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MEDIO AMBIENTE 

Los ecologistas, contra 
la urbanización de las 
lagunas de Peñalara 
• Crttk:an una MntencLI 
fav01'11ble 1 que 11 Mp~Cio 
protegido M convtert. en 
un centro turidco 

EL MUNDO 

MADRID.- Las organizaciones 
ecologistas CODA. COMADEN y 
AEDENAT se han opuesto a la 
construoción de un complejo hote· 
lero en el sitio natural de Peñalara 
(Rascafria), espacio protegido des
de 1930 para la preservar las lagu
nas y circos glaciares del macizo. 

Una reciente sentencia del Tri
bunal Superior de Justicia de 
Madrid ha rescatado la figura del 
centro de interés turístico, que se 
intentó implantar en la zona, y ha 
resucitado el fantasma de la urba
nización de uno de los parajes de 
mayor interés ecológico de la 
región. 

la sentencia, duramente critica
da por las asociaciones ecologistas, 
da la razón a la empresa Prode
monsa en un recurso interpuesto 
por esta sociedad contra el planea
miento urbanístico de Rascafría, 
aprobado en 1985. 

Prodemonsa pretendía construir 
en la zona de V alcotos varios hote
les y chalés, así como crear unas 
grandes instalaciones deportivas y 
un aparcamiento para 700 coches. 
Este proyecto contó incluso con el 
visto bueno del Consejo de Minis
tro6, pese~ .,e· d 10% de V~tos 

· 'se encuentra dentro del sitio de 
Peñalara. 

Los ecologistas temea que la sen
tencia reavive laS expectalivas .. qe 

~ urbani¡.ación -en ·Ja 'ZlOM, ¡ae ·a la 
oposición de la Consejería de Polí
tica Territorial y de la Asamblea 
de Madrid 

EL ~~rJe 1 ~ - 1 - 90 ----------------
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El r·T~T DC 23 - 1- 90 ----------------

No H Mio cuestl6n 
de lnWHflt dinero 
MADRID.- La tragedia ecoló
gica ya está en marcha. Los ex
pertos aseguran que algunas po
blaciones de linces y otros ani
males protegidos han quedado di
vididas en dos por el paso del 
TAV, poniendo en peligro su há
bitat y su supervivencia. 

Los ecologistas consideran una 
«aa..vajada» contra la naturaleza el 
trazado del Tren de Alta Velo
cidad (T A V). Carlos Martínez 
Camarero, miembro de ..AEI2E
NAT, manifiesta que las 0'6ii5"Ya 
realiZadas en el tramo Sevi
lla-Puertollano se acometieron sin 
un estudio previo del impacto 
medioambiental. 

«Los destrozos causados son 
bestiales. Los desmontes que han 
hecho son impresionanteslo. 

Santiago Martín, de CODA 
(Coordinadora para la Defensa de 
las Aves), asegura que el trazado 
del T A V supondrá la completa 
destrucción de un kilómetro y me
dio de la vega del río Manzanares. 
•Se cargan una vega f~rtil, con 
un valor natural alto, y algunos 
tramos de bosque de galería, don
de hay álamos y fresnOS». 

Martín también denuncia la 
destrucción de restos arqueológi
cos de la zona, •lo mejor del Neo
lítico en Madrid y probablemente 
en España•. 

Los daños serán mayores en 
el paso de Sierra Morena, •donde 
las obras han destrozado encinas 
de 200 años y hasta quince metros 
de altura, que han sido enterradas 
vivas. Además, han partido en dos 
el valle de la Alcudia -entre Ciu
dad Real y Badajoz-, donde 
existe un imponante núcleo de 
ciervos, buitres negros, linces, 
águilas reales e imperiales-. 
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EL DIARIO VASCO 27-1-90 

Enmendar daños y desmanes, objetivo de la 
.Coordinadora de Defensa del Txingudi 
· Plaiaundi es la zóna más agredida. aunque tiene prctlabilidades d; recuperaaón. Peces, moluscos y flora, 
· también están en peligro. PosibiAdad de turismo attematiYo o ecológico 

111\lN. ov 
IANZIIUMl 

t.. oCt-.~ de-- y con-..,;cjn dllll.ogw, ""',_~ ..... que_. IObr8 T»ng<Jdd. (Fo- 1 

toU..) 

po-. priYide q&.- loa ~ lloMindo 
• cabo .. muy pooillia ... ~ e» ............. ._.... 
Turlamo an.m.tlvo 
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Recurrida ante el Supremo la sentencia 
que permite ¡urbáhlZar· ·e~ _V~lcot . .,.$-

El proyecto prevé mil viviendas con altnras de cnatro plantas ·1 

Madrid. V. R. 
La Consejería. de Política Territorial de Madrid ha recurrido ante el_ Tribunal Supremo el fa
llo del Tribunal StJperior que permite la construcción de una urbanización de mil vivien
das con alturas de veinte metros, en el entorno del macizo de Peñalara, concretamente 
en ia finca de Valcotos, Entretanto, la Asamblea autonómica debate un proyecto de ley 
para declarar parque natural este área, situada a 1,800 metros sobre el nivel del mar. 

La construcción ilegal de un di
que de contención en la zona de 
Peñalara. cuyo objetivo era la fa
bricación de nieve artificial . des

truyó el entorno de una de las lagunas de ori
gen glaciar más importantes de España. San
tiago Marraco, director general de ICONA, se 
mostró totalmente a favor de este desaguisa
do, que empujó a diversos grupos ecologistas 
a presionar al Gobierno regional para que se 
declarara la zona parque naturaL Una de es
tas organizaciones. la Asociación para la De
fensa de la Naturaleza (AEDENAT), presentó 
un proyecto en el que figuraba, como uno de 
los objetivos principales. evitar las operacio
nes especulativas y solventar en la medida 
de lo posible los daños ya realizados. Ahora 
la empresa propietaria del complejo de Valco
tos, Promociones de Montaña. S. A (PRO
DEMON), ha ganado la primera partida ante 
el Tribunal Superior de Madrid para llevar a 
cabo la ampliación de la estación de esquí . El 
objetivo de esta promotora es construir una 
urbaniz-ación capaz de albergar a 3.885 per
sona5¡ amparándose en la catalogación de la 
ZOI'la¡;'Cqi'TlO «centro de interés turístico nacio
nal .. . 

Según el diputado' de Izquierda Unida en el 
Parlamento regional Pedro Diez, .. ésta ha 
sido una sentencia que va a pesar como una 
losa sobre Peñalara y su entorno. Las leyes 
especiales para zonas de interés turlstico han 
prevalecido sobre el . interés por proteger el 

medio ambiente. No perdemos la esperanza 
de recuperar este paraje natural con una sen
tencia del Supremo que revoque la del Tribu
nal Superior. Hemos pedido que la Asamblea 
se pronuncie tajantemente sobre este asunto, 
además del estudio de otras iniciativas .. . 

Según Miguel Ángel Ortega, de la CODA, 
federación que agrupa a numerosos grupos 
ecologistas españoles, de fallar el Supremo a 
favor de PRODEMON, a la Comunidad le 
quedaría la salida de negociar con la promo
tora la compra de los terrenos o bien expro
piarlos con la correspondiente indemnización. 
"También - añade Ortega - esta empresa 
podría vende!: estas hectáreas a inversores 
extranjeros que desconozcan el asunto, pero 
que gracias a la sentencia del Alto Tribunal 
las adquirieran a precio muy elevado con la 
pretensión de urbanizar. En cualquier caso, el 
Tribunal Superior- de Madrid se ha basado en 
una legislación anterior a la Constitución." 

Francisco Cantó, de la asociación AEDE
NAT, ha señalado que «la legislación está de 
nuestra parte porque a más de 1.500 metros 
sobre el nivel del mar no se puede construir 
una urbanización y tampoco lo permiten las 
normas urbanlsticas de Rascafria, término al 
que pertenece la estación• . 

La Comunidad de Madrid tiene una partici
pación indirecta, entre un 15 y un 20 por 100, 
en la explotación de la estación de esquí de 
Valcotos. ' 
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Según la Federación de Grupos de Defensa de la Naturaleza 

''La construcción de dos presas. en 
Cuenca tendría efectos negativos'' 

EFE La Federación de Grupos 
de Defensa de la Naturaleza 
(CODA) ha mostrado su «preo
cupación» por los efectos negati
vos que en el medio ambiente ten
dría la construcción de los embal
ses Torrebuceit y La Garita, am
bos en nuestra provincia . 

En este sentido, la CODA ha 
remitido sendos escritos a la Di
rección General de Medio Am
biente y a los responsables de la 
Confederación Hidrográfica del 
Guadiana. 

En la presa de Torrebuceit, la 
inundación de 304 hectáreas <<des
truiría la totalidad del actual soto 

del rio Záncara, unos 4 kilómetros 
~e bosque de galería, única arbo
leda fluvial de la comarca de la 
Obispalía conquense», según re
coge la CODA en sus misivas .. 

Además, y según la federación 
ecologista, se debe tener en cuen
ta la fauna que vive o anida en es
tos sotos, aves protegidas por la le
gislación española y comunitaria 
como el aguiJa calzada, milano 
real, raatoneros y azo(es. 

La CODA también recuerda la 
campaña lanzada en 1984 por el 
Consejo de Europa sobre protec
ción de las riberas, a la que se 
sumó España. 

La Garita 

Respecto a la presa La Garita, 
«el efecto sobre la fauna protegi
da será bastante más directo que 
en el caso anterior, porque se van 
a anegar huecos donde nidifica ac
tualmente el halcón peregrino>>, 
señalan los ecologistas. 

«En todo el sector manchego 
de la provincia de Cuenca sólo ni
difican ahora seis parejas de hal
cón peregrino, y se anegarían ni
dos de buho real y azor, mientras 
que se verían menos afectadas el 
aguiJa calzada y el ratonero>>, aña
den los eScritos. 

La CODA ha 
mostrado su . , . 

preocupac10n por 
los efectos 

negativos que en 
el medio . 

ambiente tendría 
la construcción 
de los embalses 
de T orrebuceit y 

La Garita 
La CODA también recuerda a 

los responsables de Medio Am
biente y de la Confederación Hi
drográfica del Guadiana la impor
tancia arquelógica de la zona a 
inundar, ya que a dos kilómetros 
se encuentran las ruinas de la ciu
dad romana de Segóbriga. 

- -- --- -- - - ------ - -
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• La CODA (Federación de Grupos de De
fensa de la N~turaleza) ha interpuesto denun
cias ante la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana y la Consejerla de Agricultura de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 
por la destrucción que se está llevando a 
cabo de la laguna del Prado, en el término 
municipal de Pozuelo de Calatrava. 
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ECOLOGIA PROTECCION DEL OSO PARDO --------------------------

Denuncian en Bruselas 
a DGA y ayuntamientos 

Los grupos ecologis tas ADN y COLM h~ n dirigido 
una queja a la Comisión de las Comtll ' '• lades Euro
peas por la destrucción del hábitat ol · ~ los escasos 
ejemplares de oso pardo pirenaico. L1 ·l•·nuncia res
ponsabiliza a d irige ntes de diversas áJ ·· ~s de la DGA 
y a los alcaldes de la Mancomunidad dP los Valles. 

HERALDO Rueca 
!.os grupos ecoloJ::ist:n Acción 

~n Dcfenu de l:t Naturaleza 
(ADN) y la Coordin:.dora de Or
ganizaciones de Defensa de la 
Naturaleza (CODA) han presen
tado una queja ante li Comisión 
de la Comunidades Europeas 
por la dC'strucción del hábitat de 
oso pardo pirenaico. La denun
cia es t~ acompañada por un in
fonne en el que se señala como 
directos responsables de esta 
destrucción e infractores de di
versa nonnativa romuniuria <~ l 
Gobierno au tónomo aragonés y 
a la Mancomun idad de los Va
lles. que agrupa a los munici
pios de HKho. Ansó, jan y Ara
güé:s de l Puerto. 

Según estcc ¡:: rupos conserva
cionisus. c(' n ¡,,s Ultimas cinco 
.años la poblat ilm de osos pardos 
pin·na.icos q••<' habitan cm la 
vertiente Sur o española se ha 
visto reducid~ a cuatro o cinco 
ejemplares• tt' fugi.a dos en un 
núcleo de h;I)Pdos . bosques de 
pinos y roble~. limitado por los 
rlos Vera l ¡or~t e) y Ang6n Su· 
bordán (Es te!. y los campings de 
Oza y Zuri za (lJ•• rte). En cuanto a 
la vertiente rr .mcesa. est1n re-
gist rados •no m1s de quince 
ejemplares (>n ,., Parque N.ad~ 
naJ de )OS PÍr! liN) S OccidentaleS, 
dis tante en líu•' ::l recta del n6· 
clro español unos diez. ki16 me
trou . 

En el ci11ro rrne-denunda•. 

ADN y CODA r«Uerdan qut los 
osos han convivido dunnte si· 
glos ron la gan.aderla y la expl~ 
taci6n fo~Slal a.rteu.na. Sin em
bargo, en los últimos ai\os. dos 
•factorn detenninanteu han 
contribuido a destruir el h1bitat 
y situar aJ oso pardo pirenaico 
•al borde mismo de la extm. 
d6m. ya que ele impiden com· 
pletu su ciclo biológico• . 

Esqui y madera 

Por un lado, segUn estos gru· 
pos ecologistas. cla Mancomuni· 
dad turistica de los Valles; que 
curiosamente exhibe como ana
grama la hueUa del oso. se lanzó 
a un ambidoso plan• con la 
oonstrucd6n y establecimiento 
de infraestructuras turisticu 
cd irigidas por y pan ciudadanos 
vascos y na vaiTOS•. Los circuitos 
de esqui de fondo de Unza. laxe
n . Uz.ara y Gabardito. con refu. 
gios y aparcamimtos, las pistas 
forestales y los ampinrs de Zu-

~.....,...- d puodo .....,.las plstu dd nllt do ZluiD m proii!SU po< la~ 
dd- coma ft<llll'la fotop-alla comada- · 

riza y Ou. tst1n destruytndo 
lugares cintrlnsecamente ose-
rott y constituyen •obsUculos 
infranqueables• que impiden los 

contactos entre grupos de osos 
de ambaJ ven lentes. 

Por otto lado, ADN y CODA 
al\aden que cpan financiar toda 
esta infraestructura•, los ayun
tamientos de la Mancomunidad 
de los Valles, ccon el benepl.idto 
de la DCA se hm lanzado a un,¡ 
exp&otad6n. nunca conocida, de 
las masas boscosu del Pirineo 
occidmt.1h. Las cifras que apu n
ta d informe elevan las talas a 
unos 16.000 metros cúbicos 
anuales, que representan unos 
80.000 .irboles. con lo que se el~ 
mina •su fuente directa de alJ. 
mentaci6n y refugio•. Mem.is. 
la maquinaria y las pistas cau· 
san •continuas molestbn al oso 
pardo y evitan que •pueda de,.. 
plaz.ane, aUmentane, reprodu-
cirse e invernar con normaU· 
dad•. 

Tras un rtpaso de las leyos y 
convtnios comunitarios de pro
tt<dón de la natunltza y del 
oso pardo que han sido Infringi
dos, la dmunda ecoloíista deta
Ua los nombrts y car¡os dt quie
nes a su juldo son rnponsables 
de que el oso •est~ muriendo~ 
ti Plrinto tspallol stndlbmen
te por inanición•. Estas pe:nonu 
stflaladas por ADN y CODA son 
los alcaldes de Htcho, Ans6 y 
Aragüé. ti dirtetor gmenl dt 

!CONA. Santiago Marr.~co. junto 
a dirigentes y ex dirigentes dd 
COMENA. de Ordtnadón Ruru y 
de depones de la DCA.. huta un 
total de nueve argos. · . 

Finalmtntt. los dos grupos 
conservadonisw proponen a 1~ , 
Comisión de la.s Comu.nidadet 
2uropeas una serie de medidas 
para garantizar la allmmta
d6n. rtfuglo y suptrvivonda del 
oso pardo. Entre t stas iniruti
vas se encuentn la suspensión 
dt talas dt todos los t_itmplarts 
maduroS de hayu. el derrr al 
tr1fico de vehkulos, aunque no 
a montWeros, de cinco pistas y 
carretens forestales. 1 d des- · 
mantelamiento o traslado de lot 
rtfugios dt Unza y llurO y los 
cmtpings dt Zuriza y OU pa111 
gan.ntiur el •intercambio g~ 
n~tico• con los osos del otro lado 
de la frontera. 

El punto dt dllcordla tntre 
los organismos. los· lubiu.ntes 
dt los valles y los ecoJoabw ~t 
ctntri tn la extensión dtl ttrri
torio propio del oso pardo. Una 
reciente ordm. de la OCA que 
ampliaba la zona dt rt~erv.~ dt 
cau pr6Jtima a S~sa prmocó la 
protesta de sus habitantes, que 
discutlan la P"',.ncü dtl oso y 
,. qutjaban dt los desttozos 
provocados por los jaba!lts. 
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EL HERL DO DE ARAGON 16-2-96 

. ;, 
.·' 1¡. • . lf.n~deb~e;~cas·ieterno 'en el Rir:ineo ·¡ ~ ,-~, 

----~-----~··u~-·~· ~- -~·-··~--------~----------~--~~~_.~----~~----~~~~--~~--~~--------------~·------• · '· · - .. ~~-. J.. . -~ . . . =.. . ··.-:" i 

:•. ~· · ! 

La Comisión de las Comunid1des Europeas habrá de dicidir sohe la .. inverne. Los osos mueren en . el Pirineo Español por inanición", af!rmari 
denuncia efectuada por )os ecologistas, quienes entienden que la actitud de 't· repre~ntantes de ADN. Los denunciantes basan su petición en él Conve~o de! . 
DG A y Mancomunida4 de los V~ lles, esttperj~cando·lá suii'C"ivencia del : ·Berna del 79, fl!lDIIdG y ratificado po(Bspal\a erl;1986 y.'qul! ahlttl!~ lll ttsllse• 
oso pardo. piréiiaí~o:· ··~ i~vlisión turística/tala indí~nada de-tfboleS y la . . vación' de la' vidáfsilvestre y medió'llli~ d7·.tds· países. e~#,!.a,~f~~- a. 
construcctón. de, l?ISW,I.IIlPtden que el oso.ae ¡iesplace, alimente, reproduzca o .. lq_s BJ?-~QS referenteS. al oso como especte estrictamente PI:Qiegtda y A sU' ~ábtliiL . 

• • . . . ·. . ·- · . ' ; . • .· . :.:· •. - . - · .. - '· " · '¡¡j 1¡ li'' ; n ¡ • 

,~~~; · ;o~p~pa••d•tP.~~~·'gª'~o¿,m~I!~~. ~I!OFJ.lD~I!~t..~~~ 
: l:cologistas denuncian a la Diputaciói'J Gene.t~. ~~Arag.~~ y a 1~ . Valles ante C!=E 

· ···, or primera . · 
vez en lá llistorlá 

;·del Plrthéo · ' , 
~1 0ccldental, el · r 
\ osase : · ~ ·· ' •· 
· encuentrá al ¡ , 11 
· borde mlsmó ae . 
la extinción. 
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1 Ecologistas llaman «ignorante ecológico> 
al secretario general de Medio AmbientE 

1 Domingo Ferreiro fue nombrado ayer titular del nuevo departamento creadt 
1 ELMUNDO 

MADRID.- Los ecologistas 

1 españoles acusan al nuevo secre
tario general de medio ambiente, 
Domingo Ferreiro, de ser un •ig
norante ecológico•. 

1 
Según José Luis Garc[a, miem

bro de la Asociación Ecol · sta 
de Defensa de la Naturalezaf~
DENAD, Ferreiro es una perso-
na «completamente desconocida 

1 en los medios preocupados por 
la protección ambiental•. 

•Ni siquiera ha estado muy vin-
culado en cuestiones ecológica 

1 dentro de su partido, el PSOE., 
afirma Garda. En su currículum, 
unicamente figura el cargo de 
delegado de urbanismo y Medio 

1 Ambiente en el Ayuntamiento de 
Majadahonda, en 1979. 

«El único hecho en el que se 
ha destacado ha sido su notorio 

1 
apoyo a la ~nstrucción del pan
tano de Riaño, en León, que ha 
sido el atentado medioambiental 
más grave de los últimos años en 

1 
España•. 

UN MINISTERIO.- Además de las cri
ticas personales que algunos eco-

l
logistas dedican al recién nombra
do secretario general de Medio 
Ambiente, organizaciones como 
la CODA o AEDENAT han con
siderado un «frenazo» al desarro-

l llo de las cuestiones medioam
bientales la creación de la Sl'.cre
taría general de medio ambiente, 

1 
1 
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aprobada ayer por el Consejo de 
Ministros. 

La nueva secretaría, dependien
te del Ministerio de Obras Públi
cas y Urbanismo (MOPU), eleva 
el rango de la administración 
ambiental española -antes existía 
una dirección general- pero pro
sigue con las mismas competen
cias. 

De hecho, España queda con 
rango administrativo inferior al 
resto de los países de la CE. 
Todos disponen de un departa
mento ministerial para estas cues
tiones. 

Domingo Ferr~iro, hasta ahora 
delegado del Gobierno en Castilla 
y León, manifestó ayer que no 
es un problema que la nueva 
secretana general tenga alguna 

dependencia de cuatro ministe
rios: Agricultura, Industria, Sani
dad y Obras Públicas y Urbanis
mo. 

«En España, el reparto com
petencial es diferente, porque se 
extiende a las comunidades autó-
nomas y ayuntamientos>>. 

Por ello, manifestó su intención 
de «desarrollar su mandato con 
un talante de diálogo y colabo
ración en su nueva responsabili
dad política». 

Ferreiro mostró su acuerdo con 
el rango del nuevo organismo. 
«Al Gobierno no le parece nece
sario elevarlo». 

«Lo que se ha hecho es cam
biar el nombre, porque depende 
del mismo ministerio y tiene igua
les competencias. Es una cuestión 

de imagen•, afirmó José Lu 
García, miembro del colectiv 
ecologista AEDENAT (~ 
ción Ecolof.ista de Defensa de 1 
Naturaleza . 

INTERESES EXTERNOS.- Según le 
colectivos ecologistas, la creació 
de la secretaría general obedec 
a intereses externos. Se pretend 
que Madrid sea la sede de 1 
Agencia Europea de Medi 
Ambiente, que se creará prox 
mamen te. 

Los grupos ecologistas asegt 
ran que la creación de la secrt 
taría general •no tiene importar 
cia porque no supone ningú 
avance. Está vacía de competer 
cías y presupuestos•, afirmó Ma1 
tínez, de AEDENA T. 

Un secretario gene,al en la picota 
Domingo Ferreiro Picado, el 
recién nombrado Secretario 
General de Medio Ambiente, 
nació en Madrid en 1944. Es 
geólogo de profesión y está 
especializado en Hidrogeología 
y Geotccnia por la Universidad 
Complutense. En 1979 fue 
elegido teniente alcalde en el 
Ayuntamiento de Majadahonda. 
En dicha corporación municipal 
ocupo el cargo de delegado de 
Urbanismo y Medio Ambiente. 
Este puesto es, según 
numerosos ecologistas, la única 

relación que Ferreiro ha tenido 
con la protección de la 
Naturaleza. Ha-;ta ayer mismo, 
Ferreiro actuaba como 
delegado del Gobierno en la 
Comunidad de Castilla-León. 
Por esta circunstancia, el 
Instituto Español de Ciencias 
Medio-Ambientales, le incluyó 
en 1989 entre los demandados 
por un delito ecológico. El 
escenario fue la ciudad de 
Valladolid y el principal 
culpable la empresa de 
fertilizantes NICAS. 
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Los ecologistas juzgan insuficiente la 
Secretaría General de Medio Ambiente 
Domingo Ferreiro, responsable del nuevo organismo, dispuesto a realizar <<un pacto ecológico)) 

Madrid 
La creación de una Secretaría 

General de Medio Ambiente ha 
sido valorado de manera negativa . 
por diversas organizaciones ecolo
gistas. El Consejo de Ministros · 
aprobó en su reunión de ayer la 
creación de la citada Secreataría a 
cuyo cargo se ha situado a Do
mingo Ferreiro quien, nada más 
conocer su nombramiento , se 
mostró dispuesto a realizar un 
' 'pacto ecológico." 

Los ecologistas consideran ''un 
frenazo importante'' la decisión 
adoptada ayer por el Consejo de 
Ministros, "ya que pedíamos la 
creación de un Ministerio o de una 
Secretaria de Estado." Cristina 
García-Orcoyen, secretaria ge
neral de la Asociación para la De
fensa de la Naturaleza (ADENA), 
subrayaba el contrasentido que im
plica la subordinación de la Secre
taría General de Medio Ambiente 
respecto al Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo, departa
mento que consideran "agresivo 
con el medio ambiente. " 

Domingo Ferreiro. 

El ministro del MOPU, Javier 
Saíz de Cosculluela, califica el 
hecho como un "avance, un paso 

adelante" por lo que supone de 
" disponer de muchos más re
cursos humanos y responsables 
políticos ' ' , pese a reconocer que 
"quizá el ideal sea otro, pero esto 
es un avance, un paso adelante ' ' 
por lo que " no renunciamos a dar 
el paso siguiente cuando po
damos. '' 

La crítica de los ecologistas, de 
la que también participa la Federa
ción de Grupos de Defensa de la 
Naturaleza (agrupa a 70 asocia
ciones ecologistas del Estado es
pañol), se refiere a la carencia de 
un elemento aglutinador, fuera de 
las competencias de otros ministe
rios y que actúe como elemento 
coordinador de las diferentes com
petencias medioambientales de las 
autonomías. 

El vicepresidente de la Federa
ción, Santiago Martín, estima que 
"es impresentable" la decisión del 
Gobierno por considerar que " Es
paña queda como el país más re
trógrado en temas medioambien
tales en Europa." 

Un triste récord comunitario 
El Estado español es el país de 

la CE con más procedimientos 
abiertos a causa del incumpli
miento de normas de protección de 
medio ambiente , según una re-

ciente denuncia del comisario 
Cario Ripa di Meana. 

El Estado español tiene un total 
de 57 procedimientos en curso por 
mala aplicación de las normas co-

m unitarias medioambientales. Las 
deficiencias se circunscriben a la 
falta de protección del entorno na
tural, calidad de las aguas y resi
duos peligrosos. 
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El Independiente 

....,.....,.,_..., 
De lzqwlerda • deTH .. a, s .. tt.r.n Marda Banju (Coda), Cariol G. ValkcW. (Aclfta,..WWP) y r ... tftetd6• G. de la Bla.u (Verdel) 

Los ecologistas aplauden que 
el leona se oponga a Costa Doñana 
El consejero andaluz de Obras Públicas, que apoyaba el proyecto, se niega a hablar 

ANGEL MUi'IOZ 

M•drld. La~ declaraciones 
del d irector gcncr;, l del fn,.ti
tuto para la Cun~crvac i ón de 
la Naturaleza C Icono). San lla
go Marraco, contra el proyec
to de cons trucción de la ur ba
nizaci ón Cosla Donana han 
caído como un jarro de a~ua 
fri a en la Coll5C¡crla de Ohrao 
Públicas de la Junta de Anda
luc ia . Sin embargo, las aso
ciaciones e<:ologistas han vis
to arropados desde un impor
tante sector de la Administra· 
c16n sus argumentos y campa
nas contra la polémic:1. urbani
zac ión, que hasta ahnrJ cuenta 
con el respaldo del c·>:,<ejero 
de Obm Públicas dd l , r~ bi er
no Borbolla. Jaime :'.\ontaner. 

Después de las cJer l,uacio
nes de Ma.rraco, es r l1sible 
que se convoque 1ma ".:- un ión 
monográfica de l P":.r w nato 
para tratar el tema r · .. -:: • :t ~ 
ilana. según fu c ntt ' ·!e este 
o rganismo. 

El portavoz de 1" · ' • del 
ccjoven)) consejcrn r ort6 
como un energúmcr· ·1ando 
lo delegada de EL li ' ·'· r EN
DIENI'E en Ando!" .• e diri
gió a la Consejcti;1. 1

• ; pués 
de no haber obtcni J• · · ·" ¡mes~ 
tas por telé fono, pr · · ··cabar 
la opinión de Monr:· · · "nle la 
rndical oposición a · ' :t Do
llana del principai !C'"P• ' II ~ab le 
de la conservación de los es· 
pacios nalurales en el Gobier
no central, Santiago Marraco. 

Desgaste poUtico 

Montancr no pa! <'· ·t~, <l ho~ 
muy dispuesto a sCi" :ir defen
diendo a capa y es¡o:· '· la po
lémica urbanización . t.: .ticada 

González Vallecillo, de Ade
na-WWF, <ca Jaime Montaner 
le han desenmascarado, y lo 
que está haciendo es mentir. 
Su posición a favor de la urila
nización no es por ignorancia; 
tiene lodos los datos y abora 
alguien de la Administración 
le dice que no tiene rliZÓn». El 
pasado sábado Monraner cali
ficó al movimienlo ecologista 
de «aimpl is~ y «catastrofis
ta ,., co incidiendo con una 
concentrac ión contra Costa 
Dollana frenre a la sede de la 
Consejerla de Obru Públicas, 
por lo que se deduce, según 
VaUecillo, que estos califica
tivos ahora se hacen extensi
vos al leona. 

l!fli/MACIIO"'""""""' 

1.._ -· CHMJon aNalu,y Sudop M..._ Mil- Cambio de baodo 
por amplios secrores de la so
ciedad andaluza, que lendri 
que decidir en junio quim go
bernará la región durante los 
próximos cuatro allos. 

En círculos polltieos de Se
villa se considera que Monta
ner desea ser ca ndidato del 
PSOE a la Junta, y, si ello no 
es posible , coloca rse en el 
nuevo Gobierno como vice
pre s idente y cc t a pado ~' de 
Guern.. Si esto es as f. el asun· 
to de Cosca Donana seria un 
factor que dai\aria muy seria
me nte s u imagen en plena 
earnpalla electoral. 

En una entrevisca publicada 
por esre diario en su edición 
del domingo, el director gene
ral del leona arremetió conrra 
Cosca Donana afirmando que 
su. promolores le han robado 
el oombre al parque nacional 
y que e l leona, como gestor 
del parque, impedirá que Cos
ta Doftana consiga <runa gota 

~ ~fn'::~=b= Adena-WWF es uno de los 
Mam~co, ademb, manifestó 34 miembros del Patronaro 
su oposición a que el ajlU& de. del Parque Nacional de Do
la urbanización se exlnlga del ftanL Para a u porlavoz, el 
aculfero dunar, aunque éste se leona basta abaD mantenla 
encuentre fuera de la fronteras una postura «lranquiliza
de Dollana. El director gene- dora» con respecto a las 
raJ declaró que es una «solem- amenazas exteriores que per~ 

~~~~~1'ii~~r .:~:; ~~t~a.~r~~~~~:n:'~:~~~ 1 
de él dependiese, «tratarla de fuerza más, un voro que pasa 
dejar toda la costa afectada a nuestro bando y puede ser 
abso lutamente virgen, un pri nc ipio de cambio del 
desde Mazagón basta la To- equilibrio para dar un giro al 
rre de Higueras». Finllilllente, • Patronato», afirm6 Valleei
Marnco dij o que «defende- llo. 
remos el parque nacional El frente conservacionista 
con uftas y dientes» y que dentro del Patronato está inte
«nadabuenolepuedoreportar grado por Adena-WWF, el 
a Doftana hacer una úrbaniza- grupo conservacionista An
ción, aunque esté lejos; eso dalus, un miembro de la Es
está claro». tación Biológica de Dollana 

La posición del leona ha si- y un represenlante de los gru
do muy bien recibida por el pos ecologistas espalloles, 
movimiento ecologista y con- Purificación Gonztllez de la 
servacionis ta. Para Carlos Blanca. 

Movilización en el Patronato de Doñana 
Fuent~ de la :\•· .:,, ¡~tra· 

ción y del Patronill t• 1• .mi fes· 
taron a este diario v · •e e~tá 
estudiando la con ' u• . . :t ,na de 
una reunión urgcu!"' .: ·1 orga~ 
nismo para tratar · ' h.· ma de 
Cos ta Do ftana c1 ,,_. , úoico 
punto del orden del ''• · 

E l p o rta vo1 .le Ade
na-WWF, Vallccill ·. :11ladió 
que <cnos alegra PIUl ho que 
por fi n un organi ~ rw • ·11! la ca
tcgoria administnHI\ :1 del feo
na hoya tenido el ' :- •1 t.le re
conocer que Costa 1 J u'ana va 

a ser un factor de degradación 
del parque nacionah). 

Para Sant iago Martln Bara
jas, vicepresidente de la Fede
ración de Grupos para la De
fensa de la Naturaleza (Coda) 
-<¡ue agrupa a más de 80 aso
c iaciones de toda Espafta- , 
«el leona ha dado la rliZÓn al 
movimiento ecologista , des
pués de que altos cargos de la 
Administración andaluza nos 
hayan puesto a caer de un bu· 
rro por nuestra oposición a la 
urbanización, que no sólo le 

quila recusos hldricos a la zo
na donde estA enclavada [)(>. 
nana, sino que además intro
ducirla una presión humana y 
turlstica fa tal para la "perla 
negra" de la naturaleza euro
pea». Por su parte, la repre
sencanle de los grupos conser
vacionistas en el Patronato, 
Purificación González de la 
Blanca -miembro de varias 
asociaciones ecologistas gadi
ranas y candidara por Los 
Verdes-Liota Verde en las 
elecciones europeu- califi-

ca la postura del leona de 
«valiente'' ante todos los que 
desde «el poder están favore
ciendo los intereses de unos 
pocos contn los de la mayo
da, apoyando la construc
ción de Cosca Doftana»: Con 
la oposición del leona a la ur
bamzación, <<Montaner está 
obligado a reconsiderar su 
postura», aftrma González de 
la Blanca, ((porque en definiti
va él es el que tiene todos los 
poderes para ctue no se con¡. 
truya Costa Dollanu. 

22 - 2-9 0 
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El Di ar i o 7a z. co 

Enmendar daños y desmanes, objetivo de la 
. Coordinadora de Defensa del Txingudi 
P1aJaundi es la zóna mas agredida. aunque tiene prooabllidades de recWl81'aeión. Peces. moluscos y ftora. 
tambten están en peligro. Po&lbllidad de nmsmo alternativo o eco1óg1co 

1 .. \JM. 0\/ 
SANZ RUatO 

vanu asoeaaonn l'\a1\X1Stas 
.,.,.,..,......, .. y~on-. 
wto 1 ~tros pam:u..,.... . .:leOJ~&

·on. :ru ..11"101 meses de reun~ 
;.·._,,as, consutwr OJrante 111 ouaoo 
~s ... , c~Coemore 'a Cooromacora 
;e ,;'.totensa ce r ~. .ngua• . en un 111 teo
·o oe unrllcar 1 :oc~otnar 'as nec:; 
irtU ce ·ooos enos encatntnac:las a 
a crolecc:on oe +a oesemooc.aoura 

~·· ateasoa 
:;uz~<• v Si<!. de 1run y ~n· 
~ ~ jt'\JOO ,)ffiHO io<;ICO .VoliiC!IIa 
Je San Seoas!W\ .a ASOCiaCIOn oe 
.J.IT'I'9QS ae 'a iierra IAGiN\ v ~ 11tu10 
;)ef'SOt'liLI. -n•emoros ce ~a C(::OA tFe
::.erac•on esta111 ae ;ruoos ce ~e

'~sa oe ·a na1ur&Je.:a 1. ce ta 3oc:• 
~ 'Jceanoc;raflca de GuiOUzcoa. 
~ sac•ecades rnontafleras y ce no 
.:azaootes. arme o1ros. 1on .os .nt• 
.,....-antes -Je este coleCINO QIA:. * 
;...., e•o11can. cretence sacar ::e1 o .. 
••Oo a ·a cah~a y J.amat 1.a atllfiCIOn 
Je a OOtniOn CUOIIC:l, •ntOfTTiat'IOO j 8 
a ri(Jue:l ce a :.Jna 'Jue !l su rute:IO. 
·!S :c1aurente .:esconoc:cda 

~O!erra Z30al41. meqrante :e a 
:.xrc: ~100ra '{ 1nhaoo tamccen ¡ a 
::DA 1s~ura aue su oo~e1rvo :::n· 
"'"()1'081 •no ea :anto ca 0101ecc:on ae 
t :.aNe ~e ~ ,,f\Q\XJ 1 tas siU :e~ 

E!10asoa .;omo su recuoeraoon• 
Par.~ es1e COieetsvo. esla suoon

ana J& oaraltUoOn de IU ocwas y e• 
raccJOnel ae Menat 1n la zona. et 
:a'\nal ese 1a caza hltrva. te ~ 
1«:101"1 o CeoJlX.IOn Óll te. ~ 
uroano~ e lf"'IO...e~ y l\nllfnen
:akTienle. 1.11 I..II"Qef'lle ovesca., ,.,. 
; :ta Cle un crograma seno QUe reco,a 
:ocas ntas :"~eeesiOaoes y lOfT\~ 
~• os .laflos y aesmanes QUI se 
nan cometiOO 

Pata 'levar :¡ caoo w !lbor la 
Cocfotnadota tl8ne en su habet une 
:Jmo&&a docvmentaa6n !ICJbre iM e. 
·actensrcu y ' IQIJU:I de am co
'T\Itt.a l"'8t\..f'aa, entre 101 que • .,.. 
~ ooe HIUOIOII oa ~ ,. ao.OrcoeAnl!zoal. ....,.,. 
""" .... "" fU'9d y - 10 ... 
:-a•en~•yoD'C~ 
.. CI'W'Jtmo,_.\a~OIM 
estLJarQ e1lllbcncJe par • ~ 
\Aota:olla. 

........ -,. eoons. 
,...,.. ha r..u.:m v.,.. acc:aanee 
da protesta. entre lu QW • en
cuentra una ~ I:RIItUad& 
tni'IA~de~con
tra 111 aroyecto de cueno oeoomvo. 
O.Otro oe sua act.Mdadn pera ., tu-
1'1.1'0, t.,., 111 lf'l1'l!ln06n oe 1ntlev1• 
tat'M """ ... conM9WO .. ~.-no 
y tr.4edlo~tea.~ vu-

:o. Joto Moguol - ........ """' 

r 
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1 
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nformatM sotn el estuaio QUI •te 
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Oll"'i·~dll•blnla t ,....._ 
~~ 

cLa zona mas agreellda es. SU'I 

dUda. ~ -comenta ..lOMfra 
laDa'~- cque en el P\an Genenli de 
lJI:J::w'llsrno • cotTWriP6a como zona 
d8 \dO OCIDrtNQ.. y rwc:r.avo. lo QIA 
pem>IO edlficacoanol. A _., <>o lo 
QUO -dice. ~ ..... 9'"f'dOO 
-ao~-.. 
10 ten....ao .a a.tta .s~ llrnentlll> 
le -~ iletla. Hlr ~. ccn--......,._ grw~ 
-do~ poi' SI 

- ¡oocooo - - ~··· _ _..... .. .. le_ 
0troao101-.-.-• 
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r8SCJol ~ oe la rr• k:lCU

·daOel ~u: ln.Jn. ~ y 
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~\Wnaefu. QUe no han SIOo .,._ 
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rntannes Co1U8 9Xlsten soora 11 ca
I!CIId "" aqua en le beiiM no hin • 

do actualtl'ldM 11 menos l"'lc:. 
cn:oalloo>. 

• ¡UCIO Ort '!Sll .::olectNO . . .. 
~ que sutte .a oat"M no .. 
ran ooneenoo ., oeiqro l..ll'liCaiTMW1ta 
ia eJUstenoa oe aves. ,-.o tameten 
oe oeca. :noAJ$CO$ f oe 1a 1\ota es· 
pecrfica. como es e1 caso oe lOS c. 
rnzos. paan ta rtoca oe la mansma 
que latma un ecos&.sutma especa.w y 
dlfltf'encada y que. sequn se na po
dido consta*. hl oesaoareado ca
,. en SU IOtak1aa 1 ~ de la 
zona ao JolnJCoo. 

cCunosemern., ~m ~
ra~capesara.•CIQQIIII-

"""""""' ""' iiQUO y » la - "" 

"'- · .. croc:.o Sl*cCunl """' ccn8\W un P'WfO deOCir1Mt en 
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$11.1.1 • lf tratatn.,IO 01 .,..,... 
--.-•agr..-ao 
mar> 

Y extraa:10n oe ...,.. dlf -=no 
oet ,.., " otro oe 101 I)Utltos en ,que 
~-- MaC:ef ,~ la ~ 
naoora. 'fl que con ella se pnva oa 
»mento eleOC:lal ¡ u avea. ~
tu:unrent• ~ CM I'8MQ 
utrac:cb't oe .inDos a oear de oue 
lo orDnlbe la ley. pcw 10 QUI la ~ 

presa onvaoa Q..- lOS as~ !levinOO 
a eaoo es muy oos,¡o¡,e oue este co
-neuenoo...,. '~· 

Turismo alternativo 

L.o.s reoresenTantes :!e esta C::x>t· 
dtnaocra conSIOeratl aue SI se .oc;ra· 
w oue .as rSJ&S y ta ban1a mann.r~~tt

ran un estaoo ooumo. las esoec::a 
de ¡ves aue "~rven o vwtan la zona 
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mero oa 1ndMOUos. En su opmón. 
este IIMOO a La cercan.a de lOS ~ 
~ urmnos. c:a"''4t'11ria a lrun y 
~ ~ a Pta.urc en 
'-" ...,., IXC8DOOf'\al pwa la 005ef· 
~aoonoelos~. 

~!a~ .......... 't --=-t
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-~ ....,.., oe tunzo. -ace Joswra. Za- 1 
tlMP ... oana cuenta O&M M c:o- 1 

. drtt ~ en un P'l!fO oa ca-
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~pcwsuv~a. ..... 
)"1alna on ,...,-. ~ ,.,. 
.- lrvne,ot'ao&e cunto de ooserv. 1 

o6n oe aves, ooc,oe se pco-ian '"'' 1 
ta6tr P8QUII\U sstnJc:wru camut· 
ladas ~ et esruoo o :.. Slmc:;Me 
COOtNno&acaan de c. ~ 
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• La c~treria, según ha manifesí<!do la .Fede
ración de Grupos· de Defensa de la Naturale
za (CODA), es _un, métoelo de ~il ~rjud.~ . 
para la conservación de la . ~aturaleza que~ g. 
pesar de estar prohibido por reru .decreto, si
gue 'siendo autorizado por ~lgU(I,as Comu'* 
dades de forma ilegal. ·'· " -i>;j; =i,_-: "l r::.'l · 
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Grupos ecologistas anunciaron ayer que de
nuncia rán ante los t ribu nales la celebraciún de 
un rallyc 4x4 en las inmediaciones de' ! ¡'arque 
natura l de la dehesa del Moncayo. previsto para 
el próximo dom ingo. Acción en Defensa de la 

CRITICAS IRAN A LOS TRIBUNALES 

Ecologistas, 
cotttra wt rallye 
en el Moncayo 

La celebración de un rallye 4x4 en el Moncayo ha 
desatado las criticas de los ecologistas. que conside
ra n que dicha prueba puede causar daños a la fau na 
y al entorno de la zona. Fuentes del COMENA (Con
servación del Medio Natura l) aseguraron aye r que se 
ha n adoptado medidas para que la travesía. prevista 
pa ra el domingo. no provoque trastornos en el me
dio natural. 

J. S. Zaragon 
jesús Va llés . de Acción en De· 

fcnsa de la Naturaleza (AON). 
afirmó ilyc r que la ce lebración 
de un rally 4X4 en el Monea yo, el 
próximo dom ingo. •puede cau· 
s.u graves daftos en la colonia de 
buitres más importa nte de esta 
provincia y en una población de 
Agu ilas rea les, . Vallés anunció 
que el hecho seri denunciado 
por via judicial en e l caso de que 
fin:1 lmcnte se ll eve a cabo. 

La travcsla auwmovillstica ha 
sido o rga nizada por el Ch.1 b Sur· 
viva! de Za ragoza y en ella parti· 
ciparitn cincuenta vehículos. 
Fuentes d<." l COMENA (Conserva
ción de l Medio Natura l) mani
fe staron que. tras recibir la peti
ción de autorización pa ra la 
prueba. fuero n ana lizados los 
posibles riesgos de la misma. 

gure que la ve la<·idacl m.í xima 
que se va a permi1 1r será dr cua
renta ki lómet ros. una caravana 
de todo-terrenos rm·de hacer 
que las aves se esp<mten y aban
donen los nidos•. 

condldones 
Angel España. jefe del srrvicio 

provincial de Agricu hura. Gana
dcrla y Montes. puntu:llizó ayer 
que •no se trata d~ un rally pro
piamente dicho, sino de un., tra
vcsia que ha sido organir.ada 
para disfrutar de la naturaleza. 
Au nque sean veh ícul<'s 4x4. en 
es te caso no se acepta la compe
ti ción. porque los caminos no 
C'St~ n preparados p:~ra altas ve
locidades, ni las pist"-S presen
tan las condiciones debidas•. 

Los grupos ecologistali "- non
ciaron aye r acciones judiriales 
en el caso de que el r~lly se lleve 
a cabo, •porque la ley de Conser
vación de los Espacios Naturales 
prohibe ~rturbaciones de este 
tipo•. 

Un portavoz de 1:1 Coord ina~ 

HERALDO DE ARAGON 2-3-90 

Natu ra leza (ADN) advirtió ayer que la travesía 
producirá graves daños a la fauna de la zona. Sin 
embargo. responsables del COMENA (Conserva
ción del Medio Natural) aseguraron que se han 
estrechado las medidas para que el acto no oca-

sione perJUICIOS al entorno. Por otro lado, la 
Coordinadora Ecologista de Aragón (CEA) repro
dujo aye r su s crí ticas contra la candidatura de 
Jaca como sede olímpica, •por el proceso de dete
rioro y especulación que está generando•. 

1.o1 O<'OioPtu c:oastdorm qao la-do .. ran,. mol -.,o. ol pr6zlmo -.. ~ aasar ........ ..-........ 
dora en Defens.t de la.s Aves el COMENA prohibe los raUyn senti~mos que esta zona sea 
{CODA) se hizo KU del malestar salvajes en el Pirineo. los con- una especie de pariente pob~ 
existente y señaló que cmientru siente en el Moncayo. No con- en la que se permita todo•. 

•Hemos tenido en cuenta los 
posibles daños que puede aca
rrear este ra lly pa ra la fauna. 
pont<.~e se tra ta de una zona de 
fuerte nidificación de rapaces. 
Si n embargo. se ha comprobado 
que el trazado discurre por las 
áreas menos conflictivas del 
Monc-ayo•. comenta Mat ilde Ca.· 
brera. técn ica del citado servi
do. 

PIRINEO LA CEA DENUNCIA LA ESPECULACION EN LA CONSTRUCCION 
cAdemh - añade Cabrera

se ha realizado una inspección 
genera de la zona para comp~ 
bar el próximo manes si se ha 
produddo algún trastorno•. 

Unmesaldco 
Aunque los responsables dd 

COMEN A seftalan que la travesía 
se desarro llad a un kilómetro 
de la zona de nidificadón de ra
paces. jes6s Vall~s mant iene que 
ceso no es garantla de que no 
vaya a ocasionar daños•. 

Según Vall~s. cel grueso de la 
fa una se encuentra refu giada en 
las zonas m~s tranquilas, fuera 
del parque natu ral. Ademis, 
marzo es un mes especialmente 
critico. porque las aves est~n in
cubando. Por mucho que se ase-

Ataques contrajaca-98 
HERALDO Zar3JOZII 

La CoordlnMora Ecologisu · 
de Aragón (CEA.) criticó ayer el 
aumento del volumen de urba
nización en muchos pueblos del 
Pirineo, csin que exista ningún 
tipo de control y dejando que la 
iniciativa privlada, a travl!t de 
las inmobiliarias. obtenga jup 
sos beneftdos•. 

En un comunicado difundido 
el jueves. la CEA volvió a arre
meter contra el rroyecto 
jaca-9!1. •porque. basándose en 
un programa teóricamente de-
portivo y cultural. es t1 sin.iendo 

realmente para que se lleYe ~ · 
cabo un gran proceso de promo
ción urbanistlca costeado con 
dinero pUblico y que solamente 
revierte en los grandes especu
ladores•. 

•Nos manifestamos en conln 
del modelo turlstico que se esd 
implantando sin planificar. de-
jando que las promotoras. am
paradas por la autononúa m~ 
nlcipal. tengan las IIW\OS libres 
P"ra decldlr cómo y dónde se 
construfb, aftade el cotrlunia-
do. . 

Según b Coordinadora EcoJo. 

gisu de Arilgón. "" esti inva
diendo zonas de alto valor tcO~ 
gico y paisajlstico, asl como bu
t.alaciones de esqui y pistas. Me-_ 
mis. es t1n cr-eando una estruc- . 
tun. de servidos exdustvamen
te para unat determ.inadas fe. 
chas, que no tondriD continui
dad en el tiempc>~ . 

l!nrlquec:fmJÍDto . 
Lai denuncias ·de b CEA seb

lan tambif:ñ que ese esti destnl· 
~ndo aquello que podrta su la 
ba"' de otro tipo de turiJmo · 
mis interesado en los pueblos. 

que Ueva.se consigo una mejora i 
de Infraestructura de esos mo- l 
dios rurales y que fuese menos 
agresivo con el medio ambiente. 
El "'sultado "'ri lnvo.Ub~· 
mente el enriqurcimiento de 
unot poéos y d destrozo gmon
liz.ado de los PirineoS>. 

Los port.avocu de b CEA. que 
· se ma.nifiesun en contra. de la 
candidatura de Jaca como sede 
ollmpia. oxl~n <Una pl>nlfla
ción ~nenl del territorio y la 
detención del proceso do dete
rioro y ospecuUII:I6n en el que se 
halla inmena la zona•. 
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((El PSOE no ha cumplido su promesa de una 
ley básica que proteja la naturalezan 

Par:l la CODA, ce Doñana puede acabar convertido en una charca~~ 
Maana. Carlos Alsina ' 

Guil lermo Díaz Rubio. biólogo, veinticinco años, representa a 76 asociaciones ecologistas 
de toda España como presidente de la CODA (Federación de Grupos para la Defensa de la 
Naturaleza). Decepcionado por la política medioambiental del Gobierno. recuerda que uel 
PSOE prometió en el 82 una Ley General que seguimos esperando» y afirma que están 
dispuestos a «perdonar a Domingo Ferreiro su participacion en el desalojo de Riaño». 

,..--<:7'~ A la CODA pertenecen actual- es todavia un enigma para la CODA. " La ver-
~;:' v.j mente unos tre ,_nta y c1 nco m11 dad es que no sabíamos nada ae él. Nos he-
.-•. -:?Q coi eco1og1stas espanoles. segun da- mes enteraao por los med1os de comunica-
. \oi~::J tos de la prop1a federación. Su ción de que fue conce¡al de Medio Ambiente 
edad med1a es de vein.tlc1nco años y la mayo- en Ma1adahonda y delegado del Gob1erno en 
na son estuaiantes o licenciados univers1ta- Cast1lla y León. La única relac1ón con la eco-
nos de clase media. espeCialmente 1ngenie- logia que hemos encontrado es su parcela de 
ros agronomos. biólogos y penodistas. Naci- responsabil idad. desde este último puesto. es 
da como Coora inadora de Organi zaciones el desalo¡o del valle de Riaño para su poste-
para la Defensa de las Aves. sus campos de rior 1nundac1ón • . " De todos modos -pros1gue 
_¡c:~:.c.cn o;e ~. an 'do JGOIIando = ~ !al medida Diaz - !os ecolog1s;as es:amos disouestos a 
aue o1ensan ya en reconven1r sus s1g1as dan- perdonarle esta mancna en su pasado SI nos 
deles un nuevo Slgmficaao : .. coordinadora de garantiza que se va a tomar en seno nues-
Orgamzac,ones para la Defensa Ambiental •. tras preocupaciones .. . En cuanto al mm1stro 

" Ello se proauce - manifiesta Diaz Rubio- de Obras Püblicas. «por lo que sabemos. sus 
porque hoy ya no es pos1ble defender solo a colegas euro peos le ti en en qu e record ar 
las aves. s1no que es necesano abarcar todo constantemente que están tratando de asun-
aquello que repercuta en la conservación de tos medioambientales. y no de carreteras. 
la Natu raleza en su con¡unto. El problema 
real con que nos enfrentamos es la desapari
Ción de espac:os naturales por múltiples razo
nes: el Incontrolado desarrollo urbanístico. la 
deforestación, la contamnación de la atmós
fera. los 1ncendios ...... Si mañana le nombra
sen m1n1stro de Medio Ambiente, Guillermo 
Diaz Rubio tomaria tres primeras decisiones: 
«Elaborar un plan racional de reforestación. 
suprimiendo el ICONA (al que cal ifica de 
" ove¡a negra de las organizaciones conserva· 
CIOnlstas" ); supeditar la pol ítica territorial a 
las necesidades ambientales y desarrollar 
con urgencia un plan de descontaminación• . 

Promesa incumplida 
Los ecologistas españoles no se han reca· 

tado en criticar con dureza la actitud del Eje
cutivo de no crear un Ministeno de Medio 
Ambiente. Para Diaz Rubio. la nueva Secre· 
taria General " forma parte de una maniobra 
de desonentac1ón que pretende "vender' la 
elevación de rango como reflejo de un interés 
crec1ente por estos asuntos. cuando en reali· 
dad las competencias van a ser las mismas 
de la antenor Dirección General• . La decep
Ción del presidente de CODA va más lejos. al 
recordar que • en 1982, el PSOE se presentó 
a las elecciones con la promesa de una Ley 
General Bás1ca de Medio Ambiente. Ocho 
años después aún estamos esperando y no 
parece que vaya a hacerse realidad... Esta 
Ley General podria servir para aclarar la ac
tual legislación sobre materias conservacio· 
nistas. que Diaz Rubio califica de " difusa. 
amb1gua y desordenada• . 

En la CODA tienen su propia interpretación 
del comportamiento del Ejecutivo. «Sabemos 
de buena fuente -señala su presidente- que 
a Felipe González el Medio Ambiente no le 
1nteresa en absoluto. Su intención es conver
tir España en una República Federal de Ale· 
mama. con un rápido crecimiento económico 
a cualquier precio y con todos los inconve
nientes que eso tiene para la Naturaleza. Al 
PSOE le da miedo la ecología .. . 

La personalidad de Dom1ngo Ferreiro. el 
nuevo secretario general de Medio Ambiente, 

Doble amenaza sobre Doñana 
El pnnc1pal caballo de batalla en este mo

mento es el Parque Nacional de Doñana. 
CODA forma parte de la coordinadora .. sal
vemos Doñana ... puesta en marcha a raiz de 
la decisión del Ayuntamiento de Almonte de 
desbloquear el proyecto urbanístico. Guiller
mo Diaz Rubio considera que son dos las 
amenazas principales : el desarrollo de la 
construcción y la sobreexplotac1ón de los 
acuíferos. ambos. además. muy relacionados. 
Anuncia ya la interposición de un recurso 
contencioso-administrativo en caso de que se 
apruebe finalmente el proyecto. «El futuro del 
Parque es. evidentemente, pesim1sta. A este 
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El presidente de la 
CODA, federación 
que representa a 76 
asociac1ones 
ecologistas. 
«suprimina leona 
porque es la "oveja 
negra·· de las 
organizaciones 
conservacionistas» 

paso. Doñana va a acabar como las Tablas 
de Daim1el . convertido en una charca con 
cuatro patos ... 

En cuanto a la tan traída v llevada creac1ón 
de la Agenc1a Europea de · MediO Ambiente. 
Díaz Rub10 p1ensa que .. sera ~n organo me
ramente consultivo, como tantos otros. que 
sólo servirá para acumular 111formac1ón" . Se 
muestra irónico ante la pet1c:on de su sede 
para Madnd. "en pnmer lugar. porque todos 
!os goc1ernos ccmunnancs <an soliCitado su 
sede. y no solo el esoañol. c:Jmo tratan de 
hacernos creer : en segundo. :Jorque ,;spaña 
no se merece albergar la Agenc1a Europea 
de Medio Ambiente . Hay que entender que a 
los ecologistas nos encantan a :ener muy cer
ca un organ1smo así. pero el desprec1o que 
este Gobierno está haciendo a :a Ecología 
con su politica medioambiental le desautonza 
por completo para soilc1tar la sede de una 
111Stltución de este carácter" 

Para CODA. el proclema " "'versal de la 
conservación de la Naturaleza pasa. en reaJi· 
dad. porque «las cuatro multinacionales que 
controlan el mundo decidan sacnficar una in· 
tima parte de sus cuantiosos beneficios para 
proteger el medio ambiente .. . Por e¡emplo, 
• no se trata de dejar de utilizar el coche para 
reduclf la contaminación. s1no de fabncar co
ches menos contaminantes . de reducir el 
consumo de energía, de controlar la lluvia 
ácida. de dotar a los petroleros de un casco 
que no se rompa con tan asomorosa frecuen
cia. El problema. al final, es s1empre el mis· 
mo: dinero• . 
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La federación ecologista contra 
el plan de ~sarrollo regional 
ccSupondrá el despoblamiento y la depresión de extensas áreas de Castilla-La 
Mancha»· 

La Federación de Grupos de Defensa de 'la Naturaleza 
(Coda), que agrupa a 76 gr:upos españoles de protec
ción del medio ambiente, se ha dirigido ~1 presidente 
de Castilla-La Mal).eha para pedirle que r~hace el 
Plan de Desarrollo Regional de España, que el Gobier
no ha presentado ·a la Comunidad 'Europea. 

José Antonio DominfJ9, 
ALBACETE 

Según esta organización, el 
plan supone la condena a la 
despoblación y la · depresión so
cioeconómica de grandes áreas 
de nuestra región, además de 
provocar serios _daños al medio 
am biente. 

Victoria González Vela, de 
la junta directiva de la CODA, 
firma el escrito que ha sido en
.viado a José Bono, en el que se 
resumen las conclusiones que 
esta organización saca de un in
forme promovido por la asocia
ción ' Quercus sobre la inciden
cia ambienta l del plan de desa
rrollo. 

Esta organización muestra 
~u completo desacuerdo con el 
modelo de desarrollo .propuesto 
por el plan para . Castilla-La 
Mancha, ya que, según expo
nen, deja para esta comunidad 
el papel, en el contexto nacio-

nal, de «Servir de fue~te de ·ma
teri~s primas pata otra~ CO;ffiU· 

· nidades»; ~demá\ de destinar a 
esta zona actuaciones que no 
son aceptadas en otras, ~n con
creto campos de- tiro, grandes 
embalses, vertederos y centra-
les nucleares. . 

También critica · Ja CODA 
que ~1 plan de desarrollo deja a 
Castilla-La Mancba un papel 
de tierra de paso entre Madrid 
y Andalucía, por un lado, y 
Madrid y la Comunidad Valen
ciana. Y se asegura que el pro- . 
yecto del tren de alta velocidad 
«no dinamizará la economía de 
la región más que en la fase de 
construcción», pero que incluso 
ese ·efecto se puede conseguir 
«con otras inversiones socia l
mente más rentables •• . 

Sacrificio socioeconómico 
La CODA advierte también 

acerca de un Cr!!cimiento incoo-

LA VERDAD 

Los emlogistas creen que el plun ck desarrollo aumemará la despoblación. 

trotado de los regadíos, sobre entre las que cita a Castilla-La 
todo de los procedentes de Mancha. 
aguas subterráneas, y recuerda Esta entidad considera que 
que ya hay dos sobrccxplotados es posible otro modelo económi-
co esta comunidad. · co, que haga compatible el de-

En el análisis que hace esta sarrollo interno de todas las re-
organización se asegura que la giones con la conservación de 
estrategia del plan de desarro- los valores naturales. La CO
llo regional es la de promover el DA va a plantear esta situa
desarrollo en algunas regiones, ción, y la discriminación que se 
a costa del sacrificio de otras, hace de regiones como la de 

Castilla-La Mancha, en la reu
nión que el Fondo para la Con
servación de la Naturaleza ha 
convocado para este mes en 
marzo en Bruselas. 

La federación de grupos de 
defensa de la naturaleza consi
dera ·que el modelo del plan de 
desarrollo supone en el caso de 
Castilla-La Mancha •abando
nar definitivamente cualquier 
intento de sacar a esta región 
de su atraso económico y de la 
desertización humana que su· 
fre ... Critica también la renun
cia a las actividades tradiciona· 
les, lo que, asegura, supone «la 
eliminación de los mejores valo
res naturales que todavía exis
ten». 

Entre otras cuestiones con· 
cretas, la CODA pide cal!tela 
en las actuaciones que afectan 
a los regadíos, al encauzamien· 
to del Júcar y el Segura, a la 
promoción de la Sierra de Al-

·-caraz, y, en general, rechaza 
cualquier actuación que sin 
provocar desarrollo local cause 
daños al medio ambiente. 

La organización ecologista 
pide que José Bono haga •todo 
lo que esté en su mano para 
impedir que lo previsto en el 
plan de desarrollo regional para 
su región se lleve a cabo, pues 
en caso contrario se producirá 
una pérdida sustancial de sus 
valores naturales, así como el 
despoblamiento y la depresión 
en extensas áreas de Castilla· 
La Mancha. Aceptar este plan 
es fomentar el desarrollo econó
mico en unas regiones a costa 
del sacrificio de otras, como es 
el caso de la que usted preside•. 
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La CODA considera el Plan de Desarrollo 
Regional nocivo para Castilla-La Mancha 
Las actuaciones previstas podrían dañar los ecosistemas de la región 

Madrid. María Jesús Núñez 
En el Plan de Desarrollo Regional de España (1989-1993) están previstas una serie de ac
tuaciones en las regiones más atrasadas, entre las que destacan la ampliación de carre
teras y de la red ferroviaria. La Federación de Grupos de Defensa de la Naturaleza 
(CODA) ha propuesto al presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José Bono, que se 
oponga al proyecto, ya que es una amenaza para los ecosistemas naturales de la región. 

Para Castilla-La Mancha, el 
Plan ha previsto, según un informe 
elaborado por la CODA, única
mente la necesidad de fomentar 

su condición de región de paso entre Madrid, 
Andalucía y la Comunidad Valenciarta. No se 
contempla el fomento de las actividades agro
pecuarias ni la elaboración de productos tra
dicionales, de gran salida en el mercado eu
ropeo. La modificación de sus infraestructuras 
se establece sólo en función de la producción 
de energía y de materias primas que servirán 
de suministro a las regiones industriales. . - . 

Para Victoria González Vela, miembro de la 
junta directiva de la Federación de Grupos de 
Defensa de la Naturaleza (CODA), «el proble
ma fundamental radica en la escasa capaci
dad de respuesta de estas regiones atrasa
das. Si en ellas se instalan, sin escrúpulos, 
campos de tiro y centrales nucleares es, pre
cisamente, por esa falta de lucha. En breve 
plazo enviaremos otras cartas al resto de las 
comunidades• . 

Este Plan de Desarrollo Regional, al que se 
destinarán ocho billones de pesetas, fue pre
sentado a la CE por el Gobierno español 
para beneficiarse del 21 por ciento de finan
ciación de los Fondos Estructurales Comuni
tarios. Desde 1989 hasta 1993, el Gobierno 
invertirá 1,8 billones en la ampliación de la 
red viaria; sin embargo, en el informe se re
coge que las autovías pueden provocar un 

grave deterioro si no se contruyen pasos sub
terráneos que permitan el tránsito de la fau
na. 

Cerca de 500.000 millones de pesetas se 
destinarán al transporte ferroviario, en el que 
se incluye el tren de alta velocidad. En el in
forme se señala que, si bien esta reforma es 
necesaria, en ningún momento se tienen en 
cuenta las desve11tajas que esto puede gene
rar en un país con los sistemas montañosos 
mejor conservados de la CE, que serán aho
ra atravesados por grandes túneles. 

Las 92 presas previstas, en las que se gas
tarán más de 600.000 millones de pesetas, 
supondrán la destrucción de valles. como ya 
ocurrió en otro tiempo con Riaño. Para Victo
ria González Vela, «lo que más preocupa en 
Castilla-La Mancha es la implantación de es
tQs regadíos, cuya rentabilidad es muy dudo

. sa. Esta región tiene un grave problema de 
abastecimiento de aguas-, debido a la cons-
trucción de grandes presas para regadíos, a 
pesar de que la CE ha recomendado que no 
se aumenten en nuestro país». 

La Junta de Castilla-La Mancha ha elabora
do programas de Ordenación y Promoción de 
Agricultura de Montaña, relativos a la Serra
nía de Cuenca y la Sierra de Alcaraz. Asimis
mo, la CODA tiene intención de plantear este 
caso al Fondo para la Conservación de la 
Naturaleza (WWF-Internacional) en una reu
nión que se celebrará en Bruselas a media
dos de este mes de marzo. 
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1 Políticos y 

1 ecologistas, 
contra la 

1 destrucción 
de El Pardo 

1 Miguel Delibes y 
José Luis Sampedro 

1 también apoyan la 
Plataforma 

1 M. J . IAAAEAO 
MADRD 

Grupos políticos y ecologistas 

1 
presentarán hoy la plataforma 
para la defensa del Monte de El 
Pardo, cuyo objetivo primoridal 
será conseguir la dedaración de 

1 
Parque Nacional para esta zona. 
Con esta figura de máxima pro-
t.ección ambiental, la platafor-
ma intentará evitar que se lle-

1 ven a cabo proyectos que. como 
el trazado de la M-40 o del TAV 
(Tren de Alta Velocidad), pue-
dan dal\ar el delicado ecosiste-

1 ma de este monte. 
Además de los grÚpos políti-

eo& de l.zquierda Unida, Comi-

1 
siones Obreras y PASOC (Par-
tido de Acción Socialista). y de 
los ecologistas COMADEM. 
CODA, AEDENAT y Federa-

1 
ción de Amigos de la Tierra. 
formará parte de la plataforma 
para la defensa del Monte de El 
Pardo la Fundación Primero de 

1 Mayo y la de Amigos de la 
U nesco. También 1e adherirán 
1 ella el historiador Ian Gibson 
y los escritores JOiifé Luis Sam· 

1 pedro y Miguel Delibes. 
Lcl6 promotores de esta ~ 

invitarán al resto de los gn¿pos 

1 
políticos y movimientos sociales 
a unirse a la plataforma para 
"llegar a un consenso necesario 
para la protección de este r.1edio 

1 
natural" 

1 
1 
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1 Congreso Internacional 
sobre A ves Carroñeras 

En Priego (Cuenca), 27 de abril all de mayo 

Promovido por la Asociación 
Ecolol!ista de Defensa de la Natura
leza tAEDE:-.IAT-FOEl y con la 
colaboración del Ayuntamiento de 
Priego. la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. Diputación de 
Cuenca, CODA. FOE y la revista 
Quercus se ha organizado del 27 de 
abril al 1 de mayo en Priego un 
Congreso Internacional sobre A ves 
Carroñeras. Junto a las conferen
cias de científicos ambientalistas de 
diversos países. el Congreso con
tará con la participación de especia
listas y grupos de defensa de !na-

turaleza que presentarán ponencias 
y comunicaciones. 

El acto de apertura estará a cargo 
de José Luis Sampedro y entre 
otros participantes. Jesús Elosegi 
presentará un trabajo sobre el buitre 
leonado. Los idiomas oficiales 
serán el castellano y el inglés, de 
los que existirán traducciones. El 
último día se realizará una excur
sión a la buitrera de Priego. Para 
presenw alguna comunicación o 
ponencia. y requirir más infonna
ción, dirigirse al Ayuntamiento de 
Priego. Plaza de la Cárcel s/n, 
16800 Priego (Cuenca). 

~GH~ 17-3- 90 -------------
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La Coda 
contra el Plan 
de Desarrollo 
Regional 

La Federación de Grupos de 
Defensa de la Naluraleza (CO
DA) solicita al ¡msidente de la 
Jwrta de Comtmidadcs de Casti-• 
Ita-La Mancha que se oponga a 
las actuaciones previstas por el 
Gobierno central para su región 
en el <d'lan de Desam>Uo Regio
nal de Espafta ( 1989-1993)~ 
(POR), por con. iderar que, 
aparte de no favorecer en nin
gún momento el desarrollo 
endógeno de la región, va a 
suponer la- destrucción de la 
mayor porte de los valor.s na
tunlea que tsta alberga. Esta 
organización ecologista, que · 
~lutina a 76 grupoe de protec.. 
ClÓil del medio ambicate de 11>-j. 
do el pals. plmb la revisión · 

. del ci~ plan en la Comuni-
dad cutell1110-mancbega. ·~ 

«En dicho documealo, se oo-
- Jlala la vocación de esta Co

munidad de "pa.oo" entre Ma
drid y Andalucla y Madrid y la 
Comunidad Valenciana, do
biendo fomentar el desarroUo 
!Olamen!e a lo largo de las ca
rretenu nacionales UJ y IV. 
Este hecho va a "- coosigo 
que amplias áreas de la refión 
sufran importante& pérdidu 
de poblac1ón, locatiúndose 
en eUu, aegUn el POR, actua· 
cionea que apenaa producen 
beneficios a bo bab1tootes de 
lu ZOilla, y, tin embArgo, si 
les generan enormes perjui· 
cios, como son los grandes 
embalses. las centrales nu
cleares, el tren de alta veloci
dad, lu repoblaciones con es· 
peciea de crecimiento lipido, 
etc. Por otro lado, una buena 
parte de las ireas que van a 
verse afectadas por esta.! ac· 
tuaciones. como OC\JJ1'e con la 
mayorfa de las serranlas de la 
región, poseen un alto valor 
ecológico. que va a verse se· 
riamente dallado. En definiti
va, lo que se prevé para Casti
lla-La Mancha en el POR, es 
transformarla en fuente de 
materias primas para abaste
cer a otru regiones mú desa
rrolladas». «En el Plan, taJn.. 
bién propone el estableci
miento de nuevos regadlos, a 
pesar de que CE ba recotnel>
dado que no se aumenten éstos 
en nuestro palu 

El Inde P en diente 17- 3- 90 
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ABC 21-3-90 

El Parque Regional del Manzan~res ya 
ocupa una extensión de 46.000 h~ctáreas 

La explotación agropecuaria es una garantía para su ~onservación 
Madrid. Márla Jesús Núi'lez 

Los límites del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, únlc~ espacio natural 
protegido de cierta extensión que existe en la Comunidad de Madrid, ser'én ampliados en 
9.000 hectáreas tras la aprobación de la propuesta formulada por grupos ecolo-
gistas. Pero los cazadores furtivos y los visitantes domingueros cultura eco· 
lógica continúan siendo una seria amenaza para el mantenlm ra y fauna. 

uEntre los limites 
del área protegida y 
las zonas urbanizadas 
habi a unos espacios 
de gran interés natural 
y ecológico que esta
ban todavía en manos 1 
de las empresas cons- ,_ ... .._ __ 
tru~t.oras , por lo que l .§,~'~o• oc r , odo 

S?IICitamos a la _Comu- 1 1 s=;u"'' dr ,, 
n1dad de Madrtd que 1 '"" ' 
tramitara cuanto antes ' 
su compran . manifies- : 
ta a ABC Santiago . 
Martín Barajas, vice · 1 

presidente de la Coor· 
dinadora para la De· 
lensea Ambiental 
(CODA) y miembro de 
AEDENAT. El valle de ! 
la Barranca, las tres· 
nedas de Soto del 
Real, la ladera noroes· 
te de Hoyo de Manza· 
nares, las fincas colin· 
danles con Viñuelas 
conocidas como uLa 
Pesadilla .. y el polígo· 
no de Valverde, al su· 
reste del Pardo, son las zonas que se incluí· 
rán, con las que el Parque Regional llegará a 
tener un total de 46.000 hectáreas. 

Bajo una triple amenaza 
El 23 de enero de 1985 se aprobó la Ley 

del Parque Regional y en 1989, en unas jor· 
nadas sobre medio ambiente en Madrid, los 
dos grupos ecologistas citados, más COMA· 
DEN, pidieron a los partidos politices su 
apoyo para la ampliación del Parque, junto a 
la creación de otros cinco. La propuesta fue 
aprobada por la Comunidad y se decidió que 
la ampliación seria de 9.000 hectáreas, sobre 
las 37.000 ya existentes. 

Pero este parque, al Igual que otros mu· 
chos. se encuentra amenazado por tres tren· 
tes: los cazadores furtivos, responsables de 
la reducción de algunas especies; los excur· 
sionistas de domingo que carecen de toda 
cultura ecológica y no tienen el menor raspe· 
to por la naturaleza, y las urbanizaciones. Por 
otro lado, los ¡xopietarios de los terrenos que 
están situados en los limites del área natural 
luchan encarecidamente para no vender sus 
tie rras a la Comunidad. •Hemos tenido mu· 
chlsimos enfrentamientos. Pero es compren· 
sible ya que el metro cuadrado de $UBIO se 
paga a 9.000 pesetas, pero si se incorpora al 
recinto del parque no vale más de 20. Dentro 
de dos semanas iremos a demoler dos vi· 
viendas que se empezaron a construir hace 
poco tiempo en el seno del parque porque, 
simplemente , los propietarios hicieron caso 
omiso de la ley .. , señala Martín Barajas. 

La masiva afluencia de visitantes que en 
los fines de semana, especialmente en los 
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admiten setecientos 
antes pasaban de los cuatro 
ha sido aumentar a dieciséis 
agentes forestales, sin olvidar la ·nro•••onr-1" 

Piden que se paralice 
de encinas calificada 

• 

La Coordinadora 
sa Ambiental 
a la Agencia de 

de la Comunidad de Madrid paralice la 
poda de encinares que, de forma' brutal y sin 
ningún criterio, se está efectuan~ en el tér
mino municipal de San Agustln t Guadallx, · 
en la dehesa de Moncalvillo. . 

Además de no respetarse las chas ade
cuadas de poda, no se ha tenido ~cuenta la 
edad de los árboles, que están q dando, en 
el 90 por 1 00 de los casos, en u y malas 
condiciones, lo que puede signific r su muer· 
te, si surge una plaga de lagarta o~1se presen· 
tan años poco lluviosos. Al no e betunarse 
los cortes, se pueden producir inf clones por 
hongos y demás parásitos. En ~ntra de lo 
estipulado por la ley, se han llega~o a cortar 
ramas de más de doce centlmelr\>s de dlá· 
metro. Por todo ello se deduce q4e la poda 
ha sido realizada por obreros que ~o estaban 
formados ni cualificados para llevar~ a cabo. 

• Caza furtiva y urbanizaciones 
son un peligro para su flora y 
fauna, con especies amenaza· 
das de extinción 

patrullas del Servicio de Protección de la Na
turaleza de la Guardia Civil, de reciente crea· 
ción. 

Uno de los obje tivos de la ley de 1985 es 
el fomento de la agricultura y la ganaderi a 
extensivas con el fin de proteger la launa y 
los pastizales de la zona. uEI día que se vaya 
definitivamente el ganado -afirma Santiago 
Martln Barajas- todo estará perdido. Las ex· 
plotaciones ganaderas y agrícolas garantizan 
el alejamiento de las constructoras y de las 
urbanizaciones." Para favorecerlas la ley re· 
coge la posibilidad de dar dinero a los gana
deros que viven dentro del área protegida. 
Estas ayudas no se ofrecen de modo directo, 
sino a través de la inversión en las reparacio
nes o ampliaciones de las propias granjas. 

La Comunidad ha invertido 700 millones de 
pesetas para el desarrollo de esta ley, de los 
que más de 100 millones se han gastado en 
la compra de fincas, unas quinientas o sete
cientas hectáreas cada año. Para ayudas a 
los ganaderos se destinaron 150 millones; en 
la poda de árboles y en la aclimatación y 
suelta de animales se invirtieron otros 300 
millones, y el resto del presupuesto se ha 
destinado a la creación de un centro de ínter· 
prelación en Manzanares del Real , enfocado 
a la orientación del publico. mediante videos 
y diapositivas, y a la puesta en marcha de un 
centro de lnvl¡stlgación en Soto del Real. 

Se soltá.rán cabras de Gredos 
El fomento de la ganaderla autóctona, 

como la cabra de Guadarrama, es un fin prio· 
ritario y al objeto de desarrollarlo al máximo, 
en los próximos dlas se soltarán doce ejem· 
piares de cabra montesa, hasta completar 
·más adelante el medio centenar. Estas ca· 
bras, que proceden de la Reserva Nacional 
de Grados, se encuentran de momento a la 
espera de que se abran las verjas, en un 
centro de actlmatactón da 40 hectáreas de 
extensión, muy próximo a la zona en que se· 
rán puestas en libertad. 

La Sierra de Guadarrama y los encinares 
del sur dividen al Parque en dos · zonas bien 
diferenciadas en relación a la variedad de su 
vegetación y fauna. En la zona más alta, con 
cotas que llegan a alcanzar los 2.300 metros 
de altitud en la llamada Cuerda Larga, abun· 
dan los piornales, robledales, fresnadas, pi· 
nos silvestres, matorrales y praderas de alta 
montal\a, entre los que viven gamos, buitres 
negros y leonados, ciervos, águilas lmperla· 
les, reales y culebreras, jabalfes, gatos mon· 
teses y algunos zorros: 

Y en la zona de los encinares del sur, que 
baja hasta los 600 metros, se encuentran 
también águilas reales y perdiceras, buitres 
leonados y jaballes que habitan entre las en· 
cinas, alcornoques, enebros y jarales. Por 
otra parte, aunque los montes del Pardo no 
forman parte del parque, aunque limitan con 
él, en su embalse y en otras lagunas se en· 
cuentra una de las mejores reservas de aves 
acuáticas, como cormaranes, patos silvestres 
y numerosas garzas. Para disminuir las dile· 
rancias ecológicas entre estas dos zonas, los 
grupos conservacionistas han propuesto co· 
municar el monte del Pardo, monte bajo, con 
los más altos de la sierra de Guadarrama, 
acentuando el recorrido del conocido .. pasillo 
verde ... 
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Los árabes denuncian ·a 
Isidro p(Jr supuesta 

-~ .• 

de 40 millones 

CODA 
denuncia 
destrozos 
ecológicos 
en la 
Serranía 

La CODA ha expraado ante 
la Consejería de Polltica Terri!(>
rial de Castilla-La Mancha su 
"más enérgica repulsa y rotllllda 
oposición" ante las actuaciones 
que se están llevando a cabo 
como consecuencia de las obras 
de ampliación de la carretera co
marcal C-202, a su paso por la 
Serranla de Cuenca, solicitaDdo la 
,oanlización de laa mismas. 

EL DIA DE CUENCA 25-3-90 

Los propietarios podrían vender 
el valle, al archivarse el proyecto 
de urbanización 

CODA 
Por su constante preocupación . 

ante 101 posibles destrows y da
aos ecológicos. En esta ocasión, 
manifiestan su repulsa y oposición 
a la ampliación de la carreteB co
marcal C-202, a su paso por la 
Serranla cooqueme, ya que comi
derán que las obras van a afectar 
distint01 parajes de gran valor pai
sajístico, geológico y natural, en
tre ellos, la Hoz de Beteta. Asimis
mo, denuncian el inestimable 
daOO que podrlan sufrir las rapa
ces rupícolas que anidan en la 
ro na. 



1 

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

EL DIA DE CUENCA 25-3-90 

Escándalo en el Cambrón 
Los árabes denuncian a Carlos 
Isidro por supuesta malversación 
de 40 millones de pesetas 

Los actuales propietarios del 
Cambrón, "Valle Paraiso': 
estarían dispuestos a venderlo 

M.P.S. 

C. l. 

El escándalo ha saltado en el 
valle del Cambrón. El silencio que . 
durante meses se ha mantenido en 
tomo a este proyecto multimillo
nario de construir una urbaniza
ción de lujo en este valle conquen
se, próximo a las localidades de 
Villalba de la Sierra y Valdeca
bras. auguraba un desenlace polé- -· 
mico y crítico, según apuntaban 
distintos sectores implicados en 
este tema. 

Ahora sabemos, según confir
mó a EL OlA DE CUENCA el 
abogado madrileño Íñigo Ramilo. 
que el silencio y el hermetismo es
taba justificado por una supuesta 
malversación de 40 millones de 
pesetas. El mismo letrado. compo
nente del gabinete de abogados de 
Antonio Garrigues Walker, que 
representan a la promotora "Va- -
lle Paraiso", propietaria del Cam
brón, precisó que tras está supues
ta malversación se encuentra el 
consejero delegado de la promo
tora, Carlos Isidro. 

"Hemos presentado una quere
lla contra él ante la imposibilidad 
de obtener una respuesta satisfac
toria sobre el paradero de los 40 
millones de pesetas", apuntó Ra
milo, para seguidamente acusar a 
Carlos Isidro de "darse la buena 
vida y no hacer nada por agilizar 
los trámites burocráticos del pro-· 
yecto". · 

El proyecto de urbani:.ación del Cambron lw q~Udado prácticamente archivado. (Foto: .'Hanuel JI. Casado) 

unos años en algo más de 25 mi- regentan varios compleios turisti- dro, que de seguir así las cosas y . 
Uones de pesetas, se encuentran • cos en la Costa del Sol, entre los prosperar la querella, interpuesta 
sumidos en la decepción, "ante la que se encuentran "Costa Club" y por la vía penal, puede salir muy 
pésima gestión realizada por Car- "Costa Lago", venderán muy caro mal parado de esta aventura que · 
los Isidro", puntualiza el letrado. el posible fracaso de urbanizar el empezó levantando las sospechas 
Sin embargo, este grupo, formado Cambrón. Para ello están pidien- de la práctica totalidad de la so
por multimillonarios 'saudís que do a gritos la cabeza de Carlos Isi- ciedad conquense. 



--------------------
- SERRANÍA-CONQUENSE 

CODA, contra los 
proyectos en Beteta· 
La coordinadora ecologista manifiesta su 
disconformidad ante las obras de la carretera 
comarcal C-202 

La CODA ha expresado ante 
la Consejería de Política Territo
rial de Castilla-La Mancha se más 

enérgica repulsa y rotunda oposi
ción ante las· actuaciones que se 

están llevando a cabo como con-

Todas estas zonas presentan un 

valor paisajístico, geológico y na
tural de en la zona de la Hoz de 

Beteta, la anchura de la carretera 

es más que suficiente. El ensanche 
supondría tener que utilizar barre-

secuencia de las obras de Cuenca, 7 nos, volando grandes piedras. 
solicitando la paralización de las · Todo el área de Beteta que va 

mismas por las siguientes razones: a ser afectada por las obras de en-

- Los mayores destrozos como sane~ está calificada por el ICO-

consecuencia de esta:s ampliacio
nes se están llevando a cabo en las 
zonas aledaiias al puerto de Mon
saete, Hoz de;. Cañizares, desde 

este pueblo al Puerto de Vadillos 
y la Hoz de Beteta. 

Valor natural 

NA como una de las zonas de la 

serranía conquense de mayor va
lor para las rapaces rupícolas. En 

especial cabe resaltar la existencia 

de una colonia de buitre leonado, 
alimoches, halcón peregrino, etc. 

Todas estas especies se encuentran 

protegidas tanto a nivel nacional 

como internacional, así como los 

espacios que éstas habitan (Direc
tiva del Consejo de Europa, de 2 
de abril de 1.979, relativa a la 
conservación de las aves silvestres; 
Convención de la Vida Silvestre y 
el Medio Natural de Europa, de 
1.977, Convenio de Berna; Con
vención sobre la Conservación de 
las Especies Migratorias de Ani
males Silvestres, de 1.979, Conve
nio de Bonn). 

Flora 

· En cuanto a la flora, toda la 
zona af~da posee gran diversi
dad de especies, como tilos cente
narios, tejos, avellanos, álamos 
temblones, fresnos, sauces y pinos 
laricios. 

Todo el área de &Ida que va a ser afectada por las obras de ensanche 
estD calificada por /CONA romo una de las zonas de mayor valor para 
las rapacu rupkolas 
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EL DIA 29-3-90 

~ CODA: Denuncia 

Destrucción de la 
vegetación 
Entiende que el estudio de impacto ambiental es 
insuficiente y técnicamente incorrecto 

CODA ha int~rpwsto Untl drnuncia antt la COIIMjrriD ck A1ricu/tura 

La Federación de Grupos de correcto, vulnerando la legisla-
Defensa de la Naturaleza ción que regula 106 estudi06 de 
(CODA) ha interpuesto una de- impacto ambiental. 

nuncia ante la Consejería de Esta grave agresión a la ve-
Agricultura de Castilla-La getación autóctona, supone un 
M•ncha por el arranque y des- regreso a la errónea y nefasta 
trucción de vegetación autócto- política forestal llevada a cabo 
na mediterránea, para la repo- en España en las últimas dé
hlación masiva con pi006 (pinus cadas. 

oinaster), que se está llevando a A continuación publicam06 
· ;a~., en el monte del Estado nú- la denuncia interpuesta por 106 
"'"o 233 del CU P "El Tallar", hech06: 
:n el término municipal de Ga-
;,..dón (Cuenca}. CODA expone 106 siguientes 

. J hech01: en el monte del Estado 
Las especi<!o arrancadas son . número 233 del CUP "El Ta-

principalmente encinas Y cos- llar", en el térrnino municipal 

.:ojas. de Gabaldón (Cuenca) se están 

Es incomprensible la tala de haciendo 106 preparativ06 para 
e.<pecies autóctonas con peligro efectuar una repoblación con la 

inm inente- de erosión, para _S!' ... specie. -Pinus.-Pinasler en una · 
JlO"terior repoblación con espe- extensión de 98 has. Este mon-
cies tan innamables como el te en la actualidad está cubierto 
pino resmera. por Coscoja. muy abundante, 

~.a CODA entiende que el Encina (aproximadamente cada 
estudio de impacto ambiental siete metr06) Y por Quejigo. 

realizado (exigido por la nor- N06 oponem06 a esta repo
mativa vigente) es a todas luces blación por distintas ··:rones: 

in.•ufociente y técnicamente in- - el terreno sobre el que se va 

a actuar no está desforestado, 
estando ocupado por las espe
cies anteriorment•: citadas, sien
do innecesaria la introducción 
de pin06 

- en el proyecto se dioe que 
la repoblación se hace para así 
permitir en un futuro la forrna
ción de bosque mediterránea, 
pero a su vez se establece la ne
cesidad de quemar y arranque 
de Coscoja · 

- el uso de maquinaria y la 
tala de coscoja puede producir 
erosión 

- se pone una actuación con
tra el bosque autóctono 

- la legislación vigente esta
blece la necesidad de haoer un 
estudio de impacto ambiental y 
la necesidad de que sea objeto 
de información pública. El estu
dio es muy supeñocial y pensa· 
mos que no ha cumplido con el 
requisito de la Información Pú
blica. 

Guillenno DiAZ RUBIO 

Presidertte de CODA 
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En desacuerdo con el dictamen sobre la auto,ía 

Ecologistas españoles interponen 
una queja oficial ante la CE 

lruñea 
La Asociación Ecologista de De· 

fensa de la Naturaleza-Federación de 
Organizaciones Ecologistas (AE
DEr-iAT-FOEJ. de ámbito estatal. ha 
interpuesto una queja oficial ante la 
Comunidad Europea en Bruselas 
··por no compartir en absoluto la re
solución del Colegio de Comisarios 
en tomo al procedimiento de Evalua
ción de Impacto Ambiental seguido 
por las administraciones de Gui
púzcoe y Navarra en el proyecto de 
la Autovía Irurzun-Andoain" . 

La queja presentada por la asocia
ción miembro del Buró Europeo del 
Medio Ambiente considera que el ve
redicto dictado por la Comisión Eu
ropea sobre el proyecto de Autovía 
lrurtzun-Andoain "no ha seguido el 
procedimiento regular de una evalua
ción de impacto ambiental y única
mente se han tenido en cuenta moti
vaciones de orden político·' . 

Los ecologistas critican dura
mente, en ese sentido, "la presión 
ejercida por representantes del Go
bierno, directamente o a tra.vés de los 
dos comisarios españoles ante la Co
munidad Europea·· . 

En su queja oficial, AE
DENAT-FOE expresa su preocupa
ción por el precedente abierto con la 
resolución comunitaria y cuestiona la 
totalidad del proyecto de autovía. 

Según anunció la federación ecolo
gista. la presentación de esta queja 
supondrá la probable apertura del su
mario del proyecto de auto\ ía en un 
breve plazo de tiempo . La asociación 
informó también que se presentarán 
nuevas quejas desde diferentes sec
tores de la investigación y defensa 
del medio ambiente . 

.. [A, partido antiecológico .. 
En una nota de prensa difundida a 

última hora de ayer por AE· 
DENAT-FOE. esta asociación cali
ficó a EA como partido "antiecoló
gico'' por las afirmaciones vertidas 
en un comunicado de este partido en 
referencia a la Oficina Europea del 
Medio Ambiente . 

En opinión de los ecologistas. "es 
EA quien carece de argumentos para 
defender un proyecto tan impactante 
con el medio ambiente como es la 
Autovía Iruruun-Andoain · ·. 

"La Oficina Europea del Medio 
Ambiente -subraya la nota-, que 
aglutina a más de un centenar de or
ganizaciones ecologistas de la Comu
nidad Europea y es totalmente inde
pendiente, cuenta en el Estado con 
asociaciones como ADENA, AE
DENAi,ANDALUS, CODA. 
FA T .. . , todas ellas de reconocida. 
solvencia y seriedad no sólo a nivel 
estatal, sino también a nivel interna
cional". 
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EL DIA 3-4-90 

En contra·;~~-de · la 
contarcal-~-.202· ·' 

El grupo Alteia no descarta· medidas de presión :pá~J!-~ 
luchar por la Hoz de Beteta :- · -_. .· · ... ··--~·_,--:'~~ 

' , * . ~ 
. - ~. - - - - _ ~ t. • "! ••• ·.--

pezuñas en el delicado ·Y, f~ uti- · ·, · 
lagro de la diversidad vegeUC~ · 

·: la ·diversidad faun.ísti~ :r'_-~'!a · 
.. maravilla de un · paisajé · futacÚÍ 

(comparado con !& JÚ¡e 'q~ 
• de la Hoz). · ": .-·,· . . ··:. ~. '.': . . 

· ·¿Para qu~ n<» sirve. una carr~ 
· t_era 'más ancba y coq ~enos i:ur

yas que ~asa ellugat.~~ 
pasa?. El uempo que se-·ganÁrá al · 
volante, muy poco po~ ·c;!erto, lo 

Los grupo.-; ecologistas están rn contra dt las obras q~ u rstá uali
zando tn la C-202 . ··: 

. perderemos en lamentacío~es 
CU4ndo veamos a los tilos cente- . 
narios humillados · en- ·laS"' !IJ.árgco- . 
nes, arrasados por una ~~óo . ' . 

Con relación a la noticia apa· 
recida en este periódico en la cual 
la CODA protestaba ante el inmi
nente peligro para la Hoz de Be
teta a causa de la pretendida (y ya 
~ o n oc id a) ampliación de la 
C-202. el grupo Alteia quiere ma· 
nifcstar ::u apoyo a la denuncia 
aparec.;a\.UI., UonUt ya se rlcst.ac=!. el 

enorme valor vegetal y faunistico 
de la misma. 

Ya se han realizado destrozos 
importantes en el Puerto de Mon· 
sae1e y en la Hoz de Cañizares, 
pero seria un error imperdonable 
que esto se <epitiese en la Hoz de 
Beteta. Nuestros parajes naturales 
son una vez más .. tierra de nadie'·\ 
reOejo de la negligencia o desidia 
de quienes tienen encarg~da su 
custodia, como auténticas joyas 
que sor. 

¿Vamos realmente a sacrificar, 

aunque tan solo sea el paisaje 
asombroso de la Hoz de Beteta, 
por conducir cinco minutos me
nos el automóvil? ¿Nadie está dis· 

• • "'f> .... l, • 

mnecesana y absurda. Progreso 
no es llegar a Bete~ o más .. !e)~.., 
por una estupenda carretea. que ' . ' 
ba sepultado para ~emp~ ;ja Hoz .. " í 
por la que pasa;. a esto se"¡~ ~a. · 

puesto a renunciar a un poquito claramente bestialidad. El vecda
de su tiempo para permitir salvar dero avance seóa asfaltar la actual ~- ~ 

los miles de ados que eucierran las . ·carretera, respetando s!i'ancb .l 
piedras de • lio 7 .,_. • • un. y >1 • •· 

,es:a : ~· e~ ""~!'.¡: ~-r: ·"-:_trvdo, disfrula(.dq.mara~oso-. · · 
Si se amplía la carr~terª] paisajeydejar~l& -'~-. ·q~;'i. ¡ : . 

(C- 202) rasgamos no sólo . la -;-siga su proceso}(.,~~ .. :~_:;- ~-~ ·;· , 
t1erra, smo nuestras propias entra· .. : El grupo Alteia ''na · .· · 
ñas. La Hoz permite en su actual medidas de presión,. P.~ -ol.,¡;¡; ~· ~ .. 
estado una buena circulación, se el tema es coodeña.r'_a ~ muerte a . .: 
ertsancha sentiríamos el desasosie- · una Hoz, la de Betet&,' que~~ , , · ; 
go que produce presenciar _(una me_tió otro delito que désbo~ -

d 'da. ' '_.,_ ._ ,. 
vez más) el tremendo poder des- e VI . , ; -· :.>.:; . · 
tructor del hombre, lo poco que Desde aquí, un 'no al .absurdo 
queremos a nuestra tierra y a • Y la destrucción ciéga. , .;:·:¡;~ .. ': ·. 
nuestra vida. Con esa carretera Sociedad ~~' 
entrañamos como animales con · · . ; :· 'r.:~~f~ : . 
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Los ecologistas 
piden su entrada 
en Urbanismo 
de la Comunidad 

J. A. c.. Madrid 
Los grupos ecologistas van a so
licitar a la Comunidad de Madrid 
su entrada en la Comisión de Ur
banismo de la región , entidad 
formada por el Gobierno autóno
mo y representantes de los Ayun
tamientos, según se determinó en 
la reunión que mantuvieron este 
fin de semana en Madrid 80 or
ganizaciones locales de la Coor
dinadora Estatal de Defensa 
Ambiental (Coda). 

Según el vicepresidente de la 
Coda, Santiago Martín Barajas, 
"es fundamental estar en un foro 
donde, con antelación, se deter
minan posibles cambios de pla
neamiento y se discuten proyec
tos urbanísticos sobre los que 
también queremos dar nuestra 
opinión". Sólo en Andalucía y 
Baleares los grupos ecologistas 
están integrados en las respecti
vas comisiones de urbanismo. 

En la reunión, que se celebró 
en el Retiro, se rechazó el pro
yecto del Tren de Alta Velocidad 
por "el daño que está haciendo al 
medioambiente" y se valoró la 
Ley Regional de la Cuenca Alta 
del Manzanares "como uno de 
los medios legales más efectivos 
a la hora de proteger el territorio 
de las agresiones urbanísticas", 
afirmó Barajas. 

Por otra parte, la asociación 
ecologista (AEDENAT) ha soli
citado a la consejería de política 
territorial y a la agencia de medio 
ambiente de Madrid "que impi
dan que se lleve a cabo la cons
trucción de la autopista de ¡)eaje 
Madrid-Burgos, dado el grave 
impacto ecológico que ésta gene
raría". 

Según informó esta organiza
ción, "la construcción de esta au-. 
topista es una obra inútil e irren
table, dado el avanzado estado 
en que se encuentran las obras 
de transformación de la actual 
carretera nacional en autovía". 

Aedenat agrega que "el traza
do previsto por el MOPU va a 
atravesar zonas boscosas de im
portante valor ecológico, como 
es el caso del embalse del Ata
zar, refugio de especies animales 
en peligro de extinción". 

Miembros de esta asociación 
han calificado el proyecto del 
MOPU de "irracional" ya que 
-han añadido- "no tiene nin
gún sentido desde el punto de 
vista del transporte y va a causar 
graves deterioros ambientales y 
sociales, y únicamente reportará 
beneficios a las empresas cons
tructoras". 

l( - L! - 9 0 
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ABC 19- 4-90 

Una colonia de buitres negros, .. 
amenazada· por talas de árboles~

- Madrid. S. S. E. 

Una denuncia ante las 'Comunidades Euro
peas ha sido presentada por la Coordinadora 
Ecologista. de Huelva y la Federación de Gru
pos de Defensa de la Naturaleza (CODA) 
contra el Instituto Andaluz de Reforma Agra
ria (JARA), el AMA y la empresa de explota
ción forestal lbersilva por talas indiscrimina
das de eucaliptos en Sierra Pelada (Huefva), 
paraje natural incluido en el Inventario de Es
pacios Naturales Protegidos de Andalucía. 

Según los denunciantes, las cortas a mata
rrasa con máquinas pesadas, el trazado ·. de 
pistas forestales para la saca de madera y ls 
pérdida de suelo por eliminación del matorral 
y escorrentfas, están causando serios daños 
en una colonia de buitres negros de las más 1 

densas de la Península, especie en grave pe-
. ligro de extinción, que tiene sll hábitat en esa 
zona. _ · · 
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EL r .DZP :.:::::-TJ I I~TE l - 5- 9C -----------------------· 

España ~ el país de 
Europa con más b~ 

A.M. 
. Madricl. En Elpda le en

cuentra casi el 90 por cieato 
de los buitres de Europ.. ~ 
gún las conclusiones de un 
encucntto de expertos sobre 
aves carrt6eras que 1e celebra 
de Priego (OM:Dea). 

Según los c:alSOI pn:senta
dos, por los cielos de Elpafta 
vuelan emre 8.000 y 10.000 
parejas de buitres leonados; 
acisc:ientos u ochocientos de 
buitres negros, alrededor de 
1.250 de alimoches y aólo 
cuarema ¡.rejas de qaebrm
mhuesos. En OCI"'O pmea, co
mo Italia, tienen uaa doc:eDa 
escasa de buitres negros, en 
Bulgaria una, y en Fl'IDCia se 
están reinboducieudo a partir 
de carrofteras es¡dolas. 

En el Congreso de A ves 
Curokns, orpnfndo por la 
Coordinadora de Organiza-

ciones para la Defensa Am
biemal (CODA), Aedenat, la 
Junta de Castilla-La Mancha 
y el Ayumamieoto de Priego, 
le ha asegurado que las prin
cipales amenazas para las 
aves carn6eru ~ la coloca
cióa de W:DeDOI y la deslr\¡(:
cióa de IUI b6bi1m, y DO la 
falta de comida, como 1e ase
guraba hasta ahora. 

El Ayuntamieato de Priego 
impubari la creación de un 
cadrO europeo de aves carro
la'u en su municipio, doDde 
., puedeu Wl' alguuas de estas 
apecies. Al coogreso, inagu
ndo por José Luis Sunpedro, 
han acudido algunos de los 
más impcRtantes expertos en 
carrotleras de Europa, como 
Fernando Hiraldo, responsa
ble de Zoologfa del Consejo 
Superior de Investigaciones 
Cienúficas. 
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ABC 9-5-90 

Buitre, alimoche y qu~brantahuesos evitan 
con dificultad el sendero de la extinción 

España es la reserva europea más importante de aves carroñeras 
1 e . ' uenca. Javier Semprun 

«Es Indudable que la situación de las carroñeras en España ha mejorado en los últimos 
diez años; pero debemos estar muy atentos, porque la mejora está conseguida con alfi
leres ... En estos términos se expresaba el profesor Fernando Hlraldo, miembro del Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en el curso del 1 Congreso Interna
cional sobre Aves Carroñeras que se ha celebrado recientemente en Priego (Cuenca). 

Un congreso que, organizado 
por Aedenat, CODA y la revista 
.. Quercus .. con la colaboración de 
la Junta de Castilla-La Mancha y 

el Ayuntamiento de Priego. vio cómo el opti
mismo y la preocupación se repartieron a 
partes iguales. Buitre leonado. buitre negro, 
quebrantahuesos . y al imoche constituyen el 
grupo de rapaces carroñeras que habita en la 
Península Ibérica, si bien existen otras aves 
de presa . como el oportunista milano. que 
eventualmente consumen animales muertos 
no cazados por ellos mismos. y, por supues
to, otras aves no rapaces que también se ali
mentan de carroña, como las urracas. El te
mor y la ignorancia de las personas ha su
puesto un importante hándicap para estas 
enormes aves, por otra parte absolutamente 
inofensivas y timidas. que rehúyen la presen
cia del ser humano aprovechando cualquier 
corriente ascendente de aire para perderse 
de vista. La mecanización de la agricultura, el 
enterramiento o cremación de las reses 
muertas, los venenos, la caza furtiva y la des
trucción de su hábitat son los peligros más 
importantes a que se enfrentan. 

Falsos animales «dañinos• 
Las carroñeras en España están en pleno 

proceso de crecimiento poblacional , después 
de largos periodos de receso. especialmente 
acusado en los años cincuenta y sesenta, 
cuando estaban incluidas entre los objetivos 
de aquellas Juntas de extinción de animales 
dañinos. Durante estos años, los buitres su
frieron una importante regresión, desapare
ciendo de infinidad de parajes. El quebranta
huesos ha desaparecido, en menos de tres 
décadas, de todas las serranras españolas, 
quedando reducido su hábitat a los Pirineos. 
«De Cazarla ha desaparecido la última pareja 
reproductora sin que hayamos podido evitar
lo• , señaló Cárlos Sunyer, biólogo especiali
zado en el seguimiento de esta especie. En 
la actualidad, se calcula una población de 40 
parejas de este gigante anaranjado, rey de 
las cumbres pirenaicas. aunque sólo una do
cena de hembras ·está reproduciendo. 

Por su parte, el alimoche, que era habitual 
convecino en cualquier pueblo andaluz. está 
prácticamente extinguido de toda esta región, 
y las escasas colonias periféricas del Sistema 
Bético están aún en regresión. Sin embargo, 
alrededor de t .300 parejas se extienden en 
dos amplios triángulos de la Península (Cor
nisa Cantábrica-Pirineo Leridano-Montes de 
León, por un lado, y Montes de Toledo-Cáce
res-Sierra Morena. por otro). De igual mane
ra, aunque es notorio el incremento de las 
poblaciones de buitres leonados y negros 
- se calculan en 10.000 las unidades repro
ductoras de leonado en España, y alrededor 
de 800 de buitre negro- , no por ello se están 
repoblando antiguos lugares que estas aves 
sobrevolaban antaño. 

Para Santiago Martrn Barajas, vicepresi -

dente de CODA. el buitre negro es la carro
:ñera que ofrece, en estos momentos, mayor 
peligro de extinción, upues es una especie 
¡que no coloniza nuevas zonas y la destruc-
1Ción del hábitat que ocupa constituye su sen
;tencia de muerte .. . La mayor de nuestras 
aves tiene sus principales colonias en la zona 
,sur de los Montes de Toledo, Cabañeros y 
Monfragüe, principalmente, mientras el buitre 
:leonado se extiende por casi todas las áreas 
montañosas de la Península, salvo Galicia y 
lel litoral mediterráneo. 
1 
¡ De cualquier forma, desde la década de los 
setenta. cuando las carroñeras se convierten 
en objeto de protección legal, el aumento del 
:número de parejas de las cuatro especies es 
'patente. lo que convierte a España en la re
~erva más importante de Europa de estas 
~ves . Pero los peligros siguen ahí: el comba
:te contra la rabia en Europa ha asestado un 
puro golpe a las carroñeras, al utilizarse ve
renos para disminuir la población de zorros 
~fectados por la enfermedad. Los raposos 
envenenados han sido un menú mortal para 
:algunas colonias de buitres. de modo que si 
la rabia llegara a España - «y está al borde 
1de los Pirineos• . según Fernando Hiraldo, del 
CSIC - habría que hallar algún método alter
'nativo para combatirla. Por otra parte, la le
gislación europea ·impide el abandono de ca
rroñeras en el monte público; se trata, natu
¡ralmente, de una normativa para paises 
donde las carroñeras son pasado, y no pre
isente como en E;spaña. 

1 
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ABC 23-5-90 

Sólo quedan cinco ejemplares de oso pardo 
en la vertiente ·española. de los Pirineos .. · 

La CODA denuncia la destrucción del hábitat de este plantígrado 
Madrid. Raquel Sánchez 

En los últimos cinco años la población de osos pardos pirenaicos· que habitan en la ver
tiente española se ha reducido a cuatro o cinco ejemplares que sobreviven en el noroeste 
de la provincia de Huasca. Este núcleo se encuentra aislado en los hayedos y bosques de 
pinos y robles limitados por los ríos Arag6n, Subordán y Veral, situados en las cercanías 
de los «Campings» de Zuriza y Oza, que constituyen grandes --centros turísticos: 

El hábitat de este plantígrado en 
el Pirineo Aragonés pertenece ad
ministrativamenta a_ los pueblos de 
Ansó, Hecho y Aragüés del Puer

to, englobados en la Mancomunidad Turística 
de Los Valles, provincia de Huasca. La salva
ción de los cuatro o cinco ejemplares repre
senta la única posibilidad de supervivencia de 
la especie en la vertiente española; el otro 
núcleo de la cordillera se reduce a no más de 
quince ejemplares, refugiados en el parque . 
nacional francés de los Pirineos occidentales. 

Existen varios factorés determinantes de la 
destrucción del hábitat del oso, según un in
forme de la CODA. La Mancomunidad Turísti
ca de Los Valles lanzó un ambicioso plan que 
tenía como objeto el establecimiento de in
fraestructuras de turismo, ocio y deporte, des
tinadas a satisfacer la demanda de esparci
miento procedente de Navarra y el País Vas
có. Se han hecho cuatro circuitos de esqui de 
fon'do enclavados en lugares intrfnsecamente 
oseros. Los «campings• de Zuriza y Oza, 
junto con la ' red de pistas «turfstico-foresta
les", son obstáculos qú'e inipiden a los osos 

· de la vertiente espai'lola ·el contacto con la 
vertiente norte. Los edificios hoteleros recien- . 
temente construidos en el nacimiento del río 
Varal y falda del monte Bisaurín son un nue-
vo golpe a este hábitat. · 

Para financiar toda esta infraestructura los 
Ayuntamientos de la Mancomunidad, con el 
beneplácito de la Dipútación General de Ara
gón, se han lanzado a una explotación de los 

bosques del Pirineo occidental, denuncia el 
informe. -cád!l· an<ne-COl'tan unos ao.ooo ár
boles en los montes de Aiagüés del Puerto, 
Hecho y Ansó. A esto hay que al'ladir gran 
número de pequel'los arbolitos, abetos y soto- : 
bosque que son arrasados por la maquinaria 

· pesada. '· 
La transformación radical de hábitat del oso 

y las talas provocan que éste no pueda com
pletar su ciclo biológico, impidiéndole su des
plazamiento, alimentación; reproducción e in
vernar con normalidad .. El -oso está muriendo 
simplemente por inanición. : 

Las ¡:.osibilidades de supervivencia del 
mayor de los mamíferos · salvajes. de Europa 
occidental dependen de algunas condiciones 
elementales, como la nutrición : los árboles 
maduros de haya· son los más fruteros en 
hayucos, y los troncos, colonizados por insec
tos, constituyen una gran fuente de alimenta~ 

. ción. Todo ello desaparece con la tala, que 
debería ser muy selectiva. Otra condición se
ria un hábitat libre de perturbaciones. Sin pre-
tender prohibir el transito a pie,· es imprescin
dible acabar con la invasión automovilística, 
dejando las carreteras forestales para uso 
.restringido (vehlculos autorizados de guardas 
y pastores). Por últh'no, sería interesante un 
intercambio genético con el parque ·nacional · 
francés. Para permitir los movimientos del 
oso dentro de su hábitat fronterizo es indis
pensable. el establecimiento de una .. zona 
osera" libre de antropogenización; de no ser 
asl; no _existe posibilidad de supervivencia. 
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Madrid, cada vez más incóm~do para sus 
cincuenta especies de aves ~n libertad 

Sólo el gorrión y la paloma aguantan la vida ;en el casco urbano 
' Madrid. Margarita Dfaz 

Madrid resulta cada dfa más Incómodo Incluso para las clncuJnta especies de aves en JJ. 
bertad que duermen en sus calles y parques. Algunas de ellas, como la cigüeña, hace 
tiempo que abandonaron la ciudad ; otras, más lnsectrvoras; se refugian en las zonas 
ajardinadas, y sólo el gorrión y la paloma se atreven a vivir en el casco urbano desaflan· 
do la contaminación y los modernos edilicios sin cornisas ni resquicios en donde anidar. 

Desde el gorr ión co· · 
mún, representante lipico 
de pájaro urbano, has ta 
al gu na noc tur na y rara 
ave como el autillo. más 
de ci ncuenta espec ies 
quedan en Madrid a la 
vista de cualquier curioso 
con suliciente paciencia. 
Repartidas entre el casco 
viejo. lugar óptimo de nidi· 
licación para estorninos, 
vencejos, aviones o palo· 
mas; los parques, donde 
se concentran los inseclf· 
voros, e incluso los verte· 
deros . de los qu e cada 
vez saca más part ido la 
gaviota reidora, cuyo nú· 
mero se calcula en torno 
a las 50.000. En paso mi· 
gratorio, hasta cien espe· 
cies - sin contar las acuá· 
tic as - visitan nuestros 
parques, que se convierten asr en importante 
lugar de invernada. 

.. EJ mayor problema de las aves urbanas 
-comenla Juan Manuel Varela, director de la 
Sociedad Española de Ornitología (SEO) - es 
la transformación de fas ciudades del siglo 
pasado, con sus casas de ladrillo o piedra, 
con cornisas y tejas. en edificios funcionales, 
con muchas vidrieras y fachadas lisas que 
eliminan los resquicios que vencejos, gorrio
nes y aviones necesitan para criar.• Vareta 
añade que la contaminación y el aumento de 
calor que ésta produce en las grandes ciuda· 
des enrarece el aire, lo que puede afectar al 
llamado • plancton aéreo• que sirve de áJJ. , 
mento a las aves insectfvoras. · '· 

Comercio ilegal 
· Sin sus trinos las ciudades serian menos 

habitables• , dice Santiago Martrn Barajas, vi· 
cepresldente de la Coordinadora de Defensa 
de las Aves (CODA), después de pasar revis· 
ta a la larga lista de mirlos, carboneros, he· 
rrerillos, petirrojos, pinzones, pito real, pico
gordo.. Es precisamente el privilegio de oír 
su canto lo que ha llevado tradicionalmente a 
la caza y venta de algunas especies de fringf • 
!idos, como jilgueros, pardillos, verderones o 
verdecillos, libres en nuestros parques. pero 
amenazados en nuestros campos. El real de· 
creto 1095/89, del pasado 8 de septiembre, 
prohibe en toda España su captura, en con· 
sonancia con las directivas europeas. Pero a 
tal disposición se adelantaron las órdenes de 
veda de las respectivas Comunidades autó· 
nomas - Andalucra. Castilla-La Mancha y Va· 
lencia son las más activas - , con lo cual esta 
temporada han vuelto a lucirse carabinas, ce· 
pos, lazos, redes, ballestas y liga. 

· Tanto el Ayuntamiento como la Comunl· 
dad de Madri~ . 911.be!filr;l. act~ar , a¡ .r~specto. 1 En .cuanto .se: suprima la venta s·e·.enminará l a . 

caplura• , conlinú~ Martfn Barajas. Enlre 500 
y 1.000 pesetas c~esta en el Rastro madrile· 
ño un ejemplar de las cuatro especies antes 
citadas. SI se trat~ de un •anillado de nido•. 
su precio arranca ·de 1.500. Estos anillados 
-como expl ica u pajarero- proceden de 
huevos que, roba os del nido original, han 
sido incubados po canarias, lo que garantiza 
que de adulto el ájaro podrá cruzarse con 
hembras de esta specie para obtener mix· 

Reducida la ona de protección 
en el parq de Aigtiestortes , · 

· · ' .. · Barcelona. Efe 

La zo a periférica de protO::Ción 
del par ue nacional de Algüestor· 
tes y 1~ San Mauricio ,.quedará 

reducida de 30.o00 a 22.191 hectáreas, ·se-· 
gún él anteproyec~ de ley aprobiulo por el 
Gobierno catalán remiUdo recientemente al 
Parlamento autonó ico. La propuesta de re· 
definición de estos !Hmites, que fue presenta· 
da por el Departam~nto de Agricultura, afecta 
a los municipios d Naut Aran, Alt Aneu, Es· 
pot, Sort, Torre de Cabdella y Barruera, que 
habfan sol icitado e la medida argumentando 
que la zona de pro! cción inclufa propiedades 
privadas cuyas ac ividades económicas se 
ver an condicionada . 

Esta iniciativa cu nta con la oposición de 
las agrupaciones ec legistas, que critican que 
la decisión no haya sido deb.atida por ¡¡1 Pa· 
tronato del parque acional. Unlco en Catalu· 
ña, y con una supe lela de 1 0.230 hectáreas, 
repartidas entre la~' comarcas de A~a· Alba· 
gorza y Pallars Sob a, fue creado en 1955 y 
reclasificado en 19 por una ley del Parla· 
mento catalán. Es u parque de alta montaña 

, que en su zona su rior muestra paisajes de 
:valles, to\TilnteS'r)'-es ál*¡üilil. ~~ slJ "'' ~-~~~ ~~r<a o~ : 

• La contaminación y los mo
dernos edificios sin resquicios 
para anidar las alejan hacia 
las afueras 

• No sólo se venden pajaritos 
fritos en los bares, sino que 
se exportan congelados a 
otros países europeos 

tos, cuyo cotizado canto sube su precio inicial 
hasta las 3.000 pesetas. Todo este comercio 
ha sido sistemáticamente denunciado por la 
Sociedad Española de Ornitología, sin que se 
haya logrado nada positivo. 

No se trata, evidentemente , de ofr un canto 
melodioso cuando en algunos bares madrile· 
ños toda vi a se lee " Pida pajaritos en este es· 
tablecimiento• , a 100 pesetas la unidad. Pero 
el negocio de la distribución no se circunscri· 
be a España, ya que en varias ocasiones se 
han interceptado cargamentos de pájaros - a 
veces vivos. a veces congelados - con desti· 
no a otros países europeos. Concretamente, 
a finales del pasado año fue Intervenida en 
Holanda una partida de 451 jilgueros proce· 
dentes de España que iban a ser vendidos a 
5.000 pesetas la unidad. · Algunas empresas 
venden al por mayor pajarillos que dicen traer 
de algún pars asiático, lo que no se puede 
confirmar porque no existe control alguno• , 
explica Teo Oberhuber, que lleva la campaña 
de denuncia en la CODA. 

Capturas a rrúllones 
Aunque las cifras totales son en parte es· 

peculativas al tratarse de una actividad dificil· 
mente controlable, los datos contrastados de 
temporadas anteriores pueden dar una Idea 
aproximada de su calibre. En la de 1987·88 
la Generalidad de Catalui'la concedió 2.250 
permisos para la captura de un máximo diario 
de treinta aves durante 45 dlas. Haciendo nú· 
meros , significa autorización para cazar 
3.037.500 pájaros en una sola Comunidad, 
cantidad a la que habrla que sumar la acción 
de los furtivos. La última orden de veda de la 
Comunidad de Madrid "concedla• la captura 
de 250.000 fringllldos vivos. Pero estas cifras 
no son 'nada si se las compara con los 62 mi· 
!Iones de pájaros vivos capturados cada . año. 

Este tráfico, en cualquiera de los casos, 
está tajantemente prohibido por la legislación 
comunitaria. No sólo por consideraciones 
conservaclonistas, sino también porque los 
controles sanitarios son prácticamente nulos, 
y se calcula que ef 32 por 100 de las aves in· 
sectlvoras alojan algún tipo de parásito que, 
ingerido, puede ser peligroso para el hombre. 

Dejados a su aire, en cambio, Jos lnsectfvo· 
ros realizan una labor de limpieza tan eficaz 
como intensiva: cada uno de ellos puede con· 
sumir 2,5 kilos de insectos al año . .. un ven· 
cejo, por ejemplo - señala Martín Barajas-, 
come todos los dfas la mitad de su peso en 
insectos, preferentemente mosquitos. Es ex· 
cepcional la labor que llevan a cabo cuando 
nos visitan en primavera y verano, porque 
además se concentran en grandes colonias. • 
A ello se añade que las diversas especies de 
insectlvoros se reparten el blotopo de forma 
que ningún rincón se escapa a su acción: el 
carbonero común rastrea el suelo; el herrerl· 
!lo, las ramas; las lavanderas, Jos cursos de 
agua; los mosquiteros, los matorrales ... 

Claro que asf también se rifan ef peligro de 
ingerir o impregnarse de productos fitosanita· 

¡ rio§.~ue. Jes..ocasionail . la.r'nui!itiC:·::~-·: ~ : ~: .. 
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•'Madrid. contará eít' breve·:eon su-··propia '.: -- ~ Pesticidas, cebos : envenena: 
dos, furtivismo, contamina· ley para conservar ·~-- fauna salvaje.,~ . ción 1 tendidos eléctricos, 

. , .. , . -•. "'. , . _ . ""-'' ·· principales amenazas ... . 
La diversidad de hábitats propicia un amplio _ratálogo de especies :m~~ k de~'; 

Madrid. M8rgarltll Óúiz . tanda intemadoNII por el Consejo lntemaclo-
La IIIUna ulv1lje de le Comunld8cl 11Utónom11 de Mecir1d, ya - 1utócton8 o exótlc8, per- naJ p8t8 la ~ de la Aves (ICBP). 
m~~nente o de peao, -a pnn.gkl.l por una ley que 8Ct\181- M debate en la Aa8nblu. Ademts de la avutanla. la ganga, el alaón o 
Loe princlpa ... grupoa ec:ologlata velonn ~ la lnldatlvll polftlca, reflel8d.l la ottega, ya escaslstmoe ejemplOS de ada¡>- . 
en U.. laxtoa y variu enmienda perclaln, IIURqUe - que 18 Agencia cMI Medio Am- t8ci6n imica a un medio hostil, se encuentran 

. blente (AMA) u VM Impotente pare ·defendet con eflc8cl8 aue val- l\8tllre.... impOitant• poblec:ioMs de agu~ucho cenizo, 
-.' -..en 1a ptOC8cCI6n de 1a p6liclo Y 18gunero. 

; lWitaÍOd'o'.depende d• · Con todo, la sltulldón dist8 de - ldfllea 
cómo .. '{íllsaonen 1o1 porque la presión humana se hace notar en 
bltats que ocupa•. · un espacio cuya densidad de 'población es de 
Francisco Olaz Pineda, 500 habitantes por kilómetro cuadrado (casi 
catedrático de Ecología de cinco millones de personas para 8.000 kfló-
la Universidad Compluten- ·metros cuadradOS · de temtnO). Los- ecologls-
se. • Madrid está, desgra- :-'lenen que no se trata de suspender 
ciadamente, muy degrada- sino de preocuparse por buscar 
do por la presión humana; armónico. Pero como se~ala 
pero se dan muy _pocos de la Junta Directiva de la SO- · 
caaoe eA -'>! mmdo en lo& de Omito!ogfe- (SEO). •el 
que, al lado de un núdeo al buscar el equilibrio entre 
urbano semejante, exista del espacio y su disfrute, por-
un ecosistema tan incteí- gravemente daMdo ya no vuel-
bfemente bien oonservado ve a ser el mismo• . 
como es el Monte de El 
Pardo.• 

•Los ecosistemas que 
se encuentran en Madrid 
reproducen un mapa de 
Espa~a en peque~o· . 
dice Santiago Martín Ba
rajas. vicepresidente de la 
CODA . Desde los més 
mon taraces , como los 
bosqueS de alta montMa · ZONAS UTUAIILAS 

de la Sierra de Guadarra

Actividades peligrosas 

ma. las zonas de vegetación ti pica med~errá· 
nea con su gran variedad om~ológica- . o las 
estepas que recogen aves extintas en otros 
paises. hasta aquellos que son resu~ado de 
actividades forestales, agricolas y ganaderas. 

nutria o el gato montés, e induso zorro y lin
ce ibérico. 

•La a~eración del hábitat. por la acción del 
hombc;e es el primer problema•. apunta MI
guel Angel Hemández, coordinador del Área 
die Conservación en la Federación de Amigos 
de la Tierra (FAn . Enumera el discutido tra
zado del TAV Madrid-Barcelona y Madrid-Se
villa; ta M-40. que pretende entrar en el Mon
le de El Pardo. y el proyecto de una autopista 
de peaje que. paralela a la autovía de Bur
gos, afectarla a la Sierra de la Cabrera. con 
el incremento en la actividad urbanística que 
todo ello lleva aparejado y al que no es ajena 
la proliferación die canteras y graveras que 
destrozan las riberas de los rlos . A ello hay 
que a~adir el vertido incontrolado die basuras 
y la contaminación nuvraJ. de la que el Jara
ma y el Henares son fl!emplos dolientes. 

En los últimos reductos de pinares y roble
clales de la Sierra Norte, Valle del L.ozoya, La 
Pedriza. Cercedilla, El Escorial y las estriba
clonel de la liena suroest11 se concentra una 
valiosa poblaci6n de rapaces como et aguü 
Imperial. real , calzada y culebrera; el buitre 
negro y leonado; ratoneros, milanos y azpres. 
lnsectlvoros como et acentor alpino; et roque
ro rojo o et pechiazul, o mamíferos curiosos 
como el desman de los Pirineos forman parte 
de este ecosistema. junto con ejemplares tan 
representativos y escasos como la preciada 

Las rapaces también se desplazan a zonas 
rNs bajas die encinares, importante lugar de 
invernada para la paloma torcaz. Coinciden 
con ellas. junto a embalses y pequeM! lagu
nas, la ya rara cigOe~a negra y la blanca, 
mis abundante, además de diversas anáti
du. •Los humedales die Madrid ganaron en 
importancia como zona de descanso en las 
migrecioues desde que comenzaron los pro
blemas en Las Tablas de Daimiel• . comenta 
Lula Preda, biólogo del Servicio del Medio 
Natural de la AMA 

En las áreas esteparias del sur y del este 
se agrupan algunos de los ú~imos ejemplares 
de avifauna. -Tonelaguna y kis lindes ce la 

Los venenos que se reparten negligente o 
intencionadamente en forma de pesticidas o 
cebos así como el empleo de métodos de 
caza no selectivos se convierten en peligro 
mortal y de diffcil control. Fernando Garcés, 
del Grupo die Recuperación de Fauna Autóc
tona (GREFA), afirma que un 40 por tOO de 
los ejemplares llegan con disparos. Los trau
matismos por choque contra tendidos eléctri
cos es la segunda causa de • ingresos• . 

--------- Rasgos distintivos de la futura normativa---------
La iniciativa die crear una ley 

que protegiera la fauna salvaje 
de l a Comun idad surg ió del 
PRIM (grupo moxto) en el mes de 
febfero y fue secundada de on
medialo por et COS. que presen
tó un texto alternativo. Última
mente ha terciado el PSOE. que 
comienza por proponer que la 
proleCci6n se extienda también a 
la llora. con lo que ha dado un 
sesgo a1 debate. Izquierda Unida 
y et Partido Popular han presen
tado enmiendas parciales . La 
Comisión die Medio Ambiente de 
la Asamblea die Madlid estudia 
en estos di as las diversas propo
siciones y enmiendas que se 
tundiran en el texto delinitivo. 
Como eellala Alícia Calvo. ele la 

comisión jurldica de la CODA, la 
pauta viene dada por la Ley ~9 
para la Conservación de Espa
coos Naturales y Flora y Fauna 
Silvestres: de ahí · que la COinci
dencia sea practicamente total 
en algunos rasgos distintivos: 

o Elabor8ción por la AMA en el 
plazo de seis meses. de un • Ca
tálogo Autonómico de Especies 
Amenazadas•. en conjunción 
con el Nacional. · 

o Negativa tajante a introducir 
especies aiOctonas (extra~as) 
para evitar desastres ecol6gicos, 
como ha ocurrido con algunas 
~ pbclcolas. 
• Persecución de metodos de 
caza no seleQiV08 (taZa., ~-

explosivOS ... ) ya condenados en 
dosposociones onternacoonales . 
comunrtarias y nacionales. 
• Prohibición de la cetreri a y de 
la tenencia de aves rapaces, así 
como el empleo del hurón en 
cualquier tipo de terreno. 
• Riguroso control de la taxíder· 
mia, empezando por un Registro 
de Taxidermistas y dé las piezas 
que entren y salgan de su taller. 
No podrán ser disecaclas las es
pecies induidas en et Ca~. 
• CreaciOn de un CU8fllO de fun
cionarios es¡>eclallzadoe en lau
na exótica p8t8 logr.r ..,. &ÑCti· 
va eplicaciOn del ~ ..tn 
el eoo-ao lntllmlciaNII .. Es
pecies~ (CITES). 
• Regullción de lol< ~-

moentos dedicados a la venta y 
cría de anomal es . para que la 
protección ll egue también a la 
launa que es sacada de su me
dio. 
o Incremento notab le de las 
multas para las infracciones , 
desde la mínima de diez mil pe
setas pera la más leve hasta la 
máxima de cincuenta millones 
para la más grave. 
o Creación de una nueva figura 
de espacio protegido: de paso y 
descanso para especies mograto
rias. 
o Reglamentación de las indem
~ por dallos matenales 
y personales causadOS a particu
lares por la fauna salva¡e . y 
!NI)'Or dltigenr.sa en au pago. 
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: Los madrileños necesitan 
1 más monte para 'escaparse' 
1 

CARLOTA LAFUENTE.-Madrid 

1 
Cada dos madrileños 
tienen que repartirse 
mil metros cuadrados 
de monte. Tocamos a 

1 dieciocho veces menos 
árboles que la media 
nacional. 

1 En determinados fmes de se
mana y durante el verano se 
concentra en la sierra de Guada
rrama una población de dos mi-

l llones de personas. 
La Comunidad de Madrid y 

los ecologistas coinciden en la 
necesidad de crear más áreas fo
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restales para el ocio y esparci
miento. como complemento a la 
conservación del medio natural. 

La Coordinadora de Organi
zaciones de Defensa Ambiental 
<CODA) critica en un informe, 
que se presentó ayer en la clau
sura de la Jornadas sobre Defo
restación. la laoor de la Comuni
dad de Madrid en materia fores
tal. 

"La ineficacia de los actuales 
gestores del área forestal de la 
Comunidad de Madrid", acusa 
la CODA. "ha conducido a una 
situación preocupante de abso
luta falta de gestión". Los ecolo
gistas echan en falta el que no se 
repueble con especies autócto
nas y que no se compren tlncas 
de valor ecológico para preser
varlas de su destrucción. 

Antonio López Lillo. Jefe del 
Servicio de Medio Natural de la 
Agencia de Medio Ambiente. re
conoce que la Comunidad se es
tá volcando en el desarrollo de 
los valores recreativos de los 
bosques. "Se ha repoblado poco 
porque la teorta es mantener lo 
existente. La mayor inversión se 
va en tratamientos herb1colas", 
explica. Antonio López Lillo ha
ce cálculos y se aventura a dar 
una cifra: "Harta falta una in
versión de 4 o 5.000 millones 
anuales para recuperar el bos
que de Madrid. sin contar con la 
compra de suelo. En 40 o 50 anos 
podría duplicarse la superficie 

arbórea a'\ \'\~" J si el presu
puesto lo permite." La Comuni
dad destina unos 500 millones de 
pesetas este año a forestación. 

La concejala de Medio Am· 
biente del Ayuntamiento de Ma
drid, Esperanza Aguirre. ha 
anunciado que su departamento 
iniciará en el otoño la Operación 
Madrid Verde que va a dedicar 
también 500 millones de pesetas 
a plantar 40.000 árboles en los 
parques y descampados de Ma· 
drid. 

El informe sobre la pol1tica 
forestal de la Comunidad de Ma· 
drid. elaborado por Santiago 
Mart1n Barajas de la Asociación 
en Defensa de la Naturaleza 
(Adenat), señala las más graves 
agresiones ambientalales que se 
han producido en los últimos 
meses en Madrid "con la autori
zación de la Agencia de Medio 
Ambiente". 

La construcción de un gigan
tesco depósito de agua por el ca
nal de Isabel n en el Valle del J:..D. 
zoya ha supuesto, según el infor
me. "la destrucción de parte de 
un robledal catalogado de utili
dad pública". 

También en la dehesa de El 
Bemleco "se ha deteriorado Wla 
fresneda por la instalación de \m 
polideportivo. Estas obras se po
d1an haber realizado en zonas 
próximas sin necesidad de im· 
pactar sobre el medio natural. 
La construcción de cortafuegos 
y pistas forestales ha dal'iado 
irreversiblemente los encinares 
de San Mart1n de Valdeigiesias y 
Villa del Prado. 

La Comunidad posee un im· 
portante patrimonio de montes 
con gran·valor ecológico, que al· 
berga especies en peligro de ex
tinción como el buitre negro y el 
águila imperial. 

El problema de la deforesta· 
ción afecta también a los madri
leños hwnanos. 

Los árboles son las mejores 
factorías de aire puro y limpio y 
su falta provoca cambios climá
ticos y alteraciones graves de los 
ciclos naturales. 

Uno de los írboles del Parque del Retiro. 

Un árbol en la basura 
• El informe de la CODA propone que se reforesten los 
antiguos vertederos y escombreras para disminuir su 
impacto paisaj1stico y plantar árboles en las riberas de los 
rtos. 

• Que se informe de las mejores épocas para salir al monte: 
el sur de Madrid en in-..ierno, los encinares serranos en 
primavera y otoño y la Sierra de Guadarrama en verano. 

• En Madrid existen ~-<XX> hectáreas de encinares propiedad 
de bancos e irunoviliarias. Proponen que la AMA compre 
estas masas arbóreas para garantizar su conser\'ación. 
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In t ernacional Environment ~en orter 

Spain 

CRITICISM LEVELED AT PLAN TO REMOVE 
14,000 ACRES FROM NATIONAL PARK IN CATALONIA 

MADRID-(By a BNA Special Correspondent)-A plan by 
the regional government of Catalonia to remO\'e sorne 
14,000 acres of protected land from a 60 .000-acre national 
park was stiffiy criticized by the central government and 
environmental groups. 

Both entities fear loss of parkland and a dangerous legal 
preceden t. 

A date has not been set for the parliament of the Cata
lonia autonomous region to decide on the plan, which was 
approved May 21 by the Catalonia government executive 
branch. The plan would reclassify land of the Aigues Tortes 
National Park area in the Pyrenees Mountains to facilitate 
ski resort and chalet development, according to a central 
government official and environmentalists. 

"A protected space declassified would be a tremendous 
precedent" that the central government in Madrid would be 
prepared to fight in the courts, Juan Manuel de Benito told 
BNA on May 30. 

Benito is acting Deputy Director ~neral for Renewable 
Natural Resources at the central government's National 
Institute for the Conservation of Nature (!CONA), 

The 25,000-acre nucleus of Aigues Tortes, one of Spain's 
nine national parks managed by !CONA, has been protected 
since 1955. 

CURRENT REPORT 

In 1988, the Catalonia parliament approved "protected 
zone" status for sorne 35,000 acres surrounding the nucleus. 
The Catalonia executive branch plan would remove 14,000 
acres, in various parcels, from the protected zone, which has 
milder restrictions placed on it than does the park nucleus, 
De Benito explained. 

A spokeswoman for the Catalonia government told BNA 
that the park nucleus and the surrounding protected zone 
were distinct, but Santiago Martín Barajas, vice president of 
the national environmental organization CODA, said the two 
areas have practically the same conservation protection. 

CODA, the coordinator for 80 environmental groups na
tionwide, is mounting a campaign in Spain and abroad 
against the land reclassification, Martín said. 

E- 90 
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IDEAL. 

La CE denuncia el trazado 
de la autovía por Río Aguas 
J. M. A. 

La Comisión de las Comuni
dades Europeas, según han con
firmado a este periódico fuentes 
de la Coordinadora de Organi
zaciones para la DefenSa Am
biental -CODA- , ha decidido 
denunciar a la Administración 
espailola por llevar adelante el 
proyecto de construcción de la 
autovía Almería-Puerto Lum
breras, a su paso por el Paraje 
Natural de Río Aguas. 

Según Juan Gallego -vocal 
de CODA-, esta decisión les ha 
sido comunicada verbalmente 
por su representante en Bruselas 
-Ana Cuevas-, si bien están a la 
espera de recibir la comunica
ción oficial por escrito. De 
acuerdo con las primeras infor
maciones, la CE ha decidido de
nunciar a la Administración es
pailola por el incumplimiento de 
las directrices europeas, al no 
haber enviado las informaciones 
que sobre el proyecto le habían 
sido solicitadas. 

Esta postura de la CE, en opi
nión de Juan Gallego ces un pa
so importante, ya que la denun
cia no la está haciendo ahora 
ningún grupo ecologista, sino 
que es la propia Comunidad Eu
ropea la que interviene en el 
asunto. Ahora esperamos que lu 

obras se paralicen, y en caso de 
continuar, que la Administra
ción espailola sea sancionada•. 

Hay que recordar que el Gru
po Ecologista Mediterráneo, de 
Almería, pedía hace unos días el 
cese del director de la demarca
ción de carreteras del Sureste, 
del ministerio de Obras Públi
cas, al considerarlo como el prin
cipal responsable de c)os desma
nes y actitudes en torno a la inci
dencia de la autovía en el Paraje 
Natural del Río Aguas•. 

Respaesta 

Esta decisión de la CE -w
municada de momento verbal
ment~ viene a responder en 
cierto modo a las críticas que 
formulaban hace unas semanas 
los ecologistas del grupo Medite
rrflneo, quienes manifestaban no 
entender la postura de la Comu
nidad Europea, ante la que han 
denunciado reiteradamente sus 
propuestas, ya que, en su opi
nión, se estaba incumpliendo no 
sólo la normativa andaluza, sino 
la de la propia CE. Hay que 
decir que los ecologistas alme
rienses sostienen que el trazado 
elegido para la autovía daila 
considerablemente el Paraje Na
tural del Rio Aguas, y por este 
motivo estfln peleando para que 
se realice otro alternativo. 

3-1-90 
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la Coordinadora Estatal Ecologista, 
contra la autovía del Río Aguas 

' IDEAL 

La Coordinadora de Organiza
ciones de Defensa Ambiental 
(CODA), federación de 78 orga
nizaciones ecologistas, lanzará 
una fuerte campai'la con los apo
yos de todas las · organizaciones 
ecologistas de Espai'la, para opo
nerse al paso de la autovía por el 
espacio natural del Río Aguas en 
la provincia almeriense. La CO
DA se ha venido oponiendo a es
te proyecto, así como el grupo 
ecolo~ista ·Mediteráneo•, y otras 

1 orgamzaciones sociales, desde 
' hace más de un ai'lo. El hecho de 
\ que la Comisión Europea de Me
' dio Ambiente haya pedido re-

cientemente la paralización del 
proyecto, ha vuelto a destapar el 

1 tema, que mantiene enfrentados 
1 abiertamente al Movimiento 
' Ecologista y al Ministerio de 
, Obras Púbhcas, que en un mo
; mento determinado llegó a maní
, festar que no se podía modificar 
· el trazado por cuestiones presu-
puestarias. 

. La CODA considera el actual 
· trazado de la autovía de Almería 
como •un atentado gratuito más 
a nuestros recursos naturales•. 
Por ello, recientemente dirisió 
una carta al MOPU pidiendo m
formación sobre las causas de 
reanudación de las obras que 
unen la N-332 y la N-340. Otra 
fue enviada a la Comisión de las 

Comunidades Europeas aportan
do nuevos datos en tomo a ellas, 
y que es precisamente lo que ha 
llevado a la CE a pedir informa
ción y paralziación del rroyecto. 

Para la CODA, ce MOPU, 
siguiendo su política de menos
precio a los valores ecológicos 
que posee Almería, se ha situado 
con Ia construcción de esta carre
tera en una posición dificilmente 
sostenible». 

Las razones de la Coordinado
ra Ecologista son: 
-El MOPU considera que al 

haberse aprobado el proyecto de 
carretera el 23 de julio de 1986, 
no es preceptiva la Evaluación de 
Impacto Ambiental, limitándose 
a realizar un estudio de Medidas 
Correctoras. Sin embargo, esta 
decisión es una excusa que in
cumple la normativa europea, 
pues el trazado aprobado en 1986 
no es el que ahora se va a llevar a 
cabo. El actual proyecto es re
ciente y, por tanto, posterior a 
nuestro ingreso en la CEE y a 
que la Junta de Andalucía decla
rara el área afectada como espa
cio protegido-. 

-Entre las alternativas de 
que ha dispuesto el MOPU para 
el trazado, la elegida ha sido de
fendida por ser la más barata, la 
que menos dificultades técnicas 
ofrece y porque, según manifestó 
en el Senado de Andalucía el mi
nistro de Obras Públicas: •no es 
posible modificar el trazado de la 

carretera, máxime cuando ya se 
están ejecutando las obras antes 
y después del área que afecta a 
este paraje. . 

Estas consideraciones reflejan 
tan sólo aspectos económicos y 
técnicos que, aunque importan
tes, no son suficientes para hipo
tecar el valor ecológico y social 
de la zona y que, al ser el único 
motivo para justificar su destruc
ción, demuestran por sí solos el 
desinterés de la Administración 
hacia la problemática ambiental. 
Hay alternativas que no pasan 
por este lugar y que han sido 
desechadas tan sólo por ser más 
costosas-. 

-La actitud del MOPU ha
cia las decisiones adoptadas por 
la Junta de Andalucta ha sido, 
asimismo, totalmente prepoten
tes pues, no sólo no ha respetado 
las medidas de protecci6n que 
ella dictó para el Paraje Natural 
del Río Aguas, sino que ni siquie
ra la invitó a reuniones sobre te
mas en los que las competencias 
pertenecen a ia Consejería de 
Obras Públicas o a la Agencia de 
Medio Ambiente•. 

Todos estos motivos y la rique
za ecológica y social del área que 
transcurre entre la •Venta i:iel 
Pobre• y Los Gallardos, algunos 
de ellos a nivel mundial, ha lleva
do a la CODA a la decisión de 
pedir la colaboración de los gru
pos que la componen, con el fm 

' -' . ~ 
· - li 

¿ · ~~-

J . J . MUU.OR 

Rfo Aguas, polémica ambiental europea. 

de apoyar a los grupos que en 
Almería están trabajando para 
que la zona no sea gravemente 
lesionada. En este punto, es im
portante destacar la colaboración 
que la CODA prestará al Grupo 

Ecologista Mediterráneo (GEM) 
en la campai'la que ahora mismo 
está realizando y con el que ela
borará la estrategia que proponer 
a las organizaciones ecologtas del 
resto del país. 
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La Comisión de las Comunidades 
Europeas pedirá información a la Dipu
tación General de Aragón sobre las ac
tuaciones que los ayuntamientos y otras 
instituciones están realizando en las zo-

Heraldo de Ar ag6n 12-7-90 

nas próximas al hábitat de los escasos 
ejemplares de oso que quedan en el Piri
neo aragonés. La Dirección General de 
Medio Ambiente de la mencionada co
misión europea ha inscrito en su regís-

tro oficial de quejas una denuncia pre
sentada meses atrás por la CODA y 
ADN. En la denuncia se acusa al Gobier
no aragonés y la Mancomunidad de los 
Valles. 

La protección del oso pardo 
se estudiará en Europa 

HERALDO Bueoca 
La Dirección General de Me

clio Ambiente. Seguridad Nu· 
dear y Protección Civil de la eo. 
misión de las Comunidades 
Europeas ha inscrito en el regis· 
tro oficial cte quejas de esta co
misión. con el número 631 f.lO. 
el escrito en el que los grupos 
ecologis tas CODA y ADN denun· 
ciaron. el pasado mes de abril la 
destrucción del habitar de los 
~scasos ejemplares de oso pardo 
del Pirineo aragonés. 

En un escrito remitido al pre
sidente de la CODA. Guillermo 
Díaz, la secretaria de la mencio
nada Dirección General Europea 
de ~edio Ambiente, Maria lsa· 
be! Alvarez. pide a los ecologis· 
tas cque nos mantengan al co
rriente de cualquier informa· 
ción o hecho en relación con 
este asunto que ustedes consi
deran de interés•. eMe permito 
insistirles -añade Alvarez- so
bre la importancia de transmitir 
a nuestros servicios rualquier 
novedad sobre el tema. en espe
cial sobre las actuaciones de las 
autoridades competentes•. 

ejemplo. de la creación de los 
circuitos de esqui de fondo de 
Unza. üzara y Gabarclito. y de 
los campings de Oza y Zuriza. 
•que estan destruyendo lugares 
intri.nsicamente oseros•. 

Guillermo Diaz. presidente de 
la CODA. organización que 
agrupa a 78 asociaciones ecolo
gistas españolas. manifestó ayer 
su alegria por el hecho de que la 
queja que firmaba su organiza· 
ción y ADN •haya sido admitida 
a trámite por la Comisión de las 
Comunidades Europeas•. y de
dará que la situación del oso 
pardo en el Pirineo aragonés •es 
preocupante•. •Traclicionalmen· 
te ya es bastante delicada, pero 
creemos que la pequeña pobla· 
ción de osos puede desaparecer 
debido a las actuaciones que se 
están Uevando a cabo en la parte 
más occidental del Pirineo ara· 
gonés•. 

La CODA y ADN (HERALDO DE 
ARAGON. 16 de febrero 1990) 
presentaron en Bruselas una 
queja por la destrucción del ha· 
bitat del oso pardo en el Pirineo 

aragonés. En el infurme que 
acompañaba la denuncia se se
ñalaba como directos responsa· 

bies de esta situación al Gobier· 
no aragonés y a la Mancomuni· 
dad de los Valles, que agrupa a 

los ayuntamientos de Ansó. He
cho, jasa y Aragüés del Puerto. 
En la denuncia hablaban. por 

Estos dos grupos ecologistas 
creen que los responsables de 
que el oso pueda desaparecer en 
el Pirineo son los alcaldes de 
Hecho. Ansó y Aragües del Puer· 
to. el clirector general del ICO. 
Ni\. Santiago Marraco. y otros 
cargos y u cargos del COMENA 
y del Departamento de Deportes 
de la DGi\. entre eUos Ferna.ndo 
París. 
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ALCAÑIZ PROTESTAS ECOLOGISTAS 

Las Saladas, 
amenazadas 

LUIS RAJADELL Alca.ü.iz 
La organización ecologista 

CODA ha hecho pública una car
ta en la que critica las modifica
ciones que van a introdudrse en 
ei plan de regadíos Calanda-Al
cañiz. Este grupo considera que 
las medidas correctoras adopta
das por la DGA son totalmente 
insuficientes para preservar el 
ecosistema de Las Saladas. Estas 
lagunas endorreicas están in
cluidas en zona de secanos a 
transformar. 

CODA califica la creación de 
un perímetro de quinientas hec
táreas, protegido y libre de rega
díos alrededor de Las Saladas, 
como una solución «demagógi
ca• que no impedirá la degrada
ción de su ecosistema .:arade-

. rístico. 
Según CODA. Las Saladas son · 

un enclave único en Europa Oc
cidental por sus valores faunís
ticos y de flora. La particulari
dad de estas cuencas endorrei
cas se debe a la alta salinidad de 
la tierra y a sus inundaciones y 
desecaciones periódicas que las 
convierten en una zona estepa
ria de riqueza ecológica excep
cional. 

CODA califica la sustitución 
de los canales de drenaje a cielo 
abierto por tuberías subterrá
neas de «tapadera burda• que no 
evitará la degradación del eco
sistema endorreico. Los ecolo
gistas se pronuncian en contra 
de la creación de regadíos en 
toda la cuenca de Las Saladas si 
se quiere conservar sus pecUlia-

Las Saladas están situadas dentro de la zona afectada por los regadíos 
del plan calanda·AlcañJz 

ridades-. Esta medida supondría 
la continuidad del secano en va
rios miles de hectáreas incluidas 
en el plan de regadíos Calan
da-Alcañiz. 

Por su parte, Heliaca. grupo 
ecologista alcañizano, califica el 
estudio de impacto ambiental 
realizado por la DGA de poco ri
guroso. «Hace consideraciones 
socioeconómicas que nunca de
berían aparecer en un estudio 
de impacto ambiental. No puedo 
entender que de sus diez conslu
siones cuatro ya las habíamos 
adelantado nosotros y otras cin-

co no inciden en el tema me
dioambiental>, explica un porta
voz de Heliaca. Los ecologistas 
alcañizanos indican que el estu
dio no ha sido objetivo al incidir 
en aspectos. ajenos a los me
díoambientales. Reprochan asi
mismo la falta de un análisis a 
largo plazo de las consecuencias 
del regadío sobre el ecosistema 
de Las Saladas. Tanto Heliaca 
como CODA han presentado de
nuncias en organismos euro
peos por las agresiones contra 
este espacio natural cometidas 
por la Administración. 
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Los ecologistas 
piden el cese 
de Urbiefa 

Ol6A/cañiz 

El colectivo ecologista 
CODA, Coordinadora de 
Organizaciones de Defens 1 

Ambiental, pide formalmen
te la •destitución inmediata» 
del consejero de Agricultura, 
José Urbieta Galé, y del 
director general de Ordena
ción Rural, José Vicente 
Lacasa Azlor, por •haber 
sido incapaces de asesorarse 
convenientemente sobre los 
nefastos efectos gue en Las 
Saladas de Alcañtz han oca
sionado ya las obras hechas». 

La CODA ha remitido 
una carta al presidente del 
Gobierno autónomo, Hipó
lito Gómez de las Roces, 
denunciando el proyecto de 
puesta en riego de un total 
de 5.000 hectáreas de tierras 
en el Bajo Aragón. 

Esta carta ha surgido por 
la reciente presentación, por 
parte de técnicos de la Dipu
tación General de Aragón, 
de un estudio sobre impacto 
ambiental de las obras del 
canal Calanda-Alcañiz sobre 
Las Saladas de Alcañiz. La 
CODA afirma que con este 
proyecto se va a destruir el 
csracio natural de Las Sala
das. 

/-.d emás, en esta curta se 
hace n referencias a las reco
mendaciones efectuadas por 
los técnicos de la DGA 
encargados de hacer el estu
dio ambiental. Entre estas 
recomendaciones destacaba 
la sustitución de una red de 
drP.naje ya construida por 
una nueva, que además de 
ser subterránea asegurase la 
aportación natural de agua 
a las cunetas, y no lo obs
taculizase como ocurría has
ta ahora. 

Para los ecologistas esta 
medida es insuficiente, «aho
ra sus técnicos -se indica en 
la nota- nos presentan con 
dcsf~chatez, una solución 
consistente en enturbar los 
canales de drenaje como si 
colocar una tapadera tan 
burda fuera a eliminar el 
problema cuando sólo se 
estaba encubriendo y nunca 
mejor dicho». 

Los ecologistas están insa
tisfechos con la iniciativa de 
la DGA, según ellos insufi
ciente, de declarar una zona 
de 500 hectáreas como pro
tegida. Por último, también 
se denuncia la puesta en rie-
go con el sistema de asper
sión, lo cual, en su opinión, 
termina con las característi-
cas del ecosistema estepario. 
La nota finaliza indicando 
que •en los países civilizados 
no se sacrifican espacios 
naturales tan valiosos para 
producir excedentes agríco- 1 

las que en Europa son pre
cisamente los de regadío». ! 

! 
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Nos dirigimos al presidente del Go
bierno aragonés y a la opinión pública 
para denunciar el proyecto, presentado 
por los técnicos de la Consejería de 
Agricultura de la DGA, que va a destruir 
irreversiblemente el espacio natural de 
las Saladas de Alcai'iiz mediante la pues
ta en marcha definitiva del plan de rega-
dío. · 

A su vez pedimos fomialmen1e la 
destitución inmediata del consejero de 
Agricultura don José Urbieta Galé y del 
director general de Ordenación Rural, 
don José Vicente Lacasa Azlor; como 
responsables de esta realización y por 
haber sido incapaces de asesorarse con
venientemente sobre los nefastos efectos 
que en las Saladas de Alcai'iiz han ocasiO
nado las obras ya hechas, y aún agravarán 
las actuaciones que en el proyecto pre-
sentado se recogen. · 

La CODA, que agrupa a más de 70 
organizaciones de toda Espai'ia, ya de
nunció en octubre del atlo pasado, ante la 
Comisión de las Comunidades Euro
peas, a la DGA y en particu,alr a los res-

GUILERMO DIAZ (*) 

ponsables arriba indicados por la des
trucción de las Saladas de Alcai'iiz, valio
sísimo enclave estepario con ~mas lagu
nas saladas en su interior de característi
cas singulares en Europa Occidental. 

La construcción de una gran red de 
drenaje dio al traste con las lagunas que, 
anulada su capacidad para embalsar 
agua. pennanecen secas desde entonces. 
I¿l puesta en regadío del contorno estepa
no, que fonna·parte además de la cuenca 
de las lagunas, daría la puntilla a todo el 
ecosistema. . 

En el informe-denuncia, entonces pre
. sentado, ya se pedía que se cerrase total y 
definitivamente el drenaje y se eliminase 
el regadío de la cuenca de las lagwtaS. 

Ahora sus técnicos-nos presentan, con 
desfachatez, una solución consistente en 
entubar los canales de drenaje como si 
colocar una tapadera tan burda, fuera 
eliminar el problema cuando sólo se está 
encubriendo y nunca mejor dicho. 

Por anadidura nos proponen la dema
gógica solución, aunque no por ello bien 
cicatera, de proteger 500 hec~ de . 

terreno de las que más de 300 son el 
fondo de las saladas completamente in
cultivables y el resto terrenos altamente 
salinizados y sin rentabilidad agrícola 
con lo que sus técnicos tendrán que ex
plicar de qué agresiones pretenden prote
gerlos, de no ser de las realizadas por 
ellos mismos como es, la desecacjón por 
drenaje. 

La puesta en regadío por aspersión del 
resto de la cuenca de las lagunas, acabará 
defmitivamente con las características 
del eco~istema estepario a la vez que 
convertirá a las lagunas en verdaderas 
cloacas de a~ contaminadas con abo-
nos y pesticidas. . 

Para finalizar, le diremos que en los 
países civilizados ya no se sacrifican 
espacios muurales tan valiosos para pro
ducir excedentes agrícolas que en el 
contexto europeo son precisamente los 
de regadío, y aunque aquí todavía se 
haga, cada vez son más los que se sonro
jan por ello . . 

(*)Presidente de la Coordinadora de organizacio
nes de Defensa Ambiental 
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CODA, 
contra el plan 

del PAR 
enMonegros 

La organización 
ecologista CODA de
nunció ayer la «igno
rancia olímpica» del 
portavoz del Partido 
Aragonés Regionalis
ta en las Cortes, Juan 
Antonio Bolea, con 
respecto al proyecto 
no de ley presentado 
por este partido sobre 
los Monegros. 

EFE Zaragoza 
La Coordinadora de Orga

nizaciones de Defensa Am
biental (CODA) denunció 
ayer la •ignorancia olímpi
ca> del portavoz del Partido 
Aragonés en las Cortes. Juan 
Antonio Bolea, sobre las ca
racterísticas ecológicas de la 
zona de los Monegros. 

La organización ecologis
ta indica; en un comunicado 

, áifunáiáo ayer. que en una 
proposición no de ley pre
sentada por el PAR en las 
Cortes, Bolea afirma desco
nocer las razones por las que 
!CONA intenta proteger clo 
que él llama despectivamen
te los secarrales de Mene
gros>. 

Este comunicado fue en
viado por la Coordinadora al 
Director General de !CONA. 
Santiago Marraco. 

La CODA recuerda que los 
cientlficos del Instituto Pire
naico de Ecología que elabo

' raron el estudio del ímpacto 
ambiental del Plan de Rega
dío Monegros 11 definen esta 

' zona como un paisaje fósil 
, único en Europa en el que 
· los regadíos causarán cam

bios irreversibles que pon
drán en peligro especies en
démicas y alterarán los sue
los, cy esto en una zona cuyo 
regadío es de rentabilidad, 
cuando menos, dudosa•. 

La Coordinadora conside
raque cun pueblo no merece 
un representante que deseo- ' 
noce los valores naturales de 
su tierra•. y añade que esta 
•ignorancia• sobre las condi
ciones ecológicas y sobre los 
valores culturales y científi
cos de una de las zonas este
parias más características 
del país •debe causar honda 
preocupación en la pobla
ción aragonesa•. 

HERALDO DE ARAGON 15-7-90 
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CODA aitica la 
aditud de 
Marraco 

Dl6Zaragoza 

La Coordinadora de Orga
nizaciones de Defensa 
Ambiental (CODA) ha lan
zado una dura crítica cóntra 
el presidente del leona, el 
oscense Santiago Marraco, 
por sus declaraciones del 
pasado viernes en Huesca, 
en las que defendía la cons
trucción de la nueva carre
tera de Añisclo. 

La CODA considera que 
«COn la construcción de esta 
carretera se destruye un 
paraje nacional tan valioso 
como el que se pretende 
proteger. & en la actualidad 
maccesible y presenta una 
alteración prácticamente 
nula». 

La CODA cree que San
tiago Marraco, como respon
sable del organismo de con
servación de la naturaleza de 
mayor rango en este país, 
<<debería oe saber que todo 
territorio con notables valo
res ecológicos debe de ser 
protegido independiente
mente de que sea parque 
nacional o no•. 

Además, la CODA con
sidera que el director del 

. leona debe de explicar las 
verdaderas · causas qu~ le 
mueven a construir:. esta 
obra, ((que constituye uno de 
los atentados ecológicos de 
su carrera en los que más 
extraña estrategia ha 
empleado. Marraco habla de 
compromisos adquiridos, de 
extravagantes alternativas y 
de maniobras proteccionistas 
que no tienen ningún sentido 
y que tienen todo el aspecto 
de falaces». 

La CODA invita a San
tiago Marraco a realizar un 
debate público, de manera 
que ((se arroje luz sobre un 
tema por el que se van a 
cargar otro valle más . en el 
Pirineo». 

' 111/II/1//I/11111111/J /11111/11 llll llll/11111111111111//111 

ARAGON. 16-íf-90 
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Esparvel considera un <ctinlo'' 
el Plan de Desarrollo Regional 

TaJavera.Eusebio Ceden• 

La asoc1ac1ón ecolog1sta talaverana Espar
vel, 1ntegrada en la Coordinadora para la De
fensa del Med1oambiente (CODA), cons1dera 
que el Plan de Desarrolo Reg1onal no aporta 
mngun benefiCIO real para Castilla-La Man
cha. y es un nuevo art1fic1o para favorecer los 
intereses de otras reg1ones más fuertes. 
como la madnleña. además de per¡udicar no
tablemente el ecos1stema castellano-manche
go. El Plan de Desarrollo Reg1ona1 está ela
borado por la Adm1n1strac1ón central y finan
Ciado cas1 integramente por la CEE. 

Segun Esparvel, este plan es ·•un timo y 
una tomadura de pelo• para la reg1ón. que de 
nuevo es tratada como una comunidad sub
desarrollada y de segunda categoria. Para 
los ecologistas las criticas fundamentales se 
centran en la construcción de nuevas auto
VI as. la creac1on de grandes Infraestructuras 
de abastec1m1ento de agua y electriCidad y la 
repoblación rap1da de zonas desérticas, Cir
cunstancias que a su juiCio provocará la des
poblac•on de Castilla-La Mancha, per¡uic1os 
econom1cos e •mportantes trastornos me
dioambientales. Esparvel env1ara de fOfma In
mediata una carta aJ pres1dente de la Junta. 

ABC. 19-7-90 
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EL YA. 19-7-90 

8•TALAVERA 

Esparvel está en contra del 
Plan de Desarrollo Regional 
F.LUCAS 
RfQA.CCION 

TALAVERA. La agrupación 
naturalista Esparvel enviará 
una carta al presidente del 
Gobierno castellano-manche
go, José Bono, en la que le 
manifiestan su total oposición 
al Plan de DcsarroUo ~ 
nal puesto e:~ marcha por el 
ejerutivo nacional y que cali
fican de 'timo absoluto', sobre 

todo en lo que respecta a Cas
tilla -La Mancha 

Esparvel se suma asf al In · 
f~ elaborado por la Fede
ración de Grupos de Defensa 
en el que se ~n las QCga · 
ti vas consecuencias que para 
las regiones más pobres ~
tre ellas la nuestra- tiene el 
citado plan. As!, !e habla del 
hundimiento de las econo
mfas famlli&I'e que depen· 
den de negocios artesanales, 

ya que E'SI.á pre,isto caneen· 
b-ar el desam:>llo de CastiUa
La Mancha en tomo a las 
grandes ciudades, mientras 
que las zonas rurales --eco
nómicamente poco producti
vas para el paJs- se van 1 
destinar a la producdón de 
enefgfa y materias primas pa
ra el suministro de regiones 
Industriales romo Madrid y 
Valencia. 

Según los naturalistas, Cas
tilla-La Mancha sólo sirve de 
puente para el desam:>Uo de 
otras regiones y las autovias y 
vlas férreas que se están cons
truyendo sólo contribuyen a 
lo anteriormente expuesto. El 
Informe considera imprescin
dible la ordenación y promo
ción de áreas naturales y la 
potenciación de actividades 
artesanales y tradicionales, asf 
como la promoción agr1cola y 
ganadera. 

Medio ambiente 
Uno de loo aspectos en que 
má.<; hincapié hacen tanto Es
pruvel como CODA es la inci
dencia de este plan regional 
~n el m~io " .mhin.,t_p ~ 

ren.<t1ra la repoblación que se 
pretende reali1.ar con ~es 
de crecimiento rápido -pi· 
""'-' y eucalipt05 para abaste
cer a las indtL<;lrias papeleras 
N>rrnnas- . In que favorece 
aún má.~ la desertización, que 
nn !'E'ria tal si se hiciera con 
espmes autóctonas de crecí· 
miento lrnto. 

r.n t-ml' Api\I1M1n ~ hlr! 
men<'ión tambi~n a la con.'!· 

trucción del embalse de Mon
teagudo, que no aporta nada a 
CastJUa-La Mancha y sólo 
!ei'Vinl para que se beneficie 
una parte de la provincia de 
Ckm!s en detrimento de la 
vegetación y fauna -al mar
gen de los petjulcios econó
micos- de la zona de Naval
cén y Panillas. 

Exposidón 
Por otra parte, Esparvel pre
para diversas celebraciones 
para conmemorar su quinto 
aniversario. La más impar· 
tante será una exposición fo
togrMica sobre la naturaleza 
de Andaluda y Castilla, redi· 
das por el aula universitaria 
de la Defensa y Estudio de la 
Naturaleza. 

La muestra const.ari de 
más de 100 fotograllas, que 
~n div~ instantAneas 
de la fauna y nora de las cita· 
das n>giones. 

"'nalmente cabe senalar 
que Esparvel ha creado, den
tro de su e<tructura organiza· 
tiva, la SCC('ión de Patrimonio 
y Urbanismo, "para mejorar 1 

m~f'3S ciudad€5. con~· 
sus grandes valores y luchar 
por conservarlos". según ma
nifestaba uno de sus miem· 
bros. A.<timismo. E.<parVelcon
tará a partir de ahora con un 
im;tihJto rnstellano-manche
go de estudios biológicos (IC
MEB) para real izar trabajos 
de carácter cient!flCO y de im- ' 
pacto medioambil'ntal, con el ' 
nn de dar un m&yor rii!OI' · 
cienUfko a ~actuaciones. 
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EL DIA. 

' 'El Plan de 
Desarrollo Regional ¡ 
es un tinto'' 1 

Según la agrupación ecologista ESPARVEL 
J. Á.ilo 

La agrupaci<ln ecologi<la ES
PARVEL. C<>Miilu ída rroenle
mente con cadcter nacional. ini· 
ció ayrr una campa~a de denun
cia • los medioo; de comunicación 
ce-ntro el Plan de De.an0llc- Re
gional 1989-1993 "porque consi
d~r.mos que es un limo". según 
dij<> a El Día el "ocal de esta agru
pacit\n. J\rl urC\ '-"1enor. 

P;u a Meno r las inve~ion~ que 
pre\'CC rcali1lr el gobierno regi<>
nal en nu~lra comunidad autóno-
ma ".,;Ion di r i ~ id:tS al tlenefici<' 
dirt"Ctn de otr:.' r~on~. como es 
el caso del emhal<e de M<'nleagu
do. cercan<' • Na•·oldn. que va 
~rvir p:ua aba.~t t'C'tr de 3J:UI prin· 
cipalmen1e a Cácer ... 

"E.slo mismn suc<de cnn In< 
proyectos de aui<'VÍIS pr<'grama
dos en Castilla la Mancha para 
hacer má.s fluido el tráfico de las 

: C3rretcr3~ m ... ;nnales lit . iV, y V. 

'

' que rnluan \ladrid con Valencia. 
Ponugal y Andalucía ya que van 

. a errar lrahaj<" temporales. ~ro 
'¡ los valladm que se hacen en 115 

mi<ma.< eslán rrm·oando la desa-
1 parición de empresa! d<dicadl5 1 

l la •·enta de rroductos llpicos as! 
. como explotaciones familiares". 
j dijo Menor. 

1 

A ello sr a~ade el que la.< re
poblaciones f<:>r.,tales incluidas en 

.

1 

el Plan "se van 1 reali1ar con eu
caliptos y pinos siendo por tanlo 

l
. necesario la eliminación de zonas 

de malorrale< y pl5li7.ales, con el 
consiguiente da~o para las econ~ 

-----------

C· 

l..n ron<etru("ri61f d~ aulo,-tos. rnmo la d~ Tala''"a nt6 roffiN.,IIJ-rrtdn a 
la dt~apnriddrt dt muC'Itos tmprf"!fas jam11iarn qw •-i•ion dt la ,.,nta 
'" las carrf'ttras y !16/o fwrwjfrla a ku ropitaln partdn qw "'lozart, 
utú" E<parwl. 

mías rurales. ya que en un puel>lo 
como lo.< Alares la genle se d<di
caba al pa.storeo y al d=orctle 
del ;a ;cornoque y an vra s... 111n 

~rdido estos ofiCios lradiciona-
1"'" manifrc<tt'l el ecolngt<ta. Este 
aftade ademú que "las repohla
cic-n"' forestAie se hacen para 
aba<tettr de pa~l a empres.os de 
Madrid y con pinares que son de 
rápido crecimiento que observen 
mucha agua. lo cual e<tá contri
buyendo a la desertización de 
nuestra región. que por naturale
za es principalmente de srcano, y 

· se esá allerando el ecosistema. 
Conln'buyen tambi~n a ello la 
creación de los dO.'I aculfrros que 
exi<len actulamenle. ya que una 
vez que se hayan agotado no hay 

forma de recu~rar su caudal. al 
izula que sucede con el ~lróleo" . 

lo.< ecologistas ac~..a n a lm ro
líticos de nuestra región "de ocu
parse de reali1.ar grandes proyec
tos durante el tiempo que tienen 
el poder, ~no piensan en cuá
les son las con.'leCIIencil5 futura! 
que se van a derivar de ~tos. y 
que conllevan en la mayO< pane 
de los caMlS la destrucción de la 
naturaleza". afirmó Menor. 

ESPARVEl tiene intención de 
remitir en los próximos dlas una 
cana al pre<idente de la Junta 
Jcd Bono. para trasmitirle ledas 
esta• quejas GYe ya le han sido an
leriormenle comunidodas por la 
CODA. Coordinadora de Defen
sa Ambiental. 

19-7-90 



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

EL SOL. 26 - 7- 90 

Ecologistas y mineros 
discrepan sobre Almadén 
Dos eurodiputados verdes denuncian a España ante la CE 

EL SOL-Madrid 

Ecologistas y mineros 
no se entienden. Aun
que ambos quieren un 
Almadén limpio, los 
segundos afirman no 
tener miedo al mercu
rio. 

Diversos grupos ecologistast 
van a iniciar proximamente una 
campaña contra el proyecto de 
construcción de una planta inci
neradora y un vertedero de resi
duos industriales en Almadén 
(Ciudad Real). 

Greenpeace, la coordinadora 
de Organizaciones de Defensa 
Ambiental (CODA) y la Asocia
ción de Defensa de Cabañeros. 
están coordinando sus actuacio
nes y propugnan un desarrollo 
limpio para esta comarca 

Por el momento, denuncia 
Greenpeace, se ha reali:mdo ya el 
proyecto de construcción de un 
depósito para residuos de mercu
rio. Entre 1981 y 1987 Minas de. 
Almadén importó 8.00) toneladas 
de res!.duos de mercurio de em· 
presas de todo el mundo. Esos re
siduos se ~entran depos~ta
dos al aire>11bre en Almadén. 

Denuncias 
Estos residuos amenazan las 

capas freáticas y los suelos próxi
mos, según Paul Lannoye, dipu
tado belga pertenciente al grupo 
Verde del Parlamento Europeo. 

Este diputado y el francés Ge
rard Monnier presentaron el 
martes una denuncia contra el 
gobierno e5llañol por incumpli
miento de la legislación comuni
taria sobre residuos tóxicos. 
Greenpeace y la Asociación de 
Defensa de cabañeros también 
han denunciad.'J que las importa
ciones de estos residuos se han 
realizado sin cumplir las normas 
exigidas por la CE. 

Los trabajadores ven lasco-

Minas de mercurio de Almadén. 

sas de otra forma Sobre la plan
ta incineradora, el comité de em
presa dice que no se sabe nada 
seguro. 

"La empresa quiere ponetla 
para garantizar la salubridad de · 
los trabajadores y del ambiente" 
dice su presidente, Pelayo Cárde
nas, quien repite una y otra vez 
que "en Almadén nadie tiene 
miedo del mercurio. Nadie se 
muere por tocarlo". 

Pelayo Cárdenas piensa que 

va a ser muy dificil que las 8.00) 
toneladas de residuos salgan de 
Almadén. 

La empresa les ha prometido 
que no llegarán a Almadén nue
vos residuos que no puedan ser 
reciclados y que se va a ampliar 
la planta de reconversión ya 
existente. SU verdadera preocu
pación es el futuro económico de 
esta comarca, para lo cual existe 
un plan de diversificación agrí
cola y ganadera. 



1 
1 EXTREMADURA. 30-7-96 

1 
Sobre el suceso de Peña del Aguila 

:La Coordinadora para la Defensa de 
las Aves responde a la AMA 

1 Las declaraciones del director de la Agencia del Medio ce ahora unos meses. en el entorno del embalse de Peña del 
,¡mni (' nre. Fran cisco Casta1iares. segiÍn las cuales . !a entidad A guila; son totalmente falsas para la organización ecolog ista 

1 
ifLU' él preside es el ún ico organism o co n capacidad pa ra die- CO DA . Este co lectivo co nsidera que cualquier ciudada no de 
taminar sobre los p osibles impactos ecológ icos, oc urridos ha- la CEE puede denun ciar un atentado ecológico. 

Médda. La Coordinadora 

1 
para la Defensa de las Aves 
(CODA ). en un comunicado 
env iado a nuestro Periódico , 
manifiesta como «rotunda-

1 
mente falsa la pretensión del 
d irector de la Agencia del Me
dio Ambiente, Francisco Cas
tañares , de ser este organismo 
el único órgano ambiental con 

1 poder ejecutivo para informar 
a la CEE, ni mucho menos pa
ra dictaminar sobre el impacto 
a m bien tal de unos hechos en 

l los que, al constituirse en juez 
y parte al mismo tiempo, ha 
ev1denciado una absoluta inde
fensión del valioso patrimonio 

1 ecológico de Extremadura» . 
Estos hechos se refieren a la 

problemática planteada eñ el en
tomo del embalse de Peña del 

1 
Aguila, por el cual, la construc
ción de una pista provocó un po
sible delito ecológico, con tala de 
árbo les y destrucción de nidos de 

1 
aves. 

El escrito de la CODA recuer
da en su primer punto, «que cual
quier ciudadano de la CEE puede 

1 
denunciar ante la comisión una 
infracción de la normativa co
mún». 

El segundo punto manifies-
ta : «El procedimiento de in-

1 fracción se inicia con la recep
ción de una queja en los servi
cios jurídicos de la Dir.!cción 
General de Medio Ambiente. 

1 
1 
1 
1 
1 

La constnJccióo de la pista ha provocado destrozos eo la naturaleza 

A la vista del escrito , se admi
te o no la denuncia». 

Asimismo, continúa el escrito, 
«en una primera fase de la trami
tación de la denuncia, se solicita 
una aclaración de los hecho&». 

«Transcurridos los plazos esti
pulados -según se señala en el 
punto cuarto del comunicado-, 
los servicios jurídicos valoran la. 
-infracción, elevándolo si es nece
sario al Tribunal de Justicia Eu-

ropeo». Por último, «una vez 
emitida sentencia, el Estado im
plicado tiene la obligación de 
adoptar . las medidas · necesarias 
para la ejecución de la senten
cia». 
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EXTREMADURAT 30-7-90 

Los defensores de las aves 
acusan a Castañares de· no 
proteger la ecología regional 

C:keres. La Coordinadora pa
ra la Defensa de l:.ls A\·es (CO
DA'!. ha criticado la gesti ón del 
dire ctor general de la Agencia de 
Medio Ambiente de la Junt r. de 
Extremadura, Francisco Casta
ñares, por los sucesos ocurridos 

en la Peña del Agui Ja, donde la 
Confederación Hidrogdfica del 
Guadiana destruyó ~n entorno 
ecológico ideal al con:;truir una 
pista de tierra compacta. La CO
DA acusa a Castañares ele «haber 
evidenciado una absoluta inde-

fensión del valioso patrimonio 
ecológico de Extremadura>> y ex
plica que, en contra de lo afirma
do por la AMA, cualquier ciuda
d<ll10 es libre de denunciar delitos 
ecológicos ante la CEE. 

Pág. 8 
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C I r C O D I A S ; 1 - 7 - 9 O ------------------

Los ecologistas creen que la comarca sería .•el basurero de Europa• 

Oposición a las instalaciones de Almadén 
J. L JURA[)().CENTURIÓN del buitre oegro, entre otras es-

Las asociaciones ecologistas pccies. · · 
·-españolas se han movilizado coti- Grccnpeace y la Coordinadora 
r tra los proyectos de reconversión de Organizaciones de Defensa 
de la comarca de Alma~n (Ciu- · Ambiental (CODA), que rellne a 

· dad Real), en los que está previs- ·70 grupos españoles, y la Asocia
La la construcción de una planta ción Cabañeros, de Oudad Real, 

· _ iDcineradora y de un vertedero de van a iniciar una campa6a para 
residuos industriales. . promover liD desarrobo limpio _ 

Los ecologistas, despub de se- _' para la r.ona. . 
ñalar la grave crisis por la que , ~ -· . -- - · · 
atraviesan las minas áe mercurio .Derwncia.s . 
de Almadén, creen que la zona · · 
<:arre el peligro de convertirse en Greenpeace y la A1ociaci6n 
el "basurero de Europa", en caso _· Ecol<;)gista de Defensa de la Na- · 
de Ueva.rse a cabO estos proyectos. turaleza (Aedenat) han denUDcia-

EI Plan Nacional de Residuos do ante la Comisión de .W Co
lndustriales incluye la construc- · munidades Europeas la supuesta 
ción en Alamillo, cerca de Alma- importación ilegal por la empre
dén, de una de las tres plantas in- · u Minas de Afmadén y Arraya
cineradoras de desechos tóxicos a nes de miles de toneladas de re
instalar en España en los próxi- siduos de mercurio de compañías 
mos meses. Los ecologistas opi- · internacionales, ·que aún se en
nan que los humos de esta planta ·cuentran al aire blm.- · · .. · 
podrían afectar al valle de Alcu- Subsidiariamente también in
dia, refugio del ~ita imperial y culpa a los mi.ni!terios de lndus-

. triá y EDc:rgía y de ObraS Públi
cas y Utbanismo, así como a la 

-Junta de Comunidades de Casti
lla-La Mancha y a las empresas 
europeas c:zportadoras de los re-
liduós. • . . 

Aedeoat c:onsidera que el aJ. 
macenamiento de 8.800 tonela
das de residuos de mercurio en 

· las iutalac:iQnes de Minas de Al
~n iDcum.ple la directiva eu
ropea IObre Jestión de residuos 
tól:icol y peli¡rosos (781319/CE) 
de 20 de awzo de 1978, y que las 
empresas europeas que exporta
ron los residuos vulneraron lo 
contemplado en la directiva eu
~ 84/631/CE, relativa al se
gwmiento y control de los trasla
dos transfronterizos de residuos 
peligrosos. En la queja se recoge 
también que en mayo de 1985 se 
produjo el envenenamiento de un 
rebaño de ovejas al abrevar en 
unos charcos cercanos al almace
namiento de los residuos. 
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Extre~adura 4- 8- 96 

No todos los defensores de las aves 
Se podía leer el otro día en un 

titular de este Periódico que figu
raba en primera página que «los 
defénsores de las aves acusan á 
C:tstañares de no defeltder la eco
logía regional••. 

Soy aficionada a las aves des
de hace anos y ello me ha lleva
do a pertene.cet a una asociación 
ecologista extremefta, que por lo 
menos a tní, nunca me ha defrau" 
dado en su actividad conserva
cionista. 

Creo que el titular atttes men
cionado es bastante pretencio
so e irreal, porque no todos los 
defensores de las aves pensa· . 
mos como la CODA. Kubiera 
sido más adecuado decir «aJgu
nos defensores de las. aves» ó 

«Urt grupo defensor de las 
aves». 

Por otro lado,la «ECología», ni 
se protege ni se destruye, porque 
es una denda, y su sigtuficado 
en modo aJguno se puede asimi
lar al de «Naturaleza», que sí se 
conserva o se altera . . 

Pero por encima de todo, me 
llama la atención lá denomina
ción de quien finna la nota. Se
gún el Periódico .• es la .Coordi
nador~· para la Defensa de las 
Aves (CODA). Pues bien, la 
Coordinadora pirá la\ Defen
sa de la Aves (CODA) dejó de 
exiStir en Semana Santa de 
1990, y su denominación desde 
entonces es Coordinadora de 
Organizaciones para la Defen-

sa Ambiental. ¿Cómo se puede 
explicar que los propios res
ponsables de la CODA ignoren 
el significado de sus siglas? 

Sin embargo, a mí ya nada 
me extrafla, máxime si se con
sidera el maremágnum de si
glas «ecologistas» que en los 
últimbs tiempos han aparecido 
en Exttemadura. Ni siquiera me 
extrafla que la nota de la CODA 
no sea de la CODA; ni que sea 
un grupo reducido de personas 
los q.ue están detrás de tanta si
gla mtentando aparentar ¡sabe 
Dios qué ! Y es oue a estas altu
ras, es muy dificil engai'lar a la ' 
gente. O por lo menos a mí, no 
me engañan./Francisca Gra
cia Gutiérrez. 
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~.iAhí viene la 'plaga! 
La invasión de excursÍ(Jnistas a"Jf_naza ~s. e_pacios naturales de Madrú 

MADRID.- Twnboaa. IOrtilla y 
ll'lnlillor. u M1IIÚimll TrillidAd 
del ~ro IC pone en mar· 
~~~-axJ¡n-

u invuión incofttroladl de 
~ ea llllalaZalldo a 
iiUOS acipntados lu mejores 
~ ocolósi<:a de Madrid. 

Hasta el momento, la AaenQa 
de Medio Ambiente l6lo ha limi· 
lado el ~ en del elpaciol de 
P'lll intcrb ocol6&ico: el bayakl 
dc Montejo y u ¡re4riza. 

Un Yerano mú. las pl¿ryas de 
Madrid afrontan la evafanéha sin 
IIW bureru que las naturalca y 
llin apenas vi¡ilancia. Ella e1 la 
lituación actual de lol princ:ipalea 
ene'- de la región: 

Eabala. Su J-. El pan
tano, que depende de la Confe· 
deración Hidi'Oirific:a del Taio, e1 
el únia) donde esWI permitidos 
lol depones úlllicol con motor. 
El qua praenta un Citado deplo-

'"'!tble en ......... ZIDII& ' · , .· · • 

Falta .;~~ .. 1os eocña·lilw: 
.., en la misma orilla y la ~te 

.,.JI} .na a la tiDml la prohlbición 
.ae 1tacer fueao. AliiiDOI 1111ta • 
ClDIIStN)'en su clvJDol6 -.ntcp 
con chapa; otnll apr<Mcllan pan 
lrN el axhe o frepr lol piatcL 
Hace dol atlol, la Comllllidad 
anuncl6 un ·p~an pan =perv 
la ZOIIL C.Í nada 1C ba hecho 
de.dc entonces. 

Playa ....... del Alllrdle. JUo 
abajo, en Aldea del Fresno, ee 
encuentra la otra cara de la 
moneda. Se trata de la pWya tlu· 
vial del Alberdle, unO ele lol 

. n:cupendoa por la 
~w:-pan UIO y dilfnltc de 
lal CIDU'Iionilw: pepdeBs. bid~> 
-. c:aminol ICIIalizadol, bube
CIDU, mermdero&. .. 

v .... T._f .. ..__ 
La pl.tlfll de CIICUIÍOIIiltU • lo 
de mcDOL Lal ID8yot'll ~ 
- lal pillllea la cancci6D de 
úido&. que ...:fa el - de loa 
rfol. y lal -udol .,.....,junta 
c-•c..,., ....... 

11 ....... u iiMiión -luda 
tambiál - • loa dol pul
monea de r.údrill En la CaM de 
Campo - loa partidariaa de 
c:cnv d pao al trdco prMdo. 

La delf8CIKióll de r. -
abierta del IIIOfttc de El l'lrdo 
(900 becdraa) tiDCÓ leCbo baca 
dol l6oa. La A,_:ia de Medio 
Ambiente y d hU'imonio Nacio
aal pulieron en awdla 1111 plan 
de caoquc pan limpiar d I'IIOIItC 
y ~ b.Nrlu • lal oodleL 

Aull ... deacllal de ..,_ 
'WiliiiM · c:ambialldo d eceite 
a ori1lal T."rio - . 

La ....... Delde baca cta. 
· ~~~a~.. el ~ en oodiC a cate 
paraje natural · e1t6 limitado. 
Cuando IC llep al lfmitc de ')00 
~lúc:uloa, cae la buTera y lal 
t:ICU1'Iioailta entran a pie. 
•. Eata medida ba pmnitido la . 

' lenta l"eCCipenci6n de aJaunas de 

El DH~HIORO ECOLOGICO lN MADRID 

11.• 1.1 '-driza 
11.• ~de El VIIOn 
1S.· uouna de Pel\lllta 
, ... Pueft01 de 1.1 Won:uefa y Clnencla 

1L• Plner delOIISei;M (Ralcafrfa) 
1L· Em.IM de El AIUar 
17.• ~de AJo Sequlo 
1L· ~de PueiUe V1ljM 
, ... Hlly.do de MorUjo 

1.- V.;a del Tajo 
1.· C.nleientoa 
S.· Playa fluvial del Allerúle 
... Em.IM de Padaa 
L· ~de San Juan 

L· V.;a del HenarM 
1.- c... de CM1IO 
L· Motile de El Plláo 
... Rotllldlill del &:erial 

10.· ~de C.Qdilla 

• OA~Vanda 

*. Zonlldflerfor'ICSU poi' 
ntriCCIOn de ~ y1o 
v.ticlol~ 

oz-~ 
_., z-a deter~ot.saa 
.. por loa uc:anlonistll 

11!.. z-a ""Y delerioradu 
~ por loa exan~on~ataa 

...... -I"'IIIIn. ~como las de'"" 
. pupoa AEDENAT y CODA -<¡OH llan pc:d•Jo 
la cnedóll de puqua ftlturaleo en el Lnr~ a. 
la IÍC1TI norte y ciiiii'OCSIC de la re&•ón
__, má uuedón por parte de to. 
orpnilmol re.ponaabla. V a liendo t.ora de 
cleeompolvv loii""')C)O& oMcladol y CX>S•r el 
toro por 1n1 c:ucmoL Ahí esWI lol dos primeros 
~: el hlyedo de Montejo y La Pednu. Hoy 
- --. como la J.a&una de hflalan. que 
.U pidiendO a pnoa las milmaa meclidu. 
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Nuevas protestas 
contra la línea 

La Sema-Peñaflor 
1 La Coordinadora de Organizaciones de Defénsa' 

Ambiental (CODA) ha solicitado a distintos organis
mos públicos que adopten las medidas necesarias 

1 
para desviar la línea de alta tensión La Serna-Peña
flor por ser su trazado muy perjudicial para los mon-

1
1 tes de Caste~:~L~: :::a ~:ct~:~a~cologistas de Aragón, 

La Coordinadora de Organiza- están llevando adelante sus pla
ciones de Defensa Ambiental nes. 
(CODA) se ha dirigido a la Secre- En estos momentos, todas las 

1 taría General del Medio Am- torres entre Navarra y los mon· 
biente, al Ministerio de Indus- tes de Zuera y Castejón están !e

l tria y Energía, a la DGA Y a las vantadas y situadas en su mayo
' empresas eléctricas responsa- ría en zonas de arbolado. Tan 

1 bies. IBERDUERO Y REDESA. sólo quedan las del monte de la 
para que desvíen el actual traza· Bardena. aunque es de prever 
do de la linea de alta tensión La que se alzarán antes de finalizar 
Sema-Peñaflor con el fin de que el mes de agosto. 

1 ce! deterioro del medio ambien· El un. pacto que el tendido 
te en esa zona sea minimo». eléctrico puede tener sobre el 

Según la CODA. «estamos en paisaje es de gran relevancia, so-
contra de la futura linea porque bre todo en la Bardena. donde se 

1 su trazado atraviesa tres de los situarán treinta torres en la 
montes más importantes de Za· misma falda de la montaña. 
ragoza (la Bardena. el de Zuera y Para la instalación de una sola 
el de Castejón) que. al encon· torre se han arrasado más de 

1 trarse sitiados por zonas subde- mil pinos y sabinas. 
sü ücas. cumplen unos papeles Para la CODA. «la construc· 
fundamentales frente a la ero- ción del trazado eléctrico la Ser· 
sióm. na-Peñaflor traerá consigo una 

1 IBERDUERO y RED ESA. a pe- serie de aspectos muy negativos 
sar de las denuncias realizadas para los montes en cuestión. 
por la DGA. por los agentes fo- dado su gran valor ecológico, 1 res tales del CO~ENA y por co- paisajístico y recreativo». 

1 
1 
1 
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HERALDO DE ARAGON. 12-S...IO 

An¡.J ~· Castro 
Una de lu tones constndclas de la linea elédrlca La Sema-Pellaflor 
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Heraldo de Arag6n 

Cascada •cola de caballo• en el arco de Soaso IOrdcsa¡ 

Los ecologistas 
ocuparán las obras 
viarias en Ordesa 
Asociados de los colectivos ecologistas ANSAR, 

ADN y MEDOFOSA tienen previsto impedir las 
obras ele la nueva carretera de Ordesa a lo largo de 
la maíiana de hoy para protestar por lo que consi
deran •tm atentado ecológico•. 

HERALDO Jluesca 
Ecologi ~ 1 .1s de las asociado· 

ncs ANSI\ R. i\DN y MEDOFO SA 
ti enen prev isto ocupar a lo lar· 
go de la mañana la nueva e~ · 
rrr ttra qnr rst~ construyendo 
e l !CONA t•n el Parqu e Nado· 
na ! dt· Ordesa y Monte Perdí · 
do . Tr:" l.1 s reiteradas denun · 
r ia' m ni ra el proyecto. han 
decid idn pasar a la acción y 
III <Hlift·c;lar su protesta impi · 
dirndn ¡.,, trabajos de ex pla 
ll íH.:inn 1..1 carretera. de ruya 
rnll'go a llucrha . sustituir;i .1 

la :t c l u.i11nrnte existente e n e l 
c.:a ilr'111 dt• /\1\i~do 

S:tlllt.t¡.:n Marracn :tseg nn1 
t l·c it·nt <' lll l'llte e n Htu•sra qtH' 
t•l proyecto cuenta rnn u11 es 
1udiod1• impactnyquese trata 
dc•l c,lltl ii HI rn ;'p;; c.1ro quP v:1 .1 

construir e l Instituto de Con· 
servación de la Naturaleza en 
todo el pais . El clirrctor de ICO· 
NA dijo también que este ca · 
mino iba a posibilitar PI cierre 
<ir la pista q1w atrav iesa u no 
de los ecosislcn'" m:is fr:igi · 
les del parque y que transcu · 
rrira fuera de los límites de la 
zona ele protección . 

Marraco ha s ido denuncia · 
do por atellt:lC!o eco lóg ico en 
d juzgado de llolta1ia y ante 
los org.1nlSmos europeos . Va · 
ll i·s asegura qm· !'1 proyecto ha 
supues to 1:~ dt•'i ruc< ión ele 
unas lrr inl:t mii ennnas . Los 
ecologi<I.H <t' 11 "'lacl.1ron ayer 
l:~rclc h.1st .1 l:t zona para t'Sia 
m.ulana rmprt?lldl'r las aedo· 
ncs de pr-•l es l:~ tendent e s a 
p:1r;lli za r l ; 1 ~ nhr;p., 

13-8- 90 
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EL PAI S. 22-8-90 

¿A quién le importa el bosque? 
El descuido y los l:onOi<.:tos con el Estado originan la mayor parte de los incendios 

CA R\IH o M \RTfN, T cnf'rife 
r.i tigioo;; de llp(l lahc lral O CCI111Ú I111 Cil c¡ iiC 

afectan a r :\1 ucularcc; son con frecuencia 
1~ c.utsa lll"llll<! de la :tparicit''n de tnec;;pe· 
raJ0s incrnJw. rios que todos los veranos 

recurren a l fuego para dirimir su e; diferen
cias con e l Estado A ello se une la des
vtnculación de los habllantes de las zonas 
afectadas de unos hc'sques que no les pro
po rc ionan beneficios. Los cambios de ha-

bitos en la Espai'la verde favorecen estas 
conductas aviesas. La acción de piróma
nos enfe rmiz os, e l arg umento nds a 
mano pa ra just tfica r las lla mas. es pura 
anécdota. según los expertos . 

1 os dah's :1l:nmantcs ,ptc regis
tra la ac tu al campai'\a dcnn;cs
tran por~¡ '\n los que e l esfuerzo 
prec;upue o;: t ario del ln ~ titut o 
para la Conc;ervació n de la Na~ 

tu ra lcza 1 leo na). que tlc c; tina 
·c e; te ai'io 1 K.265 milloncc; de pe

o;:c ta s a la lm·ha contr a e l fuego. 
· :<i ulta inc;ulicic:ntc. 1·1 r11"uncro 
de rnccnd!o<; de gran 111<1gnitut.J 
{u nos 7.001)) rc)!is tr ;Jd ,lc; en lo 
q ue va de :u1n. que han afec t a~ 
do a a lrcdrdnr de 1110 111)0 hcc~ 
ri reas, no Urh11ja un p. u~r,rama 

alentado r. ·-r ·~ tarnn" P •n :indolc 
la h ;ltalla a lac; II :.Hl1 :t'\ . pero lo" 
de 1:1 ce rill a v;¡n por dd:mt c de 
nosn rrns". rccOñot:: c Sa ntiago 
!\ hr ra r o. drr •·c ro r drl h 1111a. 

M. ESCAl.ERA 

1 ~ l'J'\ui ... tira del fn cl!n L'll el 
•rHHJie v:ui-r ('fl c:1d:1 ,_:nmuni
•lad a ui OIWIII~ . Po r ('llll. San
lr:lf:!O M artin Harap o.:. lll!!rnicro 
.ag rimnmo y \ 11.. c.:p r c•nd~,. n r c de 
lit Coordinadora de e )r g;tnrl.a

<· io ncs de Defensa .\ •nhrcutal 
r( "ODA), se.: nwe~tr a r c t r n· ~rtc 

:•n !e las L';lmp:u1 :u J I.! mcnll11i 
'1t.:i•l n "c la hn rad :.ts dc'\dc un 
dt.~-. pal· ho cr1 r.. t :ulrid. con ca 
' :lt." tcr U e unifo rm idad para 
rnd o el 1'·' ¡,.- " La Útll l":l IOr m a 
de cvrta r que ardan In" morllc"i 
re.: hu scaruln fórrmr !a <: pa ra c; u 
pcs ti ó n integradora . Rcs ult.1 
curioso que t: n C atal rrr'a y en 
' -lad rid "e fll'':rHcn <:.rt:nlp rc te
rrenos ~~tbrc los que g.ra\r l:m 
imcrcscs urhanizad orcc;. mien
tras en (; :.tu.:i a el fu t·co lo des
rru vc toUn menos un:\ 7nna de l 
l'•.; r;tro d e l.a (. ·<'rur1a. d nndc In~ 
ho,.qucs ~C J"'I comur ~:,lc ~. ,\t.lt•
mits . no se rcLuerUan rnte~HJ ios 
t.: n aque llo s prna res de Cuenr.: :l , 
<.;oria o BurE!os donde ~ ' ' c xplo~ 
t ac ió n rcvrc rt c en los lu ¡!a re
r1qs". ser'l:-~11. Martín Ba raps. 
' :cglm t•l misrn t'. V<"CI'lt l '\ J c un 
1 ue hlv d e Madrrt.l qut·rn:tron un 
1'1onlc íWHJIIC d lcon ;• •·o ntrató 
l'·• ra lo" r r!c nc~ de \ i~da nc ra a 
personal en pa ro d el lnem de 
fue ra de la h'c :1lidad. 

Labo<es de control de un Incendio toreotal en GaJicla eote aJio. 

En el Pri11cipado de ,\ s turia~ 

)a se han puesto en march:t ex 
rc rienci a~ para Vlll t.: UI :tr :1 1 
c a mpesin o en la ~e -; tfl ·,n Jc l 
monte público. Un plan ecoló
gico de urgente restauración fo
resta l ha permitido que los veci-

nos ~e hc ncficicn de la explota
ción del pinar mediante conve
nios con los ayuntamientos . 
" Es:amos convencidos de que 
el mejor método para que cual
quier paisano entienda de ver· 
dad que el monte es de todos 
pasa por concederle la gestión 
c.:ontrolada del mismo"' , declaró 
Fc rmín Sastre, director regio
na l de Interior del Principado. 
Los incendios han afectado en 
lo que va de ai'io en esta región 
a unas 5.500 hectáreas de su
perficie . frente a las 33.000 del 
a~o pasado. 

El director general de Medio 
Ambiente de la com unid ad 
autó no ma de Canarias, Víctor 
Pérez Borrego. se lamenta de 
los incendios registrados en la 
primera quincena de agosto en 
las islas. que "han tirado por 
tierra todos nuestros planes ... 
Pérez Borrego admite la necesi-

El matorral culpable 
c. M .. T • nerife 

1 a quema inadecuada de ma· 
torral C'\ una de las ca u~as . :o;c~ 
c r"u1 leona , de la fichrc incen
~liaria que a:o;ola este verano 
las tierras ga llegas. El c"rmu/l~i
ro de Agricu ltura José M:muel 
Ro may Bct:caria ha con voca
do un plan de fomento de lim
pic7.a de mo nte s co ntro lada 
co n 60.000 pesetas de subven
\:iÚn por hc~:t (lrea . Ln idea ha 
..,jJu un éxito: ya se han pre~en~ 
tado m á~ de 20.000 solid tudes. 

Sin embargo, Romay Bec· 
c aria corHildera que la lucha 
cont ra los incendios fores tales 
gallegos requiere medidas de 
raJado más profundo. como la 
c.: rca c iú n de indu s triac.: de 
tra·~~fnrmación de la :nadcra y 
una nHl)"''r cnnL·cntral· iún par
c.:d aria. 

José Lui• Sagredo de Mi
guel, consejero de Medio Am
biente en Castilla-León, auto
nomía ClStigada por el fuego. 
entrcndc que '"poco se puede 
hacer si los agricultores no son 
conscientes de que el monte es 
fuente de vida" . Su departa
mento ha puesto en práctica 
un plan de repoblación fore stal 
con especie~ resistentes al fue
ao para contrarrestar el mato
rral, uno de los mejores com· 
bus tibies para el avance de las 
llamas. Paralelamente, ha ini
ciado una campaila de fomen
to de la integración del campe
sino en el monte con criterios 
de rentabilidad económica . 
"Hay que acabar con la prácti
ca de quemar pinos para com
prar su madera a precio de sal
do", indicn. 

dad de dialogar con los vecinos 
para evitar situaciones encona 
das con la Administración, y no 
descarta que algunos conflic tos 
laborales con el personal con
tra incendios o la prohibición 
de la caza mayor (a rruis y mu
flones) en los parques naciona
les haya n activado la mano 
anónima del fuego. 

A pesar del esfuerzo eco
nómico v de cOOrdinación de la 
Junta de Andalucia , los resulta
dos no son ~atisfactorios . Has
ta la primera quincena de agos
to, el número de incendios era 
superior (827) al de l mismo pe
riodo del afto anterior (652), s i 
bien la superficie afectada es 
menor. 

Para el presidente del Patro
nato del Parque Nacional del 
Teide, el biólogo Walfredo 
Wildpret, la cifra elevada de in
cendios que se registra en Espa-

r)a se debe en buen:1 medida a 
un problema de .. incult!Jra de
mocrática ..... No es dificil en
contrar a grupo-; de excursionis
tas domingueros asando c:trne 
en medio de la reserva forestal 
sin importarles para nada el t::ar
tel que lo prohibe. Yo no creo en 
Jos pirómanos, sino en el Uescui
do o la mala re· . decluró. 

[La detención de dos pcrsn· 
nas en Galic.:ia acusadas de pro
voc ar incendios fo rc ~t:t les 
-casi 2.300 en lo que va de 
:1gosto- e leva a ocho el nUme
ro de presuntos pirómanos cap
turados en los dos últimos di3s 
y 64 desde el inicio del a~o . in
forma Xosé H"""lda. No exis
ten pis tas sobre la exis tencia de 
una supuesta banda organizada 
dedicada a prender fuego a los 
bosques. y la mayoria de los de
tenidos afirma que no preten
dían quemar el montej . 

Informática contra el fuego 
C. M .• Tenerife 

La necesidad ha obligado a Es
pa ila a ser uno de los países 
con tecnología más avanzada 
en la lucha contra los incen
dios. "Somos el pais de Euro
pa con mayores problemas 
para combatir el fuego en su· 
perficies arboladas debido a 
l:::1s condiciones climat ológicas 
y a las dific ultades del terre
no", indica Santiago Marraco. 
director del leona . 

leo na dispone de un dispo
si tivo interéonectado de esta~ 
ciones meteorológicas infor
matizadas que facili tan perma
nentemente los parámetros cli· 
matológicos en las zonas de 
mayor riesgo de incendios fo
resta les del país. El estudio ~e· 
cuencial de este tipo de !\inies
tros ha permitido saber que los 

montes del norte de Espa~a 
arden en los meses de enero a 
marzo'\los del Mediterráneo 
en julio y agosto, y a partir de 
la primera quincena de este úl 
timo mes, nuevamente, en e l 
Ca nt ábrico. La~ cuadrículas 
de un mapa cartográfico rene
jan las zonas de mayor com
bustión en o rden a l tipo de 
hierba existente en el lugar. 

Un pro¡rama de o rdenador 
facilita las labores contra in
cendios al determinar, en buse 
a las variables fisicas del terre· 
no y a la climatología reinante. 
lo~ medios necesarios y la dis
tribución de los cortafuegos . 
leona estudia la viabilidad 
económica de métodos para la 
detección de incendios foresta
les mediante la aplicación de 
rayos infrarrojos y saté lites. 
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·· Fn (.:s t~ momentos. mil·m· 

··" de las o rgani zacio ne s 
l >DA. Phoracanla. asistidos por 
:, :am1ón del fondo para la pro
:cn ón de los animales salvajes 

\ P ·\S- . procede a la descarga 
· ~ e la pu~ rta d~ la Ddegación d~ 
.~::.- ; J tu ra en Cuenca. de los res
" Je los árboles autóctonos cor

- ~ ," ilegalmente y que ~\ delega
. :c·r ritorial se negó a ir a reco
' "' al monte, alegando que era 

4ue <!SOS árboles hubiesen 
h· : ortados" . 
1 :IJ nota del FAPAS fue remi

:.l " pnmeras horas de la mai\a-
Jc ayer. Aproximadamente 

·" Jos mil kilos de tocones fue
n Je>eargados hacia las ocho d~ 
~~añana ante la Delegación. 

.,, ' JC~ i ón de contundente pro-
· .. , Jote la que los ecologistaS 
. ,, ,J~ran desoída propuesta he
' .1\ de legado, Ramón Buil. 
e-' ~ue personalmente recono
·-.c "la tala masiva de robles" en 
~~h~ de El Campichuelo. Buil 
:nmprometió el pasado mes de 
: \ • 4 a~udir a esta zona, acom
·"Jo de té<.'ll icos del Servicio de 
·n tc-<>. Caza y Pesca. 
: n camión de FAPAS salió a 
· n~ ra hora de la mañana del 
:cules procedente de Oviedo) 
ru moo a la zona forestal don-

-.• pul!Stameote se producen ta
l e robles centenarios. Durante 

.. !res horas. en la madrugada 
,-.cr. ca rgaron en el camión las 
' ' •ndadas de los restos de ár
: ¡'ara proceder a descargar
" la sede de La Delegación. 
. n. na remitida por el movi
. :. ' ...:onscrval."ionista den u ocia 
:·-:. ,_;c'SQ Jc sustitución de los 

EL fiiA. 

Contundente 
protesta ecologista 
Las organizaciones CODA y Phoracantha, apoyadas 
por grupos ecologistas conquenses, vuelcan dos 
toneladas de restos de árboles ante la Delegación de 
Agricultura 

Grupos «alogistas afile lo Del#gacwn de Agricullwa, duranle lo a«ión de proúSta en la mañana tú a~r 

bosques naturales a manos del 
Cuerpo de Ingenieros Forestales 
por monocultivos de pinos, y que 
ya han afectado a grao parte de 
las provincias del centro y norte 

de Espaaa". La deo uncia allade 
que la provincia de Cuenca "es 
una de las regiones que continúa 
sufriendo aún la acción destructi
va de de los 'bulldozers' eo sus 
serranías y bosques". 

La organizAciones CODA, FA
p AS y los grupos de acción direc
ta hao decidido interponer de· 
mandas jurídicas contra los res
ponsables de la gestión forestal de 
la región. 

Una pancarta desplegada ante 
la Delegación rezaba: "200 alias 
para crecer y 5 minutos para cor
tarlo". 

"Un acto democrático" 

El delegado de Agricultura, 
Ramón Buil, se encuentra de va
caciones, por lo que en su sustitu-

ción ejercer eo funciones el secre
tario provincial, Luis de Arce, 
quien ayer califioó la acción eco
l~ta como "una cosa normal 
dentro de una democracia y tes
timonial". 

La delegación de Agricultura 
permanecía, durante la descarga 
de los restos de los árboles, abier
ta, por lo que los ecologistas no 
tuvieron ninguna resistencia. Luis 
de Arce comentó ayer a este pe
riódico que desconocía los moti
vos que había llevado a estos gru
pos a realizar a cabo tal acción y 
se extralló, debido a que Buil se 
habla comprometido reciente
mente en dar una respuesta inme
diata a las denuncias presentadas 
por escrito ante el Servicio de 
Montes Caza y Pesca. 

Este organismo remitió al dele-

gado eo funciones telefónicamer 
te un informe de los restos acumt 
lados antes las puertas lle la Dt 
legación, LJUC fueron recogidc 
por sus propios servicios, en el qu 

se especifica que se trata de toce 
nes viejos cortados hace muchc 
ai\os con raíces viejas, producidc 
en alguna roturación, arrancadc 
con palas y con restos de tierra a 
cillosa "que podría se r de El Can 
pichuelo". 

Por otra parte, fuentes de la Pe 
licia Municipal informaron ayt 
que, a consecuenca de los reste 
acumulados, se produjo un cor 
de tráfico de unos minutos, su~ 
nado de forma rápida. 

Phoracantha 

El ,grupo de acción directa Ph' 
racantha es un movi miento co: 
servacíonista que ha apoyado 
acción de recogida de tocones. ~ 
trata de una organización cor 
puesta por miembros de divers 
organizAciones, cuyo objetivo 
actuar "de forma no violenta",' 
aquellos casos en que la destru 
ción de un espacio natural es i 
minente. Su núcleo activo es 
formado por diez pensonas, pe 
en cada una de las acciones m 
vilizan a simpatizantes voluntari· 
dispuestos a secundarles en s 
••ecotajes" (sabotajes ecológicO! 
U na de sus actuaciones fue la < 

ocupar la ftnca de Cabaaeros, • 
Ciudad Real, coo el objetivo ' 
evitar que el paraje se convirtie 
en uo campo de tiro. 

El delegado poroviocial < 

Agricultura, por otro lado, de 
mintió a primeros del pasado m 
de junio que se estuviese prod 
ciendo una "tala abusiva" de 1 

pecies cornlceas en la dehesa 
El Campichuelo. Buile sei\aló q 
se habían observado en la corru 
ca de Ribatajada algunos restos 
tocones, pero que provenían 
quejigos corrtados hace cin 
allos y aaadió que los danos pr 
vacados por algunas talas habí 
sido mínimos según los inforrr 
técnicos. 

Ante estos hechos, y ante 
que consideran negativa del de 
gado por estudiar "in situ" esr 
talas, los grupos conservacionisr 
recogieron los tocones de la 7.0 

y los trasladaron hasta Agricul· 
ra, "ya que Ramón Buil no 
querido ir a comprobar los dañ 
los dai\os han ido a visitar a F 
món Buil". 
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DEPOSITARON TOCONES DE ENCINAS Y ROBLES ANTE AGRICULTURA-

Grupos ecologistas ~rotestan por la 
tala de árboles en Campichuelos 

C.lzquierdo/ND 

CUENCA.- La tala ck ;irhnlc ' 
autóctonos en la cG rnarca de 
Campichuelos ha sido e l moti vo 
más importante de la prote sta 
de los grupos eco l og is t a~ de La 
Coda y Phoraea nt a. ll evada a 
cabo ayer en la c a pita l con 
l1uen se . E~to ' ~ rupus cons ide
ran dicha tala 'ikgal' 

Un acto simbólico de presión 

Lo~ ecologista ' depoSi taron 
ante la Delcgaci t'Hl Prm incial 
de Agricultura numero~os tuco
nes de árboles en un ;11: to sim 
bólico y de prc ~ ¡, ·lll en contra de 
esta tala en Camptchu e l o~ y. en 
general. por la política forestal 
que se está llevando a cabo por 
parte del Servi_cio de Montes , 
(' . . 

defensa de 

- - - -

ntstractón Regional de destruir 
la vegetación natural de la zona, 
formada por encinares y roble
d a le ~ para sustituirlos por mo
noc ultivo~ de pino. en un comu
nicado remitido a la agencia 
Efe. 

Plan conjunto de oposición 

Igualmente, estos grupos 
manifiestan su rechazo al sobre
seimiento que ha hecho el Ser
vicio de Montes a cerca de las 
denuncias interpuestas por estos 
arranques en ocho localidades 
de la provincia comprendidos 
dentro de la comarca de Campi
chuelos. Según se indica en la 
nota de prensa, varias organiza
ciones ecologistas, entre las que 
se encuentran las anterionnente 
mencionadas, iniciarán un plan 
~onjunto de oposición r~t~ 

· a 1~ Adíitiñi.st.rací~ft~ 
en Cuénca. •· ·' 

- - -

Para ello, están elaborando 
un informe técnico que les per
mita la interposición de deman
das judicíales en contra de los 
responsables de la gestión fo
restal en Castilla La Mancha. 

En cuanto a la Administra
ción, el responsable del Servi
cio de Montes, Caza y Pesca de 
la Delegación P~ovincial de 
Agricultura de Cuenca, Sergi0 
Martfnez, ha negado que se hu
bieran talado árboles ilegalmen
te en esta zona. 

Según Agricultura, sólo hay una 
denuncia 

Por otra parte. Sergio Martí
nez ha señalado que tan sólo 
tienen constancia de una denun
cia presentada contra esta cues
tión de la tala de catorce queji
dos en la comarca de Ribateja-

. da: El CQc¡p.gad9 del Servicio 
de Montes afinnó que en la co-

- - - -

Los ecologistas creen ilegal/a tala de árboles en Campichuelos 

marca objeto de la protesta. y 
concretamente en localidades 
como Mariana y Cañamares, se 
llevó a cabo una repoblación fo
restal, respetándose la masa de 
encina. La Delegación de Agri
cultura considera que los toco
ne!l que han sido depositados 
ante la Delegación por los gru-

- - -

pos ecologistas tenían aproxi
madamente ocho años . por lo 
que difícilmente se trata de- los 
que presuntamente se talaron 
ilegalmente el pasado mes de 
junio. Los grupos ecologistas 
que han realizado este acto de 
protesta apelan a la colabora
ción de todos los ecologistas. 

- - - - -
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Los «bullaozers» 
arrasan el bosque 
Protestas contra la mala política forestal de Cuem 

Varios grupos ecologistas, en
tre los que se encuentran Phora 
cantara y Alteia, han denunciado 
la política forestal de la Delega
ción de Agricultura en Cuenca. 
La protesta consistió en descar
gar ante 'la puerta de dicho orga
nismo los restos de los árboles 
autóctonos, «Cortados ilegalmen
te y que el delegado territorial se 
negó a ir a reconocer al monte, 
alegando que era falso que esos 
árboles hubiesen sido cortados>>. 
El Servicio de Montes, Caza y 
Pesca (antiguo ICON A), según 
los ecologistas, continúa destru
yendo la vegetación natural , 
constituida por encinares y roble
dales para sustituirlos por mono
cultivos de pino. Este hecho ha 
tenido lugar al menos en ocho · 
términos municipales de la pro
vincia durante 1989. Además han 
sido archivadas por parte del cita
do Servicio las denuncias inter
puestas a raíz de los arranques de 
árboles en las últimas dehesas en 
la subcomarca conquense del 
Campichuelo. No se aplicarán 
por tanto las sanciones estableci
das para estos casos en la Ley 
II / 88 de Castilla-La Mancha so
bre Conservación de Suelos y 
Cubiertas Vegetales Naturales. 

La provincia de Cuenca es una 
de las regiones que continúa su
friendo aún la acción destructiva 
de los «bulldozers)) en sus serra
nías y bosques, en aras de una su
puesta rentabilidad de esas plan
taciones de pinos, pese a que en 
los últimos años la CE está reco
mendando la conservación de los 
espacios naturales como un fac
tor de lucha contra los incendios 
forestales y la desertización. El 
grado de destrucción de los espa
cios naturales y la situación de 
caos en la gestión y la incidencia 
de los incendios forestales que 
sufren las zonas que fueron repo
bladas con pinos han llevado a los 
grupos locales a solicitar ayuda al 
movimiento conservacionista na
cional. Organizaciones como la 
CODA, F APAS o Phoracanta han 
decidido intervenir y desarrollar 
un plan conjunto de oposición a 
la Administración Regiona l de 
Cuenca. Este plan se basará prin
cipalmente en iniciar un estudio 
técnico que permita la interposi
ción de demandas juridicas con
tra los máximos responsables de 
la gestión forestal de la región. 

cuentra en la actualidad en · 
de estudio por parte de la Jun: 
Casti ll a y León. 

Parques 
andaluces, en 
pésimo estado 

Protestas de Andalus ar. 
lamentable estado sanitario 
conse rvación en e l que S< 

cuentra el recientemente dec 
do Parque Natural de la S: 
Norte de Sevilla, motivado r 
dejación de funciones de h· 
rección Provincial de ·sevil l. 
la Agencia de Medio Ambie· 
el presidente de la Junta Rec 
don José Caballo. Andalus h 
nunciado el incumplimient• 
parte de la Agencia de M 
Ambiente de la Junta de Ar. 

· cía, la Ley 21 1989 del In ve• 
de la Red de Espacios Prote!
al no haber aprobado y pue~ 
marcha los Planes de Usos" 
tión de los Espacios Prot~ 
por dicha Ley, y que debían 1 

sido realizados en el plazo · 
año a partir de la publicac ~< 
la referida Ley en el BOJ .A 

Andalus denuncia, entn· 
hechos, el lamentable esw 
que se encuentran diverS(•· 
ques naturales de montaña. 
el de las Sierras de Cazorl 
gura y las Villas o el de la · 
Norte de Sevilla, donde r 
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El ~ eri ó di c o de Aragón 

El ejemplar pirenaico 
puede desaparecer 
Ecologistas advierten del riesgo de extinción 

G . A. 
Zaragoza ~. 

La Coordinadora de Organizacio- . 
nes de Defensa Ambiental (CQ.~ 
DA) denunciaba ayer en un co
municado la "lamentable" situa
ción del oso pardo pirenaico, que 
se encuentra al borde det exter
minio debido- a la destructiva 
política urbanística y forestal 
propiciada por el Gobierno ara
gonés". 

La organización ecologista in
cluye dentro de esta política des
tructiva al organisiT'o comarcal 
de la Mancomunidad de los Va
lles, de la localidad oscense de 
Ansó. CODA manifestaba en di
cho comunicado que estos orga
nismos "no reparan en la esquil
mación del medio natural Pire
naico, ya que, mediante una ex
plotación intelfsiva, abusiva y 
destructiva del mediO, preten
den tan sólo obtener beneficios 
inmediatos aun hipotecando el 
mantenimiento en el futuro de 
los recursos naturales y paisa
jísticos de la zona". · 

La caza furtiva y la invasión 
de su hábitat por la presencia hu
mana introduciendo transforma
ciones en su entorno que dificul
tan sus posibilidades de obtener 
alimento, son las mayores agre
siones que diezman la población 
de oso pardo. . . . 

En el Pirineo aragonés se da 
prácticamente por extinguido, ya 
que únicamente se han divisado 
dos ejemplares en los últimos 
tiempos en los valles de Ansó y 
Hecho. En total , apenas se cifran 

- entre 15 o 20 los individuos de 
esta especie que quedan en el 
Pirineo franco-español. · 

Los demás están localizados 
en el macizo oriental de la Cordi
llera Cantábrica (Asturias) , do11de 
viven unos 75 ejemplares; y en 
las estribaciones orientales de 
los picos de Europa, con 20 
miembros. 
:: · Ante esta situación, los go

biernos regionales de Asturias, 
Cantabria y Castilla León han es
tablecido un plan para la recupe
ración del oso pardo coordinados 
por el leona, mediante el que se 
intenta agruparlos en zonas don
de se han plantado árboles cu
yos frutos peim;tan al oso acu
mular la suficiente grasa para in
vernar. 

Por otra parte, las asociacio
nes naturalistas luchan por la am
pliación de los supuestos del de
lito ecológico donde se re~ja co
mo tal la muerte de estos anima
les, ya que el furtivismo es una 
de las mayores amenazas para 
esta especie. Según datos ,del 
FAPAS, una piel de oso puede 
reportar al cazador alrededor de 
700.000 pesetas. • ::,' :'- .. ~ : 

:.. ,. . . .. .,. 

6-9- 90 
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Piden la dimisión 
del consejero 
de Agricultura 

Ecologistas 
contra la 
desecación de 
las Saladas 

ELDIA 

Miembros de tres agru
paciones ecologistas de 
Aragón (CODA, ADN y 
MEDOFOSA) se concen
traron en la mai'lana de 
ayer en las Lagunas Sala
das de Alcañiz, para pro
testar contra las actuacio
nes que la Diputación 
General de Aragón está 
efectuando en la zona, 
donde ha procedido a la 
desecación de las lagunas 
para la creación de nuevos 
regadíos en la margen 
derecha del Ebro. Los 
ecologistas han criticado 
la falta de taéto de la DGA 
en la ejecución del pro
yecto «que ha daflado el 
entorno natural de las Sa
ladas, lagunas en las que 
podían encontrarse espe~ 
cies de flora y fauna cast 
únicas en Europa occiden
tal», parlo que han solici
tado la dimisión del con
sejero de Agricultura del 
Gobierno aragonés, José 
Urbieta. 

EL DIA. 9-9-96 

Treinta y cinco ecolo
gistas intervinieron ayer 
en un acto que calificaron 
de «simbólico», que con
sistió en tapar a pico y pala 
los canales de drenaje de 
la cuenca endorraica de 
las lagunas, que fueron 
levantados por las máqUI
nas utilizadas por la DG A. 

«En principio es algo 
simbólico, aunque preten
demos conseguir respaldo 
suficiente para obligar~ l.a 
Diputación a que rehabth
te toda la zona dañada y la 
proteja. Esta situa~ión 
viene ya de bastante ttem
po atrás y ha llegado el 
momento de dar solucio
nes~. En caso contrario, 
las agrupaciones ecolo
gistas dadas cita ayer en 
Alcaiüz y otras que, poste
riormente, podrían su
marse a la iniciativa, van a 
·emprender «espectacula
res acciones de protesta 
hasta Que la DGA deje las 

lagunas como estaban por 
la singularidad del parque 
natural». Por el mqmen to, 
los responsables de estas 
agrupaciones no han ex
plicado de qué forma des
arrollarán sus protestas 
«para evitar que desde la 
DGA tomen sus precau- · 
dones». 

Para los ecologistas, 
que por primera vez se 
volvieron obreros, tal y 
como ellos expresaron, el 
Gobierno aragonés se ha 
pasado por alto la Ley de 
Aguas que prohibe dese
car lagunas y obliga a res
petar zonas húmedas y 
parques naturales, condi
ciones que cumple la zona 
de las Lagunas Saladas de 
Alcai'liz. 
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ALCAÑIZ EL PLAN DE REGADIOS, OBSTACULIZADO 

Los ecologistas tapan 
canales de las Saladas 
Grupos ecologistas aragoneses iniciaron ayer ac

ciones de pro tes ta contra el plan de regadíos que 
lleva a cabo la DGA en las Saladas de Alcañiz. CODA. 
ADN y MEDOFOSA tapo naron con tierra dos de los 
canales de drenaje de esta cuenca cndorreica y re
partiero n octavi llas por toda la ciudad. 

M . • ANGELES MORENO Alcañiz 
:\lgo más de v<.>inte persona~ 

pe rt enec ient es a distin tos gru
pos eco logtslas de r\ra~ón e in
tegrados e n CO Dr\ ICoo rdin .tdo
n de Organizanones de Defen sa 
Ambiental) ac udiero n ayer a las 
Sa ladas de Alca tiiz para realizar 
acciones dir<'ctas en contra del 
plan de regadíos previsro pa ra 
esta zona endorreira. 

Los ecolog istas. provistos de 
p icos y palas. cons truyeron dos 
diques de tierra que taponaron 
otros tantos ca na les . impidien 
do en su opinión que el agua de 
l.t> lagunas se vaya a u na red 
conjunta de desag üe y de ;~hi a l 
río Guadalupe. y evitando de 
este modo la desecación de las 
misma s. que haria perecer la v.t
liosa fauna y tlo ra . 

La intenoón por pa rte de la 
Adminiqranón ele convertir en 
zona regable csr e úea v la pre
sentación de un es tud io de im
pacro ambiental que no ha con
vencido a los eco lo;;is tas han 
sido las ra zones que les han lle
vado a protagonizar esta acción: 
•La DGr\ es uno <k los pocos or
ga ni smos en Europa. quizá el 
linico. que en 1 'l90 destruye zo
nas humedJs p Ha hacer rega
díos. (,Jm o es to es inadmis ib le v 
sus pos ibles so luciones son Jb
surdas. hemos d<'cidido p;~sa r a 
la accion dirt•cr a y cerrar los ca
nal es dc drenaje para que las la
l,TUnas vuelvan .1 mundarse•. ex· 
plica un r<'presentante. 

CODA exige .Hlcmás que el 
Gobierno .tutónomo rehabilite 
todo ~ 1 CS IMCIU datiaJo hasta 

ahora con la construcción de los 
canales. que abando ne la idt· 1 

del regadío y preserve ín tegra
men te todo el espacio: las Sa la
das propiamente dichas y la 
cuenca endorreica. -• Queremos 
que se respete toda el área este
paria . porque a tin de cuenta> 
pro nto será uno de los pocos lu 
gares de E u ropa con estas ca rac
teristicas .• 

En ningún momento de la 
tarde de ayer la actuación de los 
ecologistas se vio interrumpida 
po r las fuerzas de segu ridad. 
aunque los g rupos con fesaron 
no ha ber dado publicidad al 
tema con a nterioridad para evi
tar cualquier incidente con la 
Poi icía . El cerramiento de lo' 
dos ca na les se desarrolló desd·~ 
el mediodía hasta cas i el final d·· 
la tarde . 

Bajo el lema iSa lvemos Las Sa
ladas! iNn a la destrucción de las 
zo nas húmedas'. los gru pos ew
lóg icos antes me ncionados y 
otra s personas simpatizantes de 
los mismos que acudieron desde 
la provincia de Castellón par:t 
apoyarles. rcpMtlel'lln por tod;; 

En la foto. la Diputadón General en Teruel. que inidó el plan de regadíos 

la ciudad octavi llas que exp lica
ban el prob lema de estas lagu
nas y pedían la co laboración de 
la gente. En e ll as se pide la dimi
sión del consejero de Agricultu 
ra de la Diputación Genera l de 
Aragón. José Urbieta. •como má
ximo responsable de este cri
men eco lógico•. 

Las Saladas . wna endorre ica 

formada por varias lagunas que 
se inu n da n en in vierno y pri ma
vera y se ' secan en verano. per
m iten e l crecimiento de plantas 
xerófila;ri'adaptadas a la seque
dad com o la ganga. el xixón. sa
licomia. onti na. etc. Por ot ra 
parte . son visitadas por aves que 
frecuent a n ta mbié n La Estanca . 
un espacio acuático cercano. 

Segú n ha n explicado los gru 
pos ecologistas. esta es sólo b 
primera de una serie de acciones 
en protesta por el mal trato 
dado a Las Sa ladas. En los próxi· 
mos meses otras acciones se su· 
cederán para impedir que el 
plan de conversión en regadío 
siga su curso y conserva r asi este 
enclave natural. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
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D~RIOI6 Cerraron un canal y exigieron la dimisión de José Urbieta a la acción>>, señalar~n repre- -
Alcamz (Teruel) sentantes de los ecologtstas. 

Varios miembros de las orga- Lo 1 •st d •d• 1 Según éstos, la legislaci,6n 
nizaci~n~ ecologistas C_OD_A, S eco og• as ecl leron «pasar a a europe~ vigente ·Pr?te~e l~s 
Coordmadora de Orgaruzacto- zonas humedas y en nmgun pats 
nes de defensa ambiental, de la • ' 1 La d Al ~"~ • se realizan obras de desecactón, 
Sociedad Naturalista ~EDO- aCCIOD>> en as gunas e caniZ y «menos para hac~r demencia-
FOSA y de ADN, Acctón de les planes de regadto como este, 
Defensa de la Naturaleza, se ya que todo el contorno de Las 
dieron cita en Las Saladas de las Saladas de Alcañiz» como nesa para tratar el tema de los dinado de regadíos. Salinas es un tern;no muy sali-
Alcañiz, donde de manera sim- señalan en las octavillas que nuevos regadíos que pueden «l..a DGA ahora mismo es, nizado de muy dudosa renta
bólica procedieron al cierre del fueron distribufdas por la capi- influir al paraje conocido como posiblemente, uno de los pocos bilidad agrícola». 
canal de desague de Las Lagu- tal bajoaragonesa. Las Saladas. organismos de Europa, y quizás Los integrantes de los grupos 
nas, construído por la Diputa- La semana pasada fueron Ayer fueron otros grupos los el único que en 1990 está des- CODA, ADN y Sociedad Natu-
ción General de Aragón. representantes de la agrupación que realizaron una acción como truyendo descaradamente una ralista MEDOFOSA piden que 

Con esta acción los ecologis- CEDA, Coordinadora ecologis- muestra de su disconformidad zona húmeda para hacer un se rehabilite todo el espacio 
tas quieren que «la DGA recu- ta de Aragón, los que se reu- con el modo en el que se pre- plan de desarrollo de regadío, destruído, todos los canales de 
pere y· proteja definitivamente nieron en la capital bajoarago- tende llevar a cabo el plan coor- por eso hemos decidido p~ drenaje y que se eliminen todos 

11 JI /lllllll/lll/llllllllllllll/111 JI 1/IIIIIIIIIIII/IIIJIIIIIIII/JII/11 J ll/11//l/1// 1/1/111/111/1///11//11111/11/111/111111111111111111 JI IIIIIIIIIIIIIIIII/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III IIIIIII IJIIIIIIIIIIIIIII/11/ IIIII/II/1111111/. ', Las) os rsegladdíos de la Cuenca de 
· a a as para preservar de 

a manera integral toda la 
zoEde Las Saladas y la Cuenca 
en rreica. 

En la actualidad, las lagunas 
endo icas están practicamente 
destruídas, según los ecologis
tas, a causa de los desagües, 
«mientras Las Saladas sigan 
siendo drenadas, una cosa es 
cierta, aquí no habrá vida por
que en el momento en que se 
cierran no las recupera nadie». 

En las octavillas repartidas 
por Alcañiz y otras localidades 
de Aragón se exige la rehabi
litación y protección de Las 
Saladas y se pide la dimisión 
del máximo responsable de c.es
te crimen ecológico>>, el conse
jero de Agricultura, José Urbie
ta. 
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El Inde~endiente 

Los grupos verdes disienten de que los cuatro proyectos de autopista no son dañiaos pan el entorno 

Los eCologistas critican el 
tra:mdo de las nuevas autopistas 
El MOPU asegura que los proyectos respetan el medio ambiente 
Javier Mauleóo, sub8ecretario del Ministaio de 
Obras Públicas y Urbanismo (MOPU), aaeguró 
ayer que los estudios de ÍlllplldO lllllbielmll sobre 
los futuros tramos de los principales proyectos de 

autopiá revelan una ineiisteocia de riesgo pan 
el equiibrio ecológico de las zonas. Un portavoz 
de la-Coordinadora de Defensa de las Aves (Coda) 
ridaazó ayer los argumentos de Mauleón. 

S. REGO/ L. MAZARRASA 
Santander /Madrid. Los 

estudios de impacto ambien
tal (EIA) encargados por el 
MOPU sobre los cuatro futu
ros tramos de autopista en Es
paña, Madrid-valle del Ebro, 
Alicante-Cartagena, Málaga
Estepona y Madrid-Burgos, 
revelan la inexistencia de 
riesgos graves contra la eco
logía de las zonas afectadas, 
aseguró ayer en Santander Ja
vier Mauleón Alvarez de Li
rena, subsecretario de dicho 
organismo. 

Juan Gallego, portavoz de 
la Coda, rechazó tal asevera
ción y opinó que las cuatro 
autopistas contribuirán a la 
destrucción ecológica de am
plias zonas por donde se 
construirán. «La autopista 
Madrid-Burgos pasará cerca
na ill valle del Atazar, donde 
afectará a sus encinares y a las 
escasas águilas reales que ani
dan en sus bosques», dijo Ga
llego. «También causará des
trozos a su paso por los roble
dales de la sierra y los sabina
res de Segovia. Además, ~
damos de su viabilidad, ya 

que se está terminando una 
autovía con el mismo recorri
do y no entendemos el sentido 
de hacer ahora una autopista 
de peaje que va a costar unos 
120.000 millones de pesetas y 
sólo será rentable para los 
constructores», añadió. 

Para el portavoz de la Co
da, la autopista Alicante-Car
tagena «se ha trazado sin tener 
en cuenta el enorme impacto 
negativo que va a suponer en 
la ecología» y, respecto de la 
que enlazará Madrid con el 
valle del Ebro, auguró que 
«será nefasta para el valle del 
Jalón, surcado ya por una ca
rretera, un tren y una autovía 
que se construye en estos mo
mentos». 

En Santander, expertos de 
la Administración central y de 
las empresas concesionarias 
de autopistas analizan esta se
mana en la Universidad Inter
nacional Menéndez Pelayo el 
futuro del sector dentro del 
seminario «Autopistas: orde
nación del territorio y protec-

ción del medio ambiente». 
Mauléon reconoció que las 
grandes obras públicas, como 
es el caso de las autovías y 
autopistas, siempre implican 
pequeñas alteraciones me
dioambientales y que su de
partamento trata de que sean 
lo menos graves posible y al 
mismo tiempo que no se frene 
el desarrollo económico del 
país. 

Los datos expuestos ayer en 
Santander señalan que el fac
tor medioambiental eleva en 
UD 6,5 por ciepto los presu
puestos de las nuevas carrete
ras españolas. Mauleón dijo 
que un tramo de la M-40 ma
drileña partió con un presu
puesto de 19.000 millones de 
pesetas y que tras el EIA el 
montante económico subió a 
30.000 millones de pesetas. 

Antonio Rojo Sastre, direc
tor del seminario y presidente 
del grupo Empresa Nacional 
de Autopistas (Enausa), afir
mó que su preocupación «está 
en alcanzar UD consenso ge
neralizado, como ha ocurrido 
en el proyecto de autopista 
entre Alicante y Cartagena». 

, 1- 9- 90 
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MADRID 

Más apoyos al cierre de la 
M-40 por el Monte de El Pardo 

Madrid. S. L. 

Continúa la polémica sobre el cierre norte 
de la M-40 por el monte de El Pardo. Otro 
colectivo. la Coalición Europea Pro-Derechos 
Humanos en Cuba, se ha dirigido a ABC para 
afirmar que «todos somos ecologistas, pero 
antes que nada, nos importan los seres hu
manos. Personas que día a día padecen ner
vios y atascos en pérdida de millones de ho
ras de trabajo e incluso, en algunos casos 
más dramáticos, hasta la vida, en una carre
tera tan congestionada y peligrosa como es 
esta de La Coruña, donde cada día hay más 
problemas que en cualquier calle de Madrid". 
Por ello, esta asociación exige que «Se haga 
el cierre de la M-40 a través de El Monte del 
Pardo, con arreglo al primer planteamiento 
presentado por el MOPU y pedimos que se 
haga público el cierre de la M-50, también 
por El Monte del Pardo". 

También asegura que «estos proyectos de 
carreteras, que últimamente están tratados 
bajo planteamientos ecológicos absurdos, nos 
parece inadmisible que se haga a través de 
túneles costosísimos o similares, ya que si 
los ciervos sufren, las personas encerradas, 
también sufrimos". 

Subraya la Coalición Europea Pro-Dere
chos Humanos en Cuba que «no queremos • 
hacer daño ni a la naturaleza ni a esas espe
cies que son tan preciadas, pero al igual que 
en otros paises han sabido dar una solución 
adecuada a estos problemas, donde carrete
ras de uso público pasan por medio de Par
ques Naturales para que el disfrute de los se
res humanos, entendemos que debidamente 
planteado, en El Monte del Pardo, cabemos: 
seres humanos, aminales, árboles, M-40 y M-
50". Por eso, -añaden - "estamos hartos de 
tener que oir y leer constantemente a estos 
grupos minoritarios (COMADEM, AEDENAT, 
CODA, etcétera) que miles de aves y anima
les sufren ; en este caso, hay miles de perso
nas que estamos sufriendo"· 

Asimismo, manifiestan que «somos un gru
po de vecinos que residimos en esta zona de 
la carretera de La Coruña y que llevamos 
años esperando que se dé una solución a es
tos problemas de los cierres de la M-40 y M-
50 a través de El Monte del Pardo, con unos 
proyectos claros, sin presiones políticas ni 
ecológicas, como se ha hecho en el resto de 
Madrid". Finalmente dicen que «nuestra in
tención no es nada más que llamar la aten
ción a los organismos oficiales y medios de 
comunicación ". 
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encinas con una ley 
Los bosques, amenazados por las urbanizadoras 

Los grupos ecologiás Aedenat y Coordinadora de Defensa de las 
Aves (Coda) bao elaborado un proyecto de ley para proteger los en
cinares de la región, que componen el 90 por ciento de la· masa fo
restal autóctona y dos tercios del total de los bosques de Madrid. 
Más de 30.000 bectlíreas de eocinares están en manos de bancos y 
de inmobiliarias que esperan la recalificación como <<terrenos urba
nizables». Los conservacionistas bao presentado el proyecto a los 
cinco grupos parlamenálrios de la Asamblea. 

JAVIER VALLEJO 
Madrid. Los autores del pro

yecto de ley esperan que sea 
asumido por todos los grupos 
de la cámara regional y <<paSe 
directamente a ser firmado por 
el presidente Leguina>>. El equi
po que lo ha elaborado está en
cabezado por Fernando Gonzá
lez Bemáldez, catedrático de 
Ecología de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 

Los redactores del proyecto 
de ley quieren evitar que los 
bosques autóctonos puedan en 
el futuro ser recalificados co
mo terrenos urbanizables. Se
gún datos de Aedenat, 30.000 
hectáreas de encinares de la 
Comunidad Autónoma de 
Madrid (CAM) están en ma
no s de bancos - Banesto, 
Hispanoamericano y Santan
der, entre otros- y agencias 
inmobiliarias. 

Además de la protección de 
los encinares, el proyecto con
templa también la de los que
jigales, alcornocales, sabina
res y enebrales, que en total 
suman algo más de 100.000 
hectáreas,. según datos de la 
Comunidad de Madrid. De és
tas, aproximadamente 65.000 
estarán protegidas una vez que 
el Gobierno regional ponga en 

práctica una resolución ya 
aprobada por la Asamblea pa
ra crear cuatro parques natura
les en la Sierra Norte, eje del 
río Guadarrama, valle del Lo
zoya y en la confluencia del 
Manzanares con el Jarama. 

«Quedarán unos 35 .000 
metroscuadradosdeencinares 
por proteger, que son los que 
ampararía esta ley», afirma 
Santiago Martín Barajas, por
tavoz de Aedenat «Con todo 
ello se pretende que el desa
rrollo urbanístico se lleve a ca
bo en las áreas próximas a los 
pueblos y en las de escaso in
terés forestab>. 

El portavoz conservacio
nista asegura que, aunque la 
CAM ha puesto ciertas difi
cultades a la expansión urba
nística, desde 1993 hasta hoy 
«se han urbanizado 600 hectá
reas sobre encinares, que han 
sido liquidados, la mayoría de 
ellas en Las Rozas, y en el eje 
de la carretera de La Corufl.a. 
Se ha convertido en algo habi
tual encontrar en la prensa 
anuncios del tipo 'Compre su 
piso en un encinar'». 

El proyecto de ley propone 

El I n d e u e_n_d"""i ... e""'n;;...;t;...;:e"----=1;;..;5;:;...-_9;;...-_9~0 

CARLOS IIARA.W> 

«Compre su 'chalet' en un encinar» es el reclamo de algunos anuncios 

la creación de un patronato en 
el que estén representados ga
naderos, agricultores, ecolo
gistas; universidades, etcétera, 
similar al que ya funciona en 
el parque regional de la cuen
ca alta del Manzanares. 

Según Martín Barajas, esta 
figura legal fomentaría la 
práctica de actividades gana
deras y agrícolas y permitiría 
la de transformación industrial 
de estos productos. «En el 
parque de la cuenca alta se in
vierten 130 millones de pese
tas anuales en mejora ganade
ra, más que en todo el resto de 
la comunidad», asegura. 

~1 proyecto prevé que la 
Agencia del Medio Ambiente 
delimite en un año las áreas 

donde habitan especies protegi
das, para que reciban un trata
miento legal específico, y per
mite la caza de especies como 
el conejo, jabalí o codorniz. 

El texto conservacionistá se 
ha redactado de acuerdo con la 
Ley del Suelo, la Ley de Mon
tes y la nueva legislación de 
Protección de la Naturaleza. 
Todos los terrenos incluidos 
están hoy declarados suelo no 
urbanizable, en algunos casos 
especialmente protegido. Al
gunos albergan una fauna de 
extraordinaria importancia, 
como buitres negros, águilas 
imperiales y linces. 



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

Presentan una ley 
para la defensa 
de los encinares 

EFE 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza 
(AEDENA T) presentó ayer 
una proposión de ley para 
la protección de las zonas de 
encinares de la Comunidad 
no comprendidas en los pro
yectos de parques naturales. 

Santiago Martín Barajas, 
presidente de AEDENAT, 
dijo que con la iniciativa se 
quiere dar una protección 
especial a las casi 40.000 hec· 
táreas de encinares que hay 
en la CAM. En la elabora
ción de la proposición, han 
colaborado Fernando Gon· 
zález Femández, catedrático 
de la Autónoma y abogados 
de las asociaciones ecologis· 
tas AEDENAT y CODA 

Las citadas asociaciones 
pretenden que estas zonas 
no sean urbanizables, ya que 
•en los últimos ocho años 
se han urbanizado 600 hec· 
táreas de encinares, sobre 
todo en Las Rozas. Además, 
existen otras 30.000 proeie
dad de bancos e inmobdia
rias que esperan una situa
ción polltica adecuada para 
su urbanización•. 

~ I h~IC l f - A~r - ~L ~Cl l5 - 9- 9C ----------------------------

La CODA propone que las encinas 
de Madrid se protejan por ley 

Madrid. Margarita Oiaz 

la Coordinadora de Defensa Ambiental 
(CODA), por . medio del grupo Aedenat. pre· 
~ntó ayer en rueda de prensa una proposi
ción de ley para defender las zonas de dehe· 
sa. bosque y matorral mediterráneo de la Co
munidad de Madrid que quedan fuera de los 
espacios naturales que cuentan ya con algún 
tipo de protecCión. El texto ha sido remitido a 
los grupos políticos de la Asamblea regional 
a fin de que a través de ellos ll~ue al debat~ 
parlamentario y a hacerse realidad . 

•la ley respeta el planeamiento vigente del 
suelo; lo que quiere evitar es la posibilidad de 
futuras recalificaciones . En Madrid hay 
30.000 hectáreas de encinar en manos de 
particulares. cuya conservación hay que ga
rantiZar .. , sel'laló Santiago Martín Barajas. vi
cepresidente de la CODA. 

Ese •suelo no urbanizable especialmente 
protegido .. estaría rodeado de •áreas periféri· 
cas• de seguridad, para mayor garantía. El 
texto contempla también la protección indivi· 
dual de árboles aislados y establece el plazo 
de un afio para elaborar un catálogo de zo· 
nas de •protección más estricta", por . alber
gar especies amenazadas de fauna. 
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La CODA propone que las encinas 
de Madrid se protejan por ley 

Madrid. Margarita Díaz 

La Coordinadora de Defensa Ambienta ' 
(CODA), por medio del grupo Aedenat. pr 
sentó ayer en rueda de prensa una prop· ,· 
ción de ley para defender las zonas de C" .e
sa. bosque y matorral mediterráneo de ': .::o
munidad de Madrid que quedan fuera de los 
espacios naturales que cuentan ya con algún 
tipo de protección . El texto ha sido remitido a 
los grupos políticos de la Asamblea regional. 
a fin de que a través de ellos llegue al debate 
parlamentario y a hacerse realidad. 

•La ley respeta el planeam1ento vigente del 
suelo; lo que quiere evitar es la posibilidad de 
futuras recalificaciones . En Mad rid ha y 
30.000 hectareas de encmar en manos oe 
particulares. cuya conservación hay que ga· 
rantizar", señaló Santiago Martin Bara¡as . vi
cepresidente de la CODA. 

Ese •suelo no urbanizable espec1almente 
protegido» estaria rodeado de «áreas periféri· 
cas .. de seguridad. para mayor garantia. El 
texto contempla también ia protección indivi
dual de árboles aislados y establece el plazo 
de un año para elaborar un catálogo de zo· 
nas de «protección más estricta .. . por aloer· 
gar especies amenazadas de fauna. 

ABC 15-9-90 
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Presentan una ley 
para la defensa 
de los encinares 

1 EFE 

. La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza 

1 (AEDENAT) presentó ayer 
una proposión de ley para 
la protección de las zonas de 
encinares de la Comunidad 

1 no comprendidas en los pro-
yectos de parques naturales. 

Sántiago Martín Barajas, 
presidente de AEDENAT, 

1 dijo que con la iniciativa se 
quiere dar una protección 
especial a las casi 40.000 hec-
táreas de encinares que hay 

1 
en la CAM. En la elabora-
ción de la proposición, han 
colaborado Fernando Gon-
zález Femández, catedrático 

1 
de la Autónoma y abogados 
de las asociaciones ecologis-
tas AEDENAT y CODA 

Las citadas asociaciones 

1 
pretenden que estas zonas 
no sean urbanizables, ya que 
«en Jos últimos ocho años 
se han urbanizado 600 hec-
táreas de encinares, sobre 

1 todo en Las Rozas. Además, 
existen otras 30.000 propie-
dad de bancos e inmobilia-
rias que esperan una situa-

1 ción política adecuada para 
su urbanización». 
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----------------Ecología----------------

Espacios verdes en Madrid: Masificación y basura 
ResicJnos plásticos y metálicos ocasionan la 

muerte eJe los animales que los ingieren 
Este verano la superficie eJe monte quemada 

ha sido seis veces superior a la de 1989 
Madrid. Margarita Diaz 

Dos mil ochocientos ciudadanos madrileños para cada kilómetro 
cuadrado de bosque. Con esta relación desequilibrada y el des
cuido con que muchos se manejan en cuanto cierran la puerta de 
su casa, no es extraño que el deterioro, incluidos los incendios 

por negligencia, se enseñoree de los espacios abiertos que son 
auténticos «respiraderos» de la capital. Las masas arboladas, que 
en toda la Comunidad no llegan a 200.000 hectáreas, han de so
portar casi cinco millones de habitantes urbanos, de los que una 
buena parte se desborda los fines de semana sobre estas zonas. 

Con una densidild de población próxima a 
lns 600 h<:1b1tantes por kilómetro cuadrado, 
Madrid con su ento1 no alberga cas1 cinco mi
llones de h;¡b1 tant -:-s. que se reparten en 
8.000 kilómetros cu.1drados de terreno. Pero 
esa proporció n SE' desequilibra aun más 
cuando la superficie se reduce al terreno ar
bolado apto para el esparcimiento. que se 
calcula en 200.000 hectáreas: dos mil ocho
Cientos ciudadanos para cada kilómetro cua
drado de s1erra. "Esos miles de personas 
machacalian los bosques si se pusieran to
das en marcha", considera Antonio López Li
tio. jefe del Servic'o de Medio Natural de la 
AMA de Madrid. 

Aunque las estimaciones no son fáciles. se 
calcula que alrededor del 70 por 100 de esa 
población urbana sa le habitualmente cada fin 
de semana en busca de esparcimiento. • Hay 
un deseQuilibrio tot::~l entre la oferta y la de· 
m'.lnda - estima Jn-;é Manuel Nicolás, direc
tor conservador dr-1 Parque Regional de la 
Cuenca /\Ita del M;mzanares-. que por otro 
lado están muy cerca: a una cincuentena de 
kilómetros o una hora de coche. • 

Como no se trata de prohibir el • respiro fi· 
nisemanill .. , el problema consiste en disfrutar 
sin destrozar. · Madrid anda escaso de recur
sos boscosos y tiene muchos habitantes que 
<?stán ávidos de espacios verdes. Tenemos 
un med10 natural ex1guo y lo tratamos con 
rnuy poco cu1dado, cuando es una variable 
de gran valor ... subraya Antonio López Litio. 

Restringir los accesos 
Por ello, la AMI\ de Madrid ha optado por 

r0ntrotar el acceso ;¡ las zonas preferidas del 
r¡riln P'JhiiCO. La rndriza ya no admite más 
d<:! quin'c,•tos automóviles visitantes: el Haye
rl':l de Montejo ha quedado rigurosamente a 
s:.lvo dP. P. ll'ls . en el valle de la Fuenfrfa tam
bién se les ha cerrado el paso a cierto nivel, 

y próximamente entrarán en la regulación las 
Dehesas de Cercedilla. 

Estos puntos son algunos de los que conci
tan la atracción de los madrileños. El pantano 
de San Juan y la zona de San Martín de Val 
deiglesias. al suroeste de la provincia. y tos 
embalses de La Pinilla. El Atazar y Riosequi
llo. en la Sierra Norte. registran también una 
alta concentración de visitantes. Es la • polari
zación .. que se trata de combatir. · Hay mu
cha sierra alternativa - señala José Manuel 

• ''En La Pedriza recogemos 
sólo el 40 por ciento de las 
bolsas de basura que 
repartimos a la entradan 
(director del Parque) 

Nicolás -. pero la gente tiene espíritu grega
rio , se concentra en pocos lugares y frecuen
ta siempre tos mismos sitios. De ahí que, 
aunque la sensibilización va en aumento, con 
que sólo un 1 O por 1 00 de la masa que acu
de no se comporte, ya son muchísimos ha
ciendo el bárbaro.• 

Santiago Martín Barajas. vicepresidente de 
1 e e 1en a 
(CODA). coincide con él: " La gente no se 
dispersa nunca, porque llega hasta donde !le· 
ga el coche y se mueve en un radio de trein
ta metros. De las 5.000 hectáreas que tiene 
La Pedriza sólo diez soportan la concentra
ción de visi tantes• . 

• La Pedriza ya no da más de si - apoya 
Nicolás·-. Por eso tomamos la medida de li
mitar el acceso a quinientos coches, y con el 
tiempo esperamos reducirlos a cero. Hay una 

barrera de control donde se dan instrucciones 
a los visitantes y bolsas para que guarden la 
basura, que puede depositarse al salir. Bien, 
pues venimos a recoger sólo el 30 ó 40 por 
100 de las bolsas que repartimos. Las tiran 
por ahí o las dejan colgadas de un árbol. 
Además, la gente que sale al campo un poco 
por obligación se aburre y se pone a lavar el 
coche o a cambiarte el aceite. lo que supone 
verter detergentes, espumas y lubricantes en 
formaciones graníticas ... 

«Llévate tu basuraH 
No es extraño que muchos pueblos serra

nos identifiquen a los excursionistas de fin de 
semana con el deterioro de su entorno natu
ral. La generación masiva y repentina de ba
sura desborda fácilmente ta capacidad de re
cogida de papeleras o contenedores dispues
tos para el caso, así como los serviCIOS de 
recogida establecidos por tos Ayuntamientos 
de la zona. 

Carlos Muñoz-Repiso , presidente de la 
Real Sociedad Española de Alpinismo Peña
tara, fundada en 1913, señala que .. en todas 
las montañas "civilizadas· del mundo se dice 
ahora : "Lleva tu basura a casa." Eso es lo 
que hace la gente educada y la solución más 
factible, ya que, suponiendo que fuera posi
ble, seria antiestético llenar de papeleras el 
monte. Desgraciadamente, los españoles es
tamos peor educados que otros europeos en 
cuanto a la limpieza pública: pero esa actitud 
de respeto es aún más exigible a los que van 
a la montaña, gente a la que se supone más 
sensible que la mayoría• . 

· El que genere la basura, que se la admi
nistre•. afirma tajantemente José Manuel Ni· 
colás. En el mismo sentido se pronuncia An· 
tenia López Litio: • Lo ideal sería que cada 
uno se llevara su basura y la vertiera en su 
casa, porque se añaden a un municipio ajeno 

------------Cinco parajes protegidos------------
.. un árbol vale más por su 

:;ombra que por su madera•, re
cuerda Antonio López Litio, jefe 
del Servicio de Medio Natural de 
la AMA de Madrid ... • Es impor
tante llevar a cabo una gestión 
de restauración y regeneración 
rJcl bosque. es dec~r , de recupe
ración de recursos naturales, y 
hay que tener en cuenta un axio· 
rna fundamental que se ha olvi· 
dado muchas veces: un bosque 
r <;~ es un ejército de pinos, sino 
una población vegetal• . 

En sus orígenes, el 90 por 100 
del territorio de la comunidad es
taba poblado de bosques. Las 
encinas cubrían casi las tres 
cuartas partes del territorio. Aun
que reducidas hoy, aún forman 
catálogo con pinos (cinco espe
r.ies distintas), rebollos, melojos, 
fresnos, chopos, quejigos, etc. 

Madrid cuenta con cinco espa
cios naturales que gozan de al
gún tipo de protección. La lista 
se inauguró en 1930, cuando La . 
Pedriza y Peñalara se declararon 
•sitios naturales de interés na
cional• y, la Peña del Arcipreste 
de Hita, «monumento natural• . 
El Pinar de Abantos -con la 
zona de La Herrerfa- , se sumó 
en 1961 como "paraje pintores
co•, y el Hayedo de Montejo de 
la Sierra lo hizo en 1974, tam
bién como •sitio natural de inte
rés nacional• . 
• Cumbre , circo y lagunas de 
Peñatara. Con 2.430 metros de 
altitud en la cumbre y el pino sil· 
vestre como vegetación caracte· 
ristica, este paraje, que ha sido 
recientemente clasificado como 
parque natural , resalta por su 
geomorfologia y posee una im· 

portante muestra de glaciarismo 
cuaternario. 
• Cuenca Alta del Manzanares. 
Parque Regional desde 1985, en 
él se enclava La Pedriza, que 
con sus formaciones granfticas 
completa la belleza de un espa· 
cio de 46.000 hectáreas que en· 
globa bosque de encina, dehesa, 
pastos, alta montaña, canchales, 
ríos y embalses. En él se combi· 
nan las reservas naturales con 
zonas de aprovechamiento agro
pecuario y áreas de actividades 
recreativas y culturales. 
• Hayedo de Montejo de la Sie
rra. Situado a cien kilómetros de 
la capital, al nordeste de la pro
vincia, ocupa unas 250 hectá· 
reas entre los 1.200 y 1.600 me
tros de altitud. Su valor botánico 
es más que apreciable por tratar
se del único bosque de hayas de 

la zona central, pues esta espe
cie se da en latitudes más sep· 
tentrionales. 
• Peña del Arcipreste de Hita. 
Entre el Collado de la Sevillana y 
la Peña del Cuervo se encuentra 
este canchal granítico, en el que 
predomina el pino silvestre y que 
toma el nombre del autor del •Li· 
bro de Buen Amor•, caminante 
de la Sierra madrileña, en cuya 
memoria se levantó un mono· 
mento en el lugar. 
• Pinar de Abantos y La Herre
ría. Entre los 900 y los 1.600 
metros de altítud, desde aquí se 
domina el Real Monasterio de 
San Lorenzo de El Escorial. En 
este paraje, además de pinos, se 
encuentran melojos, castaños y 
fresnos, y halla idóneo acomodo 
la rara mariposa · Graellsia isa
belae•, que rozó la extinción. 
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costes que a veces no puede asunm." Maria 
r~resa de Lara. d•putada del PP en la Asam
t:>lea reg1onal. añade que la AMA de Madrid 
lla rec•bido numerosas que¡as de pequeños 
Ayuntamientos que ven degradarse sus mon
tes sm contar con med•os suficientes para 
re;¡llzar 1;¡ limpteza necesaria. y recuerda que 
P.n los presupuestos de la Comun1dad existen 
part•das para realizar estos trabajos. 

.. Nosotros rompemos una lanza por los que 
ar.uden al campo - ataja Sant1a~o Martín~ 
•ajas- porque la 1nmensa mayornrae la 
~~bedece las normas y hasta acepta de 
buena gana las medidas restrictivas. Lo que 
cr.urre es que normalmente la Administración 
no pone los medios ." 

Proteger los embalses 
uHay que asum1r el excursionismo ... admite 

'!e buen grado Fernando Vázquez de Prada, 
gerente del Patronato Madrileño de Áreas de 
Montaña {PAMAM). que agrupa a los munici
p•os de la Sierra de Mildrid . uEI madrileño ne
cesita respirar ; pero hay que intentar que no 
respiren todos en el m1smo sitio, dar alternati· 
• •. 1s. y que ese uso. que en mlll!hos casos es 
'!huso. se regule .. 

El pantano de Rtosequitlo ya conoce algu
nas de estas medidas : una carretera •coste
ra .. que d1scurre a 200 metros de la orilla 
marca el limite para los coches . y se está 
construyendo una piscina en el mismo extre
mo del embalse, porque uestá bien prohibir 
terminantemente el baño, pero hay que dar 
opctones" , señala el gerente del PAMAM. 

Hasta aquí llega la disposición de este Pa
tronato, que no quiere ni oír hablar de que un 
parque natural se extienda sobre la Sierra 
Norte de Madrid. uEs un disparate - afirma 
Vázquez de Prada -. Es verdad que hay 
áreas sensibles. se podrían hacer proteccio
nes parciales; pero ¿declarar parque natural 
cuarenta y dos municipios. algunos con dos 
mil habitantes? No me parece razonable. • 

Autoridades de Medio Ambiente y ecologis
tas están de acuerdo en la viabilidad de tal 
proyecto y ponen como e¡emplo la armonía 
en que se- desenvuelve el Parque Regional 
de la Cuenca Alta del Manzanares. donde se 
mantienen aprovechamientos agropecuarios. 
ula gente piensa equivocadamente oue un 

---·""'::;,'"" 

parque natural es un sitio donde no se puede 
ni soplar. ni respirar. ni caminar " , concluye 
José Manuel Nicolás. 

El 19 de agosto se produjo el incendio fo
restal más alarmante de la temporada en 
Bustarvte¡o. Mil hectáreas de pastizales y ctn
co de pinar se consum1eron en el fuego. Ni
colás reconoce que Canencia se vio amena
zado upor miles de sitios .. y teme el mes de 
septiembre : uEs más peligroso que agosto 
porque la gente se vuelca de nuevo en su 

Grave incendio en Peñalara, 
que pudo ser provocado . 

Peñalara (Madrid). Pedro Corral 
Un incendio se declaró ayer en el ma

cizo de Peñalara. a dos mil metros de 
altura. en una zona montañosa de dificil 
acceso. poniendo en peligro uno de los 
parajes de mayor valor ecológico de la 
Comunidad de Madrid. El incendio, el de 
más grandes proporciones que se ha re
gistrado nunca en esta zona. sometida a 
fuertes intereses inmobiliarios, pudo ha
ber sido intencionado. según declararon 
a ABC en el lugar mismo del suceso 
fuentes de la Agencia de Medio Ambien
te de la Comunidad de Madrid 

El fuego, que se inició a un kilómetro 
de la popular laguna de Peñalara. fue 
controlado tras cinco horas de intensos 
trabajos por parte de los retenes con
traincendios de las localidades de Ras
cafria, Canencia, Miraflores y Valsain, 
junto con voluntarios de La Granja de 
San lldefonso y montañeros que se en
contraban en et lugar. 

Dada la inaccesibilidad del paraje, en 
las escarpadas laderas del macizo, los 
retenes fueron desplazados al lugar en 
helicópteros del Ejército de Tierra y de 
la Comunidad de Madrid. En las labores 
de extinción participó también un hidroa
vión, cuyo piloto hizo alarde de excep
cional destreza. al maniobrar muy cerca 
de los riscos de Peñalara para descar
gar el agua sobre el fuego. 

.;:.:A:..=:B..;:;.C_.;::l..::.E_- 9 - 90 

s1erra. y las hogueras de barbacoas y paellas 
improvisadas s1guen siendo la pnnctpal causa 
de estos s1mestros en Madnd ... 

ulo hemos tenido muy crudo - d•ce Fer
nando Vázquez de Prada - y lo segUimos te
niendo; la 1nc1dencia este año ha stdo nota
ble ... Y tanto. el reguero de incendios foresta
les ha fulminado 167 hectáreas de monte alto 
arbolado en lo que va de 1990 - fueron 24 
hectáreas en 1989 - y· una superficie no ar
bolada que todavía se está evaluando, pero 
que pasa ya de las 2.000 hectáreas. El daño 
de un año para otro se ha multiplicado por 
más de·seis. 

Enrique Echegoyen, director generdl de 
Protección Ciudadana de la Comunidad de 
Madrid, confirma que más del 90 por 100 de 
.esos fuegos se han producido en la época de 
verano, en su inmensa mayoría por negligen
cias, y que Lozoyuela. • zona estratégica por 
la frecuencia de incendios forestales ... conta
rá próximamente con el mayor Parque de 
Bomberos de la Sierra Norte. 

• Este verano. por primera vez en mucho 
tiempo, hemos detectado incendios provoca
dos - dice Miguel Angel Beltrán, coordinador 
de la Comunidad para incendios forestales - . 
Si no llueve. porque hasta ahora las tormen
tas del Norte han traído muy poca agua. sep
tiembre y octubre pueden resultar peligrosisi
mos.• 

· Ya se conocen casos de cigüeñas que 
han muerto por ingerir bolsas de plástico 
- comenta Juan Manuel Vareta. director de la 
Sociedad Espal'lola de Ornitología- . igual 
que se han visto gaviotas estranguladas por 
las anillas que se usan para los ·paks· de la
tas de refrescos. También el parapente y la 
escalada han sido causa en ocasiones de 
pérdidas de nidadas de rapaces ... Incluso las 
bolitas de plomo que se desprenden de las 
cañas de los pescadores constituyen una 
amenaza cierta para las aves acuát•cas. que 
las ingieren con el limo que picotean o con 
las plantas y peces de que se alimentan. 

Sin embargo, no causar daño a la Natura
leza es tarea sencilla. •¿Qué debe hacer un 
buen excursionista en pocas palabras? - se 
pregunta Carlos Mul'loz-Repiso -: Dejar el 
campo igual o mejor que lo encontró. • 
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José Bono: «No nos hace ninguna gracia que 
vuelvan a traer residuos tóxicos de fuera>> 

: ~ 1 ' • 

Minas de Almadén proyecta una gran planta de tratamiento de mercurio 

ANG~MUÑOZ 
Madrid. El presidente de 

Castilla-La Mancha, José Bo
no, no parece muy ilusionado 
con los planes de la empresa 
Minas de Almadén y Arroyanes 
(Mayasa) de crear en Ciudad 
Real nna gran planta de trata
miento de residuos tóxicos de 
mercurio de· todo el mundo. 

Bono declaró a este diario 
que «no nos hace ninguna gra
c.ia que nos vuelvan a traer resi
duos de fuera». Esta es la pri
mera vez que el presidente cas
tellano-manchego se pronuncia 
de forma tan explícita sobre el 
tema. 

En cuanto al próximo ente
rramiento de las 8.800 tonela
das de residuos de mercurio que 
yacen abandonadas en la co
marca de Almadén, contami
nando la zona desde que en 
1980 se decidió importar resi
duos con el argumento de que 
serían reciclados, Bono mani
festó : «Es mejor que estén en-

terrados antes de que sigan al 
aire libre, aunque habrá que ver 
el expediente» antos de ton.wr 
una decisión. . · 

El presidente -de ~tijla:J..a 
Manch¡i no quiSo dR'.su ópinión 
sobre la propuesta de Green- · 
peace para que las multinacio
nales químicas que mandaron 
sus residuos ilegalmente se ha
gan cargo de ellos recogiéndo
los y llevándoselos a sus países 
de origen. 

Greenpeace protesta 
Las oficinas de Greenpeace 

en las naciones de donde salie
ron los residuos han dirigido 
escritos a las empresas respon
sables de las exportaciones para 
que procedan a recogerlos. 

Además, todos los diputados 
del Congreso han recibido una 
carta del presidente de Green
peace-Espai\a, Xavier Pastor, 
solicitando su intervención ante 
lo escandaloso de la situación, 

con 8.800 toneladas de residuos 
de mercurio altamente tóxicas 
abandonadas al aire libre y con
taminando en toda una comar-

. ca; ¡rievitablemente, los ríos de 
la zona. 

Por otra parte, 87 grupos 
. ecologistas de toda Espafta per
tenecientes a la Coordinadora 
de Organizaciones para la De
fensa Ambiental (CODA) se 
han dirigido al gobernador civil 
de Ciudad Real comunicándole 
que «la acumulación de los re
siduos derivados del mercurio, 
muchos de toxicidad extrema, 
suponen una grave amenaza 
para la salud de los ciudadanos 
de buen número de poblacio
nes». 

Los ecologistas agrupados en 
la CODA solicitan al goberna
dor civil que, a la mayor breve
dad posible, «interceda ante la 
empresa, exigiéndoles la retira
da de los residuos y posterior 
remisión a los paises de donde 
proceden». 

- - - - - -

• ... ... 

-

Pontevedra huele de nuevo a mar. La sequía que 
castiga duramente la provincia de Pontevedra ha devuelto a su capital 
el olor a mar que por derecho propio le correspondía. El «milagro» se 
ha producido gracias al cierre, por falta de agua, de la fábrica de la Em
presa Nacional de Celulosa, que ya no podrá exhalar su fétido aliento 
en forma de humos que habían pasado a ser parte inherente del paisaje. 
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Diario del Alto Aragón 22-9-90 

Los ecologistas muestran su rechazo 

Oposición a que San 
Gregario. sea usado 
en maniobras OTAN 
EFE 
ZARAGOZA.· La Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa Am
biental (CODA) expresó ayer su 
"rechazo frontal y activo" a una 
posible utilización del campo de 
maniobras de San Gregario, en 
Zaragoza, por parte de la Organi
zación del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN). 

Er1 un comunicado difundido 
ayer, la CODA recuerda que el 
Comité Militar de la OTAN visitó 
recientemente el campo de manio
bras de San Gregario con el objeto 
de estudiar su utilización como 
polfgono de tiro y de ejercicios mili
tares. 

Según la organización ecolo
gista, el polfgono de Las Barden as, 
el Castellar y San Gregario forman 
un gran espacio natural muy bien 

conservado de unas 60.000 hectá
reas, con multitud de especies 
adaptadas a este medio y salpica
do de importantes masas boscosas 
que constituyen para la fauna una 
"Isla refugio vital" frente a las 
grandes extensiones cuttivadas del 
Valle del Ebro, asl como uno de los 
más valiosos espacios naturales. de 
esta parte del pals. 

Los ecologistas estiman que, 
hasta el momento, la convivencia 
del Ejército con los valores ecológi
cos de este espacio no ha tenido un 
balance excesivamente negativo 
gracias a la limitación de activida
des como la agricultura, la caza y la 
deforestación, y, sobre todo, por su 
gran extensión. 

Sin embargo, consideran que si 
la OTAN decide utilizar el cal'rpo de 
San Gregario y Las Bardanas, el 
equilibrio ecológico quedará roto . 
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Teneri f e 

1 El Movimiento Ecologista apoya 
al grupo alternativo al POI 

Santa Cna dt 'Itnulle (Redac
ción).- La asamblea insular de 
Tenerife del MovimieniD Ecologis
ta de Canarias (MEC) ha decidi
do apoyar al grupo altematiYO al 
Plan OperatiYO Integrado par-a La 
Gomera (POI) por conside= que 

. este proyecto es •Un pWI especu
latiVO de ordenación•. 

El MEC está dt acuerdo con las 
declaraciones realizadas poc la aso
ciación cultural y ecologista G~a
rapo en las que señala que el POI 
•no produce un desarroUo equili
brado e integrado dt los diferen
tes sectores ecooómicos-, sino IOdo 
lo contrario, accnn!a mú las dife
rencias entre los núsmos con una 
clara orientación hacia el SOCIOf tu
rístico• . 

Los ecologisw de Guarapo ba
san también su rechazo al plan en 
la •irrelevante> inw:rsióo pan la 
agricultura 0.8 por cieoiD pan re
gadíos- y la ine.xistencia de parti
aas para la agricultunl y la pesca. 
· Si n embargo, casi el 80 por cien
to de las inversiones tiene como fi. 
nal idad el desarroUo de la infraes
tructunl necesaria pan la implan
tación de un turismo salvaje. Las 
miserables inversiones en agricul
tura, centros de ar1eSaiÚa y sende
ros agroturfsticos sólo sirven para 
dar un poco de decoro a un plan 
que a todas luces es un &~entando 
a la idiosincrasia gomen1 y al ar
ch•piélago canar~ . 

TURISMO .sALVAJE. 

Financiado en gran parte con 
fondos de la Comunidad Europea 
y con la colaboración de las admi
"" lr4f.:iuncs ccntra.l y autonómica, 
d Pf )f fC >rma pane. :;egún el M E C. 
·úc e~ ..:un Junto de desagu isados 
que, con dinc"' europeo principaJ
mcnlc, l;,avurccc ;, gr4ndes empre· 
~!1. eJe t.:on~1rut:c.:lón tJnminadas o 
v•ncui..W..' a dclcrmmlld<>S bancos. 

1-'•r• ~ .. u:• ~o¡; t""-' cJ pl<tn tran.'· 
¡;n::cJc 1 ;&.~ nurm:&.'\ jurít.llcas de la 
prupi:. CE c.:umu lns c.~ uc.J1ns pn:-

Los ecologislas auu que rJ POI dr:slnúri rJ eDaAI.o llllolunl dt la Isla 

vios sobre el impaciD medioam
biental, no solucionar las necesi
dades poblacionales de la isla y no 
haber tenido en cuenta las consi
deracions y alternativas de diver
sas asoc iaciones ciudadanas. 

Consideran que las obras se He
vario a cabo poc el sistema de ·he
chos consumados- igual que ha 
ocurrido con las que se vienen rea
l izando entre San Sebastián y el tú
nel de Hennig~a , -con vertederos 
de escombros vertiente abajo- . 

En esle sentido, el MovimieniD 

Ecologisra de~ asegura que 
la legislación medi6ambienW ela
borada por el ParlameniD de Ca
narias es una •cortina de humo 
para buscar un turismo salvaje para 
la zona y enlrepl' u Gomera a in
tereses foráneoso . 

Por su parte, la Coda-A.edenat, 
dt la Federacióon de OrganizaciD
ncs Ecologislas (FOE), realiza ges
tiones en Bruselas contnl el POI y 
ha hecho llegar su protesta ante la 
sede dtl Gobierno autónomo de 
Canarias. 

26-9-90 
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La Gaceta de Can ar i as 

Grupos ecologistas 
nacionales se 
oponen al POI 
• ANGEL LUIS DARlAS 

LA GOMERA 

La Coordinadora de Organi
zaciones de Defensa Ambiental 
(CODA ). federación que agru
pa a 85 organizaciones ecolo
gistaSde todo el Estado español, 
ha solici tado al presidente del 
Gobierno de Canarias, Lorenzo 
Olarte, que reconsidere algunas 
de las actuaciones previstaS para 
la isla de La Gomera, que oca
sionarían "enormes deterioros 
ambientales", según afirma. 

Recientemente se ha empe
z.ado a poner en práctica el 
Programa Operativo Integrado 
de la isla de La Gomera (POI), 
documento en el que se contem
plan proyectos subvencionados 
parcialmente por la Comunidad 
Económica Europea. 

Según afirma la memoria del 
POI. su finalidad es la de mejo
rar. a través de una serie de ac
tuaciones, e l nivel de vida de los 
gomeros . Sin embargo, la 
CODA considera que " más det 
setenta por ciento de las inver
siones se destinan al estableci
miento de una serie de infraes
tructura~ que apenas van a be
neficiar a la población residen
te". 

Si el Gobierno 
lesiona el medio 

natural, la CODA 
pedirá de Europa la 
retirada de fondos 

camente a favorecer un intenso 
crecimiento urbanístico en La 
Gomera, similar al que se inició 
hace algunos años en Gran 
Canaria, Tenerife y Fuerteven
tura. Este modelo de desarrollo, 
en el que prima la construcción 
de hoteles y apartamentos por 
encima del, interés público, 
produce graves deterioros 
ambientales, algunes de ellos 
irreversibles, y apenas reportan 
beneficios a la población resi
dente". 

Por estos motivos, la CODA 
ha solicitado a Lorenzo Olarte 
que los fondos destinados a este 
tipo de actuaciones "se reorien
ten hacia otras que no sean lesi
vas para el medio natural y que 
de verdad reporten beneficios a 
la población residente, como son 
la mejora de la asistenciasanita
ria y el incremento del número 
de casas tradicionales a resta u
rar". Aeropuerto 

En caso de que las actuacio
Entre este tipo de actuacio- nes del Gobierno regional no 

nes, laCoordinadoraecologista estuvieran enfocadas como 
destaca indica la CODA, ésta anuncia 

laconstruccióndelaeropuer- que iniciará "gestiones ante la 
to, "que en ningún caso va a Comisión de las Comunidades 
mejorar las comunicaciones con Europeas para conseguir que la 
el resto de las islas, dado que el CEE retire su ayuda económica. 
hidrofoil tarda .únicamente 35 a aquellos proyectos recogidos 
minutos desde Los ·cristiiW<05---.t:D..~tll POI que supongan un de
(Tenerife) hasta San Sebastián terioro am rten 
de La Gomera". También se beneficios a la población. 
muestra contraria al Plan de comoyasehahechoenalgunas 
Regeneración de Playas, "acti- regiones". 
vi dad que ocasiona un enorme En cuanto al grupo ecologis
deterioro ambiental, y quq(am- ta de La Gomera, Guarapo, la 
poco reportará beneficios a la CODA manifiesta su completa 
población gomera". ,, solidaridad "en su campaña 

La CODA asegura que estos contra la puesta en práctica del 
proyectos "están dirigidos úni- POI". 

30- 9- 90 
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ECOLOGISTAS PRO TEST A POR LA VISITA DE MI LIT ARES ATLANTICOS 

Rechazo, a maniobras de la OTAN 
La Coordinadora de Organizaciones de Defensa 

Ambiental --<:ODA- ha remitido una carta al mi
nistro de Defensa, Narcís Serra, en la que le informa 
que el movimiento comervacionista español se 
opondrá por todos los medios a su alcance a que, en 
los montes de San Gregorio y las Bardenas, realicen 
maniobras los ejércitos extranjeros de la OTAN. 

HERALDO Zaragoza 
La carta que los ecologistas 

han enviado a Serra . oponiendo· 
se al uso de los campos de San 
Gregario y Bardenas por parte 
de ejércitos de la OTAN. la ha 
suscitado la reciente vis ita oue 
realizó a Aragón el Mando ln.te· 
grado de la Alianza del Tratado 
del Atlántico Norte. Los milita
res de la Alianza visitaron San 
Gregario para estudiar su uso 
como poli¡!Ono de tiro y de eJCr· 
cicios para los ejcrcilos d ~ lo~ 
d1st1r.tos pa ises integrado~ en la 
OTAl': . 

ra bien, si la arAN decide utili
zar San Gregario y Bardenas. el 
equilibrio ecológico quedará 
roto y los ecosistemas esteparios 
de la margen izquierda del rlo 
Ebro serán literalmente macha
cados por los vehículos . tan
ques. camiones. artillería , solda
dos . helicópteros y aviones de la 
OTAN•. 

accidentes que provocan•. La 
carta concluye diciendo que se 
debe impedir poner en peligro 
ca una población romo Zarago
za, que queda enmarcada entn! 
la base aérea americana y el po
ligona de San Gregario y que ya 
ha soportado. en las noches del 
último mes de conflicto en el 
Golfo. el estruendo de más de 
3.000 aviones de la arAN sobre 
sus cabezas. como muestra de 
los que sería la situación de ma· 
niobras ya apuntada•. 

En la foto. camp? de maniobras de San Gregorio Los ecologistas advierten el 

ministro que esta posibilidad e No estamos dispuestos, con
contará con el rechazo frontal Y tinúa diciendo en la carta la 
activo del Movimiento de Con· Coordinadora. a compartir 
servación de la Naturaleza Espa- nuestros valores naturales con 
ñol. •Hasta la fecha, la conviven- los ejércitos de la arAN. Cada 
cia del ejército con los valores pais debe solucionar las necesi
ecoló¡¡icos de este espacio no ha dades de sus ejércitos en su te
tenido un balance excesivamen· rritorio. No debemos permitir 
te negativo gracias a la limita- que nuestros últimos espacios 
ci6n de actividades como la agri- naturales bien conservados sean 
cultura , caza. deforestación. etc. destrozados por maniobras de 
y. sobre todo. a su extensión•. La tropas extranjeras y la fuerza 
CODA cree que e! ¡¡ran tamaño aérea de la OTAN. rechazados y 
de esp~ci0s na:urale> como este hasta proh ibidos ame la presión 
•puede amortiguar lo> efectos popular en ot ros países euro
que puede producir un ejército peos por el peligro que suponen 
pequeño como el español. cAho- para la poblacion los continuos 

Los campos de Bardenas. Cas· 
tellar y San Gregario conforman 
un gran espacio natural muy 
bien conservado de unas 60.000 
hectáreas. Tienen carácter este
pario. ron multitud de especies 
adaptadas a este medio. salpica· 
do de importantes masas bosco
sas de pino de alepo. coscoja. ca
rrasca . ect . Constituye para la 
fauna un refugio vital y es uno 
de los más valiosos espacios na · 
turales de esta parte del país• . 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - -
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Los ecologistas solicitan un informe del impacto de las obras 

Guarapo pide a Barrionuevo 

que no autorice el aeropuerto 
Sao Sebastlin (Correspon

sal) .- La Asociación Cultural y 
Ecologisla Guarapo ba pedido al 
ministro de Thrismo y Transpor
tes, J~ 8arriooue'oO, que suspen
da •preveoti~ la autoriza
ción ~ la coo.suucx:ióa del «ro
puerto de La Gomcn bula que 110 

sea dectuada 11111 evaluación del 
impacto ambieola.l, humano y cul
tural que producid esca obra y la 
de la red viaria ano:xa. 

La construcción del aeropuerto, 
pr-oyecto inciWdo eo el POI y ti
Dil>Ciado conjunwnenre por la · 

1 
CE, el Gobierno ceotraJ y la Co- ' 
mwUdad Autónoma de Canarias, 

1 Ueva aparejaada, aegdn Guarapo, 

Isla y que en IOdo caso exigirla una 
previa evaluación del impacto am
biencal teniendo en cuenta la IIOr
maliva europea sobre cJ medio am
biente>. 

PROLIFERACJON DE 
OBRAS ILEGALES 

los ecologista.s aclaran en una 
caru dirigida al tirular del Minis
terio de Transportes que la Isla ae 
eocuentra ain Wl Plan Geoeral de 
Ordenación de Territorio, •lo que 
facilituía la impl.aolacióo de Ull tu
rismo masivo y la proliferación de 
oo~iooea ilegales de todo 
tipo-. 

Guarapo realiza , actualmente 
gestiooea con la Coordinadora de 

Organizaciobe.s de Defensa ~
biealal (CO~) para que la Cocw
oidad Europea lldpellda la entre
ga de los foodoa, ~ la tiloso
fia del POI 110 es producir Ull de
sarroUo equilibrado e in~ 
por los difereoleS aectorea ec:ooó
micoc, sioo IOdo lo cootnrio, 
aceatuar más las dikreocias entre 
los mismos c:oo 1111& clara oriCilll
cióa hacia el sector lllrfstioo, de 111>

gativu ooo.secueociaa ~ el me
dio aociocco¡oómjco, cultural, bu
mano y JDÓdioambiencal• . 

l..al ecologistas aeñala.o que la 
Isla de La Gomera es hoy día •la 
mejor comunicada del An:hipi&
go, por lo que su.s YCrdaderas .oe
c:esidadea 110 IOQ las de Ull aero-
puer!Do. . J ., , • 

1 

una red viaria de cinc:alculables 
costos medioambiea!ales para la 

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

Tenerife 4- 10- 90 
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Los ecologistas piden 
salvar los encinares 
Han presentado un proyecto de ley a la Asamblea 
ANDRts MANZANO 
REDACCION 

MADRID. El temor a las presio
nes de las inmobiliarias para 
construir grandes urbanizaciO
nes residenciales en zonas de 
gran valor ecológico, así como 
a Jos desmanes de propietarios 
de tierras que no dudan en ta
lar árboles centenarios. ha mo
tivado que la Asociación Eco
logista de Defensa de la Natu
raleza (Aedenat) y la Coordi
nadora de Organizaciones de 
Defensa Ambiental (Coda ) . 
hayan presentado a la Asam- ! 

blea de Madrid y al Gobierno 
regional un proyecto de ley 
para proteger de la especula
ción a los restos de las grandes 
manchas de encinas, alcorno
ques, enebros, sabinas y otras 
especies del bosque y la dehe
sa mediterránea que aún sub
sisten en la región. 

Santiago Martín Barajas. 
portavoz de la Coda, declaró a 
este periódico: MSabemos que 
algunos bancos han ido adqui
riendo en los últimos años 
enormes extensiones de terre
no. unas 30.000 hectáreas, que 
aún estan cal ificados como 
suelo no urbanizable. y su~ 
nemos que lo habrán hecho 
con vistas a que, a medio pla
zo. se cambie la calificación 
del suelo y puedan construir. M 
Según Martín Barajas. desde 
1983 han desaparecido 600 
hectáreas de encinares. susti
tuidas por chalés. y casi la mi
tad en Las Rozas. 

M La ley que hemos elabora
do -señala- trata de dotar a 
todos los bosques que quedan 
en Madrid de una protección 
que asegure su permanencia. 
La ley se ha presentado ya a 
los partidos políticos represen
tados en la Asamblea de Ma
dnd, y al Gobierno regional. y 

parece que ha tenido una bue· 1 
na acogida. En los próximos · 
dlas mantendremos una reu- j 
nión con la Comisión de Medio 
Ambiente del Parlamento au
tonómico. reunión que ha sido 
ofrecida por la presidenta de la 
Asamblea. Rosa Posada.· 

Ejemplares singulares 
No sólo las manchas forestales 
y zonas de dehesa go~ de 
una protección absoluti'Si la 
ley queda aprobada. sino que 
ésta se extendería incluso a 
ejemplares que. no se sabe por 
qué. han quedado como únicos 
supervi\ientes. aislados en la 
llanura o en las laderas. y que 
tendrían un tratamiento simi
lar al que. en los cascos urba- · 
nos modernizados. se concede 
a los edificios de valor singu
lar, y no podrían ser talados. 
salvo casos de fuerza mavor 
que el propietario del terreno 
tendría que demostrar. 

Para los ecologistas. el ar
ticulo 'innegociable' del pro
yecto de ley es el número 7, 
que estipula que las manchas 
forestales setlalizadas en el 
proyecto ~pasarán a ser suelo 
no urbanizable especialmente 
protegido". En estas zonas se 
potenciarla el pasto~e, algo 
de agricultura, asl como su uso 
educativo y científico. 

El proyecto de ley justifica 

la protección de los restos de 
dehesas y masas forestales por 
su importancia ~como paisajes 
y áreas de esparcim ien to. 
esenciales en un territorio tan 
densamente urbanizado como 
Madrid, donde el contacto con 
la naturaleza constituye una 
necesidad creciente. e insufi
cientemente satisfecha. de la 
población". 
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ENCUENTRO 

Fuertes críticas de los ~ologistas a las 
normas sobre la caza de la Comunidad 
MADRID.- La Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa 
Ambiental (CODA) realizó fuertes 
críticas a la normativa sobre caza 
aprobada recientemente por la 
Agencia de Medio Ambiente de la 
Comunidad de Madrid. 

En concreto estas críticas, que 
fueron presentadas por AEDE
NAT, estaban dirigidas a la auto
rización de la media veda, la caza 
de aves acuatica, la caza en pasos 

de palomas y la autorización para 
la captura del visón y el zorro. 

Entre las conclusiones aproba
das destaca la protesta por la forma 
que se realiza la caza en España 
•que está generando enormes dete
rioros ambientales>>. 

Igualmente protestan por las 
órdenes de vedas de las comuni
dades autónomas •que violan de 
forma flagrante la legislación estatal 
y comunitaria•. 
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Organizaciones 
de defensa 
ambiental 

1 
denuncian los 
enormes 
deterioros que 

1 genera la caza 
MADRID (Europa Press). 

Más de 30 grupos ecologis· 

1 
tas de toda Espana, reuní-
dos este fin de semana en 
Madrid con motivo de la ce-
lebración de las Primeras 

1 
Jornadas sobre la Caza, de-
nunciaron •los enormes d• 
tertoros e Impactos amblen-
tales• que está generando la 
caza, •tal y como se practl· 

1 ca en nuestro pala•, según 
informaron a Europa Press 
en fuentes de la Coordina-
dora de Organizaciones de 

1 
Defensa Ambiental (CODA). 

Asimismo todos los gru-
pos asistentes apoyaron por 
unanimidad las criticas lan-

1 
zadas por la Asociación 
Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza (AEDENT) a algu-
nos de los aspectos de la or-

1 
den de vedas aprobada por 
la Agencia de Medio Am-
blente de la Comunidad de 
Madrid, como son la autori-
zación de la media veda, la 

1 caza de aves acuáticas, la 
caza en pasos de palomas y 
la autorización de la caza del 
visón y el zorro. 

1 Entre las conclusiones 
obtenidas en estas Joma-
das, organizadas por CODA, 
cabe citar la denuncia de los 

1 
enormes deterioros amblen-
tales ocasionados en nues-
tro país por cazadores pro-
cadentes de otros países 

1 
comunitarios. 

1 
1 
1 
1 
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La Gomern, en petigro de 
grave deterioro ambiental 
El Gobierno autónomo creará un puerto deportivo, 
autovías y un aeropuerto para aumentar el turismo 

ANGELMtmOZ 
Madrid. Le Gomera, la isla 

donde se encuentra el parque 
nacional de Garajon¡,¡y, puede 
sufrir un proceso de deterioro 
ambiental irreparable si el Go
bierno autónomo lleva adelante 
el Programa Operativo Integra
do de la isla de La Gomera 
(POI), que prevé la construc
ción de un aeropuerto, autovías 
y la regeneración de playas. 

Para la Coordinadora de Or
ganizaciones de Defensa Am
biental (CODA), el POI, que 
cuenta con ayudas de la CE, fa
vorecerá un «intenso creci
miento urbanístico, similar al 
que se inició hace años en Gran 
Canaria, Tenerife y Fuerteven
tura, que están sufriendo un 
acelerado deterioro ambiental». 

En el texto del POI se asegu
ra que su fin es mejorar el nivel 
de vida de los gomeros, pero la 
CODA advierte que el 70 por 

- - - -

ciento de las inversiones se des
tinarán al establecimiento de 
una serie de infraestructuras 
que «apenas beneficiarán a la 
población». De hecho, ni una 
sola peseta de los 15.372 millo
nes presupuestados se dedicará 
al problema de los residuos ur
banos de la isla, que actualmen
te se depositan en tres zonas, 
dos de ellas a la orilla del mar, 
en el parque natural de Punta 
Llana y la costa de Ereces, cla
sificada como paraje natural. 

Para potenciar programas de 
formación profesional se inver
tirán 430 millones, el fomento 
de la producción y comerciali
zación agraria sólo se llevará 63 
millones, y 100 irán a parar a 
centros de artesanía. Por el con
trario, al aeropuerto se destina
rán 2.100 millones; a la red de 
carreteras, 3. 71 O, y al puerto 
deportivo, 1.300. Las carreteras 
se construirán en línea recta , 

- - -

Las explotaciones agricolas, principal atractivo de la isla, no reciblriD casi ayudas del Plan { ' .... .. .. . 

pese a la peculiar geografía de 
la isla, que es uno de sus mayo
res atractivos junto con sus ex
plotaciones agrícolas. 

Los ecologistas no se oponen 
a algunos de estos proyectos in
dividualizados, el ataque se 
centra en la filosofía que encie
rra la totalidad del programa, ya 
que busca «meter a La Gomera 
en la oferta turística del archi
piélago, que se caracteriza por 
el desprecio absoluto al medio 
ambiente», señala Pedro Medi-

- - - -

na, del grupo ecologista local 
Guarapo (la sangre de la pal
mera). Para Medina, las priori
dades deben ser otras: un plan 
de ordenación del territorio, 
una planta de reciclaje de resi
duos y un <<plan turístico selec
tivo en el que se limite el nú
mero de plazas de turismo con
vencional y se impulse el des
arrollo del turismo rural por 
medio de planes de rehabilita
ción de la vivienda tradicional. 
Tenemos que mantener nuestro 

- - -

paisaje agrícola porque es ren
table inclusa desde el punto de 
vista turístico. Este es el mayor 
patrimonio de la isla», afiade. 

El POI obtendrá" una subven
ción de la CE de 5.000 millones 
de pesetas ampliables a 12.000. 
En caso de llevarse a cabo el 
plan en los términos anuncia
dos, la CODA solicitará a la CE 
que . ..retire su apoyo económico 
a los proyectos que impliquen 
un deterioro ambiental, como 
ya ha sucedido en otros casos. 

- - - -
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1 . Erologistas critican 

1 
la demont de la ley 
sobre protección de 
hábitats de la CE 

1 
A.M. 

Madrid. Los grupos conser-

1 vacionistas y ecologistas más 
importantes de Espal\a se han 
unido para denunciar la situa-
ción en la que se encuentra la 

1 aprobación de la «esperada>> 
Directiva de Protección de los 
Hábitats en la Comunidad Eu-
ro pea. 

1 
Esta nueva norma comunita-

ria constituirá en el futuro <<una 
auténtica ley de conservación 
de la naturaleza», en palabras 

1 
de los ecologistas, quienes con-
sideran que su entrada en vigor 
«implicará la protección de los 
bábitats y especies europeos». 

La directiva fue redactada en 

1 1988 y ninguno de los países 
que han presidido la CE, entre 
ellos Espalla, ha sido capaz de 
lograr su aprobación, aunque 

1 todos han apoyado el proy.ecto 
mediante declaraciones. 

En Espafta., la Ley de Con-
servación de la Flora y Fauna, 

1 
redactada por el leona, recoge 
en gran ~e articulas de la Di-
rectiva Hábítats. Este hecho 
hace pensar a los ecologistas 

1 
que el Gobierno no sólo no tie-
ile intención de apoyar real-
mente la nueva norma, sino que 
«no tiene grandes intenciones 

1 
de poner en práctica las leyes 
que ha generado». 

Esta actitud aparentemente 
fue rectificada, pero el caso es 

1 
que <<detrás de las buenas inten-
ciones parece encontrarse una 
actitud dilatoria y reticente ha-
cía la Directiva de Hábitats», 
según un comunicado de la Fe-

1 deración de Amigos de la Tíe-
rra (FA 1), Adena-WWF, Coor-
dinadora de Organizaciones pa-
ra la Defensa Ambiental (CO-

1 
DA), Sociedad Espaftola de Or-
nitologia (SEO), Adenex, An-
dalus, Depana y Aedenat. De 
hecho, las constantes revisiones 

1 
de la directiva están dejando el 
texto inicial ~~descafeinado». 

1 
1 
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La Voz de Almería 

La Coordrnadora de Organ•zacrones: de Defqn 1 ctón de la Aulovia de Almena Esta aulfJvía está 
sa Ambiental fCOOA). tederacton que agrupa a 86 causando senos destrozos en el para¡e nalural del 
asoc1acrones ecologtstas entre las que se encucn· rio Aguas. La construccron de la autov1a fue denun
lra el GEM. ha ding1do una cana a la Com1S1on de c1ada a la CEE por d1s1intas asoc1aC1ones por no 
las Comun1dades Europeas denunoando el doble '¡ ~abarse realizado el precep11vo estud1o de impacto 
¡uego que el MOPU está electuando en la con•lruc· amb1ental. 

El Grupo Ecologista ·Mediterráneo denuncia 
ante la CE la destrucción del río Aguas 
~upo eco,IQgista afirma que-no se ha respetado el entorno 

REDACCION 

El grupo ecolog1sta 
t.\Cd• t.;rran&O <;e ha v•s to 
ohhgado a r9Curnr 3 la Co· 
..,, m !dad EurooPa en VISta 

del 'ncurnpl,m•ento dft los 
compron'IISOS adQu&fldel 

~r •a D•recoón Gener,.J de 
Carreteras del MOPU res· 
pl!tcto a La m1rumt zaoon del 
•mpacto amb•ental del 
!ramo de autov•a Venta del 
Pobre·Los GaU;:udos, a 1• 
altura del Para¡e Natural del 
Rio de Aguas. 

Para el OEM. las obras 
.se están reshzando sm el 
m'$ minimo re~ por el 
1ntorno -:¡tHI atra..,.....,.n y 
que el MOPU u habla 
compromebdo a respetar 
durAnte 1..1 e¡ecuetón de las 
obrAs. En la actualidad. di
chas obras han supuesto, 
de hecho, la tnvas•6n ele pa
r:,¡es tan lr,gtles como el 
propoo rlo de Aguas o el ba· 
rranco del Tesoro por ma
aumana pesada o por la 
apertura de numet'osas p.a
tas PllrB laohtar el tr6nSito 

d& dtcha rTlaQUinana 

M..slo Ambfente 

"Con esMs aqreSK)OeS al 
mediO amb1entP. el Minlste
r.o ha dado muestras, una 
vez más. do un total des
p reciO hacia los tratados in
lf'lrnaCIOf181es que el Estado 
espafiOI • habla suscnto a 
trav•l\ de ese m~smo Ml.-.a· 
teno. como es el caso de la 
d• r ect~Va europea dt aves. 
ta cval condena acaones 
t :~ tes como ta destt\.ICCIÓI"' 
00 nidos de' ág1.1lias perdtce
•<ls que se producen act\Jai-
11\P.rtle en el 110 de Aguas .. 
seMLa tventes del grupo 
ecotoQ•sta. 

la~.:~~ ~ibt~~ 
ta Tortuga Mora , especie en 
pehgrq dt exnndón. que 
l tene en el rio de AQuas la 
untc:1 poblaoón no mtrodu· 
r.Kia del sureste esp~~OOI . 

la reclamaciÓn efec!uada 
PQf el GEM ante 1ft Comunl · 
dad Europea ltene como 
base • hecho de que los 
tondos FEOER. con los 
cuak!s M hn.-:tnoan gran 
Pflrl& de llls Obru. no pue--

El MOPU no ha retpelldo et entorno del per11¡a natur11 

O Las obras que se están realizando en el rlo 
Aguas motivadas por la autovla de la Venta del 
Pobre-Los Gallardos están provocando la 
destrucción del entorno, por lo que el GEM ha 
llevado el tema ante la Comunidad Europea 

dMI ser uh~zados en pro- MOPU. en cüanto Que es 
yectos QUe supongAn un organ•smo ohaat. debe 
atenl.ldo con1ra el med1o ase-gurarse de que en las 
ambfonle y los recursos na- obras de tnlraestructura se 
turales respeten todas Las normas 

MOPU estab18Cidas y firmadas por •t m~smo. y no hacer caso 
•Consideramos ~e el OmiSO de estas en actuaoo· 

Otra vez con la autovía 
Una vu mis \IUO!ve a 

ser 3Ctuahdad 81 tema de 

lrt auiO\oia de la Ven'" del 
Pobte ·los Galtar~ y el 
rio de ~s. El grupo 
ecologista Medtterrttneo 
ha vuelto" a la carga ~ra 
vez poi" lo que consideran 
un atl:flto contra el medio 
ambiente H.c-e ya unos 
ntCSAS, la senadora del 
PSOE. MartiriO Tesoro 
letmolab.J una Pf8glli'll<'lba 
al goblemo sobre PI tm· 
pac1o ~mblemat de 
dichas obras en el para,e 
natural del rfo Aguas 

Han pas3do los mese' 
y al pareur. aquello 
quedó en Lan só&o ~

bfas Stn embatrgo, el 
GEM no qUI8fa que tu 
pr~a lncumphdas H 
oMden y todo caJoO• en 
saco roto. La dftou.'10a 

ante los Ofganrsmos com· 
petentos ele ta CE puede 
ser una Hamada de aten
oón para que se n~n•p¡an 
como mm•rno una sene de 
reqo¡51tos que 1\ast.lt 
ahofa . parece ser QtM no 
se ha hecho 

..,., como 1.111 del no Agues .. 
seflalan "los mi.mbfo. de4 

grupo ecob}lst.a. 
Cuando al muntro de ·.' 

Obtas ~teas y Utbenls- · 
mo. JaYIM saenz de Cos· 
cutluela, aseouró a m re
presentantes politlcos 
almenenses que se toma
tian las l'llledidaJ oportunas · 
para ITllnlmtzar el tmpacto 
ambiental de las obras de 
construcc!On de la aulovla 
Venta del Poble -l os Gallar- · 
dos. el grupo eootogista 
Medltem\neo. a pesar de 
los .nnvrnerables •neumpi- • 
m.entos antenOI'H. optó por 
dar un oerto credlto a estas 
inlenc•ones ~ Pasado un 
t•empo, y después de ob
servar la realidad de las 
agres.ones sufndas. _ por .l..;. 
esta esp.aoo n.alural, no • 
hemos ten.do mi.s remedio 1 
que re<;urnr a la CEE. Una 
vez mAs llls promesas reall ~ 

zadas por los responsables 
del MOPU se han converti
do en rayas en el agua .. . 

F'Of" ello e1 GEM •••o• a 
este organ•smo un estudio 
de • mPJ~CIO ambtental serio . 
al :.mparo de las normati
vas europe:\S, y la restaura- · 
oón de lo destru6do en el 
Parattt Nl'ltural dei 110 de 
AQuas. 

21- 10 - 90 
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El Sol 21 - 10-90 

Los juristas piden una ley para 
proteger el Medio Ambiente 

Jornadas par·a debatir el endurecimiento de las penas por delitos ecológicos 

,, I.FIJtiSO CALF.R~-Madri-1 

Ln España se s iguen 
. ~; ,zando especies prote
P. iclas: muchas empre
qs contaminan la 
~1tmósfcra. los ríos. la 
t iPITa o d mar; y cada 
;u\o alcanzamos un 
nuevo r(•cord en bos
fJ IICS arrasados pnr el 
fu ego. Y todo eUo f'n 
nlf'dio de la impof~nc ia 
<l la impunidad lrgal. 

'" La prqf('('Ción penal n In na
tur:Ueza c::p encuenLra. Pll Espa· 
n:1 . rn niw' le<; de efi r:w!a prácti
•·:n nm tr nulos", d ijo nypr el abo· 
¡~; ,do Cnrl n::. 1\larlinm CnmnrPro, 
,.,, Jnc:: . forn;Hias sobl"f' l 'rnH'Cl"it)n 
l'<'llal drl ~hl i<> Aml•t"lltf', que 
·:r• rddJJ";111 este fin ele ~man:1 en 
' h lr id. oq:nniz:ldas ¡;or h Coor · 

<l inadora de Organizar-iúnes de 
IJ••fcnsa Amhie ntal (Coda) y la 
. l><eiCiarion F:cologistn p:un el Es· 
t•:dio y D<'fensa de 1.1 Nntuntl<"ta 
l. \rd~nat>. y cuentan con el apo
\n C'("•mom ¡ro del MOPlJ. 

"El dl'li to P<"OI(>gico <>stá in.'U· 
lio·irntemcnte regulado Pn ~1 Có
digo Pct1.1l", dijo en SI\ ¡xmt>ncia 
Hnc io Cant.1rero. prnf<'sora rle 
l~·mcho Pmal de la llnil·ersidad 
dí' Sal3mtmc:-~. 

;\unqup la proft-sorn Cantare 
rn reconOCP que la.~ JY'n:ls s• ~n bn· 
J:lC:. mani.fi t-sta que aum~ntar la 
~(l nción nn rcsoJ\·pría la 
cuestión. "Hace falta ampl i:rr PI 
··;¡ talogo de condur.lil.' punible.' y 
' ' 'rfa muy ('Onvenjcntt' ll ll .'.l Ley 
' :•·neral dcll\!r<lio An>hiPII tC qnc 
t•·cogicra toda In 11(1111\élt ivn Rcl· 
tninistrntiva ach!;tlmrntf' d.isper· 

El d('twho C"( llnUn ~t;¡ rio "" r~ 
1:1 matPria '' t ienP t'lla m.\yor 
, ·hliuntorir<lm..l y ).!o1:t d,.. prima· 
n:'! f'l! {( l(ffl momPntn '' btr• r l de· 
p ·,·bo ·i~ loe; f'C:tHdo~ tlli" lllh·o .. <·. 
dilo Ft,:-n:mdn F\tPtllfo<; Hrn i( ~ IOn . 

Un petrolero arde y vierte su carga frente a las costas de Texas, en el Golfo de México. 

ex jefe de servicio de la Secret.-1-
ria GP.neral del Medio Ambiente. 
quien hiw un análisis compara· 
do dP la leg islación sobre esta 
materia e n las n ormativas de 
Naciones Unidas, el Con~o de 
Europa y otros palo;cs. 

Una reciente circular riel Fis· 
cal G~neral del Estado reconoce 
' lllC existe una prote<:ción ror.sti· 
tucional a favor de la conserva· 
c ión <lel m ed io ambiente, J)Cro 
que este pr~X."epto, "de a111plios ll· 
mites. apenas ha s ido aplicado", 
por lo que el Minister io Fiscal 
dt~bcr:i ''mostrar una atención 
p¡¡ rticular a la investigación y 
¡><'rsecurión de estos delttos pant 
l'i iminar la degradación ecológi· 
ca". 

Carlos Martlnez Cama rero, 
abogado y miembro de Aedenat 
y la C'<KI:t. después de enumerar 
los artlct~os del Códib'O Penal re
lativos a posibles faltas contra el 
Medio Am biente -'Cilala que és· 
tos " no han logrado <iq u ier a 
tmos niveles m hÍimcl!. de protec· 
ción" del rnedin natural . 

Delincuencia ecológica 
Camarero opina que es nece-

saria una remodelactón de lo• 
nctuales tipos penales además de 
la inclus ión ele algun nuevo su· 
pul'Sto. hasta ahora no mntem· 
piado. 

En cuanto al problema de las 
multas piensa que tienen poca 
operativiclad ya que en muchos 

casos los infractores no son per
sonas sino socledadt.os mercantt· 
les. "muchns de ellas n llllt inacio
nales de gran poder <X.'Onómico, 
para las que pagar una multa. 
por cuantiosa quP sea. es un epi· 
sodio s in intport.ancia.". 

.Jore Manuel Mamlco. aboga· 
do aragonés. especialista en te
mas medioambientales, expuso 
que ante un supuesto delito Pt1r 
lógico "habrá que acudir, prcft'
riblemente. a los tribunaiP.S <le 
justic~~ y subsidiariamente a la 
Administración. pero nrmca con 
lns mttltiples y variarlas d~mtn · 
cias ante tocto t ipo de or~an is 
mos que en la práctica cotid iana 
nos demuestra que no cond uce a 
nadaeticm." . 
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Juristas y ecologistas piden 
responsabilidad a funcionarios 
por omisión en delito ecológico 

LUIS PRADOS. MadrNI 
Los juristas y grupos ecologis
tas participantes en las Joma
das sobre la Protección Penal 
del Medio Ambiente, celebra
das este fin de semana en Ma
drid. solicitan que en el nuevo 
Código Penal se contemple la 
responsabilidad de funciona
rios o facultativos que pudie
ran ser autores. por acción u 
omisión. de un delito ecológi
co. Asimismo. exigen que se 

considere delito ecológico el 
vertido de residuos sólidos. 
los atentados contra los espa
cios naturales protegidos, la 
explotación irracional de re
cursos naturales (como tala 
de bosques o desecación de 
marismas) los delitos urbanís
ticos y el comercio o muerte 
de especies protegidas. 

Lu Jornadas han sido or· 
ganizadas por la CODA y Ae· 
denat junto con el MOPU. 

EL PATS/ Il SC L . ?2 - lC - 9C --------------------------

Naturalistas y 
juristas, por la 
ampliación del 
Código Penal 
EL SOL-Madrid 

La ampliación de supues
tos no incluidos hasta ahora 
en el C6di&o Penal (por verti
dos de residuos sólidos. aten
tadol contra espacios proti!IÍ· 
dol, explataci6n irracional de 
~naturales. delia ur
bantstims y comercio o muel'
te de especies protegidas) es 
una de las principa1es oonclu
skmel de las JomtJdtJs sobrt 
Prot«ción Ptnal rkl Medio 
Ambúnu que concluyeron 
ayer en Madrid. 

Los reunidos -unas 200 
penonas. sobre todo ecologis
tas y exper1DI en derecho am
biental- solicitan también 
una maycr c:onc:reción y clari· 
cad{m en lol delitos ya inclui
dos en el Código Penal; la cre
adón de Fllcal1as especializa
das en tcdollol J!vpios; y la 
unificación de loa tipos pena
les relatiwe a estas materias 
en un sOlo capltulo del Códi
¡o. 

Par 1lltlmo demandan que 
Ja refonna del C6di&o Penal 
contemple Ja responsabilidad 
de 1\mc:ionariol o &cultatiwe 
que pudieran .. autrns. por 
ICdOn u omisión. de un deli1D 
ecolóllm. 

Las jornadas han sido or
prúz.adas por las asociacio
nes ~stas CODA y Aede
nat. y sus ponencias serán 
editadas próximamente. 
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Se solicitan 
mayores penas 
para los delitos 

ecológicos 
. AGENCIAS Madrid 

Los delitos ecológicos en 
España están insuficiente· 
mente castigados, por lo que 
se hace necesario un agra
vamiento de las penas y una 
ampliación de los supuestos 
delictivos, según las conclu
siones de las jornadas sobre 
la protección penal del 
medio ambiente, celebradas 
en Madrid. 

Las jornadas, ~e este fi~ 
de semana han stdo orgam· 
zadas por la Coordinadora 
de Organizaciones de 
Defensa Ambiental (CO· 
DA) y por la Asociación 
Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza (AEDENAT~. ~n 
colaboración con el Mmts· 
terio de Obras Públicas y 
Urbanismo. 

La ampliación del d~li_to 
ecológico debe circun~nbtr· 
se, según estas conclustone~. 
a supuestos como los vertt· 
dos de residuos tóxicos, los 
atentados contra los espacios 
naturales protegidos, la 
explotación irracional de 
recursos naturales, el deno
minado delito urbanístico y 
el comercio o muerte de 
especies protegidos. 

Los ponentes también han 
constatado la dispersión de 

El y~·nc/ D I AR IO_!~~- ~ ~:!Q: ~Q ---------------

los tipos penales. _contra el 
delito. y la creacton de . fis· 
calías especiales en los JUZ· 
gados. 

Ante la anunciada refor
ma del Código Penal se pide 
la ampliación de responsa
bilidades para funcionarios o 
facultativos responsables ~e 
un delito de esta caractens
ticas por acción u omisión . 

José Manuel Marraco, 
abogado ambienta!ista que 
participó hoy en la .. clausura 
de estas jornadas, dtJO a EFE 
que en el ordenamiento leg~l 
español cchay una carencta 
absoluta de todo lo que se 
refiere al delito ecológico .. 
y añadió que por parte 
gubernamental «hay una 
total falta de sensibilidad 
respecto al mismo ... 

Este ponente ¡;>recisó qll:e 
España es el pats que mas 
denuncias por atentados 
contra el medio ambiente 
tiene en la CE. que está 
especialmente preocupa~a 
con la protección del medto 
ambiente español ~rque es 
uno de los pocos patses que 
tiene un importante ento.rno 
susceptible de ser protegtdo. 

Marraco, pese a estas 
denuncias. indicó, sin embar· 
go, que el ministerio ~scal 
ha adoptado en l~s _ultJmos 
tiempos una postcton . . muy 
conctenciada en relacton al 
delito ecológico y anunció 
que algún pres.id~nte ~~ con
sejo de admmtstracton de 
empresa importante se. ~a 
sentado ya ante este mmts
terio. 

MEDIO AMBIENTE 

Piden la creación de 
fiscalías especiales para 
el delito ecológico 
• Tam~ sollcftln ampliar 
~o. aupuesto8 del~ y que 
M aumenten las penas 
contra ef medio ambtente 

MADRID.- Los delitos ecológicos 
en España están insuficientemente 
castigados, por lo que se hace nece
sario un a~vamtento de las penas, 
una amphación de . _los supuest_os 
delictivos y la creacton de ~has 
especiales, según las conclusto~~s 
de las jornadas sobre la proteccton 
penal del medio ambiente, celebr:a· 
das este fin de semana en Madnd. 

Los ponentes también han cons
tatado la dispersión de los ttpos 
penales contra el delito, por lo q~e 
reclaman su unificación en un nus
mo capítulo del Código Penal. 

Ante la anunciada refo~a ~.el 
Código Penal se pide la amph~cton 
de responsabilidades para functona
rios o facultativos respo~bles de 
un delito de esta caractensttcas por 
acción u omisión. . 

Las jornadas han sido orgaru
zadas por la Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa 
Ambiental (CqDA) Y por la ASIO
ciación EcologJSta de Defensa de 
la Naturaleza (AED~N_A T). en 
colaboración con el ~teno de 
Obras Públicas y Urbarusmo. 
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Se solicitan 
mayores penas 
para los delitos 

ecológicos 
AGENCIAS Madnd 

Lo• delitos ecológicos en 
E~pa ña está n i nsuficie nte~ 
mcutc castigados. por lo que 
se hace nccc~ario un agra
vamiento de las penas y una 
ampliación de los supuestos 
Uchctivos. según hts C(1nclu
sinncs de las jorn:1das ~obre 
la protecció n pena l del 
medio ambiente. celebradas 
en Madriu . 

Las jo rnadas, de este fin 
de semana han sido organi
zadas por la Coo rd inadora 
de Organizaciones de 
Defensa Ambiental (CO
DA) y por la Asociación 
Ecologista de Defe nsa uc la 
Naturaleza (AEDENA T), en 
colaboración con el Minis
terio de Obras Públicas y 
U rhanismo. 

La ampliación del delito 
cculcigico Ucbc circunscrihi r
~. Sl:gún estas conclusiones, 
t1 supuestos como los ve rti 
dos de residuos tóxicos, los 
atentados contra los espacios 
naturale s protegidos, la 
cxplotac i6n irrac ional Uc 
recursos nntura lcs, el Ucno
minotdo delito urhnníMico v 
el comercio o muerte ué 
especies protegido•. 

Los ponentes también han 
constatado la dispersión de 
lns tipos penales contra el 
delito. v la crcacíún Uc f i ~
ca lfas éspecialcs en lo< juz
gados. 

Ante la anunciada refor
ma de l Códi~o Penal se pide 
la ampliación de rc~pon~
bilidades para runcionarios o 
racultativos responsables de 
un delito de esta ca ractcris· 
tícas por acción u omi~iún . 

José Manue l Ma rraco. 
ahngado amhicnta lista que 
participó hoy en la clau•ura 
uc e•tas jornauas. dijo a EFE 
que en el ordenamiento legal 
c~pa ñol «hay una carencia 
ahsnl uta de todo lo gue <e 
refiere 11 1 delito ccológicou 
y alladitl que por p:trtc 
~ubcrnilmcntal «hay una 
tntal ralt a de se nsibil idad 
respecto :l l mi~mo"'. 

Este ponente precisó que 
!.'.<paria es el país que m:is 
denuncias por atcnt atJus 
cont ra d medio amhicn tc 
tiene en la CE. que está 
csrcci íllmcnt-.! prcocupc.ttJa 
con la protección del mcdiCl 
ambie nte español porque es 
uno de los pocos paises que 
tiene un imponantc entorno 
susceptible de ser protegido. 

M arraco, pc~c a estas 
denuncias. indict'í, sin cmhnr
go. que el ministerio fiscal 
ha adoptado en los ulti mas 
tiempos una posición muy 
cmte1cnciada en rclacitln al 
delito ccoltlg ico y nnuncicl 
que algún prcsit.Jcntc de con
~cj ll Jc óldministraciUn de 
empresa impnrtantc ~e ha 
.sc ntat.Jo ya ante este minis
terio. 

DIARIO 16. 22-10-90 
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MEDIO AMBIENTE 

Piden la creación de 
fiscalías especiales para 
el delito ecológico 
• También solicitan ampliar 
Jos supuestos delictivos y. que ·- . 
se aumenten las penas 
contra el medio ambiente 

MADRID.:..._ Les .delitos- ecológicos 
en España están insuficientemente 
castigados, por lo que se hace nece
sario un agravamiento de las penas, 
una ampliación de los suE:S~ 
delictivos y la creación de 'as 
especial~ · según las conclusiones 

-. de las joínadas-sobre la protección 
penal del medio ambiente, celebra
~ este fin de. semana en Madrid 

· ·r.os ponentes también han cons-
tatado la dispersión de los tipos 
penales contra el delito, por lo que 
reclaman su unificación en un mis
mo capítulo del Código Penal. 

·· Ante. la anunciada reforma del 
Código Penal se pide la ampliación 
de responsabilidades para funciona
rios o facultativos responsables de 
un delito de-esta características por 
acción o omisión, 

Las ·jo~ bao sido organi .. 
zadas por la Coordinadora de 
Organizacion·es. de Defensa 
Ambiental (CODA) y por. la Afn. 
ciación Ecologista. de Defensa de 
la Naturaleza (AEDENAT)., en 
coJaboracién con el Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo. 

!IL MUNDO. 22-10-90 
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I DEAL 

El Grupo Ecologista Mediterráneo denuncia 
ante la CEE la destrucción del Río de Aguas 

- -------- ---- - ---- -- -- - -------
•· El MOPU incumple sus 
compromisos de respetar el entorno del paraje natural• . acusa n los ecologistas 

rl ! inzpn F.ctJI<' ill•l:l \fed1tc· 
r•zn'"•l h:l rr-:u rnd.., ala <..:omunt
•l.u1 l;ur Jf'(':l "" " \'l ftn d t l llt

., .. ,r,"rmr.-rrhl d, ''" t•mrpronu
,, f otf¡. 11 /r1 tfoH pnr fa n;,t'CC!6fl 
·,, .,,. ~ , , ( ,¡,. , n,,,.,,.,,,, tfrl \(Q-
1'( rr•t••··•· · o /u •turu,.u:acrdl! 
./1'1 r wrfltl<~ rrottl"rrrttlll dtl tro
''"' Ir rll41f'lio 1 rnto J#l Pnb, . 
1 ,,. r,. tlforJnt . o lo altura dtl 
l'ttm}t \ 1tUMI J,./ Rlo dt 
lfll fl' 

Pu:a el liE M. lu obns 1c a-
1;-~n rt'1hrando -w• ti ftt /mma 
" ,,,,., , 1""' t'/ t'ortnrn.• qur otra
" ' • m , q:lf' rl Hurv u IJoblo .,,...,(J ,,,.,,J,. a "'P'tar durafl
,,. f,, t'ft'C'ITtdn dt fa, n/lror· En 

r1 • !1~;~~~~~~~t .,. '~t~~. ''h:.~u~~ 
r,· ~ .. ¡.~~.13r:~~~~· ~~" :.~r:;·A~ 'd: 
\ (l nH <J el A:.rr;tnCL• del Tc~nro 
f'"' ruq•un:a n:a rc~:ub o por la 
q·-rrur ,l de numew~:a\ rtuas pa· 
' , fl ·•hl., d lrjn\tiO de dicha 
1' 1\IUin.H'I \ ~.lm Kll'l'=\ 

F.,~~~' •lenurKI.IS. el GEM \C · 
11!:aquc · fl llrJirHtH! ' I'JIOI!f'J Q/ 
.,,, .¡,,. ,,,.,,...,."'"· ,¡ ,\ flflll,r/0 
"" tituf ,, r'11lrHnu . 111111 vez f"ldJ , 
,J,· "" r.Ha/ dn¡trrnn llnoo IOJ 
• -~ · ! ·· n'c ' "·l · "lllfJ qllt' r! . .. ,,.r. n ¡•.¡<i,•l hn •uta¡ln o 
. _,,,.., ,¡ •. ,.., ,. ""'"''' lf¡ ruJitflO, 
""(J r• .-/ ,·.,tn tfr lll DrTrN1 va 

' ,,, •r•' .Ir ht' • quf' rnnJ,to 
,, ., , •<JI,. , ,., ,,.,,. {Q Jrurut"-

'1 dr .. ,,, ,. d, "'''""' fHttir~~ 
· : • ~.,, t f' ' Odtt.t' 'l Q<"IUOfmt'fflt' 

'1 ~~ ;.:;.,'" ¡ ,'~b':f~~ que anoadt r, 

1! .~ :~~·t, - ~~~~;n'•~~~~~~;;~¡•h;:::; 
le 11 ,,,,,.,r:n .. ,,a c,pc-c•c en 
r--'1\fr • rk ntln!..llln que I!Cne en 
t f< ¡,, •Ir. \¡tua' la un1'& pobl¡. 
·•·" .," •ntrflducu.la del sureste 
.p,•l 

\ lrn llttfo rcolbtlcn 

rl ! :r ~~- ;~~~1~~ ... ~ :!~~~::: r:. 
•t•f Col IIC:nc: COII'O l:.1se el hecho 
le que ¡,., fond'" 1 F IJE R, con 

•, .. ... u•le,,crm.tnc ~o~n,nn p..ute 
le I.H ot-r H. 1'1<1 rueden ser utilt· 

~~11~7~~7~~:~~~:~~ ~~em':J:":~~ 

U» rrnlnf!H41 '"'" ,.,.,,¡,, qwr 'r<"''" (_,., tJI4J ..,;.,.,, ot lo CF.E 
.,.,, lo""' rllm u .... .,,. .,,...,,.,pt,,.,,,,.,(l.,• lf'l ~UJPf.., 

b1ent c y los recursos n•turalcs. 
-~omo etrtmos que ()t' urTt '" t'J· 
, ('Qf() • 

-q~:'rl Z:~:t'!~·,.~~~~~!i::;~~ 
C'r'lar!lunc o(inal . ti~J., ilUfU· 
r Qrf# olr qur rn la.\ ,,..,.aJ ,/r rn· 
f rantrurtllro ,, '"'""" rt'Kia 1 
las ftOI'ffltU t stohlt'oda' ~firmo· 
Jos fM' lf "'''"'o 1 .,..., ltnur 
~oso OrttHO dr '"'" '" a•·tutJrr,.. 
MJ c-orno la dtl Rlo df' .~pos· 

cu:,,'~~!~ ~~nts~~~~~r~3b7u ~~ .. ~ 
~~~~flu~[a~~~;~;~:;~~u,~e,r;:_ 
r rtU'ffDflll' f f"llfllt'flf Ofrnent'ft
Jt'J qu, u tomarin11 luJ mrJJdot 
Of'OI'IUfiQJ fOrO ""'"""I ~Qr t'ltm· 
pa~to amblf'fl lrt l dr lnt nhrat dt 
cultJtrut~•ón dt lo ou1m to l't"f!to 
dtl Pobrt· Los Galfardos•. el 
Grupo Ecoloa•sla \ 1cdllerránco. 
·a pesar dt loJ '"""mrr atllts '"' 
( umpltfltlt'fi({)J Ofltrrtrorf'f• . Of'l6 
f"H' dar un Cierto crédtlo .a cs1as 

!~;!.~tane:¡,sp!:í;"d,. ':%,~~, ¡: 
utJIIdtJ/ Jr lnJ utrruont'l sufn · 
Jas pnr tJtt t"Jponu natural rtO 
ht'mus lt'ntdo fltfÚ rrrnedio qur 
r t rurnr a lo CEE L'11o vn nub, 

pt,.. Jr t (rono. fat prnm,JOJ f't'Q· 
/¡za,/ru /K)' los r-nrmuaMrs dtl 
M OPl ' Sf' Ita" t:"""'"Jo '" ro -
101 ,., f'l OflltJ rnr ,//n ti GI-. M 
"~ '~'o rstr , ,.,o,ismo un f' J III· 

,¡, • ,¡, '"'f"' ' (1 ""'"' ,."'al:"''"· 
uf u"•rur" dr l a1 'ltormtJ/1\fl' tll· 
,,,,., ,,~ 1 /,, ""'111"''' ,..<, J, lo 
,/, •tr111Jo ,, ,( l'arO)f' "Varural 
,/, ¡ Hin J, fr,.,,_,. 
IMa mpUrninlt o 

l'm Otr3 fl:lriC . loa lOoJrd•n•do
r;1 de OtJant l iJCIOnc' de Dcfcnu 
\mt·uenl.ll , (. 00-\. rectenctltn 

~~,~t~~~!~~~~ ~r~~~~:~~~ 
~~n~.::C,!'nd~u~:'!1~t~ A(;u~tf)Pti 
r'lr la ~ontlru..:ct6n ele l.a Au tovia 
dt \lmem . qu(: cruza ti Paraje 
"Jtur~l del Rto .\1uu 

1 l ..:on~t rucctñn de la :autov ia 
rue tlcn unciadoa a la CEE por d1s· 
lln l .l' or(llln"·'~•onn so..:i:alc-1 Y 

~., · ll••lucta, , por no ho~bc:nc rt3IÍ· 
1:1•~• o:l pr«cru•o ut11d10 de •m· 
r:~ctu amt>tenl31 \ n.e rilo. la 
\ di!IIRI\IIlCIÓn e'r"!MI<' 'C' de· 
fentllñ 3lcs<~ndu que, d:ada la fe · 
cha de rcd:tctt~\n de diCho pt'O· 
)t..:to. oo era de :aplicación la 

normal!\•• de la C<>mu nldad '0-

~::ot.::~una~~: ~~~c•;.r..cto, n1 la 
La Conrdtnadon afirma q ue 

· d prO)'UIO Jt t:OI'Uif'UC'cf6n dt 
lo autnvfo u f"t6 rrofi:ondn t:orr 
IOJ fnnrfo.r FEDF. R d t lo Com•· 
JIÓff J, ltn Comu~t~JaJf'J F.ur.,.. 
f'CriS , ~· t J , tipo Jt" J llhlttN lf'rlt'f 

;,~~~,. :" ~n:,:r~::~"'!f"~í:d'::, 
.4mlt'nlt · 

L3 ac111ud del MOPL' 1\3 11do 
calirtcada por l3 CODA de . j¡,. 
~;'(:aCiEpoPa:~ 1la dé'O'Q'~~~: 
~ndml~"d~'.'¡~~J:;f~f,~~J~~~ · ~~ 
t:umplu la ll()f'fl'tDIIVO ~uro~o
)', de otro. -huJ~ando qut tro lo 
Comun1dod Europra lo lfll# tub
\'tlfCiont la ~ort.uruurdn Jt la 
outovla y. f'O' tonto, lo dtsrruc· 
n6n dr f Por o¡t drl Rfo dt 
.4flltJS· 

AJ1m1smo, la COOA. h• de· 
nunc1ado 1a mb1én al cob1crno CS · 

F>i~!t:;' d1:C~~t·r;~e~~~ ~~ ~j 
lu¡ar l r«l.ldn ¡')<'Ir r., uJ:.ru, ni· 

diriCin etpecta prote!tdl'. entr e 
ellas rapua como ha eón cmnü n 
o lau•la perdkc.ra 
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·SOCIEDAD/CULTURA· 
Los ecologistas piden que se agraven las 
penas por delitos contra el medio ambiente 

lm delitos u-o/6gicru en E.spaifa ut6n nada.r, celebradas el pasado fin de umano 
iruuficitntrmenu ca.sligados, por lo que u han sido organizadas por la Coordinadora 
J,art nutsario un ogra\·amitnto dt las p~ dt Organizaciones dt De/trua Ambiental 
nas y una amplíaci6n dt los supuestos dt- (CODA) y por la A3oclac:i6n EcologiJta dt 
lit:'tivos. ugún /41 cotrcluslonu dt las jor- Dtftruo dt la Naturaltzo (AEDENAT), tn 
nadas sobre la prottcci6n JHMI dtl mtdio colaborocl6n con ti Minisurio dt Obras 
ambitnlt, ultbrada., tn Madrid. Las jor- Públicas y Urbanismo . 

... 
""""" 

la ampliación del delito cc:ol6-

f.~~~o:~~~~~~':~~~~J;, ~8~~~ 
jo! notdu, a su~csto:s como loa 
vertidos de res.duos t6 ... Kos, l01 
atentados contra lol uracios ni· 
tur:ala protcJ!do:s. la e'plotaci6n 
irr~cWnal de recursos naturales, 
el denominado delito urbanistico 
) el comcrcX• o muene de cspo
ciet protea•dot. 

Lae ponentes t.smbih han 
constatado la dispcm6n de le. 
tipos penales contra el delito, lo 
que les ha llevado a reclarmr la 
un1f1C.1cibft de les mismoJ en un 
m1smo ~tu lo del Códiao Penal 

r~·e~11:~j~~.~~~~~ ~~:::u~: 
ciada reforma del C6diao Ptnal 
se pide la ampHaci611 de rctpon
sabilldades para funcionarial o 
faculutiVOI responsables de t.ut 
delito de esta can.ctcNticu por 
acci6n u omisi6ft. 

JOII: Manuel Marnco, ·~•
do a mbicntaüsta que partktp6 
ayer en la clawun. de laa jorna· 

~as~ 1 d~::l c.n,.;; o;!!n:4"}~~: 
alJoiula rü todo lo qur Jr rrflr-
rr al dtllro ICOid¡fco• y aftadtó 
que por pa rte !,ubcrnamcntal 

d:Í :;:::c~~·~{a,/.i/!:o!~tUihilf. 
fta ~e~t'~!'=~~~u= 
por lleoudot COOin el medio 

~:C~~=~~ pr~~~c!; 
la protecci6n dd medio 1mbicnte 
cspaftol porque ca uno de kll ~ 
C«M paises que tiene 1111 import.ao· 
le entorno su.JCCptiblc de ser pro-

te~Ñaco. pae a estas dcnun-

~i~t.~:'~t~l h!:~J::t.te a~ 

LDI~~trlldol 16.xl~ a lt» rfQ6 ~ ~ .,_.ru «1Ñ6riCIOI, 
t/1 lt» fiU ft411111 r~spottM. 

~~~:'i~cda ~~~ re~~6;1 dd~~ 
~~tftn:e ~e~~; d~1~cd;~~~~ 
tn.ci6n de emprua importante se 
ha scnlado ya ante este ministe
rio. 

Marcia. co.tn Carota 

ronu:;!r 2~~ )vM::Cr.r:~ 
la Central Nuc.lcu de GarCM\a, 
en el norte de Burp. conYOCada 
por divcr101 II\IJIO' poltticol 1 
=~c:is~:' · En~~~~~:s• J:'~ 
tilla '1 fr.'Pats ~uco. Ll R~ 
l!/ q~~n~b~c~~ ':i:-~ ~~ 
anivers:ario del accidente ocurri· 
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EL PAIS. 

Juristas y ecologisq¡s piden 
responsabilidad a funcionarios 
por omisión en delito ecológico 

LUIS PRADOS, Madrid 
Los juristas y grupos ecologis
tas participantes en las Joma~ 
das sobre la Protección Penal 
del Medio Ambiente, celebra
das este fin de semana en Ma
drid, solicitan que en el nuevo 
Código Penal se contemple la 
responsabilidad de funciona
rios o facultativos que pudie
ran ser autores, por acción u 
omisión, de un delito ec;,'*gi
co. Asimismo, exigen qué',se 

considere delito ecológico el 
vertido de residuos sólidos, 
los atentados contra los espa
cios naturales protegidos, la 
explotación irracional de re
cursos naturales (como tala 
de bosques o desecación de 
marismas) los delitos urb¡mís
ticos y el c,omercio o muerte 
de especies protegidas. 

Las Jornadas han sido or
ganizadas por la CODA y Ae
denat junto con el MOPU. 

22-10-90 
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El delito ecológico en España 
debería estar más castigado 

·Madrid. S. S. E. 

B delito ecológico está insufidentemente 
regulado en el Código Penal y apenas casti
gado, por lo que se hace necesario un agra
vamtento de las penas y una ampliadón de 
los supuestos delictivos. Esta es la principal 
conclusión a que han llegado las Jornadas 
.abre la Protecci6n Penal del Medio AnDen
te, celebradas este fin de semana en Madrid 
y organizadas por Aedenat y Coda. con la co
laboración de la Secretaria General de Medio 
Ambiente. Han Intervenido cerca de doecien
tos participantes, entre abogados ambientalis· 
tas, profesores de Derecho Penal, represen
tantes de !a Administración y de asociaciones 
ecologistas. 

Según las conclusiones, para aer más eft. 
c:az, el delito ecológico debe ampliarse y cir· 
c:unsaibirse a los siguientes supuestos: verti
dos de residuos, explotación irraaonal de re
cursos naturales (talas de bosques, 

. desecaci6n de marismas, utiliZación de pta. 
1 guicidas), atentados contra espacios natura· 
• les protegidos, delitos urbanfsticoe y oomercio 
1 o muerte de especies protegidas. · 

Ante la reforma del Código Penal, los po
nentes solicitan mayor c:otiCreción y daridad 
de estos delitos, que deben unificarse en un 
único c:aRIUkt. re aumento de las penas ... 
tablecidaa · ktl.Jalmente. Asimisr,o, el nuevo 
Código debería fijar la responsabilidad de 

· funcionarios o facuttativos que pudieran ser 
artores, por IICdón u omisión, de un delito 
ecológico. Y siguiendo las recomendaciones 
del Consejo de Europa, se estima convenien
te la creación de Fiscalias especiales en los 
m~dos. ~ 

JoM Manuel Marraco, abogado ambtenta· 
lista que perticip6 ayer en la clausura de las 
Jornadas, ~o a Efe que en el ordenamiento 
legal espaflol •hay una C81'encia lbeoluta de 

1 
todo lo que se refiere al delito ec:d6gico• y 
.t\adió que por parte gubernamental •existe 

i W\8 total falta de sensibilidad respecto al mía· 
·. mo•. Este ponente precisó que nuestro pafs 
.... que más denunc:i-. por atentados ec:o-
Jógícos tiene en la CE. que está espilcialmen
te preocupada eon la protección del medio 
ambiente espaflol, porque es uno de los po
cos paises que tiene un lmportante entorno 
euaceptibte de ser protegido. 

Los ecologmas piden 
mayor rigor legal 
para proteger el 
medio ambiente 

1!1. INDEPENDrENTE 
Madrid. Los delitos ccológi· 

. COl en Eapafta están insuficien· 
tementc castigados, por lo que 
se hace necesario un agrava· 
miento de las penas y una am
pliación de los supuestos delic
tivos, según las conclusiones de 
1u jornadas sobre la protección 
penal del medio ambiente, ce
lebradas en Madrid el pasado 
fin de semana 

La ampu.ción del delito ceo
lógico debe circunscribirse a 
supuestos como los vertidos de 
residuos tóxicos, atentados 
contra espacios naturales prote
_¡idos, la explotación irracional 
de recursos aarurales, el deno
minado delito utban.ístico y el 
CIOIDef'Cio o muerte de especies 
pro&e¡idas, qán advierten la¡ 
cooclusioncs. 

La reunión fue organizada 
por la Coordinadora de Organi
zxioaes de Defensa Ambiental 
.(Coda) y la Alociación Ecolo
Pta de Defensa de la Naturale
za (Aedenat), en colaboración 
con la Secretaria General de 
Medio Ambiente. 

Los ponentes también costa
.afon,JA lllispmiéD,O.~.dÍ~ 
penales contra el delito, lo que 
ha Uevado a reclamar la unifi. 
cación de loa mismos en un 
único capitulo del Código Penal 
y la creación de fiacalfas espe
ciales en los juzpdos. 

Ante la anunciada reforma 
del Código Penal, se pide la 
ampliación de responsabilida
des para funcionanos o faculta
tivos responsables de un delito 
de estas caracteri.sticas por ac
-ción u omisión. 
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LUIS RAooS, MMria 
Funcionarios, juristas y ecologistas coiDddell ee seflalllr que elartfc:ulo 
347. bis del Código Penal espallol, que re¡aia el delito ec:o16aJco,. es 
"impredso, insuficiente e inopennte", ya que siete aao. después de 111 
aprobación, en junio de 1983, y pese al proaresiYo deterioro de la nat. 
raleza en nuestro país, oo bay liD solo espallol aaplieado coadena bajo 
esta figura legal, y la única seete.da que existe esü ~ ute el 
Tribunal Supremo. El Gobiemo ba ulmdado reda~te q.e el 
nuevo Código Penal ampliará los tipos peaales del delito tcllll6plo. 

Representantes de la Adminis
tración, abogados y ecologistas 
critican la "dispersión legalft de 
este tipo de delitos en el actual 
Código Penal y la "ridiculez" de 
las sanciones previstas por el ar
ticulo 347 bis en relación con su 
gravedad. En concreto, impone a 
los infractores una pena de uno a 
seis meses de cárcel y de 175.000 
a cinco millones de pesetas de 
multa, cuando la contaminación 
no se ha producido de forma 
clandestina. 

La única estadística existente 
sobre los delitos contra el Medio 
Ambiente cometidos en Espada 
se encuentra en la Memoria del 
Fiscal General del Estado de 
este ai'lo, que .para 1989 recoge la 
presentación de 134 denuncias, 
curiosamente el mismo número 
que en 1988 y ligeramente infe
rior al de ai'los anteriores. No hay 
datos sobre los casos archivados 
o desestimados por los tribuna
les y sólo se tiene constancia de 
un sentencia dictada al amparo 
de esta figura legal. 

Un mes de arresto 
Dicha sentencia fue emitida por 
la Audiencia de Barcelona, en fe
brero de 1988, y condenó al ex di
rector de la central térmica do· 
Cercs, Ernesto Domingo Iban; 
en el pirineo catalán, a un mes e»; 
arresto y 30.000 pesetas de mu&.< 
ta, y .. a la empresa Fuerzas El6c
tricas de Cataluila S.A. (FEC 
SA), propietaria de la central, a 
pagar ce rca de dos millones y 
medio de pesetas en concepto de 
indemnización a cuatro ganade
ros perjudicados por la contami
nación atmosférica. La senten
cia, que está recurrida por FEC
SA ante et Tribunal Supremo, 
estuvo motivada por las emana
ciones de dióxido de azufre pro
ducidas por la central entre 1978 
y 1982 que causaron graves da-
1\os en una zona forestal de 
30.000 hectáreas. 

En cuanto a las 134 diligen-

cias previas instruidas en 19S9, 
fueron Catalutla y Galicia, las co
munidades autónomas donde se 
presentaron mayor número ( 17 
cada una), seguidas del Pals Vas
co y la Comunidad Valenciana 
(ambas con 16). Por provincias, 
figuran a la cabeza de denuncias 
Alicante (15), Vizcaya (14) y Ta
rragona y Segovia ( 10). 

El abogado Carloa Martíocz, 
miembro de la comisión juiidica 
de la Coordinadora de Orpniza
c.ioncs de Defensa Ambiental 
(Coda), argumenta qw; "la delin
cuencia ecológica es· de cuello 
blanco, ya que safvo· en· los su
puestos de incendios o furtivis
mo, los infractores aon empresas 
para las que pagar una multa es 
un episodio sin importancia.• y se 
declara partidario de "la inclu
sión de todos los delitos relacio
nados con el medio ambiente en 
un mismo título específico junto 
a los delitos coñtrala ordenación 
del territorio en el seno del Códi· 
go Penal". 

Martíoez setlala que la impre
cisión del articUlo 347 bis favore
ce que "algunos jueces poco ICD· 
sibles a loa temu medioambien• 
tales puedan archivar quercUu 
interpuestas por contaminación 
de a¡uu subterrmeu, ruidos o 
vcrtidoa do sustancias aólidu". 
l!r:l au Opinión, la nueva defini· 
cf6a del delito ecológico que sur
já de Ja..re(orma del Código Penal 
debe incluir: "Loa vertidos de re
aiduoa -sólidos; los atentados 
contra loa Espacios Naturales . 
Protegidos; la explotación irra
cional de recursos naturales 
como son la tala de bosques, de
secación de ~as o . uso de 
plaguicidu; loa delitos urbanlsti· 
cos y el comercio o muerte de ~ 
pecies prote¡idas". 

Jcsúa· Benítez es uno de 'los 
pocos abogados madrilctlos que 
se ocupa de los delitos medioam
bientales. Su experiencia en es· 
tos temas desde 1985 es que "la 
mayoría de las denuncias son ar
ch.ivadas por la marai'la procesal 

Playa de AlbOiwya (V.-nda)._ 

existente o por el desconocimien
to de los jueces•. Para él, la ta· 
zón mú baeitual pa,ra desesti
mar un "taao de htoa ea "la difi
cultad para demostrar el datlo 
ecológico proclucido por la con· 
taminación y los riesgos. cauail
dos a lu penonu por parte del 
denunciante, que cxiicn una ac
tuación pericial muy considera, 
ble". En este -sentido, cita la fre
cuencia con la que "desaparecen 
las pruebas de la contaminación~ 
y el que la· población perjudicada 
"no se persono en el juzgado con 
la prontitUd nece,aria para ccni~ 
fi~ar q~c ~· ha afOctado la conta
nun&CIÓn . . 
- Antonío Verchcr, fiscal del 

. Tribunal Superior de Justicia de 
Valencia y.expeno nacional en · 
Medio Ambiente ante la Comi
sión Europea, seflala que el prin-

cipal problema en la persecución 
penal del delito ecológico es "que 
se trata de una materia nueva, de 
una extraordinaria complejidad 
qúe exige una conciencia del deli
to por parte de jueces, alcaldes )' 
sociedad en general al mismo ni
vel que la que existe del robo o la 
violación" . \lercher, que se 
muestra optimista ante el auge 
de la preocupación ecológica en 
Es palla. afirma que en Valencia 
"hay alrededor de 100 investiga· 

· cionca en curso sobre delitos me
dioambientales y que el simple 
hecho de citar a un panicular o a 
un ayuntamiento por este motivo 
está surtiendo efecto". El minis~ 
tro de Obras Públicas, Javier 
Sáenz Coscullucla, ya se ha ma
nifestado a favor de la amplia· 
ción de los tipos penales del deli
to ecológico en el Código Penal . 

24-10-90 

Matar un oso 
LP., Madrl 

Abogados y ecologistas está 
de acuerdo en que la dispe 
sión y la antiguedad de le 
preceptos que protegen el m• 
dio ambiente en el cuerpo ¡. 
gislativo cspaflol son dos e 
las causas principales de ! 

falta de efectividad a la ho1 
de perseguir estos delitos. 

Así por ejemplo, Carl< 
Martinez seilala que "los i1 
cendios forestales figuran e 
el Código Penal bajo el títu. 
'De los delitos contra la pr• 
piedad', lo que resulta sinto 
mático de que el valor que : 
busca proteger no es tanto 
medio natural como el val• 
económico de la madera y q1 
la Ley de Caza de 1970 1 

está encaminada a la tutela c 
las especies, sino a la tutela • 
los cotos de caza • . 

Javier Rodríguez , port 
voz de la Agencia de Med 
Ambiente de Asturias, una J 

las más dinámicas en la pers 
cución de estos delitos, afirn 
que "dada la inoperancia de 
vía penal lo mejor es proced 
por la via administrativa, e• 
leyes más modernas como so 
la Ley de Conservación de E 
pacios Naturales y de- la Ao 
y Fauna Silvestres ola Ley 
Residuos Tóxicos y Pcligr 
sos ,- que contemplan mult 
mucho más altas•. Rodrlgu 
setlala la contradicción q 
supone el heclio de que "n: 
tar un oso de los 100 que ql 
dan .no suponga delito ecoi 
gico y si lo sea el cnvcncr 
miento de truchas en un 1 
por la contaminación, y que 
Ley de Caza lo sancione e 
un mi116n de pesetas frentt 
los 50 que puede imponer 
actual Ley de Conscrvaci 
de Espacios Protegidos w. 

Ante esta situación, div 
sas organizaciones ecolo& 
tas se han manifestado p111 
darlas de una ley básica de ' 
fensa del Medio Ambiente l 
derogación de los reglam• 
tos obsoletos. 

Sin embargo, tanto el lis 
valenciano Antonio Vercl 
como José -Muro, subdirec 
de Información y Coordil 
ción Ambiental de la Secer 
ría General del medio A 
bicntc, advierten que esta u 
ficación sería "muy dificil 
que tendría que ser actuali 
da cada dos meses para 
cluir el aluvión de directi· 
comunitarias sobre esta r 
teria ". 
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Alnenazado de extinción en España, el oso 
pardo acapara la preocupación ecologista 

Asturias, Cantabria y Castilla y León, dispuestas a conservarlo 
Madrid. Margarita Díaz 

No pasan de setenta los que sobreviven en la Cordillera Cantábrica. En el Pirineo espa· 
i10l se da por extinguido: sólo un par de ejemplares se han avistado últimamente. Acosa· 
do por la destrucción de sus hábitat, la caza furtiva y las venganzas de los ganaderos,. 
limitado por sus propias condiciones de reproducción, el oso pardo se repliega a los PI· 
cos de Europa y compromete a tres Comunidades: Asturias, Cantabrla y Castilla y León. 

" No podemos pe rm iti r 
en ningun momento que 
se extinga el oso pardo. 
el mayor mamífero de la 
PeniMu ta Ibé rica. en la 
que lleva viviendo miles 
de ar>os. Seria una ver· 
gue nz a para cu alquier 
Go bie rno .. , se di spara 
Santiagn Marlin Barajas. 
vicepresiclenle de la Coor· 
dmadorn de Orgamzacro· 
nes de De fensa Ambien· 
tal (CODA) . Ninguno de 
los Go!Jrcr nos regionales 
de Asturias. Cantabria y 
Castilla y León quiere , en 
e le c to . pas ar por ese 
Ir ance. C::1da uno de ellos 
t1a e; talJie cido su plan 
para la recuperación del 
oso pardo. coordi nados 

--....-r;~ -~-
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por el !CONA, .. ya que se trata de una cues
tión supr arregional. y es bueno que interven
ga la Administracion central", según Vicente 
de la Hera, consojNO de Ganadería, Agricul
lur a y Pesca de Gantabria. Esta fue la prime
' a Comcrnrdad quo se puso en marcha, segui· 
rla por la de Casti lla y León. Astu rias. donde 
se concentra el 80 por 100 de la población de 
OSO [lardo. tiene Sil plan todavía pendiente de 
pasar por el Consejo Rector. que debe revi· 
<;ar las aiPgaciones que contra él se han pre
sentado Ir as ilacersc público. 

" La situación de la especie es critica• , re
piten técn icos. ecologistas y politices. • Las 
expectativa s son malas - resume Roberto 
l lartasánchez. presidente del Fondo Asturia
n0 para la Protpccr.l n de les Ammales Salva
Jf)S (FAP /\S)- porque hace muy poco que se 
ltan tomado medidas correctoras . y habrá 
•tue esperar varios años para conocer sus 
electos .. . 

De los que se localizan en los Picos de Eu
ropa, la mayor parte -unos cincuenta- se 

concentra en el área occidental, 2.400 kiló
metros cuadrados entre León, Lugo y Astu
rias . La población oriental -en la zona en 
que confluyen Cantabria, León y Palencia
ha quedado aislada de aquélla y en peores 
condiciones de supervivencia; hace años que, 
el oso pardo ya no cría allí. ·Me temo que no 
salga ni una docena -dice Hartasánchez- . 
Quizá se deba a que el medio les ofrece me
nos posibilidades de protección, el terreno no 
es tan abrupto, hay una mayor incidencia de 
la acción humana y puede que una mayor 
persecución a la fauna en general. <.."On el em
pleo de cebos, por ejemplo. • Una población 
que baje de los cincuenta individuos tiene ya 
muy comprometida su supervivencia. 

• Yo soy partidario de repoblar para mejorar 
las especies salvajes, como se hace con la 
ganadería• , dice Vicente de la Hera, conseje
ro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Can
tabria. •Pero los biólogos de la Universidad 
de Cantabria que trabajan con nosotros reco
miendan todo lo contrario : controlar la pureza 
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• La caza furtiva sigue siendo 
la primera .causa de 
mortalidad, y la invasión 
humana amenaza sus hábitat 

de la especie, mantener lo que tenemos sin 
mezclas extrañas. Y hay que escucharlos. 
Asf que estamos intentando aquerenciarte en 
los montes de Liébana y en la zona de Rei· 
nosa plantando castaños. hayas. manzanos 
silvestres ... , árboles cuyos frut os. ricos en 
grasa. permiten al oso acumular la suficiente 
para invernar." 

Las mayores agresiones que diezman al 
oso pardo son la caza furtiva - fue declarado 
especie estrictamente protegida en 1973 - y 
la alleración de sus hábitat por la presencia 
humana. No se trata sólo de que este animal, 
especialmente huidizo y tlmido, se aleje del 
•mundanal ruido"; las transformaciones que 
el hombre introduce en el entorno reducen 
cada vez más sus posibilidades de obtener 
alimento, a pesar de ser un animal omnívoro. 
Su dieta básica la constituyen en otoi10 los 
frutos secos de los bosques caducifolios 
- bellotas . hayucos .. castañas -. así como 
arándanos y otros bayas en primavera y ve
rano; aprovechan también la carroña de ani
males muertos. En épocas de •mala monta
nera• . cuando escasean los frutos silvestres, 
el oso puede hacer incursiones en cultivos. 
en colmenas de apicultores o. excepcional
mente~atacar ganado doméstico. 

Un técnico de la Consejería de Medio Am
biente de Castilla y León estima que • lo ideal 
para conservar el oso pardo es mantener los 
usos tradicionales de la agricutura y la gana
derfa, es decir, recuperar las condiciones que 
hicieron posible su presencia. En · cuantu al 
furtivismo, yo creo que impulsa más el "pruri· 
to" de cazar un animal somejanto -- lo que 
además está prohibido- que el coste elevado 
que puedan alcanzar sus trofeos en el merca
do negro .. . 

• Estamos en la línea de incrementar la vi· 
gilancia de las zonas oseras -asegura Ante· 
nio Suárez. director de la Agencia del Medio 
Ambiente (AMA) de Asturias - : las más casti· 
gadas por la acción de los furtivos. Este mes 
ha comenzado a funcionar la unidad móvil, 
que debe servir de apoyo a la guardería en 
situaciones especiales.• Según los ecologis
tas, ha alcanzado un alto grado de efectivi
dad en su labor. •La Guardia Civil y los 
agentes forestales se están volcando a tope•, 
subraya Santiago Martín Barajas. 

------,,------Un animal grande, solitario y huidizo-----------
" El oso necesita tranquilidad y 

so ledad; no soporta el alboroto 
que organiza la gente -dice Ro
berto Hartasánchez - . En algu
nas zonas oseras, especialmente 
en Asturias. la situación es grave 
por el turismo incontrolado. Eso 
tes impulsa a alejarse, yendo a 
parar a espacios con menos pro
tección. donde es fáci l que cai· 
gan en manos de los furtivos . 
Hay que tener en cuenta que en 
es tas zonas la caza furtiva es 
una práctica habitual. una activi
dad tradicional que se realiza sin 
cnnciencia de que sPa clandesti· 
na o delictiva ." Según el presi· 
dente del FAPAS . una piel de 
oso le puede suponer al cazador 

alrededor de 700.000 pesetas de 
beneficio, y montar una cacerfa 
del oso para un forastero puede 
costar1e a éste entre dos y tres 
millones de pesetas. 

Antonio Suárez explica que la 
sanción a un furtivo puede ser 
una falta administrativa o un deli
to, a criterio del juez. En el pri
mer caso. la ley 4/89 de Conser
vación de los Espacios Naturales 
y de la Flora y Fauna Silvestres 
prevé hasta 50 millones de mul
ta . Como delito, • el Código pe· 
na! está completamente desfasa
do porque es de hace veinte 
años -dice Suárez- . Hay que 
adaptarlo y perfeccionar la figura 
de delito ecológico, que se intro-

dujo como tal en la reforma de 
1983. El Principado, por su par
te, ha establecido una indemni
zación que debe satisfacars11 a 
la Administración en caso de fur
tivismo, y la hemos fijado en tres 
millones de pesetas•. 

El oso macho es un solitario 
que después de cubrir a las 
hembras sigue su camino. La 
madre saca adelante a sus crías 
(dos, normalmente) hasta que 
éstas se independizan. 

Los daños causados por ata
ques del oso pardo a ganaderos 
y agricultores se consideran es· 
casos y se miden por las indem
nizaciones pagadas al cabo del 
ar'\o. Oscilan desde el millón de 

Cantabria hasta los cinco que se 
han llegado a pagar en Asturias. 
También ha procurado ·agilizarse 
la gestión. •Nosotros hacemos 
una valoración trimestral y a pre
cios de mercado. y tardamos en
tre quince dlas y un mes en 
cumplir con los pagos• , dice 
Suárez, que añade: • No es un 
animal que se caracterice por et 
ataque. Lo normal es que, cuan· 
do se tropieza con un hombre, 
ambos salgan corriendo. • El Go
bierno asturiano no ha dudado 
en acudir a la CE, para •QUe se 
involucre en los programas de fl· 
nanciación, y creo que los trámi· 
les van por buen éamino• , con

. cluye Antonio Suárez. 
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Naturalistas y 
juristas, por la 
ampliación del 
Código Penal 
EL SOL-Madrid 

La ampliación de supues
tos no incluidos hasta ahora 
en el Cód1go Penal (por verti
dos de residuos sólidos, aten-

. tados contra espacios protegi
' dos, explotación irracional de 

recursos naturales, delitos ur
baníst:iros y comercio o muer
te de especies protegidas) es 
una de las principales conclu
siones de las Jornadas sobre 
Protección Penal del Medio 
Ambiente que concluyeron 
ayer en Madrid. 

Los reunidos - unas 200 
personas, sobre todo ecologis
tas y expertos en derecho am
biental- solicitan también 
una mayor concreción y clari
cación en los delitos ya inclui
dos en el Cód1go Penal; la cre
ación de Fi.scal1as especializa
das en todas los Jt~ y la 
unificación de los tipos pena• 
les relativos a estas materias 
en un sólo capitulo del Códi
go. 

Por último demandan que 
la reforma del Código Penal· 
contemple la responsabilidad 

· de ftmcionarios o facul1ativos 
' que pudieran ser autores, por 
; acción u omisión, de un delito 
· ecológico. 

Las jornadas han sido or-
ganizadas por las asociacio-

1 

nes ecologistas CODA y Aede
na~. y sus ~nencias serán 

¡ editadas pró:mnamente. 

EL SOL . 27-10 -90 
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ASAMBLEA DE MADRID 

Ecologistas presentan 
hoy una propuesta de 
ley sobre encinares 
• Es la prtmera vez que una 
asociaci6n de nte tipo 
propone a la Asamblea de 
Madrid una ley ecológica 

CHANO MONTELONGO 

MADRID.- Las asociaciones eco
logistas CODA (Coordinadora de 
Organizaciones de Defc:nsa 
Ambiental) y AEDENAT (Asocia
ción Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza) presentarán hoy en la 
Asamblea de Madrid una propuesta 
de ley para la protección de deter
minados encinares y áreas de inte
rés ecológico de la Comunidad. 

Esta •ley de los encinares», como 
se le conoce en los círculos eco
logistas, propone la defensa y pro
tea:ión de 30.<XXJ hectáreas de bos
que propiedad de diferentes ban
cos, inmobiliarias y constructoras. 

Según Santiago Martín Barajas, 
vicepresidente de CODA y porta
voz de Medio Ambiente de AEDE
NAT, estas empresas tienen rete
nidos estos terrenos con el propó
sito de urbanizarlos en el futuro. 

«Esto significaría la destrucción 
de unas zonas de gran interés eco
lógico•, añadió Martín Barajas. 

La ley propone la protección de 
los valores naturales Jie estas áreas 
.calificándolas como •zonas no 

· urbanizables especialmente protegi
<ias» que poco a poco deberían ser 
adquiridas por la Comunidad de 
Madrid. 

Santiago Martín Barajas explicó 
a este periódico que ces la primera 
vez que una iniciativa semipopular 
Uega a presentane ante la Asam
blea de Madrid». 

EJ portavcz de AEDENAT y 
(X)DA añadió que ces muy pro
bable que esta propuesta de ley sea 
aceptada por la Asamblea, ya que 
cas1 la totalidad de las fuerzas polí
ticas que la componen han demos
trado una gran receptividad ante la 
iniciativa•. 

El Mundo 29-lC-90 
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Los ecologistas proponen proteger 40.000 hectáreas de bosques 

La Asamblea tramitará la primera 
iniciativa legislativa popular 

J. A. CARIAJO. Madrid 
La ley de protección de dehe· 
sas, bosques y zona de mato
rral mediterráneo será el pri· 
mer caso de iniciativa legislati· 
va popular que se dé en la cor· 
ta historia de la Asamblea d·e 
Madrid. Todos los grupos poli· 
ticos de la comisión de Medio 
Ambiente se mostraron ayer 
favorables a tramitar el proyec· 
to presentado por dos asoc:ia· 
cienes ecologistas, aunque se 
reservaron la facultad de intro
ducir enmiendas. La ley pre· 
tende declarar protegidas unas 
40.000 hectáreas de la re¡ión, 
la mayoria encinares. 

Por primera vez, un colecti· 
vo ajeno a los panidos poüti
cos defendió en la Cámara re
gional una proposición de ley. 
La Asociación E&olo¡ista de 
Defensa de la Naturaleza (Ae· 
denat) y la Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa 
Ambiental (CODA) presenta· 
ron a la comisión de Medio 
Ambiente un texto le¡islativo 
cuya redacc:ióa han sufrapdo 
cqn campaftas populares. 

La propuesta intenta prote
ger todas aquellas zonas de la 
región excl\&idas de los parques 

regionales pero cuya vegeta· 
ción tenga un especial interés. 
Entre ellas se incluyen aquellas 
con presencia de encinas, al· 
comoques, enebros, y en gene· 
ral toda masa boscosa. 

Eamiendas 
Todos los grupos políticos, a 
excepción del Mixto, que se re· 
servó su posición, se mostra· 
ron favorables, una vez escu· 
chados los redactores, a trami· 
tar la ley por los cauces re&la· 
mentarios. El texto deberá ser 
objeto de enmiendas en la co
misión de Medio Ambiente. 

La diputada Maria Teresa 
de Lara, del PP, objetó que 
será dificil que se apruebe el ar· 
ticulado que prantiu la pro
tec:cióo individualizada de es
pecies aisladas, punto en el que 
coincidió con el socialista Cé
sar Cimadcvilla. 

Pedro Diez, de IU, asquró 
que su arupo presentará la ley 
en el caso de que no se consip 
el consenso entre todas las 
fuerzas, "aunque hay que mati· 
zar alaunos aspectos". Diez 
destacó que esta iniciativa 
"abre una dinúnica nueva en 

la Asamblea que implica aper· 
tura a sugerencias de asocia
ciones y ciudadanos". 

IU y PSOE coincidieron en 
que dado el volumen de legisla· 
ción ambiental que se está 
aproband0 y tramitando en la 
Asamblea será necesario en el 
futuro refundir todos los textos 
en una ley general del Medio 
Ambiente . Precisamente, el 
CDS matizó que su grupo va a 
presentar una ley de montes. 

De otro lado, Maria Teresa 
de Lata denunció la situación 
de degradación de las graveras 
de Arganda, que visitó ayer . 
Según afirmó, por toda la zona 
se encuentran escombreras in· 
controladas, algunas con pro
ductos tóxicos. "Hemos detec· 
tado cómo una antigua gravera 
es en la actualidad una laguna 
de aceite, ya que alguna empre· 
sa se está dedicando a verter 
allí". De Lar a afinnó que en el 
río Jarama se producen vertí· 
dos industriales sin depurar. 

Pedro Diez, que fue alcalde 
de Arganda, afinnó que aque
lla zona está muy degradada y 
que hay una industria papelera 
de Velilla de San Antonio que 
tampoco depura sus vertidos. 
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Los ecologistas 'cuelan' 
una ley en el Parlamento 
C. L .. -Madrid 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Aede
nat) y la Coordinadora de Orga
nizaciones de Defensa Ambien
tal (CODA) presentaron ayer a 
la Comisión de Medio Ambien
te de la Asamblea de Madrid su 
propuesta para crear tma ley de 
protección de encinares. 

Esta es la primera vez que 
un colectivo ciudadano presen
ta un texto a los grupos pollti
cos de la Asamblea para que 
sea propuesta como ley en el 
Parlamento Regional. 

Los diferentes grupos políti
cos de la Asamblea mostraron 
su apoyo a esta iniciativa, con 
algunas matizaciones. 

Cesar Cimadevilla, del gru
po parlametario socialista, ala
bó la calidad del texto, aunque 
puntualizó que la inclusión de 
una protección especial para 
cualquier encina aislada puede 
complicar el cumplimiento de 

ASAMBLEA 

la ley. "Una ley que sea tma de
claración de principios no sir
ve", explicó Cilnadevilla. 

El grupo parlamentario po
pular y el CDS declararon que 
la Ley de Encinares corria el 
riesgo de resultar reiterativa ya 
que "muchas de las zonas de en
cinares van a estar protegidas 
próximamente con la aproba
ción de los nuevos parques na
turales en la región", comentó 
Maria Teresa de Lara. 

El grupo de Izquierda Unida 
adelantó que presentará la ley, 
en caso de que no se consiga el 
consenso de todos los grupos. 

El texto propuesto por Aede
nat y la CODA pretende la pro
tección de las zonas de encina
res y bosque mediterTáneo de la 
Comunidad de Madrid. 

Según los grupos ecologistas 
en Madrid se han perdido en 
siete años unas Em hectáreas de 
bosque mediterráneo para 
construir urbanizaciones. 

La Comunidad aprobará una proposicíon 
de ley de ecologistas que protege encinares 
F. M. 

MADRID.- Los grupos ecologis
tas Aedcnat y Coda vieron ayer 
como la comisión de Medio 
Ambiente de la Asamblea de 
Madrid .. aceptaba» y, en principio, 
«acataba», la propuesta de ley que 
presentaron para la protección de 
encinares y determinadas zons de 
interés ecológico de la Comunidad. 

Los distintos grupos expresaron 
sus opiniones sobre este proyecto 
y dieron pie a que se concluyera 
un proceso histórico en la Comu· 
nidad: la participación de un grupo 
no político en esta entidad. 

La propuesta, sobre la que todos 
los grupos expresaron sus "buenas 
voluntades e intenciones», según 
Santiago Martín Barajas. miembro 

de Aedenat, prevé proteger 40.(0) 
hectáreas dC' bosques meditcrrá· 
neos en la región. 

La iniciativa surgió tras presen· 
tar. Aedenat. una propuesta de ley 
en la Asamblea de Madrid para la 
creación de parques regionales en 
Madrid. 

Los grupos de la Comunidad 
presentarán, tras el estudio de la 
propuesta, las respectivas enmien· 
das. •Esperamos que se apruebe y 
así lo han dejado entrever los gru· 
pos. Aceptaremos. incluso. modifi· 
cacioncs», indicó Martín Barajas. 

Este añadió que. «en ningún 
caso, permitiremos que se modifi· 
quen los pilares básicos de esta pro· 
puesta: que no se urbanice y que 
no se toquen los bosques». 
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Los ecologistas proponen proteger 40.000 hectáreas de bosques 

La Asamblea tramitará la primera' 
iniciativa legislativa popular 

J. A. CARBAJO, Madrid 
La ley de protección de dehe
sas, bosques y zona de mato
rral mediterráneo será el pri
mer caso de iniciativa legislati
va popular que se dé en la cor
ta historia de la Asamblea de 
Madrid. Todos los grupos polí
ticos de la comisión de Medio 
Ambiente se mostraron ayer 
favorables a tramitar el proyec
to presentado por dos asocia
ciones ecologistas, aunque se 
reservaron la facultad de intro
ducir enmiendas. La ley pre
tende declarar protegidas unas 
40.000 hectáreas de la región, 
la mayoría encinares. · 

Por primera vez, un colecti· 
vo ajeno a los partidos políti
cos defendió. en la Cámara re
gional una proposición de ley. 
La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (A~ 
denat) y la Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa 
Ambiental (CODA) presenta· 
ron a la comisíón de Medio 
Ambiente un texto legislativo 
cuya redacción han sufragado · 
con campaftas pepulares. 

La propueata intenta prot~ 
ger todas aquellas zonas de la 
región excluidas de los parques 

regionales pero cuya vegeta-·' 
ción tenga un especial interés. 
Entre ellas se incluyen aquellas 
con presencia de . encinas, al
cornoques, enebros;' y en gene-
ral toda masa boscosa. · 

Enmiendas 
Todos los grupos políticos, a 
excepción del Mixto, que se re
servó su posición, se mostra
ron favorables, una vez escu
chados los redactqres, a trami
tar la ley por los cauces regla
mentarios. El texto de~rá ser 
objeto de enmiendas en la co
misión de Medio Ambiente. 

La diputada María Teresa 
de Lara, del PP, objetó que 
será dificil que se apruebe el ar
ticulado que garantiza la pro
tección individualizada de es
pecies aisladas, punto en el que 
coincidió con el socialista Cé
sar CimadeWla. 

Pedro Díez, de IU, aseguró 
que su grupo presentará la ley 
en el caso d~ que no se constga 
el consenso entre todas las 
fuerzas, "aunque hay que mati
zar algunos aspectos". Diez 
destacó que e·sta iniciativa 
"abre una dinámica nueva en 

la Asamblea que implica aper
tura a sugerencias de asocia
ciones y ciudadanos". 

IU y PSOE coincidieron en 
que dado el volumen de legisla
ción ambiental que se está 
aprobando y tramitando en la 
Asamblea será necesario en el 
futuro refundir todos los textos 
en una ley general del Medio 
Ambiente. Precisamente, el 
CDS .matizó que su grupo va a 
presentar una ley de montes. 

De otro lado, María Teresa 
de Lara denunció la situación 
de degradación de las graveras 
de Arganda, que visitó ayer. 
Según afirmó, por toda la zona 
se encuentran escombreras in
controladas, algunas con pro
ductos tóxicos. "Hemos detec
tado cómo una antigua gravera 
es en la actualidad una laguna 
de aceite, ya que alguna empre
sa se está dedicando a verter 
alli" .. De Lara afirmó que en el 
río Jarama se producen verti
dos industriales sin depurar. 

Pedro Díez, que fue alcalde 
de Arganda, afirmó que aque
lla zona está muy degradada y 
que hay una industria ·papelera 
de Velilla de Sll'n Antonio que 
tampoco depura sus vertidos. 
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Heraldo de Arag6n 

El oso pirenaico vive a ambos lados de la cordillera pirenaica 

NATURALEZA SOLO QUEDAN TRES EJEMPLARES EN ESPAÑA 

Denuncian la extinción 
~el oso pirenaico 

HERALDO ¡€FE Zaragoza 
La Coordinadora de Organiza

ciones de Defensa Ambiental 
(CODA) denunció ayer la cla
mentable• situación del oso par
do pirenaico. que se encuentra 
•al borde del exterminio debido 
a la destructiva política turística 
y forestal propiciada por el Go
bierno aragonés•. La organiza
ción ecologista incluye dentro 
de esta política •destructiva• al 
organismo comarcal de la Man
comunidad de los Valles, de la 
localidad oscense de Ansó, se
gún informa en un comunicado 
remitido a Efe. CODA manifesta 
que estos organismos •no repa-

ran en la esquilmación del me· 
dio natural pirenaico. ya que. 
mediante una explotación in
tensiva. abusiva y destructiva 
del medio, pretenden tan sólo 
obtener beneficios inmediatos 
aun hipotecando el manteni
miento en el futuro de los recur
sos naturales y paisajísticos de 
la zona•. La Coordinadora de De
fensa Ambiental expresa su apo
yo a las reivindicaciones de los 
grupos ecologistas aragoneses 
Asociación por la Defensa de la 
Naturaleza y Medofosa. en pro 
de la conservación del hábitat 
del oso pardo y de las riquezas 
ecológicas de la cordillera ptre-

naica. Asimismo. CODA asegura 
que apoyará todas las iniciativas 
y acciones directas que dichas 
asociaciones lleven a cabo para 
proteger el medio ambiente de 
los Pirineos. Actualmente . se 
calcula que existen unas seis pa
rejas de osos pardos en todo el 
Pirineo. pero la mayor parte se 
encuentra en la vertiente fran
cesa. Los osos cometen. de vez 
en cuando. algunos ataques a los 
rebaños de ovejas. La Adminis
tración regional viene arbitran
do desde hace unos años medi
das de compensación económi
ca para resarcir de los daños a 
los ganaderos . 

6-11-90 
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Denuncian la destrucción de la 
bahía de Txingudi ante la CE 

· .. . · . Madrid. S. S. R. 

La Comisión d~s Comunida
des Europ. ha a:gtptado a trá
m~·t la denoocia·.esentada por la 

Federación r.uras d•Defensa de la Na
turaleza (eQl - contra el Ayuntamiento de 
lrún que, ·~ consentimiento de la Diputa
ción de GUipú 'coa y del Gobierno vasco, 
.. está -permitiendo la destrucción de la bahía 
de Txingudi. Esta bahía, formada · por el es
tuario del río Bidasoa y frontera natural con 
Francia, es el único ecosistema de su tipo 
existente en . Guipúzcoa y el segundo .en im-
portancia del País Vasco. . 

El valor ecológico de este paraje se debe · 
principalmente a su importancia como punto 
de paso y reposo para la migración de miles 
de aves, en su mayoría especies protegiqas, 
que utilizan las marismas, dunas e islas de 
Txingudi para recuperarse y alimentarse. «In
comprensiblemente -asegura la CODA- , el 
Ayuntamiento de lrún, incumpliendo la directi
va europea, está permitiendo en Txingudi, en
tre otras cosas, y espe~ialmente en sus ma
rismas, el vertido de escombros, la extracción 
de áridos ·'i la caza furtiva. Además tiene el 
proyecto, ·según el avance del Plan General 
de lrún, de construir una variante, un puerto 
deportivo y una zona ajardinada en las últi-
mas zonas de la marisma. · · 

·La CODA solicitó en el mes de octubre la 
paralización inmediata de la extracción de ári
dos y de los vertidos de escombros en 
Playaundi. 

ABC 7- 11-90 
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El País 10-11-90 

Absuelto el cazador que mató un oso al 
considerar el tribunal que fue en defensa propia 

JAV IER G. ESCUDERO, Palencia 
La Audiencia Provincial de Palencia absol
vió ayer de un delito contn la ley de caza a 
Lorenzo Fernández Goozález, pensionista, 
de 58 ailos, juzgado .el pasado martes por ba
ber matado en 1988 a un oso pardo, conod-

do como El Rubio, Cuando cazaba corzos en 
el monte de Bral!Osera, en el norte de Palen
cia. El tribunal ba absuelto al cazador al 
estimar que tuvo la necesidad justificada de 
matar al oso para salur so vida. La senten
cia ba lnd.i¡nado a las organlzaclones ecolo-

gistas, que consideran que el fallo "decreta 
la extinción del oso pardo espado!", una es
pecie en extinción protegida por la ley. El 
fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, 
afirmó ayer que la "ejemplaridad" del caso 
le llevarla a recurrir la sentencia. 

El fiscal ge neral del Estado, 
Leopoldo Torres, declaró ayer 
que la sentencia "resulta cho
cante" y que su "primer impul
so" es el de presentar recurso, 
si bien alladió que, previamen
te, necesitaba conocer el te~to 
literal de la resolución para ver 
si es posible recurrirla. Torres 
se mostró "muy sensible a este 
problema", e insistió en que la 
"ejemplaridad" del caso le lle
varía a presentar recurso, aun~ 
que reconoció que si los hechos 
probados declaraban· la legiti
ma defensa del cazador, habria 
grande s dificultades técnicas 
para combatir el fallo j udicial, 
informa Julio M. Lázaro. 

El tribunal ha considerado 
probado que Lorenzo Femán
dez disparó los cinco cartuchos 
de su escopeta repetidora con
tra el oso al verse sorprendido 
repentinamente por el animal 
cuando descansaba solo sobre 
una roca a punto de finalizar la 
c acería de co rzos , en la que 
participaban varios cazadores. 

Según se re lata en la senten
cia judicial, el oso, un macho de 
19 allos, de 200 kilos· de peso y 
1, 70 metros de estatura, surgió 
de improviso detrás de unos ár- • 
boles, a siete metros del caza
dor, y se dirigió contra él en ac
titud de atacarle, sin que el ca
zador le provocara previamen
te. Lorenzo Fernández disparó 
el primer tiro contra el arümal a 
bocajarro, a 50 centirnetros· de 
su cuerpo, apoyando su escópe. 
ta sobre la cintura, ya que se- · 
gún el fallo judicial no tuvo 
tiempo de llevarse el arma al 
hombro. 

Unos. vecinos de Llanee M fotograllalrcon el cad,_ del oso conocido como El Rublo. 

En defensa propia 
El tribunal ha estimado que los 
informes que realizó la Guardia 
Civil y el primer juez· que ins
truyó el sumario sobre la muer
te del oso, así como las declara
ciones de loa testigos ratifican 
la versión dada por el cazador. 
El fal lo judicial allade que no 
puede prever que a partir de 
ahora cualquier cazador furtivo 
argumente que actuó en defen
sa propia cuando ~ate un oso 

para salvarse dei delito, ya q~o .. _:propia.", informaJarier Ortega. 
según sedaló el presidente de la El Fapas había solicitado que 
Audiencia de Palencia, Manuel so condenara a Lorenzo Fer
Domínguez Viguera, eltribunal nándcz a la pena de seis meses 
ha juzgado ahora un caso con. de arresto mayor, que se le reti
creto, no un delito general. - rara la licencia de caza durante 

Para· José M~uel Marraco, ·cinco ailos y que indemnizara a 
abogado del Fondo Asturiano la Junta de Castilla y León con 
para la .Protecci6n de Animalea un millón y medio de pesetas 
Salvaje~ (Fapai~orpnización'· por la muerte del oso, cantidad 
que ejercfa la acu.sacion par· on la que fue valorado el 
ticular,- "la sentencia· no hace. animal. · 
referencia a la .ampliación del El fiscal pidió la misma 
delito ecológico y; por otra par- ídemnización económica, pero 
te, es wi paso a tras para la con- rebajó la pena de arresto hasta 
servacíón de las. especies y ~ los cuatro meses y la retirada 
tribunal es consciente de ello. ' de la licencia al cazador duran
Ahora cualquier cazador que te cuatro ailos. 
vea un oso u otro animal, podrá El abogado Carlos Martí
dispar":'le aduciendo defcns~ . nez, de la Coordinadora de Or-

Una especie en extinción 
EL PAIS, Maclrld.. La especie está en el valor U- Medio Ambiente de Castilla y 

El oso pardo, del que existen mi te para &ll!an~'!l' .. su super- · León puso en marcha un decre-
30 .000 ejemplares en toda vivencia, por fo ·q¡¡e--cíuia osO. to por el que se iniciaba el plan 
Europa, se encuentra en vías de abatido por cazadores supone . de protección del oso pardo 
extinción en Es paila. r,.a cs¡¡e- • un grar.í~imo ¡&tel\ltdc? a laa PQ- _ i~co en la comunidad al,1tó
cie. oficialmente ha aesa¡iareci~ • sibilidades de s~ ~rvacióil. - noma. Dicho decreto establece 
do ya en el Pirineo espailol, y Un estudio de la : Agencia de la necesidad de contar con un 
apenas sobreviven un centenar Medio .Arnbicnte ·deJ Principa.- informe favorable de la Cense
de ejemplares en la cordillera do de Asturias determina que jeria de Medio Ambiente para 
cantábrica. existe en la actualidad una cicr.- la realización de actividades re-

En torno al 75% de los 'osos ta tasa de reproducción, aun- lacíonadas con el trazado de 
espalloles vive en Astúrias, pri- que todavía insuficiente pata pistas o carreteras, construc
. mordialmente en la zona occí- consolidar la especie. El deacu- · ción de embalses, turismo orga
dental de la cordillera; el 25% brimiento de nuevas .pareju, nizado, etcétera, en las dos zo- . 
restante' se enc~~ntta en la algunas .de clla.s con crfas, ha. . nas de la comunidad donde se 
zona oriental de ·ta cordillera devuelto la esperanza a los ea- · cree que habitan unos 80 osos. 
cantábrica entre Asturias, Can- pecialístas. · El Principado de Asturias tam
tabria y Castilla y León. A finales de junio de 1~; bién aprobó el 3 de agosto pa-

ganizaciones de Defensa Am
biental, consideró la sentencia 
un "escándalo". "Parece dificil 
que una persona armada en un 
monte diga que ha matado a un 
-oso en defensa propia, cuando 
es un animal que no ataca. El 
fallo refuerza la necesidad de ti
pificar de una vez el delito eco
lógico", ailadió. · 

El tribunal ha absuelto tam
bién a la ingeniera Maria Jesús 
de Miguel Michelena, jefa de la 
Sección de Montes en Palencia 
cuando se mató al oso, quien 
había sido acusada de un del ito 
de prevaricación por el Fapas, 
al estünar que autorizó irregu
larmente la caceria de corzos 
en que fue abatido el oso. 

sado un plan de recuperación 
del oso pardo que centra su ac
tuación en frenar el deterioro 
del hábitat que le es propio y en 
erradicar el furtivismo, las dos 
causas principales de la regre
sión de la especie. En 1967 fue 
vedada la caza del oso, especie 
a la que se declaró protegida en 
1973. Sin embargo, 25 ejempla
res murieron entre 1979 y 1981 
en la comisa cantábrica, y entre 
1986 y 1987 los furtivos mata
ron nueve osos. Como posible 
causa del furtivismo se ha cita
do el alto precio que alcanza la 
piel de oso vendida a los colec
cionistas. 
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La temporada 
de esquí comienza 
con buenos augurios 
Numerosas estaciones están abiertas en todo el país 

MDes de afldowldos se ecban al hombro palos y ellpds y cargan cen .-. 
pu de boas .,..-. esCtmar la nin'e qae ha caldo ya en la mayor& de los 
puertos espdoles de lllOiltda y ba pennlddo abrir las Instalaciones en 
casi todas las estadones. ValooCos, Valde!lquf, Siena Nevada, ~ 
cbú, La Molina, V alter 200, V al de Nuria, Puer1o de San hidro y 
Manzaoeda !IOn las esbldones que, según informa la AJOdadón 'I'urBti
ca de F.ádones de ~ y Montada (Atudem), estarin abiertas este 
fin de semana. 

EL INDEPENDIENTE 
Madrid. Mientras ll puertos 

de montafla están cerrados al 
tráfico, en otros ll es necesario 
el uso de cadenas y la Dirección 
General de Tráfico recomienda 
conducir con precaución, figu
ras engordadas por la pluma de 
su vestimenta de abrigo com
pran «forfait» y hacen colas pa- · 
ra el telearrastre. 

En La Molina está abierto el 
30 por ciento de los remontes y 
la totalidad de los del Vall de 
Nuria. En casi todas las estacio
nes la previsión es de estabili
dad y las temperaturas oscilan 
entre los cuatro y los nueve gra
dos bajo cero. Hay cielos cu
biertos y cielos despejados. 

Hay estaciones para todos los 
gustos y «status» y temporadas 
de todo precio. Los viajes más 
baratos son en autocar para los 
días inmediatamente siguientes 

a la fiestas navidefl.as. Las pis
tas de los Alpes franceses y sui
zos están más cerca que antes, 
los precios son más asequibles, 
especialmente fuera de los días 
punta de Navidad y el transpor
te hasta ellas es tan fácil de 
contratar como el que lleva a 
las instalaciones espailolas. 

Las estaciones castellanas de 
la Pinilla, Cotos, Valdesquí. o 
el puerto de Navacerrada reci
ben generalmente a los esquia
dores por un solo día. 

Baqueira, La Molina, Ando
rra o las estaciones alpinas es
tán dotadas de la infraestructura 
de rigor. Apartamentos, bares, 
restaurantes y discotecas per
miten completar las jornadas 
del visit a n t e , el atract ivo 
«apreesquí» que potencia las 
relaciones, el bailongo, concur
sos de guapos, sevillanas o 
mambo y fiestas de todo tipo 

'1""-, 

EFE 
La nieve ha aparecido este afto c:on prondtud despuh de muc:hu temporadas de ausenc:la de numerosas pistas 

para los cansados aficionados al 
deporte blanco. 

Las famosas estaciones sui
zas de Gstaad y de Saint Mo
ritz, a las que acude la <<jet», 
tienen también semanas «blan
cas» a precios asequibles, e in
cluso hay ofertas sorprendentes 
para deslizarse por las monta
fl.as nevadas del Atlas marroquí, 
del olímpico Sarajevo o del le
jano Canadá. 

«Blanco» artificial 
La principal innovación in

troducida en los últ imos afl.os 
ha sido la instalación de cailo
nes productores de nieve artifi
cial en algunas estaciones. Gra-

cias a ella se salvan periodos 
invernales de nevadas escasas o 
insufiCientes para mantener las 
pistas. 

Estos caftones combinan el 
aire a presión con el agua, pro
duciendo una nieve compacta. 
Los caftones pueden ser de alta 
o de baja pmrión. Los primeros, 
que funcioóall con agua entre 
cero y dos pd~ bajo cero, son 
fijos y ~ menos nieve 
que los de baJa presión, en los 
que el agua se encuentra a cua
tro grados bajo cero, que son 
transportables. Lá nieve artifi
cial tiene menos aire que la na
tural y los esquiadores no sue
len notar la diferencia. 

En muchos casos, la nieve 

artificial se produce antes de 
que caigan las primeras neva
das y se usa como base. Una de 
las estaciones que cuenta con 
este tipo de cafl.ones es la de 
Candanchú, en la provincia de 
Huesca, dentro del proyecto pa
ra dotar a esta estación de insta
laciones suficientes para optar a 
la celebración de los Juegos 
Olfmpicos de Invierno de 1998. 

Los ecologistas han protesta
do por el uso de nieve artificial. 
Según el vicepresidente de la 
Coordinadora de Organizacio
nes para la Defensa Ambiental 
(CODA), Santiago Martín Ba
rajas, la nieve artific.ial suele 
esconder intenciones urbaniza
doras y de especulación. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
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EL FINAL DE LA msroRIA: VALnEüNARES;•uN NEGOCio RUINOso 
• 011JS-ATENEOICO~~ --, . _ . .. , .,; :-- '· .- . . y_..1_ ••• 1; · 

Cuaildo a finales de los anos necesidad de proteCCión han !IOlici- estos pueblos. La realidad; es ·tíóe'- · güer.'·sithdo los ~ <J ile han · · ~ tepetit)a fiiiiítl*;en 18 S le-
ochenta dimos la alarma sobre la tado prestigiosos botánicos de Uní- independientemente de Jas piSIM . inerementadb pof-Ja--ütflueDCia de · · rra de Ji~ Queda _la :espe.. 
destrucción del relicto botánico versidades espallolas; un rincón de deesquf,estospuebl()l!tienendere- ' :eo-~ de tarde~ - ~de~ lai'lne\ia dti_P.esa P'i-
cfo-P.i~Negrode Valdelinares la n_aturaleza que debiera .pr~~ ~~un~eslado4e_ ~- .. '. ~---~.·.·.~" coih~'~fa11a :~1_: f61iéag~~ihsta!aeiiliiel_de: .. 
4-Slerr& de Gúdar-, así como moc10118rSe bajo un· planteam.ento ín&lico, ese~;:. ~· ,; ,. ~ .. : . . . ~~la~~Lat~,;, ~ corfuri critaio tnás riltic'iiU . 
,(avalados por lOs antecedentes de didáctico, conservacioniSta y de in- ·.. V'incúlari·él ·desrlíólk; ~Ji' ~f~ ~ ~· es.os ·fillüiáS CW'~ ~~ clanr ~ liiCia· 6 ~
algunas de • las empresas tegración paisajlsljca con -el con- ., maroaalaCónsl:)lidaci6n~~ · '~ hail sido.~pero nltural! Jiñlífle~ílnlélp:í.fe Yií~ 
promotoraS), ddcanber.especuta.. juntode.laSieira,eSpacl. · osna~·.' · ~_)d,biisdOO~"*.._~-- -~. --- ~- ~--~. ._· ·--~. _··;so . tantesála~ ~, de~-lt'" 
tivo del proyecto de pistas de ~demandados desde EUrojle .. pór stf ~ éJé·.la Diéye.llh~W 1.;aj . . ~s: .r,. ~-~ · iAslalaCi6ít, ~el ~to de 
proyectaban in8tal~ en m~s escasez. Sin ~rribargo, quienes de))eOOéncia taaeíi .ma~acu\iiaafy ·•·. · ·étnP~eSa ~~ una_ ve! - am¡)liacidn¡ ~ ~ ~ lis 
brotó la frase: «Los ecologistas se obstentin la responsabilidad de la el ~j-~ :riesgO·· IDJf .lina r~liz'4- .todaslas~~1l0il iJiiliaJaciOiíé!i)'ijteafil. 'y~líi&Jte· 
quejandetodosinmotivo». gestióndeestaregión,apostaronpor ·-~~que · ~-~~_!fl_~~~· · ~ ·un~-~~\Y~· · ... · 

Cuando hoy, varios anos des- un turismo.de masas~ declive en . deocio.•toniUDlQbaim · > • !"' . · . · falta-de rentabilidad)~ . cicSO de IOlt ~tólhlé PJNQ MORO : 
pués, tanto la Administración como los paí!leS ricos·de Europa. ' · la ñKXlíficatl6n cM-'·~ ' · · . · de que 1ft Ufll:: cid picó ~:t J1S Wiiigl~qúe. 
las em~sas reconocen la falta de Ante el descaro especulativo que de la sociedad. La ilternllli+a ea · él1tidía Póblica quien ¡estione d , hail quedádó ~el M~. eón Jil 
rentabilidad del proyecto turístico conlleva el proyecto y el engallo que ·un desiirrollo integral, biiliklo en ·mantenimiento de las mismas. La decláiaC0n:de R~ ~ · 
en estaS sierráS meridionales del se pretendía implantar a las gentes las. actividades tradicionales etn~ se ba Uevado el pastel .y ha . . COílfiaínos en que el ~10. 
Sistetna Ibérico, «el pino negro está de estas tietras, Cómenzarnos a criti- moldeádótas dé los j;aisítjti 9érraJ • ~· dej8d6eH~mbCJlá(lj aUécf«~li• ";sirva para qlle los senoies ~de la · 
herido y algunos bolsillos se han caraspectossocio-ecOnómicos,que nos, en base :• las 'Cdales _ def»~~ co.Y~ieatipcJ~el~ !:OOA, Diputación PrcMiteial de · 
embolsado varios miles de duros y en un principio pudieran pensarse proin()cionirsle un turiSílib,M cáli~?:A. JliiéittlJ :ue . ·la· AdñillilSfraéi'oo · ~! ·· T:truel y Ayuntamiéntós~ 
aón piensan embolsarse más». Na- que rebasan los fmes de un grupo dad, que sed úna activitSII' -eieb- ~.u·~·bna=- - ··~ siDO ' . ~HubJró ·~ el IUriStrio nnt. :si- ' 
~habla; comprendemos el s~en- ecolo~isla/naturalista, pero que~ nóm~más'!el'área. T~Ml(;eon ~t·,~J~:~. · . · .. :. ~ .,~·~' ,; ~IJC!o las ~iohes ~1 
eto. de algúms pero nos sentunos son &JeliOS a filosofía de un moVI- una mentación de 'tépadl) dé. ·tt·~~~que la ~_ya de Come.JO de EtJroí)a, se ~teéh el' 
defiaudados,unavezmás,denooír miento que pretende lograr un mo- riqUeza más -equitativo y:tfiii'WW" -:;'1dilt~,aosf .. , . · .~~ '· 'desarrollódelaSlertadeJaValainbre• 
la voz de esta Sierra Callada. delo de vida más integrado entre gran sensibilidad hacia el respeló'il- . ''llUtHMieD~· ~ · coiuespeeto a las -estáclorres 4e es-

Nuestras_ · reivindicaciones se ini- hombre"naturaleza. medio ambiente; en ello se baSari · '~- -~,.. vh\li·á ~. ~.·· l¡Ufen uná'tima en· que ya tíO nieVe ·1 
~-~·proteger la~ cimas de . ~promotores han prete.ndido las ~ndacione! didá!J pot··éí . de~~-~,-·> -~BtMIJS~;; "y48órientái hacia~~~ de . 
~;tug&r donde se ubtca laman- relacmnar el desarrollo y las m ver- ConseJO de Europa al desarrollo de · ~diefkttlríO desattoll<f dt zonas de moti- ya 
cb8 1rtí);.~dional de Europa de .sionesrealizadascomoúnicaforma las zonas de mootaftil. ~ort'~ . ' . ·- ifo ·de 'la · e•rirnentados en E~ dé don-

. Plh~~~ta. relicto l?<>tánico de de ~mper el aislamiento a que ~s- ff.oy los problemas soci<:e<:~ ~d~QQC ~7 · icá, pro. · ~ somos propensos a imitar otras , 
antígdos penodos glaciares, cuya de Siempre han estado sometidOS MICOS de las gentes de Gudar, Sl-' VlnCial y JbCatf6titftOescarmentada COsas. 

---------------------
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Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Diputatu Nagusiari: 

B;;-n:...J!"i ,m ... ll;:on Ju!!un .:Jbnt:"elr... 
!ur~. ..tUT~L".: n ..tú'r1t..; n·ah t Ju~:u b<· 
h~!' .J i. .~ JoJt.~ .. .-r. :i..-n r: l!•lc!ra IJ;n.1 le· 
h~·nh.Hkn;.·:-- k.'ntll•n "J..~dm I!Ur.: tl .J · 

J:Jr::;. . ·n:: ~..~k ·H ,, rrt'~auk· 11:r:J t.''· 

kJtur. ..!t/U~l. 
<;ipu.71o.ua lo. u azken it'\a.~o p.a· 

durelo. r~ur .JtZ;:f! JU tt'n t'~<'l'TJ l.le l.s 
l'IJ f'x'h.1 r ht: h;.Hr~H.l' lkU,Ien Ju~u 
rr~'r!l l .!/"' t'·...tr ~:.t[ ~I!!Juur j¡. 
rt·n.J ~ !"'.;!"'t:''' "' '' CIJ l.:'rr~·~ur.:r.J · 
!Id, ,• Bt::-r¡, , , r'!l.tn nPrrl'IJr •.Jnt .. 

rx"n.t~h. ]; ~Jt~·¡,:~ ,l n\lo ~\· r.Jr.JJ('··~ 

- T \ ltl~lhJ' "' ' · h . .ntl..: hl·n.J~rt'/
.,_ ,,,7"'1 ¡,\(~~: wl..: .. •• J n~::r:ll•o,.~ ~ 
L" ~IOJJ~, · pn•. n .it..J lc:h~o:nr.lliiL"ht'n 

.. ~rr<.' r ;.¡ cr.:.nlJ!...-:J B10t' ~r('ll._ .t':.J-
h.;'•. ~v...:l!.':.'r. /.Jt:-"L l.1:hJ· 

ll',_:", ; :'•' . :-'\lnii.J ... . I~J[ú'.t 

·\ .. : :l" ,·.,¡ ~-: · .. ::.~~ • ~~;r !=~:~~zJ~~ 

tU:tr:..· ... :n ~ZI.'n -\ lunda l!tJ. La3taola 
tn~:uruJ~ t: IJ B•dJ!toa c:nza he ra 
Jrrt,ku ~~~ rnan tanzen t'lannu Hon 
Jd.± ;:t .J~ ;-,lr....Jtl~n dugu 111 pr01ekru 
h,,r¡~· ntz<.~t ~'te l ~ku bat hllatzea 

- Zumata. Hern h~lnetan ~o m
i!uru ¡: ..trramzu-.uak aurkuzen dtra 
~ertJ~0 pa.Jur:J . B~llua). C'I 1rlak.. 
SJnUJ~\' pldt.s. -\nad1. mareand o 
I!•Jn;.'.! -\~r~,¡a,un hllrl tbNnk 
~\I~Hzen du~u pw1ektu tak(' Endata 
rJr ~ C.J man\.tn JOinll!d he n an pa· 
Jur:.a . B .. ·l.lu.: . SJntlJ~fl r lat OJ eti1 Ar
t •• J t ,,.nun ~ 

G ;•¡,- . .. ,u,. ! lii:u rt ti .._¡,,¡frtJÁtl 

~~• r ·rtl :t:,u..'or,; . ..Jmllflt::. E~u::./.. 1. E: 
[i.:::1. ~u 11 F! i..l¡ r:1a A', ¡ :·a~·o rr ·. 
\/1 •r~f,,, 8¡:·.-· ~ Tu,~tumr~ ·n u/u,·J.., , 
A',,,,,.¡/f! ... ,/l. r ,; 8t11 B,uu« F.lwnra. 
f~. llü ro. 11.1 r,,o!fWII'!t' r rr 

EG IX 5- 1 2- 90 

1 
k 

1 

• 

Los ecologistas vuelven a reivindicar 
las zonas de Bedua y Artadi 

Eguzki de Zwnaia propone su declaración como de -interés especial 
La erave snuac1on de detenoro - federac1on que aglu11na J ~O ¡x,.:ha ~ul' ha' '~'~'''" ' 

en el que se encuentran las zona.' asoc aac1onl!!l ecolot!J"tJ' d~o: IJ pe· nuem ~> rl'l11: j ''·' ,;, 
hümeda!!! de Eu)kal Hcrr aa '~'' nínsula- por e i pr o~e .:t "' d~..· 1tk1Wflu 1 ''"' '1"'' '·• 1 'll1 ···' t .. 
- lngu,.~mXJ · n" 454. dt! J0- 1"1· puerto deport l\ 0 en s,,, .,t>uru. "' Zona de pro1eccinn "'Jleflal 
901. ha hecho que los grupo!' eco-- suponer un claro atentad(' c0mra T,xJo, lt" mJ1.:1~1 ... lk'\.a:. 
loglstas vascm eXIJan ~u protec· el conJunt('! de la Bah1;,. di.' T\ m· ~''''e :1 flrl'..l' pt •p .:rnf'\:: ..t· . 
c1ón mmed1ata. Coinc1d1cndo con guda ~ espec1almen1e ,flb r~ l.t' ul · f1..:a r ~n \!..,:.' r"-' ll f ~·n. - ~~· ·. 
la campaña contra la caza) de de· tun~ zona.' de duna~ ljUl' -~ ~n ~~om~< 1r, J.: E:.: .... • 
fe nsa de la fauna. la Coordmadora En Zuma1a. ha man!!lma JI.' S.m ·· un , H u,; , rr .... ·1 · •. 

de G1 puzkoa ha propuesto a la Ad· M1guel de .'\ rtad1 tuc: r~ll~nJd;¡ J~· !"''fll· .;.¡mhl " /1' ' 1' .. tll . 'l .... 

mln1Str'3Ción que se 1mp1da la de- "o...curd~ manera, .. .. In '''nlJ.r n1 •in:: 't , Jt , ,;1 .,,, , ,, ,., 1 .. , 
sapanc1ón fis1ca de la'- zonas ma· con l a~ deb1da ... ll..:en ... ·Ja' J I.' urr'lo1 · ~;, , .. 1 ,.,:· 1,. ,; 11 -,, .. 1.;., .1 .... 

nsmcra!l que)( encuentran amena· n¡za~.,· ,on m con la .. .tUhtnza ... ·¡on~ · ,,LJ~t,: .. :o , '· u. _. .• ,, .. ,¡, 1: •.• ·. 
zada!t po r dl\ef!!IO!I pro~e C tO~ pre\ 13!1 . ldema~ d~ rr ::,.:RI.tf f'lH \ f' . ~ lll\ <~ · '· • · •

1 
r;,; .. :• ,, · 

urbanilliillcm e mdustnaJe!l e. randes de reciO\ de tramiW..:hlO -\ d , 1 ~, , ,¡
1 

,,1, ". ,., 11 r 1 1:• .• 1.: 
A eo,t~ respet:U' . J¡¡ (0m1,,on dt: Pe!~Jr d~ ~li1• Id." ntlm\J• .. ut"IJ l.J .Jt '''"u ....... ~,., ,11 r,, ,.. , ¡,, ...... . 

la.~ Comun1d.ade~ Europea.' ha ad· n~ t.:ahrkaron h,, h:rren'" ~-,,r.lP p,,. ¡, \\..!, , c-tt •. Et:uLk ; , u: l\ 
m1Ud('l a trárnne rccaentcmente la apto!! par;.: 'ucln tn\JU"-Irl..t! : er. pr,•~IOI:r ..¡u;;- t.J"lll~ B~:Jw~ ~- ·: 1 ; 
denunc1a prestm.ada por la CODA ICD añ('!:- 19b-4 ' l\jS~ fucr,•n ''~ - -\n.JJI '"'JO J~..·~:.1 r.JJ..t~, .1:1• 1

,. 11 .. ¡cto de debat~ ira' l~.l ... mtc-nt'" JI.' 
·mstalar alh un c1 r~.· uah' ..~ut\ 1 ~"''''\ 
li(,t!C.: C'I de F,lrmu l.J·l ~ , .:lu~a.· 

dose iinalmentl' e'tt: prc''l..'..: l, , 
En esw' morncnw ... \ tr..e ... ~~ 

aparK10n Jc: ! -\ \ ..tn .. ~,· dd Piar. P..tr 
c¡a\. parece foc!T 4ut.' 1.1 Phlffitlh>r...t 
\ J,~o.On~ad.J S-\ " Pr0'a'..: · hw 
nel2lx:a ad1) .:~'n l.J Drrut .a .. 11'r. Jl 
Gt'Puzkna con)I);Uit:ndi . .1 ... 1. .s l· 
~una:- mcu,ra' ~r~ .. u. inll..'íl'"~·

t:r. !.1 wn.J -\ flmut'" J~ r.1~ ~ J ·. 
ntl\lemnr~ . t:• !~ ¡r.,m, ,:.· r ~ :·~ .. ~ 
ur. l 'On .. .,;nh .,\,r •w .1 ~ • .dJ,: ... _ Jt. 

Z um;..n..~ r'" d ~u.: .::-~ : r: ·t ~.: 
cv~ !'> ._.,'0,/C'Ut' OUt'\1.' l :ll..'[:o~ ... J.· 

altur.:t t'~..llr't.: ;l:' lc dí'nUt ! ...~ r·,,;-:. 
D1puta.:1"n re,·,•mt'OJ.Jno~ ,•,·r-,, .. :~ 
(f¡h 

~~n C RlJ'I .J '~' hxl··· 1.•· J'l.~·t ·J··· 
rcf't;: .. c:nt.JJ ..... ;:r • \ .- tt "' :~li.'"'h 

• ! t.' \ C;.'t\Cior J. He· H.J :.~-~ "1. , 

..tprud.,.Jr J¡ .. n, "'\;.;n .. :' · . 
~uc '" •'' t':'tar .,r ::· ·. ", 
tnJh> cr. ·· f~r,,, .¡ ..... : ..:: ··::-~ •· .Ju. 
l'k' n:' p...'nden .1 l.t u~-rn.~n.: .. .'\!• 

tcntt. NJe ... ..or p.sr~·el..t~ n..1 r:.: m~ 

d1ano \ ~ran 1 00u~m;.: 11J;: mt .: 
~·ua1n m1 mt.'tf•h .. u.tl.l~.tJ,-... no.,· 
1( OUt =-~U;t., l.l .... ~~•.' Jil~JC ,.,,. 

jc,: rr• h:~ .. h\0 ; .. :".: .. •J •. t'.tf:JJI:.Jí 

,J¡\\;_' t.lt.l.!• :.!• ,•"'r.l• i .: ..l• , 

liL'!'l\J' ¡'lf.;"\ ,~(l,h ~:r. ;: .. , .. !:J~J·.:· t. 

• 1t ¡'! 

.1~ u!r. 
'i lf /;¡,¡ 1· wf11i7 f : '11·: ·: . 
' I /{ e ~~ 1, ., , • :.'<' "•,,',;, 

.. .. . .... ••''1·• ' 

titl\t ru, 1 p r · 1 '.'11 •¡,; 

t!d 1t,l .. " , ,, (\j,, •. • .. ,u .• 

,'Ir\ ,.,,. .... --:- .. 
'•:: .. \ ..... ·.'.' ~ ,!!'.!.' .. ' 

'"1¡ 'f '!'¡'¡• •¡, , /l¡•, .. 

-\ n! .•.• ti .. J. ( l ll"ll! Lo.. ·'~ ;--~ • ., ". 

h, J~.; \rt.a..: •Uf,\ . 

:-'.Jf..,¡Ut :1.1!u' . 1 ,¡~ l:.a..:.ti.J 1 .. :- .. 

, ,•P1t':JI.ll ' ~·· 1.:1 D lr'Ut.t. ~o•n .1~ G 
["U/t.ol.: ~ '-!UC.: ;:r. ll'' .JO•" ~ , •~ 
C.:lnNl''"' I[X'fl.lUL' fl' ('lrt.' lt.'!lJit ,,·r.~ 
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• Un centenar de ecologistas 
se reúne en Asturias 
OVIEDO.- Cerca de cien 
ecologistas de todo el 
territorio español se reúnen 
desde ayer hasta el próximo 
9 de diciembre en la localidad 
asturiana de Avón, con 
motivo de la celebración de la 
Asamblea anual de la 
Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa 
Ambiental. Se tratarán temas 
de conservación de la 
naturaleza. t EFE 
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l ~.. '!r e~ Z : ? J\ S~~~~~. I ..J. :3 E' - 1 - - 3 C --------------- ------ -----
Deb o:>tc sobrP tos problemas de la naturaleza 

Los ecologistas recogerán 500.000 firmas 
. cOntra las centrales nucleares 

rt • . 

~r~·••>t 
. ..,¡,. 

Debate sobre la 
lfJificación 
de/os delitos 
ecológicos 
• 8 debate soere 1a bpc!icaCIOf' 
del delito ecdógoco centraran la 
JOtTI8d8 de 'rY:I( en la asamblea 
aruaJ de la CODA. en la que tam· 
boén se tratará el plan urtlamstJcc 
de uanes. Por otra parte. 8 pres1· 
dente de la CODA. ~ Dlaz 
Albo. se mostró ayer faYO<llble a 
la ampiiacicin del Parque Naoonal 
de Covaóonga a todo el entorno 
de los Picos de Europa. 

SegOO el pr8Sidente de la CO· 
DA • ._ .-lo~ los 
~ de e..rop. de c:wlquier tipo 
de 8gNiión y .. .-lo ha· 
c.to pnDD. ~ COOA coneidera 
~ .. "* ..-do ..,.,.., el 
Pltque N11cian11 de eo-tonga a 
todo .. _....., de lol Picol de 
e..rop. ~ a.- le ligLn de un 

pWqUe nallnl J*a - H · 
I**J". 

Dial Albo señaló que "tanto 
el lei*Oo en el ~ N litlia al 
.....,.. -- de Covedonga 
como el - óe 1o1 Picos de 
e..rop. ..., '*" ele un mi8mo 
..-;o, J ID IOgico es ~ reci· 
Mol .. mlemo ._..,., J • lnl· 
... ele lol ....,_ --.. No 
_. poelliiiO ~ • prucá¡jeran __.,_.._eolnun 
lllllmo lei*ÓO -.r. 

L.a jcmllda de 'rY:I( tiWzara 
gcn ~n 6esla y un~ de 

>C8IIIIWI, en 11 qwa no tallar* la SI· 
ch. Pira IIIIIWII M pmislo un 
~par.el~de l.os 

-.,....a Ponga y Roa· 
• a ÍIIIIIU rdJclos ..... ~ 

dii"'IJWIO. 
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Aterrizaje en el paraíso 

31 ?a í s 8- 12- 90 
~~---~~~----

Barcos en lugar 
de.atiooes 

c.w.s.ao. 
La ofensiva ecolosiata ha abor
tado. en parte, la llegada de esta 
especie de PlaN Mar.lta/1. que 
seri presentado en el Cabildo de 
La Gomera el próllimo dis 14. 
Los máJ de 12.000 millones de 
peoetas de invenión que supon
dri su ejecución en Jos pró:timos 
cuatro años tienen la particulari
dad de aglutinar todas las ayu
das posibles de la Comunidad 
Europea (CE), a traves de su.s 
tres fondos estructurales (FE
DER. FEOGA y Foodo Social 
Europeo), a las que oc swna la 
inyección económica del Estado 
espallol a través del Gobierno 
ccntrtl, la Comunidad autóoo
ma canaria y d Cabildo de la 
illa. u CE y España participan 
al SO% ... la flD&Dciacióa de c:su 
pro ¡rama. 

Entre loo proyectos sobreaaJe 
la coostrua:ión de un aeropuct-
to. El ambiente se ha c:aldeado 
tanto que despujl de más de 20 
allqo de rciviodicarlo, y cuando 
lu obras están a punto de oo
n>eDZU en la ..,. de Playa San
tia¡o, loo ccolopw y 110 -
de la poblod6a <*llionan ... -
oeoidM. -u iüa ~ ca dla • la 
mejot ...,........... del an-6ipi6. 

Ecologistas y Administración, enfrentados por una inversión de 12.000 millones en La Gomera ..... <- tnaobotdaod«} - ... 
drnaYióD la lll&lltlaaoa aaida a 1 
Tcoerifc CIOil uu. &oc.oc:a de 
siete viajes~. aftmwL A 

CAJthiELO MAil11N. Sula cn.z .. T..nfe 
u puesta en marcha del denominado ~ 
grama Operativo lntepado (POI) de u 
Gomera. un piaD especial de desarroUo 
pua ZOftU deprimidas aprob.do por la CE 
cuyo p~o supera loe 12._000 millo-

oes, ha suscitado una fuerte enhentarniento 
entre ccologisw y Admiaistración. Loo 
priml::ra. temen que se baya levantado la 
><da al turismo masivo m an tcrritDrio ca
lifiCado de "parailo ecolóP:o·. Para el pr&
sidente del Golrieno caario, Lore:uo 

A primen vista DO Je ...n-le 
que en tma isla bistóricamente 
marginada Je ala: un frente de 
rechazo organizado coatnl una 
invenión sin precedentes de la 
CE. el Estado y la Comunidad 
autóooma. En esta opocición iD
fluye la condición de patrimonio 
de la humanidad que ostenta el 
parque nocional del Garajoaay, 
en La Gomen~. La isla cuenta en 
la actualidad coa WlU 4.000 ca
mu turisticas y aspira, oegún lu 
autoridades, a incrementar cate 
número huta 1 S .000. En p:no
rtl, lu críticas al POI se basan en 
la defensa de la idiooincnuia del 
territorio (370 kilómetros cua
drados) y de sus babitanta (111101 
18.000). 

La disputa entre políticoc y 
ecologistas ha ido subiendo de 
tono. Miembros del Grupo Al
tcmativo al POI (formado por la 
asociación cultural y ccoJosjsta 
Guarapo. la Federación de T~
bajadores de la Tierra de UGT, 
la Unión de Agricultores y Ga
naderos de Canana. e Izquierda 
Canaria Unida - ICU- ), de
nunciaron que babian recibido 
amenazas. " Detrás de ..w acti
tudes se encuentran personas 
muy cooercta.s con fuertes inra. 
ses ccooómicos. que,. bao .,._. 
to nerviosas y no están dispues
tas a consentir que oc pueda pa
ralizar el proyecto", declaró el 
abogado y coordinador del cita
do grupo alternativo, Alonso 
Trujillo. 

lOste ha puesto una demanda en 
el Juzgado. de lnltrua:ión de la 
capital de la isla, San Sebutiút 
de la Gomera, COiltnlla c:m¡xaa 
Constnaa:iooes Dariu, SI.. y d 
Gobierno autónomo como ..
ponsables de un su¡llaiD atenta
do ccolóaico en doa de lu obno 

.. - ' 
previiW en el POI, lu....- tcallllái.oct-.tiD ~ 
de San Sebutián a Hermipa y e11a1 obna. El delepdo del CJo. 
de Arw-e a Valle ~ Rey, por · bicrno central en la isla. Jaliáa 
vertidos incontrolados de es- Hon:a;.a, Diep que se alé a>
combroo. mciÍCDdO 1111 atentado ccol6sico-

En ambas vi u, contratadas El dailo al paisaje ca mínimo, se
con CUJO al POI por la Conaeje- ¡Un dice, pues "loo cacombroo se 
ria de Obru Públicaa, Vivienda y están empleando ~el firme de 
Aguas del Gobierno canario, loo lu propias viu". Horcajada ai-
escombro. caen por lu ladena y t:ica la campaña de loo ccoJosja-
destruyen., en su opinión, d aiote- tas. • ¿Quieren q~~e sipmoo coa 
ma de bancales creado por el carreuzu de cabru ~ peno
hombre como solución ~ la nu?", se~ 
aari<:ultura en una aeo¡rafía Aln:decl« del 70'~ de la iD-
muy accidentada. versióa total corresponde a 

El Parlamento canario a~ obras ~ mejorar lu comuni
bó por unanimidad una propooi- caciooes de la isla. "Ea Jóp:o, 
ción no de ley del Grupo Socia- porque lu carreteru, que tenían 
l.iota por la que se insta al Go- mucbaJ c:urvu y ere peüp-oou, 
biemo autónomo a que se rape- babia que atre¡larlu. Jie Cllrc>-

Huellas de Colón 
c. M .. s.- 0.. .. T.-rile 
u Gomera goza de prestigio 
ocoló¡ico desde siempre. Su 
parque nacional, Garajonay. 
una reocrva de laurisilva úni
ca en d pla.neta, fue decl~ 
Patrimonio de la Humanidad 
por la Uneseo. La isla adqui
rió au mayor protaaonismo 
laistórico a finales del siglo 
XV. al coavertine en el últi
mo lupr de puo de Cristóbal 
Colón antes del descubri
miento de América. 

Loe eseena.rios colombinoo 
de la isla (la iglesia de la 
Asunción. la Casa de Colón, 
la tom: del Coode y el pozo de 
la A¡uada) son en la actuali
dad rautltlldoo por el Mioi6-
terio de Cultura y la Conseje
ria del mismo ramo del Go
bierno canario. El Cabildo, 
coa la c::oiabor8ción de otras 
instituciones. conatrayc un 
parque en torno a la torre del 
Coudc (lupr emblemático, 

donde se sitúan loo supucatoo 
amorioo de Colón y la señora 
de la isla. doña Beatriz de ~ 
badilla). 

A pesar de o!stoo y ottoo es
fuerzos, u Gome~ puará 
000 toda probabilidad inad
-uda en la conmemoración 
del V C...tcnario, en 1992, se
¡Un pronostican con decep
ción lu autoridades locales. 
El Ayuntamiento de la capital 
promueve el Prosrama 92, un 
plan de desarrollo urbanistico 
de la ciudad con visión de fu
turo. 

u realidad ca que La Go
mera. doode viven UDOI 2.800 
pensionistaa, pierde a paa<» 
qipntada. IDI raíces apíco
lu y pesqueru. ·u apicul
tura ya no chuta •, dice el pr&
sidente del Cabildo. Una de 
.... uraenciu ..... repobla
da. • Aqui la pte .. va, c:utn: 
ouu ~ porque DO tio
.. C10G quiál hablar", ail8dc. 

pea - poco d catonao? SI. .. 
WIID como....,....., pero a.lt"a 
uaificio babia que hacer", de
ciara el pROidente del Cabildo, 
Jltuaóol Jer-ez. del PSOE. "Nedie 
puede condenar a La Gomera a 
no desarrollane; la isla no ca 
o6lo ~ los Japnoo". indica. 

!'toe a todo, a los ccolo¡isw 
no Jea cabe oinauna duda de que 
el objetivo del plan supondrá 
tma explotación turioti<:a muiva 
de u Gomera. "El POI ca de 
juzpdo de ....,-clia", ~dala Isa
bel Bennejo López-Muiiiz, re
praentante de la Coordinadora 
de Orpnizaciooes de Defenaa 
Ambiental (CODA) en la Of"Jci
na Europea del Medio Ambien
te. En su opinióa. "se juep coa 
invenioocs a la üc~·. "Aqui 
únicameute se apuesta por in
f~tructura y cemento; lo de
mí.a, la identidad propia del lu-
gar, que la parta un rayo", ldala 
en tono crítico Pedro Medina 
Calero, representante de G~~a
rapo. 

u Asociación Tinerfeña de 
Amigo• de la Naturaleza 
(ATAN) ha oolicitado a loo orp
nismoo autonómicoo y locales y a 
la Comisión Europea el bloqueo 
del POI basta que se cuente coa 
un plan insular, que eslá en fue 
de redaa:ióo. 

Loo opocitorca al plan sootie
nen que lu obras programadas, 
amén de destruir el paisaje, ~ 
vocan una radical transforma· 
ción del modo de vida rural del 
somero. "Se ha optado por un 
desanollismo especulativo. a 
base de playas artif1cialea y com
plejoo turisti<:o.. En defmitiva, 
un palo de muerte a la a.¡ricultu
~y la petca", sqún Wladimiro 
Rodri¡ucz Brito, profcaor de la 
UniYenidad de La uauna y di
ri¡ente de ICU, orpllizacióo 
que a.pull6 a "' único~ 
- el Cabíldo de la .... ÁD.t 
Slaúez, por DO ~ al PÓL 

Jo que hace -UIIilotiCODae
jero de Turismo .W Gobierno 
autboomo, Mipel Zaolo, que 
ClpCt& ~ .... !k flií de allo 
tul CXllt'llatio CQII el Miaiolerio de 

~·.f:'-~:Ji:_: iaiciar ias 
uprioriiW~~ 
de~ Yiaria.J*18-
ria y aaoportll:aria a la illll y fo
mcotar a tariomo (m klta1, aDOO 

7. ~ tDiJioaa de peod&l de in
...enión), si bien tambi6a pmoé 
airodedor de 2.~ milloalca de 
pesetas para pro!DO'IU la iadua
tria, la artesanla y la a¡ricultllra. 
"Aquí se da 1111 feaómeno pitx>
poHtico: una isla pequella quiere 
imitar a lu pandea y corre d 
riesao de cometer sus miamos 
errorca", afirmad bióJosoAato
nio Macllado, aseaor ~ ~ 
ambiente de la preaidencia del 
Gobierno canario. 

T.-lsmonnl 
T eóric:amente, d plan abop por 
uo turismo rural mediante la 
creación de senderos y casas de 
bospr:dajc en lu zonas a.picolas. 
" Pero esta es la aran mentira del 
POI", aflrtlt&D sus detractores, 
que estin convencidos de que 
"todo esto no es ~ incmtivar, 
pr<cisameute, un turismo de mo
rral". En Hcnni¡ua, loo Reioem- 1 

ber¡. un matrimonio de alema
nes, promocionan por su ai!CIIta 
un turilmo ccoi6P:o en casas de 
campo. El ejemplo ca JCpido en 1 

AauJo y V allehemtooo. 
Sin cmt.r)o. en la playa de 

A valoo.. en la capital. San Sebu
tián de la Gomera. .., OODilrUirá 
una urbanizaQón ~ 3.900 ca
mas, basándose en lu normas 
subsidiariaa aprobadas por el 
Aynntansicnto. Otros focos de 
expansión son loo municipios de 
Alajeró y Valle ~ Rey. El pri
mero m advenir d fll6n del tu
rilmo fue Fred Olacn, un aavioro 
nonqo pioacro del tranopor1IC 
en tranabonlador ca esta ia1a 
dade 1914, 'Jue .. propietario 
del ...,.,. T-. ti máa importaote. u o..-.. emplalldo 
ee an bopr apm.do de la ca
pital 
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Los'Cóíéetivos ecologistas se 
1 unen para potenciar la CODA 
1 La agrupación nacional reunirá a 1 08 asociaciones 
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La asamblea que durante estos días están cekr 
brando dMNsas agrupaciones ecologistas en el 
oriente asturiano se clausura hoy, tras el anuncio de 
integración de la Federación de Organizaciones Eco
logistas en la Coordinadora Nacional efectuado du
rante la jomad8 de ayer. 

nas. oomo pueden ser la caza da 
arWnales per1111 oe0e1 118s a ~ 
cias Pf"C*Igldas. la all8raci6n da 
hábilat en espec:ios na11ra1es y los 
U008 l8sMls da medios natnllls. 
• En - sentido se t. caiñc&
doda~ taadulll polil>-
ca da replr¡tacién 1otes111 basada 1 
en~ 

Los otros accidentes de tráfico 

Ampliación del 
deUto ecológico 

La Coordinadora de 
Ecologistas defiende la 
necesidad de ampliar la 
tipificación del ~ 
ecol6gico que en la ac
tualidad sólo contempla 
los~ tóxicos. 

La Voz de Ast uri a s 8 - 12-90 
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La CE destinará 3.000 millones de -
pesetas a grupos ecologistas españoles 
La Administración, incómoda con las gestiones de los 'verdes' en Bruselas 

Alllrtl Gi-MADRID 
La Dirección General de Me

dio Ambiente de la Comunidad 
Europea ha creado un fondo de 
entre 2.1XX> y 3.<XX> millones de pe
setas para subvencionar iniciati
vas de grupos ecologistas espa
ñoles, según puso de manifiesto 
ayer Guillermo Diaz, presidente 
de la Coordinadora de Organiza
ciones de Defensa Ambiental 
(CODA), organización que reune 
a 90 colectivos ''verdes" de todo 
el país. 

Las ayudas comunitarias se 
destinarán a proyectos conserva
cionistas de todo tipo, tales como 
compras de fincas para preser-

var espac;ios naturales, defensa 
de especies en peligro de extin
ción, etcétera. 

Los grupos que quieran optar 
a subvenciones con cargo a este 
fondo, tendrán la posibilidad de 
solicitarlas antes del día 30 de 
abril, canalizan~o sus proyectos 
a través de los departamentos 
medioambientales de la Admi
nistración central (!CONA y Se
cretaría General de Medio Am
biente), o de los organismos com
petentes en las Comunidades 
Autónomas. 

Posteriormente, la Dirección 
General comunitaria evaluará 
los proyectos presentados y po-

drá fmanciar hasta el 50% del 
coste de las iniciativas que resul
ten seleccionadas. 
· Según Guillermo Diaz "la ini
ciativa ha partido de la propia 
Comunidad y es posible que ha
ya creado malestar entre la Ad
ministración española, porque 
se puede considerar como resul
tado de la gestión directa de los 
propios grupos ecologistas en 
Bruselas" 

Teléfono directo 
Algunos colectivos españoles 

de defensa de la naturaleza tie
nen contacto directo con los fun
cionarios de la CE y hacen fre-

cuentes visitas a los despachos 
de los organismos de la Comuni
dad. 

Esta presencia no parece que 
sea del agrado de la Administra
ción medioambiental española, 
que, según el portavoz de la CO
DA, ''hace responsable a los co
lectivos conservacionistas de la 
mala imagen qde su propia ges
tión entre los organismos comu
nitarios." 

"Nos limitamos", añade Díaz, 
"a hacer uso del derecho que tie
nen todos los ciudadanos a diri
girse a cualquier instancia de la 
Administración, incluida la co
munitaria". 
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El comité de medio 
ambiente de la CE 
estudia hoy y mañana 
los proyectos 
'Dunas de Almonte' 
SERVIMEOIA 

HUELVA 

El Comité de Medio Am
biente de la Comunidad Eu
ropea estudiará durante hoy y 
mañana el impacto ambienta l 
que tendrían en el ecosistema 

·los proyectos urba nísticos 
' Dunas de Almonte' e ' Isla · 
Canela ', ambos en el litoral 
on ubense. 

Esta decistón de someter a 
una exhaustiva investigación 
los mencionados complejos 
urbanísticos llega tras las pro
testas de numerosos grupos 
ecologistas nacionales e inter
nacionales, por entender que 
la realización de los proyectos 
podr ía atentar contra el me
dio am biente. 

Según la portavoz de la 
Coordinadora de Organiza
ciones de Defensa Ambiental 
t Coda). Teresa M,,reno. el 

·.: 1.):-n p!ej o d~ '!s!2. C:1r.·.; !:: ... , ~i.> 
ya construcción comenzó en 
los últimos meses, perjudicará 
seriamente el hábitat de nu 
me rosas especies de avifa una, 
muchas de ellas protegidas. 

Teresa Moreno considera 
que la urbanización también 
tendrá un impacto negativo 
sobre la flo ra de la zona, •cu
yo valor ecológico es muy im
porrante •. Fuentes ecologis
tas indicaron que el Comité 
de Medio Ambiente de la CE 
podría llamar la atención al 
Gobierno español, al objeto de 
que dicte normas claras y 
efectivas para la construcción 
de las dos polémicas urbani
zaciones. ·· l ncluso podrían 
pedir al Ejecutivo la parali
:ación de ambos proyectos. 
f n caso de que se demuestre 
que su impacto medioam
biental es tan grande como 
pensamos ... agregaron. 

La porta voz de la Coda 
~unsidera que· Ja solución a es
tos dos compleJOS turísticos 
podría ser la agricultura eco
lógica ... Es un nuevo sistema 
que está siendo muy deman
dado en toda Europa ... exp li
..:ó. Según T cresa \ 1oreno. en 
las próximas se ma nas las or
ganiza<.:io ncs ecologistas ini
-:iarún una ca mpaña de pro
tes ta co ntra estos dos comple
JOS y ..:on tra el denominado 
·Puente Esury'. proyectado en 
la localidad on ubense de Aya 
mo nte. :11 igual que ' Isla Ca
nela'. 

IJEAl 1 2-1 2- 90 
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La Coordinadora Ecologista Estatal, contra las rirbapizaciones . 
de segunda residencia en el Parque Natural _Cabo d~_.~G~~~~íj~ . .. . 

Las alegaciones de los ecologistas rechazan la ampliación de los núcleos urbanos ·· .. ~· ~ . . ... ~. ! =.~ ·.· t 
. . .:;.4-. ~ 

Todas las organizac-iones ecolo
gistas almerienses coinciden en re
clwzar la potenciación de urbaniza
ciones de segunda residencia den/ro 
del Parque Natural de Cabo de Ga- · 

ta-Nfjar, y as( lo recogen en las ale- ción de la caza, junto a otras consi
gaciones que han presentado al Plan deraciones sobre los /(miles y garan
de Uso y Gestión. Señalan que las tfas de conservación ' de un Parque 
zonas de uso intensivo tienen. que ser . Natural, que consideran ya ·· degra- ' 
limitadas y apuestan por la p~ohibi- /~dp., _e~; a/gun~s tis~~f.tos. ' ·;: ; , -~ ., ::.~ 

MIGUEL ANGEL BLANCO 

AlMEA lA 

,Queremos expresarle nuestra 
completa oposición a que st 
corutruyan en el Parque Natural 
urbanizaciones de segunda resi· 
dencia. por el enorme deterioro 
ambiental que acarrean, y por 
considtrar que se conlradice por 
completo con el espíritu de un 
espacio natural protegido•. Esta 
declaración forma rarte de las 
alegaciones presentadas por la 
Coordinadora de Organizaciones 
de Defensa Am bienta l (CODA), 
a nivel estatal, ante el Plan de 
Uso y Gestión del Parque Na tu: 
ral de Cabo de Gata·Níjar, den
tro del plazo legal, con fecha del 
pasado 19 de noviembre, an te la 
Agencia de Medio Ambiente en 
Al merla. 

Las alegaciones que han pre
sentado uiversas organizaciones 
ecologistas, a nivel provincial o 
estatal y regional, vienen a coin
cidir en muchos aspectos, en de
manda de que no se produzca 
una intcn~ificación de las ac tua· 
ciones ;obre el Par4 ue Natural. 
A.~pccros como la caza, extrae· 
ción Oc arenas. i(' rman pane de 
: ~ s -.·cofl~iJ c rad~..:'l~.:s eccJ i~Jgista!: . 
con d1versas nprcciaciones; pero 
junto a ello la actitud crítica más 
considerable .:.; la adoptada fren
te a cualquier polí tica que pre
tenda impu lsar urba nizaciones 
de segunda residencia o amplia
ciones de los núcleos urbanos, y 
para ello rechazan la considera
ción prevista en el Plan de que se 
podra ca mbiar la calilicación del 
suelo no urbanizable. Es obliga
da aquí la referencia al caso del 
proyecto •Cala Bernordino• , 
principa l tema que convulsionó el 
debate político y ecologista sobre 
el Parque el pasado verano, hasta 
4'le el Ayuntamiento de Níjar 
Jnuló el acuerdo municipal que 
había acordado la rcca lificac1ón 
de 270 hectáreas en el Cort ijo del 
Fraile. 

Modelo de zonas 

Las ampliaciones de los cascos 
urbanos podrán salir ·adelante, 
según el Plan, en cuanto se prev6 
la modificación del suelo no ur
ba nizablc. La Coordinadora es
tatal ecologista alega al respecto 
lo siguiente: ·Nuestra completa 
oposición a que se permita m~ 
dificar lo calificación del suelo 
no urbanizablt para posibles 
ampliacion.s dt los cascos urba
nos: pues una ampliación de cas
co puede tener la extensión que · 
se desee, pudiendo incluirse den
tro de la misma amplias urbani
zaciones. Consideramos que en 
este caso /ambiln se vulnera por 
complelo el tsplritu dt la figura 
del parqut narural, pudiindost 
dar la triste paradoja dt qut la 
declaracMn ·dtl parqut natural 
actUc como un reclamo poten
dador del crtcimünto urbanlsti
co de la zona. y por lo tanto 
favorezca la dtstrucción de sus 
valores naturales•. · 

La CODA hace la siguiente . 
propuesta de zonificación: 

· " J ·~ • , \), ¿:l . ; 

Cortijo dtl Frailt, rrntagoni.rln dt IIft i rtttnJO fallido dt rtcaliflcación di sutlo tñ ,¡ lnttrior ...... ' 
dtl Parqut Na tura dt Cabo dt Gato-Nljar. . · ' .. .... ~ 

' . . . ' . ··.·. ~~'. ;' .. 1 . 
• Zona de rHena natural: Todo tradicionales compatibles con la aprobación ' de( Plan se encuen- · 

el suelo queda calificado como conservación de los valores na tu- tren · ya calificadas por ,normas · 
no urbanizable y esta calificación rales.·Todo el suelo queda califi- .subsidiarias o.· planes ,generales . 
no podrá ser modificada; la con- cado como no urbanizable, espe- como· suelo urbano o urbaniza-
servación de sus valores natura- cialmente protegido, sin posibili- ble. · ··' - · ~ ' · 
les es el fin prioritario. · dades de recalificación. Este modelo · de zonificación, 

según la CODA, es el que se si-
• Zonas de manejo extensho: El • Zonas de manejo lntensl•o: gue en la mayor parte de los es- , 

fin prioritario aquí sería el fo- Aquí se incluye a todas las zo- pacios naturales de Andalucía y 
mento de las actividades agrarias nas que en ela momento de la del Estado ...• ,..;. .. · .1 .-

. ••••• . • . .. ;. ·•' . ~· IJ 

'Mediterráneo' quiere que no se ·autori.9en ·. -~ ; 

nuevas exp~qtaciones mineraS :. ·;~;; · . ;~~ 
M. A. B. 

ALME~tA .f_.;:-~ •. , ·.· .. ;~l.¡:¡ . 
Las alegaciones del Grupo 

Ecologista ·Mediterráneo• coin
ciden prácticamentrc con los 
puntos básicos expuestos por la 
CODA. Dos escritos han sido 
presentados, uno con fecha del 29 
de octubre y otro del 15 de no
viembre. 

El G. E. M. solicita la modifi
cación de los límites del parque, 
que permita la inclusión en su 

· interior de las zonas ' de · reserva 
de • Marinas y Amoladoras•, 
·Majada Rtdonda• y ·El Caba
llón• . 

Otro aspecto es eliminar cul
quier posibilidad de autorización 
de nuevas actividades mineras, 
extracción de· minerales o áridos 
en el intorior del Parque. 

Tambi6n coincide en desarro
llar la normativa clara que •im
pida la crtación de nuevos nú
cleos de población, permititndo 

só/amente la · ~mpliació~ ··d~-."i~s . 
ya t.tistentts~. Este grupo. ecolo
gista está en contra de las excep
ciones en las áreas de manejo ex
tensivo y.que .desaparezca ,.cuaf
quitr alusión que permita la ca
za•. como actividad compatible 
en las zonas de Reserva. · · 

• l nistimas en la n"tJidad de 
prohibir la creación de cualquier 
nuevo núcleo de población en ti 
interior dei ·Parqut•, alega el G. 
E. M. que rechaza cualquier am
pliación urbanlstica y la poten
ciación de las segundas residen
cias. ~ .· .. . .. ·: . • 

Desde d Le•ante 
.w 1 ' •': 

Un apoyo formal a todas laa 
ale~aciones del movimiento eco
logJstas, suscribe también la Aso
ciación Naturalista y Cultural 
del Levante · Almeriense (AN
CLA), con sede en Mojácar, el 
pasado 15 de octubre. Insisten en 
la prohibición de la caza •como 
aprovechamltlllo cinegético difl-

... ,.· '\tJH · · ':l 
cil de conlrolai'."t incluso propi- , ' 
i:ladordefurtiv(3mo, uro~es que ¡;* 

:atentan conlrq¡much~ esptcies:.~.'i 
· molwando.sld.háb/tatiAnclliso ~ 
deberla dtsapareár tsta ' aCIIvl- · 
dad dentro de" los //miles dtl 
Parque por ti ptllgro que rtprt:-

' senta para la movilidad de los 
visitanltJ y dt /tu tspecies•, con 
especial referencia a las Aseas de . 
Reserva. e • .. " · · • 

&ta Asociación se muestra 
partidaria de la reducción de las · 
zona.. . urbanizables, . • ¡,¡ planea- . 
mielllo actual u excesivo•. Re- ... 
cbazan que la extracción de 'ri
dos sea una labor tradicional y 
denuncian que se viene realizan
do de forma Uegai. .Tambi6n soli
cita la ampliación de los límites y · 
la reducción de la presión huma
na. El suelo urbano o urbaniza- ' 
ble supondría una rpesión· apro- · 
ximada a los 17.000 habitantes, y 
•Y según se dtduce dtl progra
ma dt acondicionamiento y ex
plotación turlstlca se estlntt una 
capacidad de 8 . .500 p latas•. 
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Más del 35o/o de las águilas imperiales 
ibéricas han muerto en los últimos seis meses 

JUAN GABR IEL PALLARJls. Madrid 
:\iás del 35% de las ápi1as imperiales espa6olu 
bao muerto en los óJtimos !leis meses. Los cepos 
ilegales y los teadiclos eléctricos ban sido las dos 
principales causas ele e8o. La voz de alanDa ante 
la desaparición de esta ~ dedarada ea peti-

Sólo cinco comunidades autó
nomas cuentan en la actualidad 
con ejemplares de águila impe
rial: Madrid (con 22 pan:jaa), 
Extremadura (31), Castilla y 
León (16), Castilla-La Mancha 
(30) y Andalucía (27). De3de 
hace poco más de un año, una 
fracción importante de las 
á~il~imperiru~s~~m
tes en España está siendo obje
to de un programa de se~i
miento radiotelemetrico. lo que 
está permitiendo determinar 1~ 
ca~ y puntos negros de mor
talidad. Por el momento han 
sido marcad~ 16 jóvmes águi-
1~ imperirues. 

Pe~nos, Ávila), comproba
ron que la sciiru recibida mdica
ba que babia sido probable
mente muerta en el interior dd 
citado latifundio ciDC¡etico. 
Dicha fmca estl. ~ 
por la sociedad Rctamoso. 

Tafrina, que había caído en 
un cepo ilegal. fue quemada 
por los guardas de la fmca y su 
pequeño equipo emisor le fue 
intervenido ru capataz de la fin
ca, Emiliano Escudero, por el 
Servicio de Protección de la 
Naturrucza de la Guardia Civil 
(Scprona). 

Los hechos fueron denun
ciados posteriormente en el juz
gado de Vrudepeñas, lo que ha 
motivado también un expc-

diedlc sancionador por parte 
del Gobierno regional, que 
puede suponer una multa de 
en~ 1 O y SO m.illones de pese
tal a la propiedad de la fUJCa. 

La Coordinadora de Orp
nizacioncs de Dcfcnaa Ambien
tal (CODA), que se personará. 
por su parte, como dmuncian
te, prepara un informe sobre 
cstoe hechos ante la Comisión 
de ComwUdades Europeas. La 
CODA ha solicitado ru Gobier
no caateUano-mancbego el cie
rre del coto de caza en la fmca 
donde fue muerto dicho animal 
protegido. 

El f de noviembre, otro 
ejemplar marcado m Scgo~a, 
ChamoJa, fue muerto por un 

"En estos momentos, el he
cho de disparar o capturar fur
tivamente un á~ila imperiru ha 
p~do a ser una acti~dad defi
nitivamente arriesgada", afir
ma el biólogo Luis Mariano 
González, coordinador nacio
nal del plan de recuperación 
desde el leona. " Los emisores 
que se instalan son cada vez 
más reducidos y potentes, re
sultan prácticamente indestruc
tibles y permiten, cada vez me
jor. seguir la pista y reconstruir 
la circunstancia de las fe
chori~" . 

Una rapaz amenazada 

Radiotramlni!ores 

En este sentido, el caso más es
pectacular ha sido el ocurrido 
el p~do 8 de no~embre en la 
finca Nav~ de la Condesa, en 
la Sierra Morena de Ciudad 
Real, cuando dos agentes fores
tales, encargados de seguir a la 
joven águila imperiru Tafrina, 
de siete meses de edad (cuyo ra
diotransmisor le babia sido ins
talado en su nido original en 

J. G. P .. ~ 
El águila imperial iberica 
está considerada por la 
Unión lntemacionru para la 
Conservación de la Natura
leza como una de las seis ra
paces más amenazad~ a ni
vel mundial. Descubierta 
por los cientifiCOs en 1860, 
su población actual es de 
130 parejas, todas ellaa den
tro del cuadrante suroriental 
de la península IbCrica. A 
mediados del presente siglo, 
la especie desapareció de laa 
sierras pmibéticas, de la Co
munidad V alcnciana y de la 
porción norte de Castilla-. 
También de rugunos peque
ños enclaves que mantenía 
en Marruecos y Portugal. 

En contrapartida, 70 

ejemplares disecados y al 
menos 115 puestas de b ue
vos expoliadas componen 
las existencias de imperiales 
iberiala a lo largo y ancho 
de lo& IllWCOS naturalisticos 
del planeta. Todavía en los 
últimos años, ru menos 20 
~~ido. ilall sido sistemática
mente expoliados por los 
traficantes de especies prote
gidas. 

Los expertos consideran 
que la especie no estará a 
w vo baau que se rucanccn 
1~ 500 pan:j~ reproducto
ras. Actualmente, los tres 
principales focos reproduc
tores de laa imperirues son 
Doñana, el madrileño mon
te. de El Pardo y el parque 
naturru de Monfragüc. 

cazador en la localidad sevilla
na de Eatcpa, y otr011 d011 ejem
plan:a cayeron elcc:trocuudos 
en el polémico tendido que 
mantiene Ibcrduero entre el 
embalse de Picadas y Aldea del 
Fresno, en Madrid. 

~--e-t-En 1988 el principal pllll&O ... . 
gro en cuaato a muene. de ~ 
águilu imperiale& fue la fiDc&.~ 
Pcrlliea de Milla, propiedad. dlf. 
la familia Urquijo, CD Chapioe
ría (Madrid), sepiD- ooincidm 
fUCDtea del l.cona y de la Apa
cia madrilala de Medio Am
biente. 

El último caso de águila 
abatida ileplmcnte ha. sido 
detectado en la finca Las Ren
tillas, en Quijoma (Madrid), 
que recibió cuatro disparos 
del calibre 12, uoo de ellos en 
el ojo. Malbcrida. actualmm
te,. encuentra en el centro de 
recuperación del GREF A, en 
la Cala de Campo madrileña. 

En la rcunióo de Cabañe
ros se ha con~tatado asimismo 
un gravísimo c:te.:enso. en la 
uua de rcpivciDCti~dad de las 
ágnilu imperi&Jea, estimado 
entre UA 60% y un SCWo. La 
causa seda la epidemia de 
neumonía viriva (NVH) que 
viene diezmando desde 1988 
la población ibérica de cone
jos. 

Según Miguel Aymerich, 
biólogo del Icoaa, " no hay 
que olvidar que el conejo 
constituye el 80"/o de la dieta 
alimenticia del águila impc
riru, una especie que vive por. 
para y del conejo" . Según loa 
últimos estudios científicos, 
"un sólo un 20"/o de cada po
blación de conejos está sobre
viviendo a la enfermedad, tras 
conseguir rucanzar un nivel de 
inmunidad transmisible here
ditariamente a su descen
dencia". 
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