salida de Torre
jón de Jos 72 F-16 USA después del 
acuerdo de reducción de efectivos 
americanos entre los gobiernos de Es
paña y Estados Unidos, Las Bardenas 
se verán completamente descongestio
nadas en cuanto a número de prácti
cas de tiro; este hueco podría ser cu
bierto por los nuevos F -18 A compra
dos a EE.UU. por España. Hasta el 
momento se han recibido 45 aparatos 
que ya están volando, este paquete se 
completará en los próximos meses 
hasta llegar a cuatro escuadrones de 
18 aparatos cad~ uno, dos tendrán su 
base en Zaragoza (Ala 15) y los dos 
restantes en Torrejón (Ala 12). El Mi
nisterio de Defensa afirma que el 
campo de tiro de Anchuras es impres
cindible para realizar los entrenamien
tos de los nuevos F-18 A, pero los nú
meros no cuadran; se . van 72 F -16 y 
compramos 72 F-18 A, si hasta ahora 
no había problemas para realizar las 

prácticas de tiro en Las Bardenas o en 
el polígono de Caude (Teruel), se su
pone que con los nuevos aviones tam
poco, ya que el número de unidades 
será el mismo. La compra de los F-18 
A no supone un incremento de efecti
vos aéreos en las bases hispanoameri
canas y por lo tanto no es imprescin
dible la instalación de un nuevo cam
po de tiro, a no ser que responda a 
necesidades de la Alianza Atlántica, 
como reconoció el embajador español 
ante la OTAN, Jaime de Ojeda en los 
cursos de verano de El Escorial, «yo 
no excluyo esa posibilidad; puede que 
interese a otros aliados», señaló el em
bajador. Esta afirmación fue desmen
tida por el vicepresidente del Gobier
no al día siguiente. 

El Cabañeros portugués 

Está claro que la Alianza necesita 
campos de tiro, la mayoría de los paí
ses miembros tienen serios problemas 
para realizar las prácticas en su terri
torio, debido a la escasez de zonas 
deshabitadas, las malas condiciones 
climáticas y el fuerte movimiento de 
protesta que ha surgido de la mano de 
Los Verdes. Hasta ahora el campo de 
tiro de Alcochete, en el Estuario del 
Tajo de Portugal permitía a los avio
nes de la OTAN realizar gran parte 
de sus prácticas de tiro, el anuncio de 
que este polígono va a ser ampliado 
ha desatado grandes protestas en el 
país vecino, haciendo sufrir al Gobier
no de Cavaco Silva su «Cabañeros» 
portugués. En Portugal están utilizan
do argumentos muy claros para con
vencer a la población de la necesidad 
de la ampliación, «es imprescindible 
para la defensa y la economía nacio
nal>> ya que su utilización por aviones 
de la OTAN supone suculentos bene
ficios para el Estado portugués al co
brar mediante tarifa cada tiro realiza
do por un avión militar extranjero. 
Alcochete es utilizado desde hace va
rios años por unidades aéreas de la 
OTAN y a ningún ministro se le ha 
ocurrido negarlo. El anuncio de su 
ampliación ha desatado las iras de va
rios sectores de la población y en es
tos momentos se baraja la posibilidad 

de que el campo sea desmantelado, si 
esto ocurriera Anchuras sería aún más 
necesario para la OTAN, aunque el 
Gobierno portugués está buscando 
una alternativa a su propio «Cabañe
ros», instalado en las cercanías del Es
tuario del Tajo donde tienen su hábi
tat también especies protegidas. 

Mientras, en el pequeño pueblo de 
Ciudad Real se pone a punto el movi
miento de protesta contra la decisión 
del Gobierno que convierte el Rincón 
de Anchuras en un campo de tiro. El 
alcalde, Santiago Martín ha logrado 
colocar detrás de la barricada a parti
dos políticos (AP de Castilla-La Man
cha, Izquierda Unida, F.P, ,... CDS), 
sindicatos, y a todo el movimiento 
ecologista y pacifista español. En las 
próximas semanas el tema de Anchu
ras traspasará las fronteras españolas 
en la búsqueda de apoyos del exterior, 
la riqueza ecológica de la zona y la se
guridad de que el polígono será utili
zado por la Alianza Atlántica, son los 
argumentos de peso que están utili
zando las asociaciones ecologistas y 
Los Verdes para convencer a sus cole
gas europeos de la necesidad de que se 
opongan también ellos a la instalación 
del campo de tiro. Está prevista la 
presentación de denuncias ante la Co
misión de Medio Ambiente del 'Parla
mento Europeo y el tema se va a tra
tar en la próxima reunión de la Inter
nacional Verde en Bruselas. Al alcalde 
de Anchuras también se le han unido 
la mayoría de los pueblos cercanos en 
un radio de 60 kilómetros y se están 
formando coordinadoras para «Salvar 
Anchuras» en muchas ciudades. 

Santiago Martín se muestra opti
mista y está convencido de que al fi
nal «no podrán el campo de tiro». 
Anchuras es un pueblo muy tranquilo, 
no hay paro, los coches duermen en la 
calle con las ventanillas abiertas y la 
gente saca las sillas de su casa a la ca
lle al atardecer para disfrutar de una 
agradable conversación y del frescor 
de la noche castellana. Son familias 
que viven de los «guarros», las cabras, 
la agricultura y de la caza. El Sí a la 
OTAN ganó por abrumadora mayo
ría y ahora muchos piensan que se 
equivocaron de papeleta. Entrar por 

la noche en un «jeep» en los montes 
de Anchuras es como visitar un zoo, 
salen animales por todos los lados; 
verdaderas manadas de ciervos, fami
lias enteras de jabalíes, zorros, cone
jos, liebres, corzos y a veces aparece 
algún lince o gato montés. Por el día 
es fácil observar el vuelo de águilas 
reales y la existencia de numerosos ni
dos de especies protegidas. Por otra 
parte en el pantano cercano de Cijara 
se pueden pescar lúcios de más de 1 O 
kilos. El ayuntamiento está abierto 
todo el día, es como una casa del pue
blo, allí el alcalde se reúne con su jo
ven equipo, un opositor a notaría, 
una licenciada en económicas y una 
aspirante a entrar en la administra
ción como funcionaria; todos tienen 
veinticuatro años y están ante todo un 
Ministerio de Defensa que se ha em
peñado en tirar bombas de todo tipo 
en su pueblo. 

Mientras, Felipe González sale de su 
retiro vacacional para asegurar que 
«se seguirá adelante» con el campo de 
tiro. Santiago Martín, alcalde de Anchuras, al frente de la protesta popular 

.---- --,--- Acoso a la Luftwaffe ----:-----7---..,.-----. 

BONN. JUAN IGNACIO CUESTA 
Cuando los alemanes tienen que expresar algo que les 

resulta altamente desagradable, acostumbran a emplear 
un frase tradicional: me van a salir granos. Así parece 
que los granos van a cubrir la piel de los germanos 
cuando se interesan temas relacionados con la OTAN y 
con los ejercicios tácticos empleados para mantener a la 
alianza preparada para la futura eventualidad de un 
conflicto armado. En verdad, no le agradan al pueblo 
alemán, en general, ni los vuelos rasantes de los avio
nes, en su mayoría de las fuerzas aliadas (americanos, 
ingleses, franceses, canadienses), por encima de las ciu
dades y pueblos, ni el nuevo armamento más o menos 
moderno, principalmente el de carácter nuclear. 

Apenas hace una semana, el flamante ministro de De
fensa, el profesor Rupert Scholz, catedrático de Dere
cho Administrativo y ex senador de Justicia de Berlín, 
ha decretado oficialmente una reducción de los vuelos 
rasantes de la Luftwaffe en 1.000 horas menos al cabo 
del año, pero se ha encarecido a los aliados occidentales 
para reducir también, por su parte, estas prácticas de 
los aviones a reacción, como consecuencia de Jos fre
cuentes accidentes ocurridos en las últimas semanas, va
rios de ellos mortales, porque se pone en peligro, no so-

lamente la vida de los pilotos, sino además, que es tam
bién muy importante, la vida y la hacienda de los 
pacíficos ciudadanos que viven en los pueblos elegidos 
para estos ejercicios preparatorios de carácter bélico. 

Dentro de este contexto se pone en tela de juicio la 
absoluta necesidad de estos vuelos rasantes y demás 
ejercicios, alguno de carácter nuclear, para mantener 
aguerrida a la aviación germana y, junto a ella, a la 
aliada. No obstante, aún no se ha logrado llegar a un 
acuerdo vinculante sobre estas cuestiones, habida cuen
ta que la libertad de decisión de la República Federal, 
en estos menesteres, es bastante reducida, por no decir 
nula. 

De ahí que el paso obligado consista en producirse 
un creciente desánimo en la población alemana, frente a 
la insistencia de sus aviadores, y sus aliados, de afanar
se en realizar prácticas de tiro en los seis u ocho Jugares 
repartidos a lo largo de todo el territorio de la Repúbli
ca Federal. Los vuelos rasantes, de alemanes y aliados, 
ya se han reducido y se reducirán aún más cuando se 
transladen al extranjero, como afirmó el general en Jefe · 
de la OTAN, Galvin, a finales del pasado mes de'julio. 
A qué país se refería el general americano, está aún por 
descubrir. 

. 
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• EN LA AGRICULTUU 
Desde ~os tiempos más remotos, al observar los 
efectos de los incendios naturales producidos por el 
fuego, los pastores comprobaban que el fuego 
rec;luce el desarrollo de las plantas leñosas dejando 
espacio para las herbáceas, más adecuadas para el 
ganado. Por su parte, los agricultores observaban 
también que el fuego, al eliminar las plantas 
silvestres, deja espacio para las cultivables. Así, el 
terrible fuego se convirtió en una herramienta 
fundamental para la tecnología pastoral y agrícola. 

Pero una herramienta, en todo caso cuyo empleo 
debe hacerse con gran cuidado, teniendo en cuenta 

· que una de las causas más frecuentes de incendios 
forestales, durante el verano, es precisamente la 
quema de restos agrícolas y de pastos: la quema de 
rastrojos para la limpieza y preparación del terreno 
con vistas al cultivo del año siguiente, y la quema 
. de hierba seca para favorecer la salida de pasto 
fresco con la venida de las lluvias. 

En invierno hay también quemas de pastos en los 
días secos por la helada en la Meseta o por vientos 
deL Sur en la zona Cantábrica. .. ~e ' J" e ~ ......... 

:.~!,;Las que"mas·no est4n' prohiqidas en España, perb . 
~ , ,. 

· · están reglamentadas. Tomando las precauciones 
adecuadas, se puede utilizar el fuego, quemando 
justamente lo que se debe quemar y evitando que se 
propague a otras tierras colindantes, sean de labor 
o sean de monte, lo que causa siempre daños graves 
a la propia agricultura, a la economía, al medio 
ambiente y, a veces, también a la vida humana. 

Los incendios forestales 
dañan gravemente la econo
mía rural. 

Los incendios forestales son 
la causa principal de des-

trucción de la vegetación de 
los montes. 

Los incendios desnudan el 
suelo del monte y dejan. que 
las aguas de lluvia escurran 

libremente, produciendo inun
daciones y fuerte erosión. 

Sin vegetación en los montes 
los manantiales se secan y los 
embalses se llenan de tierra y 
dejan de servir para el riego. 

Además, durante muchos 
años, hasta que la vegetación 
se regenera, el monte produce 
nada más que gastos y la zo
zobra de no saber si llegará el 
día en que vuelva a dar madera 
y otros productos. 

Los montes pelados entristecen 
los alrededores de los pueblos. 
Los árboles ya no frenan los 
vientos. Hace más calor en vera
no y más frío en invierno. Todo 
es más seco. Hay menos vida 

Pastoreo controlado 

El pastoreo no es incompatible 
con el arbolado en el monte. 

En el recuadro se enumeran 
una serie de ideas básicas para 
la prevención de los incendios 

forestales originados por las 
quemas agrícolas y de pastos. 

Diez normas básicas para hacer una quema controlada 

Para hacer una quema y evitar que se propague a otros terrenos 
originando un incendio, se deben cumplir los siguientes requisitos, · 
de acuerdo con el Reglamento de Incendios Forestales: 

1 Solicitar permiso a los Servicios Forestales. 

1 Elegir para quemar los días sin viento' y, a ser posible, poco 
después de que haya llovido. 

1 Informar el día antes de quemar a los propietarios colindantes, al 
Agente Forestal de la zona y a la Guardia Civil. 

1 Limpiar un cortafuegos de dos metros alrededor de la zona, si no 
hay árboles junta a ella, y de cinco metros si los hay. 

La presencia de gan~do ~~.~el ·r··n ,. 1 Evita~ qu~[TlªS .. de superfici~~ demasiado ,~~t~nP~: .. 
monte puede ser muy positiva, {:¡;.¡¡W~{() 1;~ lh ~b 11; •_, "'~'L , 1 o ivuJ ' {~ , Jo}IJ "2?"J · '. '''"'C4• • "t">Q, ' ' ,l ~. 
ya que aprovecha la hierba y ' . ~Procurar qtlémar colectivamente con los-1!eéinbs'rcolindantes. ' 1, • ~.,, 
las matas entre el arbolado, 
manteniéndolo limpio y pro
duciendo una renta en carne 
muy interesante para la econo
mía rural. 

Con una adecuada rotación 
del ganado se puede regular la 
regeneración natural del pasto 
y del matorral, reduciendo la 
necesidad de recurrir al fuego, 
que en cualquier caso, debe 
practicarse siguiendo las nor
mas de la quema controlada. 

1 Pedir apoyo de medios de extinción a los Servicios que los .. 
tengan en la provincia, a través del Ayuntamiento. 

1 Empezar la quema después del amanecer y concluir dos horas 
antes del ocaso. 

1 No quemar terrenos con pendiente muy fuerte porque se favorece 
la erosión. En todo caso, quemar cuesta abajo. 

1 Vigilar la quema con personal suficiente según la superficie de la 
finca llevando azadas y palas u otras herramientas que convenga· 
para controlar el fuego en todo momento, sin abandonar la 
vigilancia hasta que no haya llamas ni brasas. 
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licios sobre . , 
:preSIOD 
.do de call:Imnias y . 
~1as 

Igualmente en otro de los razona
mientos jurídicos se dice textualmente: 
«Que es claro que el excelentísimo se
ñor presidente del Gobierno aparece 
caricaturizado, señalando un mapa de 
España en donde aparece la leyenda 
'Se Vende', igualmente, en la que el 
mapa de España aparece crucificado 
de la 'T' de OTAN y es perfectamente 
reconocible la caricatura de don Feli
pe González con una bolsa con treinta 
monedas y vestido a la usanza de la 
época, con la que se relaciona inme
diatamente su imagen con la de Judas 
que, notoriamente es conocido, realizó 
una traición por ese precio. Exacta
mente igual es reconocido S.E. con los 
pantalones quitados y en posición 
poco airosa, lo que vulgarmente se ca
lifica como 'bajarse los pantalones y 
poner el culo' y el motivo se deduce 
fácilmente que es económico ... » 

Los casos de procesamientos a pe
riodistas por manifestaciones vertidas 
en los medios de comunicación se han 
ido produciendo a lo largo de los últi
mos años. Entre los más conocidos 
está el de José Félix Azumendi, direc
tor del diario «Egin» de San Sebastián 
que fue finalmente absuelto de un de
lito continuado de apología del terro
rismo. 

De cualquier forma el caso más po
lémico es el del periodista Juanjo Fer
nández, condenado por el Tribunal 
Supremo a seis años y un día de pri
sión por un artículo publicado en 
1982 en la revista «Punto y Hora». 

Igualmente, sigue en pie el procesa
miento a siete periodistas: Ricardo 
Cid, fa llecido recientemente, José Luis 
Martínez, Bonifacio de la Cuadra, 
Rosa López, Fernando Jáuregui, Juan 
Van den Eynde y Angel Esteban auto
res del libro «Todos al suelo» acusa
dos de calumnias por un escritor y 
cuatro políticos franquistas . 

ovatadas 
LA CRUZ HERRERO* 

Jnidades militares que acogen a los 
mplir el Servicio Militar, se produ-
1, vejatorias novatadas por parte de 
los recién llegados. Cuando hablo 

a los pequeños abusos y prerrogati
.dinario dentro de cualquier colecti
la dignidad, a la que tiene derecho 

uno o unos pocos desaprensivos se 
¡ nuevos (1os reclutas). «Los malos» 
los, representantes y «defensores de 
unidad quede vigilada sólo por los 
: de paseo hasta el toque de retreta, 
1r y anocrónico circo romano. 
advertidos por los mandos no acu
ones? ¿Por qué unos soldados más 
; nuevos compañeros? 
ue todos ellos están cumpliendo su 
·ancado a los jóvenes de su ambien
un nuevo y digno entorno afectivo 
o sabe canalizar adecuadamente las 
o y la vida militar, y abandona a la 
esolución de sus tensiones y la re-

BLE TOTAL de esos jóvenes, los 
nás necesidades físicas, ABANDO
:«que cada uno se las apañe como 
1 la búsqueda de canales para elimi
ura vida militar impone a los solda
)n de tensiones son las novatadas, 
s funciones tradicionales. 
por miembros del grupo que más 

:teranos, y son sus víctimas los sol
: integrarse en La Institución Mib
a la reconstrucción de un entorno 
1 la contracul\ura que los veteranos 
sumisión ante las exigencias de los 

:ndencia como esta lo sorprendente 
:¡ue se llegan a cometer. 
;ino un sistema que falla y permite 
lo peor de sí mismos. 

ciedad», autor de una tesis sobre el tema. 

restos- --.---, 
que ha reprobado firmemente las 
novatadas, ha dado instrucciones 
para vigilarlas y sancionarlas, así 
como ha ordenado que en los 
acuartelamientos se den charlas a 
los veteranos insistiendo en la pro
hibición de las mismas y amena
zando con el máximo rigor de las 
leyes militares. 

La vigi lancia en los acuartela
mientos, sin embargo, se presenta 
dificil, según fuentes militares, ya 
que los veteranos utilizan la noche 
para realizar las bromas vejatorias. 
Igualmente informaron que la difu
sión de estos hechos está produ
: iendo en algunos casos gran preo
:upación entre las familias de los 
soldados recién incorporados a fi
las. 

~.i ·• . 

El estado 
de la Nación 

J. C. D EUS 

Como me han dicho que el 
presidente del Gobierno 
es muy receptivo a las 

críticas, se preocupa enorme
mente por el bienestar cotidiano 
de los ciudadanos y valora los 
juicios adversos cuando son 
constructivos, no quiero dejar 
pasar la ocasión del gran debate 
parlamentario ·de la semana que 
viene para aportar un modesto 
granito de arena al repaso de 
las más urgentes deficiencias 
desde el punto de vista de los 
problemas de la sociedad espa
ñola. 

El ·psoE quiere frenar 
el auge de los verdes 

Dejando de lado las grandes 
líneas de la política nacional e 
internacional, así como la estra
tegia económica global y los 
planteamientos culturales, asun
tos que rebasan mi trabajo y 
mis conocimientos diarios, me 
veo obligado a opinar que, de 
forma general, se han perdido 
cinco preciosos años en la solu
ción o el simple encarrilamiento 
de los problemas S'ociáles. Y, 
con todo respeto a la valía de 
las personas, los siguientes mi
nistros del gabinete actual de
ben ser sustituidos sin tardanza. 

José Barrionuevo, p.orque la 
criminalidad ha tomado las ca
lles y la desmoralización ciuda
dana es abrumadora. Fernando 
Ledesma, porque no hay jus
ticia. Julian García Vargas, por 
el deterioro de la Sanidad Públi
ca. mientras se hace demagogia 
alrededor del SIDA. José María 
Maravall, por el desfase de la 
Universidad, el desconcierto en 
las enseñanzas medias y el hun
dimiento de la formación profe
sional. José Saenz de Coscullue
la por el estado de las carrete
ras, el auge de la especulación 
urbanística y turística y la im
posibilidad ya para muchos de 
poder adquirir una vivienda. 
Abe! Caballero, por el mal esta
do general de las comunicacio
nes físicas y mentales, de la 
Renfe a la televisión privada, de 
la LOT a la marina mercante. 
Joaquín Almunia, por personifi
car la «contrarreforma» de las 
Administraciones Públicas. Car
los Solchaga, por aumentar las 
diferencias sociales entre los que 
se enriquecen y los que se em
pobrecen, por obnubilarse con 
las transnacionales y no apoyar 
en serio la iniciativa nacional. Y 
Manuel Chaves, por el paro, sin 
más. 

El «ecosocialismo» impediría aquí 1o ocurrido en A~emania 
ANGEL MUÑOZ 

La ecología y el movimiento eco
logista se han convertido en uno de 
los núcleos centrales de la estrategia 
de los socialistas para los próximos 
años. El XXXI Congreso del PSOE 
aprobó la voluntad y el marco es
tratégico que guiará el trabajo de 
destacados socialistas para acercar 
amplios sectores del movimiento 
ecologista al partido del Gobierno. 
Para Alejandro Cercas, miembro de 
le ejcutiva del PSOE y responsable 
de movimientos sociales y participa
ción ciudadana, «ha llegado el mo-

mento, después del ajuste, en el que 
podemos avanzar decididamente 
para no abri r un flanco a los parti
dos verdes en España». 

Según Alejandro Cercas, <<la eco
logía está inmersa en la propia con
cepción del socialismo, la solidari 
dad es un- 'llalor tradicional de los 
socialistas que coincide con el prin
cipio ecologista de solidaridad con 
las generaciones venideras; el socia
lismo es el único que puede hacer 
una síntesis entre desarrollo y cali
dad de vida. En nuestro último 
Congreso no hemos tratado el eco-

logismo de forma sectorial, todas 
las ponencias están llenas de crite
rios ecologistas». Esta es a grandes 
rasgos la base argumental de la teo
ría del «ecosocialismo» que los teó
ricos del PSOE han elaborado en 
los últimos meses. 

Para Ladislao Martínez, portavoz 
de AEDENAT, uno de los grupos 
ecologistas más importantes de Es
paña, <<todo este discurso obedece al 
miedo que tienen porque se repita 
aquí el fenómeno de Alemania». 

(Pasa a página 30) 

Se inician en España los 
procesos por delito ecológicO 
Más denuncias en Murcia, Baleares, Málaga y Extremadura 

El juicio celebrado en la Audiencia 
de Barcelona contra la central térmica 
de Cers es el primero de una serie en 
perspectiva: varias empresas contami
nantes serán sentadas en el banquillo 
de los acusados próximamente para 
responder a las denuncias por delito 
ecológico presentadas por grupos eco
logistas. 

La figura del delito ecológico fue 
introducida en el código penal en ju
nio de 1983, artículo 347 bis. A partir 
de entonces cualquier empresa que 
realice emisiones o vertidos a la at
mósfera, suelo y agua que ponga en 
peligro grave la salud de las personas 
y la vida vegetal o animal puede ser 
clausurada y sus responsables encarce
lados. La reforma del Código Penal 
en estudio prevé agravar las penas 
hasta cuatro años de cárcel. 

Son varios los procesos judiciales ya 
abiertos. El pasado mes de enero, el 
juzgado número dos de la sala segun
da de Cartagena admitió a trámite 

una querella por delito ecológico pre
sentada por Greenpeace contra la em
presa minera Peñarroya España, S. A., 
que desde hace más de veinticinco 
años realiza vertidos tóxicos en la ba
bia de Protman, en Murcia. El grupo 
ecologista Arca de Santander inició 
acciones judiciales contra los respon
sables de la destrucción de una zona 
húmeda, consiguiendo que el juez im
pusiera una fianza de 50 millones de 
pesetas. El G rupo Ornitológico Ba
lear, la asociación Agadén de Málaga 
y Adenex de Extremadura también 
han realizado denuncias por delito 
ecológico. 

La central térmica de Cers, pertene
ciente al grupo Fecsa, comenzó a fun
cionar en 197 1. Nueve años después el 
abogado de Els Verds, Marc Viader, 
denunció a la empresa por un deli to 
de imprudencia y en 1984 fue presen
tada la querella por delito ecológico. 
La acusación particular rep~esentada 
por Ignacio Doña te y' G loria de Félix 

~t/1/t 

M uchos ordenadores, pero mal utilizados.- La 
Administración se ha informatizado a toda prisa en los últimos tiempos, pero las 
compras se han hecho sin coordinación ni planes a largo plazo 

(Página 35) 

en nombre de Alternativa Verde y va
rios ganaderos pide dos años y cuatro 
meses de prisión para el director de la 
central térmica causante de la lluvia 
ácida que sufre la comarca de Berge
dá. La posibilidad de que el juez deci
da cerrar la central ha movilizado a 
los trabajadores de las minas que su
ministran carbón a la térlllica de Cers, 
que ven peligrar con el cierre sus 
puestos de trabajo. El enfrentamiento 
entre ecologistas y trabajadores po
dda solucionarse con la instalación de 
filt ros que reduzcan las emisiones de 
dióxido de azufre. En otros países el 
choque entre el movimiento ecologista 
y obrero está causando grandes polé
micas. En Italia los verdes han pedido 
el cierre de varias empresas contami
nantes enfrentándose a empresarios y 
sindicatos; .para los ecologistas italia
nos las organizaciones sindicales debe
rían defender a los trabajadores y su 
salud, y no solamente reivindicar más 
puestos de trabajo. 

Si .. por sus obras les conoce
réis, esta petición no debería re
sultar exagerada. Si, no obstan
te, tuvieran que valorarse sus 
promesas, sus proyectos, sus 
maravillosos planes para la pró
xima década, en general habría 
que prorrogar su mandato otros 
diez años. Lo cierto es que 
aquel «ajuste fino» tan celebra
do hace ocho meses,· sigue pen
diente. Y mientras, todo es 
echar balones fuera. 

Pero, no hay prisas. Las en
cuestas siguen siendo favorables 
aunque el botoncito del «fine 
tune» (el «ajuste fino» citado 
por Solana) se haya quedado 
oxidado, aunque las interferen
cias tapen la música, aunque se 
haya perdido la sintonía e, in
cluso, existan pero que muy se
rios problemas de voltaje. 

El escándalo de las subastas 
La investigación sobre la subasta del Círculo Mercantil, un importante 
edificio de la Gran Vía, se ha reabierto. El motivo es que existen indicios de 
que el subastero que se adjudicó el edificio a un precio irrisorio, como si se 
tratara de un solar del extra rradio, facilitó al menos un millón de pesetas al 
abogado entonces de la entidad perjudicada. 

· (Página 31) 

J ornada continua en la escuela 
La escuela pública española pasa por momentos críticos en las relaciones 
padres-profesores. La «guerra de horarios» que se inició en Canarias con el 
objetivo de implantar la jornada continuada, tiene el añadido de diversas 
agresiones a profesores que ocasionaron una huelga de 2 días en los colegios 
del barrio madrileño. de Vallecas. (Página 33) 

.Las críticas de Severo Ochoa , . 

Severo Ochoa, premio Nobel de 1959, analiza en una larga entrevista la 
situación actual de la investigación científica en España y arremete contra la 
política gubernamental. <<Sólo los que tienen el carnet del PSOE dirigen la 
ciencia», explica, mientras analiza que sus relaciones con la Administración 

~ son escasas o nulas, ya que el Gobierno pretende regular y controlar la 
~ ciencia. 

(Página 36) 
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Fernando Martínez Salcedo, director gene- Ladislao Martínez, de AEDENAT 
ral de Medio Ambiente 

.. 

Alejandro Cercas, miembro de la ejecutiva 
del PSOE 

«Ecosocialismo», ·proyecto del 
PSOE para frenar a los verdes 
El Gobierno quiere evitar. la reproducción del caso alemán 
(Viene de página 29) 

Saben que hay un voto ecologista y 
quieren que el movimiento esté cerca
no al PSOE y no se apunte a una mo
vida electoral verde. 

Todo este invento del ecosocialismo 
es una política funcional y de maqui
llaje que tiene pocas posibilidades y 
les hará perder credibilidad.» 

Riaño 

ce muy negativo y nuestros posibles 
electores se darán cuenta de ello». 

EL INDEPENI 

Juan Carlos Pérez Cerdán, miembro 
de la Coordinadora Ecologista de Sa
lamanca y del partido de los Verdes, 
que en la pasadas elecciones al Parla
mento Europeo optuvo 107.000 votos, 
considera que «esta nueva política del 
PSOE es artificial y oportunista; el 
ecologismo es un convencimiento real; 
no creo que esta estrategia del Go
bierno nos perjudique como opción 
electoral, todo depende de que el mo
vimiento ecopacifista tome conciencia 
de su situación y de lo que mucha 
gente espera de él. Después de tantos 
años gobernando, presentan un balan-

Por su parte los conservacionjstas 
también se manifiestan muy críticos a 
la hora de valorar los nuevos plantea
mientos del PSOE. «Todas estas cosas 
las llevan diciendo desde hace mucho 
tiempo, pero no las cumplen; lo del 
ecosocialismo que se lo pregunten a 
los de Riaño, estamos artos de pala
bras»; así se expresa Francisco Blan
co, secretario general de la Asociación 
para la Defensa de la Naturaleza y los 
recursos de Extremadura, ADENEX. 
Este grupo forma junto .a) GOB de 
Baleares, FAPAS de Asturias, Dura
tón de Segovia, Silvema de Málaga, 
Querf:US y Retama de Madrid y An- • 
dalus, el llamado Consejo Ibérico 
para la Defensa de' la Naturaleza 
(CIDN). Todas estas organizaciones 
conservacionistas presentaron un do
cumento en las jornadas sobre Política 
Ambiental organizadas por el PSOE 
eh Trujillo en julio del pasado año, en 
el que después de hacer un repaso a la 
situación de la naturaleza en España 
se concluía diciendo: «Si en el breve 
plazo de unos meses ( 1-1-88) no co
mienzan a verse cambios espectac.ula
res en la política ambiental del Go
bierno que nos indique que .estamos 
de verdad en el comienzo del buen ca
mino, posiblemente tengamos que dar 
la razón a aquellos ecologistas que 
ven como única solución inmediata la 
creación de un gran partido de los 
Verdes en España, que reocgería un 
importante porcentaje de votos ac
tualmente dispersos entre varios parti
dos, entre ellos el PSOE.» El discurso 
cayó como una bomba en la sala de 
conferencias, replt;ta de ministros y al
tos funcionarios de la Administración. 
Una vez concluido .el plazo dado al 
Gobierno, los representantes de las 
ocho grandes organizaciones conser
vacionistas españolas se reunirán en 
Monfragüe próximamente para discu
tir el cambio de áctitud ante la Admi
nistración y la estrategia a seguir, que 
pása, según Francisco Blanco, por ca
nalizar sus denuncias a través de las 
instituciones comunitarias en Bruselas 
y «poniendo a disposición de la op
ción electoral verde nuestros técnicos 
y conocimientos, aunque sin meternos 
directamente en política». 

za como arma arrojadiza, al estar ma
nipulados por partidos extraparlamen
tarios». En caso de que el PSOE no 
·encuentre interlocutores entre los gru
pos ecologistas, «a lo mejor decidimos 
impulsar algo nuevo». El responsable 
de movimientos sociales del PSOE 
está dispuesto a abrir cauces de diálo
go con grupos como ADENEX o 
Greenpeace, «a los que ayudaremos e 
intentaremos integrar en el modelo de 
sociedad que queremos». «El movi
miento ecologista es digno de respeto 
y apoyo; el ecologismo alternativo po
lítico, que en España es embrionario, 
tiene como únjca prioridad política 
atacar al PSOE y está dirigido por 
personas que han fracasado en la vida 
política.» Para Alejandro Cercas el 
grupo parlamentario europeo verde 

Evitar la creación de un partido verde fuerte, es uno de los objetivos del PSOE 

Subvenciones 
Subvenciones de la Dirección 
General del Medio Ambiente 
(en pesetas) (DGMA) desde 
1984 a los grupos conservacio
nistas y ecologistas 

Consejo Ibérico 5.000.000 
AEPDEN (Madrid) 1.070.000"' 
GOB (Baleares) 900.000 
GEDEB (Burgos) 800.000 
SILVEMA (Malaga) 730.000 
FAPAS (Asturias) 710.000 
ADENEX (Extre- 680.000 
madura) 
AEDENA T (M a- 550.000"' 
drid) 
ADENA 
ANDALUS 
ADEGA (Galicia) 
Amigos de la Mal
vasía (Córdoba) 

500.000 
490.000 
450.000 
430.000 

ANSE (Murcia) 310.000 
Varios (subvencio- 6.728.740 
nes de 300.000 e in-
feriores) 

· Arco Iris representa «la cultura de la 
negación y oposición». 

La relación del movimiento ecolo
gista con la Administración durante 
los últimos años ha sido muy diversa. 
Con la victoria electoral del PSOE en 
1982, muchos ecologistas «históricos>> 
decidieron entrar en la Administra
ción y pasaron a ocupar importantes 
cargos· rélaccionados con el ' medio 
ambiénte, como por ejemplo el ' ~ct••al 
responsable de la Dirección General 
de Medio Ambiente, Fernando Marti
nez Salcedo, antiguo miembro de 
AEPDEN (Asociación de Estudio y 
Protección de la Naturaleza), grupo 
del que surgieron después de varias 
escisiones, asociaciones como la Fede
ración de Amigos de la Tierra (FA T) 
y AEDENA T. El movimiento ecolo
gista quedó descabezado y la mayoría 
de los ecologistas abrieron un parénte
sis de esperanza. La desmovilización 
antinuclear después de la entrada en 
funcionamiento de las centrales nu
cleares y el deseQcanto del «cambio» 
hicieron que el movimiento ecologista 
entrara en la travesía del desierto. En 

1987 las cosas han cambiado radical 
mente, el movimiento está creciendo y 
coordinando mejor sus esfuerzos, lo
grando en muchos casos la unidad de 
acción. Los éxitos conseguidos con la 
renuncia del Gobierno a convertir Ca
bañeros en un campo de tiro, la posi
ble declaración del archipiélago de 
Cabrera como parque nacional y el 
abandono por parte de la Administra
ción del proyecto de instalar un !abo 
rátorio de residuos radiactivos (!'PES) 
en la provincia de Salamanca, dieron 
un empuje definitivo al movimiento 
ecologista, que no olvida la derrota 
sufrida en el valle leonés de Riaño. 

Subvenciones 

Con la liegada al poder el PSOE 
creó el Comité de Participación Públi
ca (CPP),. con el que se daba a los 
ecologistas un cauce de participación 
en las decisiones de la Administración 
en materia de medio ambiente, sus 
miembros·llegaron a ser recibidos por 
el Presidente del Gobierno, pero el 
CPP fracasó al retirarse del mismo los 

r----La fundación Atis------. 

principales grupos por considerarlo 
totalmente ineficaz. A partir del CPP 
los grupos ecologistas y en especial los 
conservacionistas comenzaron a reci
bir subvenciones. Un documento in
terno del PSOE daba algunas orienta
ciones en este sentido, afirmando que 
«los grupos estrictamente conservacio
nistas son los que deben merecer más 
atención y , recibir más ,apoyos ... , sus 
fines son perfectamente asumibles por 
el partido y, además, están contra la 
creación de un part~o verde». r 

(*) 250.000 recibidas en represen
tación de la Coordinadora Asamblea
ría del Movimiento Ecologista 
(CAME) 

Socialistas y ecologistas 

Varios miembros del Grupo Federal de Medio Ambiente dél PSOE, 
están ultimando la creación de la llamada «Fundación Atis, para el fo
mento de la conciencia ambiental». En el proyecto están metidos algu
nos de los socialistas que ocupan cargos en la Administración relacio
nados con la política medioambiental como Jorge Tinas, concejal del 
Ayuntamiento de Madrid, Concha Sáez, anterior responsable de la Di
rección General de Medio Ambiente, Fernando Martínez Salcedo, Luis 
Maestre, director de Medio Ambiente de la Corimnidad de Madrid y 
Angel del Castillo, viceconsejero de Agricultura. 

Durante 1984,1 85 y S6 varias orga
nizaciones ecologistas y conservacio
nistas recibieron un total de 14 millo
nes de pesetas de la Dirección General 
de Medio Ambiente, dirigida por 
Concepción Sáez. En 1987 el porcen
taje destinado a estas ayudas dismi
nuyó considerablemente. Para el ac
tual responsable de esta dirección ge
neral, Fernando Martinez Salcedo, 
«no existe un criterio selectivo a la 
hora de dar subvenciones, o urta polí
tica concreta; además el movimiento 
ecologista no tiene por qué ser el úni
co interlocutor de los problemas me
dioambientalistas». Según Santiago 
Martín Barajas, presidente de la 
CODA, «la Administración suele dar 
dinero para hacer jornadas o estudios, 
pero en el momento que empezamos a 
dar guerra contra la política del Go
bierno en materia de medio ambiente 
nos cortan el grifo». Roberto · Horta
sánchez, responsable del Fondo As
turiano para la Protección de los Ani
males Salvajes (F APAS) considera 
que «el PSOE se equivocó pensando 
que iba a poder absorber al movi
miento conservacionista para ofrecer 
una buena imagen; se ha demostrado 
que no querían ayudarnos, deseaban 
anular la capacidad de accióri de las 
organizaciones no gubernamentales; 
quieren comprarnos para que en mo
mentos determinados cerremos la 
boca, pero no nos hemos callado por 
ejemplo en el tema de Riaño y esto no 
les ha gustado nada». ·Para Ladislao 
Martínez de AEDENA T, la Adminis
tración sigue la estrategia del «palo y 
la zanahoria» con el movimiento eco
logista, «intentando aislar a los gru
pos que se plantean proyectos políti
cos ajenos al PSOE, como los Verdes 

Porcentaje de dinero entregado a 
los ecologistas por la Dirección Ge· 
neral del Medio Ambiente, en rela
ción con su presupuesto total para 
subvenciones. La disminución en el 
último año ha sido evidente. 

Año Porcentaje 

1984 56,7 
1985 67,2 
1986 74 
1987 26,9 

Fuente: DGMA 

La dirección del PSOE pretende in
centivar a sus militantes para que se 
integren en los movimientos sociales, 
«después de una etapa de institucion'a
lización debemos recuperar nuestra 
presencia en la sociedad», señala Ale
jandro Cercas, que considera que debe 
haber socialistas, por ejemplo, en la 
Coordinadora para la Defensa de las 
Aves (CODA) y en otros grupos «con 
los que estableceremos unas relaciones 
de privilegio». Cercas divide el movi
miento ecologista en dos grupos, los 
conservacionistas y «los alternativos, 
que utilizan la defensa de la naturale-

La idea surgió hace tiempo, la Fundación intentará conectar con 
profesionales, cátedras de universidad y personas del mundo de la lite
ratura y el espectáculo que estén interesados en desarrollar una labor 
de protección de la naturaleza. Según Luis Maestre en España no existe· 
una organización de este tipo que pueda dar una participación «CÓmo
da» a muchas personas que desean defender el medio ambiente. Atis 
actuará d·e gestor del dinero que en la actualidad «no se ha podido gas
tar en la recuperación del patrimonio natural». La mayoría de los pro
motores de esta fundación participaron en el GEMAN, Grupo Ecolo
gista de Medio Ambiente de Madrid, que desapareció «por falta de 
tiempo y de gente, está bamos muy liados y no pudimos impulsar el 
grupo», señala Luis Maestre. 

o AEDENAT». · 

Integrar y descafeinar a los ecologistas 
Reproducimos íntegramente un documento 

interno del PSOE elaborado por un alto cargo 
de la Administración en el que se expone la lí
nea a seguir en relación con el movimiento eco
logista. Según Alejandro Cercas, de la ejecutiva · 
socialista, «éste es un documento no oficial y 
sólo representa una aportación de un compañe
ro que ha servido de reflexión a la hora de di
señar la política del partido en materia de me
dio ambiente». 

A. - Análisis y situación actual del Movi
miento Ecologista 

- Movimiento Ecologista. Hay que fraccio
narlo inicialmente en seis grupos: Profesionales,· 
conservacionistas, radicales, alternativo-naturis
tas, oportunistas y snobs. 

- Hay un grupo muy amplio de personas 
que · son conscientes del deterioro ambiental, 
que apoyan, más o menos activamente cual
quier acción encaminada a la protección del 
medio ambiente, pero que a la hora de votar 
una alternativa política, apuestan por aquel 
partido que sea capaz de gobernar un país mo
derno, con toda su enorme complejidad. De ahí 
la diferencia entre el interés .demostrado en las 

encuestas, por los temas medio-ambientales, y 
los resultados obtenidos por formaciones .políti
cas «ecologistas», «pacifistas>>, etcétera. · 

- El movimiento ecologista se encuentra en 
un momento de reflujo, con cierto agotamiento 
y desmovilización, por las manipulaciones polí
ticas a que ha sido somet.ido por grupos radica
les. 

- La campaña de referéndum ha podido ori
ginar un incremento circunstancial del voto ha
cia agtupaciones a la izquierda del PSOE, so
bre todo en el sector más joven de la pobla
ción. Son pues necesarias actuaciones dirigidas 
hacia dicho sector, entre las que cabe destacar 
las orientadas hacia la conservación de la natu
raleza, el asociacionismo juvenil, etcétera. 

- El .partido verde (formado en gran parte 
por algunos de los que hemos denominado «ra
dicales» y «oportunistas»), si se constituye fi
nalmente estará onentado por grupos catala
nes, leoneses, madrileños y canarios, aun9ue no 

. debe tener gran futuro si la Administracion y el 
Partido trabajan a fondo con los profesionales 
y los conservacionistas, evitando que los verdes 
aparezcan ante la sociedad como los principales 
valedores del medio-ambiente. 

- Consecuentemente, no es previsible que se 
consolide una opción «verde» ni menos aún 
que los grupos «radicales», que están utilizando 
ahora el enmascaramiento «ecológico-pacifis
ta», por considerarlo más rentable, alcancen la 
más mínima significación política. Nos referi
mos a los grupos alentados por el MC, LCR, 
LC, etcétera. 

- Los «oportunistas», Tamames, Humberto 
de Cruz, etc., son potencialmente más peligro
sos, dada su capacidad de adecuación al medio, 
de su continua demagogia, y por ser los que 
más fácilmente pueden alcanzar acuerdos con 
partidos como el PC angustiados por su evolu
ción hacia la extraparlamentariedad y al que 
pueden dar una imagen que le resulte rentable, 
aunque esté en contradicción con su propia 
esencia. 

B. Algunas normas de actuación 
Como criterio general, debemos intentar 

conseguir que los ciudadanos vinculen concep
tos tales como medio-ambiente, ecología, de
fensa de .Ja paz, etc., con el socialismo. 

- La ·participación en los diversos organis
mos, las ayudas de la Administración, etc., de 

ben orientarse hacia los profesionales, los con
servacionistas y los alternativo-naturistas. 

- Hay que conseguir la colaboración con el 
PSOE de amplios grupos de profesionales, muy 
competentes, cuya labor pionera es, muchas ve
ces, solitaria y con muy escasos recursos. Hay 
que coordinar, a nivel nacional, las investiga
ciones relativas al medio ambiente, o que ten
gan relación con la conservación de la naturale
za. Dotar de medios. 

- Los grupos estrictamente conservacionis
tas son los que deben merecer más atención y 
recibir más apoyos, ya que, por una parte, pue
den llegar a aglutinar un número importante de 
ciudadanos (ejemplos de Inglaterra, Alemania, 
etc.) y, por tanto, son los que garantizan una 
más auténtica participación ciudadana y, por 
otra, sus fines son perfectamente asumibles por 
el partido y, además, están contra la creación 
de un partido verde. 

- Los a lternativo-naturistas deben ser 
apoyados y alentados. Creación de comunida
des de agricultura biológica, utilización de 
energías blandas, viviendas autosuficientes, uso 
urbano de la bicicleta, productos alimenticios 
especiales, nudismo, etcétera. 
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Hubo matanza de 
gatos monteses 

«Nunca acusamos a la Sociedad de Cazadores», afirman tos 
ecologistas 

A. CUEVAS Aves (CODA), presentó ayer a LA 
·VERDAD _;_en el salón de actos del 
Ayuntamiento- los cuerpos de tres 
de los cuatro gatos monteses encon
trados muertos en cepos en el térmi
no municipal de dicha localidad. 

El grupo ecologista Naturalistas de.· 
Campo, de Villamalea, en presencia 
del director y el secretario de la 
Coordinadora para la Defensa 

1 

El presidente y el secretario 
de la CODA se desplazaron a 
Villamalea ex profeso a fin de 
seguir insistiendo, ante la opi
nión pública, en la denuncia de 
la instalación de cepos para 
mamíferos predadores. El presi
dente de la CODA -federación 
a la que pertenece Naturalistas 
de Campo- , Santiago Martín 
Barajas, recordó que el 7 de 
marzo le comunicaron que ha
bían muerto varios animales por 
cepos. «También nos pasaron 
una copia de una autorización 
dada por la Junta de Comunida
des de Casti lla-La Mancha por la 
que se autorizaba la colocación 
de cepos, lazos y trampas para 
cazar una serie de mamíferos, 
como pueden ser el tejón, la 
gineta , la garduña o la marta, 
que deberían estar protegidos 
por la Ley debido a lo escasos 
que son . Nosotros denunciamos 
esto ante .la Comisión de Comu
nidades Europeas, pues creemos 
que incumple el Derecho Comu
nitario, en concreto la Directiva 
Europea de Conservación de 
Aves Silvestres por la que se 
prohibe la colocación de cepos. 
lazos y trampas». 

Los ecologistas muestran los animales muertos. 

La utilización de cepos, lazos 
y trampas mereció el calificativo 
de «grave» por parte del presi
dente de la CODA. <<Sabemos 
que la denuncia va prosperar en 
la Comisión de Comunidades 
Europeas debido a que el tema 
está bastante claro», aseguró. 

Prosiguió diciendo Santiago 
Martín que el 16 de marzo el 
grupo Naturalistas de Campo se 
volvió a dirigir a la CODA esta 
vez para comunicar que habían 
aparecido muertos, en cepos 
colocados en el término munici
pal dé Villamalea, cuatro gatos 
monteses, hecho que fue denun
ciado de forma oficial, de nuevo 
ante la Junta de Comunidades 
de Castilla-la Mancha. «Noso
tros queremos llamar desde aquí 
la ·atención a la Comunidad de 
Castilla-La Mancha y al resto de 
las comunidades autónomas 
donde podía estar permitido este 
tipo de caza, para que la prohi
ban, es. especial para especies 
carnívoras por la siguiente razón: 
estas especies, a exce·pción del 
zorro y la comadreja, con cada 
vez más escasas. El tejón, la 
marta, la garduña, la gineta. 
desgraciadamente, cada vez son 
más escasas en nuestro país. 
Estos métodos de caza no son 
nada selectivos, pues permiten 
que caigan otras especies como 
pueden ser el águila real, el búho 
real o el gatos montés, y se 
deben prohibir de inmediato. Por 
otro lado, estos métodos de 
caza están prohibidos por la 
CEE, a través de la . Directiva de 
Protección de Aves que está ya 
ratificada por España y que hay 
que cumplir. Ahora , la Comisión 
de Comunidades Europeas pedi-

rá explicaciones al Gobierno es
pañol, que tendrá un plazo de 
dos meses para darlas, y si la 
Comisión lo cree conveniente, el 
caso será llevado al Tribunal de 

Estrasburgo y, desde luego, _en 
caso de que España se negara a 
cumpl;· esta directiva, las medi
das q~ > puede tomar la CEE 
pueden ser bastante fuertes». 

LAs cosAs ouE PASAN 
0 -OAMASO GONZALEZ 

no pudo conseguir ningún tro
feo en la corrida celebrada el 
domingo en Ondara, por el 
mal juego del ganado proce
dente de la ganadería de Cua
dri. Ovación y silencio fue el 
resultado final - de su actua
ción, con un lote dificil espe
cialmente en el cuarto de la 
tarde, un astado con muchos 
problemas · al que · -el diestro 
albaceteño se limitó a lidiar. 
Litri fue el único que cortó un 
apéndice y Camino fue ovacio
nado en sus dos toros en una 
tarde desapaéible y de mal · 
tiempo con viento que moles
tó sensiblemente a la terna 
actuante. 

0 LA ADMINISTRACION 
DE LOTERIA número 2, regen
tada por Mónica Moreno, es
tablecimiento instalado en el 
Pasaje Lodares, dio un sustan
cioso premio de casi tres mi
llones y medio de pesetas, en 
el último sorteo, correspon
diente al anterior al gran gor
do. 

0 ALPERA PREPARA LA 
FIESTA PATRONAL de la Vir
gen de la Vera Cruz. Con este 

motivo se van a llevar a cabo 
diversos actos. El tradicional 
canto de los · mayos tendrá 
lugar el día 30 de abril y el 22 
de este mismo mes se llevará 
a cabo en esa localidad de 
Alpera un pleno totalmente 
infantil en el que se tratará por 
los pequeños ciudadanos, te
mas como «La Mejorada, par
que n_¡¡tural y reducto de la 
flora castellano-manchega» así 
como los vandalismos en la 
piscina municipal, · la educación 
ciudadana y participación de 
los niños en la comunidad de 
Al pera. 

0 LA CAMARA DE CO
MERCIO alcarreña ha hecho 
pública la convocatoria de pre
mios de investigación históri
ca. El importe en metálico del 
premio asciende a un millón 
de pesetas. Los trabajos serán 
presentados por los autores o 
personas debidamente 
autorizadas, antes del 31 ·de 
agosto, debiendo ser origina
les e inéditos, bajo lema en 
dos sobres cerrados y escritos 
en lengua castellana. 

0 LA ASOCIACION DE 

Respecto a la nota de la 
Sociedad de Cazadores de Villa
malea sobre la muerte de los 
gatos monteses, el presidente 
de la CODA afirmó que recorda-

SORDOMUDOS protesta en su 
boletín correspondiente al mes 
de abril a Pilar Miró, directora 
de TVE, por el escaso interés 
y atención que la televisión 
presta a este importante co
lectivo. En el interior se inclu
yen informaciones sobre las 
actividades de la asociación en 
Albacete, así como del resto 
de asociaciones en toda Espa
ña. 

0 EL CONSUMO es uno de 
los temas centrales de la 
revista que edita la Federación 
de Municipios y Provincias· de 
Castilla-La Mancha, que inclu
ye una entrevista a Alejandro 
Alonso Núñez, consejero de 
presidencia de la Junta, así 
como información· de la cuarta 
asamblea general. Secciones 
sobre haciendas locales y le
gislación, completan el núme
ro que comentamos. 

0 LA 11 BIENAL CIUDAD 
DE ALBACETE será presenta
da el jueves, en un acto que 
tendrá lugar en el Ayunta
miento, al que asistirá el comi
té organizador de este impor
tante acontecimiento. 

Martes 12 de abril de 1988 

ba mucho a los informes que 
daba la policía franquista en los 
años 60. «Decía también la So
ciedad de Cazadores que esos 
datos sobre los gatos monteses 
no existían y, bueno, aquí está la 
prueba. Que se siguen poniendo, 
ya no sólo en Villamalea, sino en 
términos municipales cercanos, 
una serie de cepos y lazos, es 
complentamente cierto: el do
mingo, por ejemplo, . encontra
mos un lazo en un ~rbol que 
estaba colocado para jabalf. Di
cen, por otro lado, ·que · no 
hemos puesto la denuncia formal 
ante leona. No sé si la Sociedad 
de Cazadores sabe que las 
transferencias se han cumplido 
en medio ambiente y caza y 
sobre este tema ya no tiene 
competencia el leona central; 
ahora lo tiene la Junta de Comu
nidades de Castilla-La Mancha 
que es ante la cual se ha 
denunciado, en concreto ante la 
Consejería de Agricultura . Lo que 
más nos ha llamado la atención 
'sobre.este tema es que nunca se 
acusó a la Sociedad de Cazado
res de que ellos hubieran puesto 
los cepos, pero ellos se .están 
defendiendo de una acusación 
que se le ha hecho, con lo cual 
aquí da la sensación de que 
alguien se ha dado por aludido». 

Por último, el presidente de la 
CODA se refirió a la visita que, 
en compañía del secretario de la 
federación y de Julio Vergara, 
responsable de Naturalistas de 
Campo, hizo a una zona de «un 
valor natural inmenso»: el valle 
del Cabriel. «No sabíamos que 
en La Manchuela pudiera haber 
un espacio natural tan importan
te. Estamos orgullosos de haber
lo visto. La zon¡¡ tiene interés 
por su geología, su flora y su 
fauna». 


	1986-1988_CODA_Archivo de prensa (1).pdf
	1986-1988_CODA_Archivo de prensa (2).pdf
	1986-1988_CODA_Archivo de prensa (2.1).pdf
	1986-1988_CODA_Archivo de prensa (3).pdf
	1986-1988_CODA_Archivo de prensa (3.1).pdf
	1986-1988_CODA_Archivo de prensa (4).pdf
	1986-1988_CODA_Archivo de prensa (5).pdf
	1986-1988_CODA_Archivo de prensa (5.1) y (7.4).pdf
	1986-1988_CODA_Archivo de prensa (6).pdf
	1986-1988_CODA_Archivo de prensa (7).pdf
	1986-1988_CODA_Archivo de prensa (7.1).pdf
	periodico-003.pdf
	periodico-004

	1986-1988_CODA_Archivo de prensa (7.2).pdf
	periodico-001.pdf
	periodico-002

	1986-1988_CODA_Archivo de prensa (7.3).pdf



