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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
y de los Recursos Naturales (UICN), del Consejo Internacional para la 
Preservación de las Aves (ICBP) u del Buró Europeo del Medio Ambiente (BEE) 

Comunicado de Prensa 

CODA SOLICITA PARTICIPAR EN TODOS LOS ORGANISMOS ESTATALES 
CON REPRESENTACION SOCIAL 

La Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental (CODA), Federación 
que agrupa a 160 asociaciones ecologistas de todo el Estado, ha solicitado a 14 
Ministros del Gobierno español su incorporación a cuantos Organismos con 
representación social tengan constituidos sus respectivos Ministerios, desde el Consejo 
Económico y Social, pasando por el Consejo de Seguridad Nuclear, Consejo de 
Seguridad Química, Consejo de la Juventud, Protección Civil, Consejo de 
Consumidores, Cámaras agrarias, Plan de Investigación y Desarrollo, Control de 
Fondos Comunitarios, hasta su presencia en los Convenios Internacionales con rango 
de Observador, dada la creciente preocupación por las implicaciones ambientales de 
los Departamentos ministeriales, demostrada por su afán en participar en el futuro 
Consejo Asesor Estatal de Medio Ambiente. 

Ante el interés demostrado en todos los Ministerios (Presidencia, Defensa, Interior, 
Asuntos Exteriores, Trabajo, hasta un total de 14 incluyendo el MOPTMA), por participar 
en condiciones de igualdad en el futuro Consejo Asesor Estatal de Medio Ambiente, la 
CODA ha considerado esta decisión como una evidente preocupación por las implicaciones 
ambientales de los Departamentos ministeriales. 

1. ¡¡ 

·~ 

Para la CODA, el Impulso Democrático del que hablan los Partidos Parlamentarios, 
y el Principio de Responsabilidad Compartida adoptado por la Unión Europea, no se deben 
limitar a las entidades institucionales sino que debe avanzar en la implicación y participación 
de la sociedad civil, principalmente a través de las asociaciones sin ánimo de lucro puesto que 
no defienden intereses económicos ni partidistas, y son las mas necesitadas de apoyos 
institucionales para desarrollar sus actividades. 

Por consiguiente, como la manera mas directa de conocer las opiniones de las 
asociaciones ecologistas, que desde hace años vienen trabajando porque el Medio Ambiente 
sea considerado la Prioridad Nacional desde la que se aborden e integran las restantes 
políticas para conseguir una Sociedad ecológica y equitativa, la Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa Ambiental (CODA), Federación que agrupa a 160 asociaciones 
ecologistas de todo el Estado, ha solicitado a 14 Ministros del Gobierno español su 
incorporación a cuantos organismos con representación social tengan constituidos sus 
respectivos Ministerios, desde el Consejo Económico y Social, pasando por el de Seguridad 
Nuclear, Seguridad Química, de la Juventud, Protección Civil, de Consumidores, Cámaras 
agrarias, Plan de Investigación y Desarrollo, Control de Fondos Comunitarios, hasta su 
presencia en los Convenios Internacionales con rango de Observador, avalada por el Estado 
español. 
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CONSERVACION DE ESPECIES 

La caza, vallados cinegéticos 

Tendidos electrices; causa de mortalidad de aves 

Pieles, "Antes desnudos que llevar pieles" 

Lince, proyecto 

Espécies varias 
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CAZA 
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ropietarios rural'es, monteros, rehal·eros, geógrafos, e 
de los peligro~ del cercado cineg 

:España, coto priva~ 
1 
1 El d . , . cerca o cmegettco, 
1 una práctica que en 

España comenzó hacia 

11974 y que hoy afecta 
a la casi totalidad de 

1 
las fincas rústicas no 
agrícolas de la mitad 

sur peninsular, supone · 
1 un peligro alarmante 

para la flora y fauna de 
1 ·nuestro país. 

Endogamia animal, 

1 -contagio de 
enfermedades, 

deforestación del 
l bosque; apropiación de 

vías pecuarias y ríos, 
1 domesticación de 

venados y jabalíes y 
usurpación de la 

concesión 
administrativa de la 
caia son algunas de 

las consecuencias 
contra las que 

advierten monteros, 
.propietarios, 

alcaldes, geógrafos 
y ecologistas. 
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stas y alcaldes advierten 

1 
o de caza 
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PEORO RODRÍGUEZ 

Fotos: ROBERTO VILLAGRAZ 

D eniro de cinco años. el 
campo y la fauna es
pañoles no tendrán 
nada que vet: con lo 

que hemos conocido". Esta es la 
conclusión a la que llegan to
dos los sectores -propietarios, 

· cazadores, geógrafos, ecologis
tas y funcionarios municipa
les- involucrados de una ma
nera u otra en el problema del 
vallado cinegético, una "trage
dia -en palabras de los exper
tos-de consecuencias me
dioambientales y jurídicas casi 
inimaginables para quien no la 
viva día a día". 

El cercado de los cotos de ca
za, que comenzó en nuestro país 
en la década de los setenta, afec
ta hoy a la casi totalidad del sue
lo rústico no cultivado de las co
munidades autónomas de Anda
lucía, Extremadura y Castilla-La 
Mancha y amenaza con exten
derse por el norte peninsular, 
concretamente por Aragón y 
Castilla-León. Esta práctica pro
voca, entre otros trastornos, en
dogamia entre las especies, una 
progresiva degeneración de las 
razas autóctonas, un elevado 
porcentaje de mortalidad animal . 
por inanición, sed, accidentes y 
enfermedades contagiosas; defo
restación del monte, apropiación 
indebida de vías pecuarias, cami
nos vecinales y cauces de ríos, 
destrozos en el ecosistema, usur
pación de la concesión adminis
trativa del derecho de caza, el fin 
de esta actividad como deporte 
de riesgo o aventura y, lo que 
probablemente sea más grave, la 
paulatina domesticación de la 
bestias salvajes hasta convertir
las en lo que hoy todos, criado
res incluidos, denominan "gana
do cinegético". En opinión del 
geógrafo Bartolomé VaDe, deca
no de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Cór
doba, "el cercado cinegético es 
posiblemente el problema más 
grave al que se ha enfrentado el 

. campo español en los últimos si
glos. No creo que exagere si digo 
que el c'tlmpo, si esto sigue asi, 
puede desapareéer tal como lo he
mos conocido". 

El primer vallado cinegético 

INTE~VIU 24-01-9~ 

en nuestro país, acometido en 
una finca de propiedad pública 
en Andújar (Jaén) en la que solía 
cazar el general Franco, data de · 
1974 y, desde entonces, más del 
noventa y cinco por ciento de los 
cotos situados en Extremadura, 
Andalucía y Castilla-La Mancha 
han seguido esa misma suerte. 
Según recuerdan todas las partes 
implicadas, en un principio se 
cercó para atraer las reses de las 
fincas vecinas; después se conti
nuó para impedir que éstas pasa
ran a los ~otos contiguos. La 
profunda transformación social 
que experimentó la caza a· co
mienzos de la década de los se
tenta, pasando de entretenimien
to de latifundistas a negocio des
tinado a gentes urbanas; propi
ció la codicia general; primero 
de los nuevos propietarios y, ya

1 
por extensión, de los anti~uos. ' 
Hoy en día resulta dificil, en la · 
mitad sur peninsular, encon(rar 
una finca no cercada y, aunqué 
existan, padecen los mismos in
convenientes que si hubieran 
acometido las obras por estar li
teralmente rodeadas de cotos ce
rrados. 

Animales domésticos 

Vidal GaUego, alcalde socialis
ta de Los Y ébenes; término mu
nicipal toledano que alberga, en 
sesenta y siete mil hectáreas; se
senta y tres fincas de caza, todas 
ellas· valladas, se queja de la si
tuación cinegética que existe en 
su comarca: "La caza no reporta 
ningún beneficio al pueblo. be los 
seis mil setecientos vecinos que 
somos, no creo que vivan de ella 
más de cuarenta. Antes, en cada 
]mea trabajaban cinco o seis jor
naleros y ocho pastores de cabras, 
y ahora con un guarda se arre
glan. Y el problema de los valla
dos, y lo digo por propia experien
cia porque antes que alcalde fui 
cazador furtivo, es que acaba con 
la caza; sencillamente eso. Cfllan 
las reses fuera y las sueltan en co
tos cercados que incumplen la ley 
para que la gente de ciudad pueda 
venir aquí a tirar al blanco". 

La caza, en sí, no supone un 
gran negocio en cuanto a renta
bilidad, y mucho menos en lo re
ferente al lucro cesante. En la zo
na de Los Y ébenes se han llega
do a pagar hasta seiscientas mil 
pesetas por hectárea de monte. 



1~ finca de dos mil hectáreas 
ede costar, pues, mil doscien
' millones de pesetas, y tan só
arroja unos ingresos anuales 
cinco o seis millones, lo justo 
ra cubrir gastos de guardas y 
mtenimiento sin amortizar ni 
a mínima parte del capital in
:tido. "Tiene, en cambio --en 
labras de Bartolomé Valle-, 
s plusvalías extraordinarias . . 
ra de ellas, invisible, es la so
:/, tipo 'Escopeta nacional', que 
tto se da en estas tierras. La 
·a es el fraude al JISCO, ya que 

· rz ]mea que vale mil millones de 
setas, al ser terreno baldío se 
ede escriturarperfectamente en 
·z o doce millones". 
El primero que dio en cercar 
finca en Los Yébenes fue el fi
nciero Juan AbeUó. "Fue allá 
r 1975 - recuerda Vidal Galle
- y ya entonces, antes de que 
conocieran las devastadoras 
nsecuencias que iba a acarrear, 
usó polémica porque dejó algu
s zonas sin vallar llenas de co
da para que [as bestias de los 
tos contiguos pasaran al suyo; 
spués lo cercó todo. Desde en
'ICes no hemos tenido más que 
oblemas. Se ha ido hacief?do 
n más y más terreno hasta ocu
r, ahora, siete mil hectáreas. y 
no ha conseguido las veinte mil 
e querúz ha sido porque el ayu~
niento se ha opuesto enérgita-

- 1 mte. Este senor ha ocupado 
rs pecuarias, caminos vecinales 
arroyos; ha electrificado SJ.!S 
rcas, electrocutando, hará cosa 

un año, a dos guardias del 
:ONA; ha metido maquinaria 
sada para vallar, destrozando el 
'Jnte, y ha cometido mil irregu
~idades más. C11ando le denun
unos, ningún organismos nos 
~ce caso. Hasta el /CONA ha 
Dado la ]mea Los Quintos de 
'ora¡ dJJnde va a cazar Felipe 
'Jnzález. Estamos volviendo al 
udalismo y no podemos hacer 
rda para evitarlo". 

I'Opiedad y posesión 

El cercado cinegético supone 
aa paradoja legal. La ley de ca
. de 1970, que vino a sustituir al 
glamento ya entonces obsoleto 
: 1903, recoge que los animales 
:monte son un bien público, 
·opiedad, por tanto, de la co
unidad. aunque se encuentren 
1 posesión de particulares por 

estar en sus fincas . El carácter 
privado de las fincas, pues, no· 
debería violar la concesión ad
ministrativa que otorga a los. ve
cinos el derecho a cazar y, en 
consecuencia, a entrar en las fin
cas particulares. Sin embargo, el 
derecho civil faculta a los pro
pietarios rurales a cercar sus he
redades. Se antepone el derecho 
civil de vallar a la concesión ad
ministrativa de cazar· y, en todas 
las sentencias judiciales dictadl!s 
hasta la fecha, el juez ha dado 
siempre prioridad al derecho ci
vil. "Ese problema es fundamen
tal - reconoce Juaa Tomás Val
verde Castilla, ex decano del Co
legio de Abogados de Córdoba, 
ex vocal del Consejo Provincial 
de Caza y una de las opiniones . 
más autorizadas de la capital an
daluza-. Desde el punto de vista 
legal, se está produciendo una de
samortización similar a la de 
Mendizába/. La caza, que es un 
bien público, se está convirtiendo 
de Jacto, por culpa de los dichosos 
cercados, en un bien privado; La 
gente se olvida de que el monte es 
de alguien, pero que la caza es pú
blica. Y no sólo eso. Yo, que llevo 
sesenta años cazando, estoy en 
condiciones de afirmar que lo que 
se practica ahora es la anticaza, 
algo muy parecido a matar ove
jas. Los Jartucos' de Madrid en
tienden que la caza está de modJJ, 
y se acercan a matar animales do
mesticados en cotos cercados, 
porque lo único que les importa es 
llevarse trofeos. La caia pierde 
todo el carácter de riesgo que te
nía y acarrea serios problemas a 
la fauna y al medio ambiente. Se 
traen demasiadas reses de fuera, 
con lo que las especies ~tóctonas 
se mezclan, primero! y contraen 
toda clase de enfermedades, des
pués. Luego se mueren de sed y di. 
hambre en épocas de sequia por.:. 
que no pueden salir a procurarse 
a/imetrtos. Los que se los acaban 
procurando son los guardas, que 
les echan pienso; alfalfa y garban
zos como si los ciervos fuesen mu
las. Hay dos ]meas, en el parque 
nacional de Hornachuelas ·va
lladas a cuátro metros cadJJ una 
del río, y hace dos años, cuanc!o la 
sequía, se murieron cientos de 
dervos de sed viendo pasar el río 
delante de sus narices". 

De esta misma opinión se · 
muestra Theo Oberhuber, secre
tario general de la Coordinadora 
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Arriba, a la izquierda, un cercado 
activado eléctricamente para 
producir descargas; sobre estas 
lineas, cabeza de ciervo en cuya 
cornamenta se observan alambres. 
A la izquierda, el alcaide de Los 
Yébenes, Vida/ Gallego y, a 
continuación, Juan Tomás Ya/verde 
Castilla, ex vocal del Consejo 
Provincial de Caza de Córdoba. 
Bajo estas lineas, otro venado 
victima de las alambtadas ilegales. · 

lN IE !{VlU LA-U l-'} 4 

j_e _ _9rg<!nizaciones de Defensa 
~mbiental (CODA) y coautor de 
la monografía "El impacto am
biental de los vallados cinegéti
cos". Para este ecologista, "lama
yoría de los propietarios incum
plen una ley ya de por sí demasia
do benévola con los cercados. In
cumplen concretamente la ley 29/ 
1983, el Real Decreto 849, el Re
glamento 2876/78 y el propio Có
digo Civil". Todas dtas normati
vas indican expresamente las me
didas de las cercas, los espacios · 
que deben quedar francos y otras 
prevenciones para que pueda cir
cular la fauna no cinegética. 
"Aquí, en el parque de Horna
chuelas -indica Joaquín Reime, 
responsable de la Asociación Eco
logista de Defensa de la Naturale
za (AEDENA1) en Córdoba
todos se las saltan a la torera. En 
el parque tienen fincas, entre otros 
muchos, los Osborne, los Orioi
Urquijo, los Villalonga, Ramón 
Mendoza, el duque de Baviera, el 
marqués de Salinas, Juan García 
Liñán, los marqueses de La Bañe
za y los Domecq, y, que yo ·sepa, 
nadie C!!T11ple la normativa. Des
trozan el ecosistema metiendo ma
quinaria pesada para construir 
cercas, invaden ríos, invaden arro
yos, invaden vias pecuarias, inva
den caminos vecinales y rurales, y, 
si pretendes pasar por uno de ellos, 
sus guardas te encañonan y te lle
van al cuartelillo de la Guardia 
Civl, donde no te hacen ni caso". 

La ley de la Junta de Andalucía 
al respecto, según explicó a inter
viú Consuelo Atenzia, experta en 
el tema, se muestra más conserva
cionista que la que se encuentra en 
vigor en el resto -de España. Así, 
mientras en Andalucía debe haber 
una separación mínima de veinte 
a sesenta centímetros entre los 
alambres, en el resto del Estado 
esta separación se reduce a los 
quince centímetros. "De todas 
maneras -piensa Consuelo Aten
zia-, da igual, porque no se cum
ple ni en Sevilla ni en Teruel". 

Todos contra las cercas 

Lo varadójico del as~nto es 
que todas las partes implicadas 
-cazadores, propietarios mrales, 
organizadores de monterías, reha
leros y autoridades municipales
se declaran en contra del cercado 
cinegético. Esto pudo constatarlo 
interviú en una montería a la que 

asistió en la finca La Onza, en el 
término municipal cordobés de 
Montoro. ' La opinión general 
coincidía en que en la década de 
lo~ setenta se valló para mejorar 
la. raza de ciervos y jabalíes, pero 
que, vistos los resultados, la ma
yoría de los propietarios estaría 
dispuesta a levantar las cercas 
siempre y cuando sus vecinos hi
cieran lo mismo. "El problema 
-indica Juan de Dios Olías, ca
zador y propieiario de una finca y 
de una rehala de podencos- es 
que nadie quiere dar el primer paso 
porque no está seguro de que sus 
vecinos le sigan. Me explico: si un 
latifundista tuviera la certeza de 
que los que le rodean también lo 
iban a hacer, levantaría inmedia
tamente la cerca; pero, como no 
está seguro, no lo hace. Es la pes
cadilla que se muerde la cola". 
Bartolomé Lozano Cañuelo, re
halero, se muestra más contun
dente: "Lo que debería hacer el 
Gobierno es mandar a los civiles a 
levantar todas las cercas. Sería la 
única manera de acabar con esto, 
que sólo nos ha traído problemas: 
accidentes de perros, de bestias y, 
sobre todo, la degeneración de la 
raza. Desde que se pusieron las va
llas, los venados tienen peor cuer
na y hay muchos · enfermos". En 
esa opinión abunda Angeles, una 
experta montera: "Lejos de traer 
más caza, las vallas han reducido 
el número de trofeos, por una par
te, y la calidad de éstos, por otra. 
Se viene a tirar al blanco y te lle
vas cuernas de venados que hace 
veinte años te hubiera dado -;er
güenza mostrar a tus amigos. Por 
mucho que digan los 'fartucos' de 
Madrid, esto no es caza". 

Mientras el cercado cinegético 
hace aguas, las empresas que se 
dedican a su instalación conti
núan anunciándose en las revis
tas especializadas. Grupanor
Cercampo S.A., una de las socie
dades más activas, aparece en 
una publicación mensual con es
tas referencias: "Alta tecnología 
en cercados eléctricos para todb ti
po de animales salvajes y domésti
cos. Energizadores de alto poder. 
Representantes de la empresa Ga-
1/agher, de Nueva Zelanda. Todo 
en materiales para ganaderias ci
negéticas". Su faceta ecologista la 
exhiben pregonando que sus cer
cados eléctricos se alimentan de 
energía solar, la más limpia y na
tural del mercado. e 



Señor· Director: 

Uno no sale áe su asombro cuando es
cucha 1J. lee declaraciones de los cazadores 
sobre su "ecolo9ismo actiflo'~ sobre su im
portante papel en el mantenimiento de es
pecies, sobre su exquisito comportamiento 
en la montaña, sobre su respeto para con 
el resto de humanos que 9ustan de la na
turaleza ... 

Pero la realidad si9ue siendo otra. y co
mo bien lo están explicando or9anizacio
nes como la CODA lJ otros 9rupos ecolo9is
tas, la INMENSA malJ.oría de los 
cazadores dejan mucho que desear en su 
respeto hacia la ·naturaleza ·nue siempre • '1 1 1 

stempre, dicen defender IJ. amar. · 
Aunque no se Jebe ocultar que se están 

dando pequeños pasos para que el cazador 
no sea un "escopetero" -como es la instau
ración del examen del cazador que debe 
alJ.udar a saber a qué se dispara o altJunos 
encuentros con los ecolo9istas-, la reali
dad si9ue sie,do testaruda lJ los testimo
nios dejan claro la posición áe cada cuál 
en este debate abierto en la sociedad en
tre defen-sores IJ. detractores de la caza. 

Aunque este debate lJ.a se flio en un nú
me~~ anterior de . la reflista que Cid. diri9e, 
qutstera explicar altJunos hechos ocurridos 
en los últimos m,eses que apolJ.an esta de
nuncia del comportamiento ·iJ.eneral de los 
cazadores. 

No hace mucho tief!lpo en el diario E9in 
_,·apareció un comentario sobre el triste 
. comportamiento de una cuadrilla de caza
dores con un montañero en el macizo del 
Garbea. Se9ún éste ultimo, los cazadores 

. le conminaron a silbar si deseaba preser
. fiar su flida, lJ.a que se encontraban de ca

" . · za 1J era difícil distin9uirlo de la presa que 
: anhelaban. ¡Edificante! 

~~f~1~=~: .: 
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Tiempo antes fui testi9o de la 11siem
bra" de tlainas tlacías de_ cartuchos --:jhe
cho de lo más ló9ico para la INMENSA 
malJ.oría de los caza4ores, cifliliiados o 
no!- en el recorrido que f/a desde las pe
ñas de Atxuri hasta las inmediaciones áel 
refu9iiJ A9iñalde (Garbea). Y si9uienáo 
este rastro me topé con otro de los resulta
dos ·del amor a la naturaleza de los caza
dores que ese día o et qía anterior habían 
practicado· este "deporte ecoló9ico": Jos 
9randes piezas matadas lJ no cobradas · 
(Adjunto la foto que claramente lo expre
sa). Ese día se retiraron tres bolsas me
dianas de · tlainas "coloristas" de cartu-
chos. · · 

Con_ estos dos ejemplos, cercanos en el 
tiempo lJ fáciles de entender, podemos co
menzar a pensar por qué 'se plantean se.
rias dudas sobre. el ecolo9ismo de los ca
zadores 1J. por qué se hace difícil distin9uir 
a los buenos- (¡donde están?) de los ma
los cazadores. · 

Y atención al imlierno lJ sus nerl~das. 
<Habrá cazadores al acecho para cobrar 
afies desprote9idas o lo i(ue se pon9a ·por 
delante?. · 

Antonio Martínez 
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• 

" E.n la actualidad 

existen 3.000 cotos de 

caza mayor. 60 para 

especies de alta montaña 

y 36 reservas 

• 1 " naetona es 

Polluelos buho 

SOS ANHIALES Febrero 1994 

1 2 de Octubre pero hemos encontrado un ortícu-

1.500.000 cazadores, lo publicado por lo revisto 

procedentes de todo el "GAlA" en su número de Otoño, 

país, más los que vienen de 

aquellos países donde no se don 

tontos facilidades poro. motor, o 

donde yo han acabad~ con 'la 

rnoyorío de su fauno, se echan al 

monte o motor entre 70 y 90 mi

llones de a'nimoles, según datos 

de lo CODA. En ANDA había

mos preparado un extenso estu

dio, dando numerosos detalles 

procedentes de diversos fuentes, 

firmado por Theo Overhuber, de lo 

CODA, que recomendamos o to

dos los que estén interesados en 

uno información exhous!ivo sobre 

este terrible aspecto de lo natura

leza humano . Incluimos un breve 

resumen de Ion esclarecedor artí

culo : 

Existe un mayoritario sentimien

to en lo sociedad española contra 



lo octivi.dod cinegético, debido 

prin.cipolmente o sus connotacio

nes violentos y consecuencias 

mortales poro los animales .. . El 

énfasis puesto por los cazadores 

y especi~lmente por sus órganos 

representativos en este temo, tie

ne uno cloro e interesado justifi

cación, yo que lo Federación 

Españolo de Cazo (F .E.C) está 

siendo subvencionado con 26 mi

llones de pesetas por porte del 

Consejo Superior de Deportes . 

Por supuesto lo F.E.C_ no se con

tento con esto cantidad y reclamo 

que seo incrementado hasta los 

1 .200 millones de pesetas que re

cibe el fútbol, lo cual podría ocu

rrir si tenemos en cuento que lo 

cazo es el deporte que cuento 

con más licencio~ federo!ivos, ca

si medio .millón, por. delante del 

fútbol. 

Se estimo que lo cazo ha pro

vocado lo extinción de más de 

270 .especies de vertebrados, ha

biendo otros seriamente amena

zados por este exterminio masi

vo. Es además causo de lo altera

ción del. hábitat por varios facto

res: contaminación químico por 

múltiples venenos, millones de 

cartuchos y toneladas de plomo, 

·ruidos de disparos que destruyen 

lo paz que los animales tonto ne-· 

cesiton poro desorroll~r su vida, 

vallas que impiden sus movimien

tos, rugidos de motores de co

ches ... 

El fin único de lo actividad es 

así de crudo : motor animales . 

Poro ello todo vale, escopetas y 

'' . . . 
Se estima que la caza 

ha provocado la 

extinción de más de 270 

especies de vertebrados, 

habiendo otras 

seriamente amenazadas 

d . . . " e extermrmo mastvo . 

rifles, reclamos vivos o muertos, 

trompos o los puertos de los ma

drigueras, utilización de sus de

predadores naturales, cetrería 

(con el consiguiente robo y de·s-

SOS ANIMALES Febrero 91 

trucción de nidos) cebos inyecto

dos eón venenos . En muchos oco

sion_es el precio de lo utilización 

de estos métodos es lo vida de 

los especies no cinegéticos, pero 

esto parece importar poco . Se ca

zan insectívoros, oves cantoras , 
como jilgueros y mirlos, con re-

des, ligo, . ballestas .. . oves acuáti

cos, migratorios, protegidos, 

¿qué importo? . T o m poco importo 

destruir nuestro fauno autóctono 

importando otros especies, como 

ha ocurrido con lo perdiz españo

lo, o criarlos en granjas poro lue

go abrir los cojos ante los esco-
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peteras y os1 poderlos motor en 

maso. 

lógicamente, los grupos ecolo

gistas se preocupan principalmen

te por el daño, en muchos cosos 

irreversible, que se causo o lo na

turaleza sin ninguno necesidad ni 

rozón que lo justifique, sólo por 

placer, por lo prepotencia de cre

er que pueden destruir los vidas 

de otros seres, sin tener en . . . 
cuenta el derecho que tene-

" El punto de vista de 

ANDA siempre tiene en 

cuenta el dolor, el 

sufrimiento, la muerte, la 

crueldad que· muchas 

personas no saben 

porque no se 

" comenta 

mos también a decidir los 

que estamos en contra de 

tal monstruosidad, los que 

consideramos que el derecho o lo 

· -.~ de cualquier ser debe ser 

._,;,petado. 

El punto de vista de ANDA 

siempre tiene en cuenta el dolor, 

el sufrimiento, la muerte, la cruel-

SOS ANIMALES Febrero 1994 

Manifestación en Francia contra la caza de aves migratorias. 
' 

dad que muchos personas no so

ben porque no se comento, por

que se procura que los detalles 

sean ignorados por los no inicio

dos, no vaya o ser que empiecen 

o despertar del letargo y organi 

zar compañas en contra de su 

distracción favorito y o menudo 

pingüe negocio . Domos o conti-

nuoción estos detalles, omitiendo 

muchos aspectos y fotografías es

pelu~nontes que pueden causar 

angustio en nuestros lectores . 

lo cazo mayor es una de los 

maneras más crueles de cazar : 

los animales, ciervos, cabros y ja

balíes, son ocosodos por jaurías 



de perros que o veces los despe

dazan (se llamo cazar "o diente") 

hasta que los "héroes" llegan y 

los remolan . También los pobres 

perros resultan malheridos cuan

do lógicamente el jabalí se de

fiende . Sin olvidar que; en mu

chos casos, los jaurías estón for

mados por perros robados o sus 

dueños . .. 

¿Qué podemos decir de lo ca

zo por el sister:!lo de apostc:Jrse y 

espetar o que los animales en 

tren en una especie de callejón 

sin solido y entonces ametrallar

los?, que no es otro cosa ·que 

uno canallada. 

Estas cacerías. se organ.izan en 

muchos ocasiones .como un acto 

social paro relocionosrse entre sí, 

financieros y políticos de pocos 

escrúpulos, a c¡uienes poco im

porta coger una obra maestra de 

la naturaleza y hacerla pedazos . 

· la cazo ·m·enor tampoco es de

fendible: la mayoría de los veces 

los cazadores ni se comen lo que 

cazan, persiguen a la pobre per

diz o conejo paró luego regalar 

las piezas o abandonarlas ":'uer

tas o agonizando durante varios 

SOS ANIMALES Febrero 1994 

días . Es únicamente el placer de 

sentirse superior y dueño de lo vi 

do de los animales silvestres . 

Dicen que la c_ozo genero di 

nero, pero nÓ compenso el olto 

precio que hoy que · pagar para 

que olgunaos sectores se lucr~n. 

dada la repercusión · nefasta que 

ti~ne poro la Naturaleza que 

nos pertenece o todos y no sólo 

a los cazodores que son en reali

dad minoría . 

Respecto o la cazo de aves mi

gratorios, que a veces vienen des

de Siberia, que han . sido . observo

das con ilusión y ·a veces alimenta

das en· todos los paíse~ que cru'zan, 

para s~r asesinadas en España Y. 

en Marruecos, por placer, ¿qué po

demos decir . de este crimen? Que 

yo se están manifestando. contra 

ello en toda Europa, en Bélgica y 

en Francia, con asistencia de 

Senadores, Eurodiputados, famosos 

en otros terrenos, etc. 

Podemosen~nderc~zorp~rs~ 
perviv~ncia, por necesidad de 

alimentarse, nunca por "deporte" 

es decir por el placer de . matar, 

por colocar esos macabros trofe

os en el salón de sus casos. 
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Pocas veces se pronuncian los ecolo
gistas veteranos sobre el espinoso te
ma de la caza. Quienes tienen expe

riencia en la conservación de la naturaleza 
saben que es un tema muy delicado. No se 
declaran a favor de la caza porque no son 
cazadores y les molestan los tiros y, tam
bién, porque su postura causaría rechazo en 
muchos seguidores y simpatizantes de la 
causa ecologista, especialmente entre aque
llos más recientes, poco implicados o inte
grantes de sectores más vinculados a la de
fensa de los derechos de los animales. La 
inmensa mayoría de la sociedad relaciona 
caza con muerte, algo evidente, y muerte 
con extinción de animales. 

Sin embargo, muchos de los ecologistas 
más activos tampoco están totalmente en 
contra de la caza. Son conscientes de lo que 
significa la existencia de grandes fincas ci
negéticas para la conservación de la natura
leza y la hecatombe que supondría el que 
estos espacios fueran destinados a usos 
agrícolas o madereros, tendencia omnipre~ 
sente que ha reducido de forma-drástica los 
ecosistemas naturales en las últimas déca
das. 

Por otra parte, cuando la caza se practica ra
cionalmente puede equipararse a la gestión 
forestaL No se cortan los bosques sino el 
volumen de madera que una masa forestal 
es capaz de producir cada año. Las especies 
cinegéticas suelen tener un potencial repro- . 
ductor alto, de m¡mera que aunque se cacen 
su número nunca es menor del que cabría 
esperar en condiciones naturales. Incluso 
uno de los problemas de la caza es precisa
mente ese: se promueven tanto las especies 
cinegéticas que en muchos territorios suele 
haber más efectivos de lo que es aconseja
ble y naturaL 

La caza, junto con otros usos tradicionales 
del territorio, ha hecho posible, a pesar de 
los esfuerzos en contra de algunos em·ene
nadores y alimaiieros, que se conscrwn los 
complejos entramados de nuestros eco5iste
mas. Y esto es así por opuesta que resulte a 
nuestra sensibilidad la muerte gratuita de 
animales silvestres. 

Aunque ésta es la opinión de una gran ma
yoría de los conservacionistas mi~ expertos, 
los cazadores se han sentido tradicional
mente acosados por los ecologistas. Consi-

' 
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deran que son enemigos irreconciliables, les 
odian, les insultan y les descalifican aprove
chando cualquier oportunidad.. e identifican 
al conjunto del colectivo por el primero que 
se acerque a él o haga unas declaraciones 
contrarias a sus intereses. 
Nada de esto es así y. por lo tanto. debe 
cambiar. El momento es propicio. Durante 
años se ha estado manejando el enom1e nú
mero de licencias de caza 1 millón y medio. 
dicen) como el argumento m:ís decisivo pa
ra minimizar las fuerzas de los conservacio
nistas o bien para cargar de respaldo social 
las reivindicaciones cinegétic-..IS ante atrope
llos cometidos por la AdministrJción Públi -

los.rec · · .: · · 
. ...... ·.~~ 

ca. Tanto llegaron a creerse un colectivo gi
gantesco, unido por la idiosincrasia venato
ria, que en las últimas elecciones al Parla- ' 
mento Europeo la Federación Española de 
Caza promovió un partido político para de
mostrar la fuerza del colectivo cazador. 
Los resultados, apenas unos 30.000 votos, 
son un buen moti,·o para reflexionar sobre 
lo que somos, lo que se quiere y la estrate
gia para alcanzarlo mediante la racionalidad 
y el buen hacer de todos. 
Los grupos ecologistas nunca han querido 
presentarse a unas elecciones. Si bien es 
cierto que. tanto en España como en otros 
países. lo han hecho en su nombre personas 



~-· , 

y colectivos más o menos'afines al mo\·i
miento asociativo. Pero el equivalente a la 

. Federación de Caza. que podria ser la Coor
dinadora de Organizaciones de Defensa 
Ambiental (CODA). que aglutina a cerca de 
doscientas asociaciones de toda España. con 
un total de socios que rondará las 50.000 
personas. nunca ha querido entrar en la pug
na elec10ral. 
El principal motivo es la ialta de auténticas 
vocacione~de políticos parlamentarios. por
que política social y de calle S(! hace. y mu
cha. entre sus dirigentes. Por otra parte. ~ 
dudaba. con muy buen criterio. de que la 
aventura pudiera acabar con éxito. En efec-
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to, quienes se han presentado en las sucesi
vas elecciones bajo el nombre de verdes han 
llegado a sacar, todos juntos, un máximo de 
400.000 votos. y en los últimos comicios. 
los ya mencionados al Parlamento Europeo, 
la única lisia verde que se presentó sólo fue 
capaz de sacar 109.567 votos. lo que cons
tituye un fr.tcaw que ha costado muy caro 
al movimiento asociativo. Aunque sigue 
q~ando la duda de lo que pasaría si los 
grupos ecologistas se decidieran a tr.tnsfor
marse en opción elector.tl. con la ventaja de 
contar con una estructura bien organizada, 
cosa de la que carecen las formaciones ver
des. Lo cierto es que, desde que se conocen 

· los resultados electorales de estos primeros 
intentos para captar el voto verde. el ecolo
gismo ha dejado de ser aquella amenaza que 
planeaba sobre los partidos tradicionales al 
rededor de 198-t cuando los Grünen alema
nes .llegaron a colocar treinta diputados en 
el parlamemo. 

Pero para los que nunca amenazaron con su 
teórica legión de seguid~res. sino que argu
mentaban con la fuerza 9e la razón. las co
sas han seguido su curso. En el caso de los 
.cazadores deberia producirse la misma ca
tarsis. Sus planeamientos no serán escucha
dos debido a su fuerza. que como ha podi- · 
do verse en las elecciones no es tanta como 
se creía. sino porque s_u actividad es valiosa · 
para el conjunto del patrimonio naturaL Y 
así debe ser entendida y potenciada. Con las 
limitaciones que exige una explotación ra
cional de _los recursos naturales. 

Lo máS p<?<ieroso de ese millón y medio de 
licencias es la mi noria de cazadores más ac- . 
tivos y auténticos. En especial, esos 6.000 
cazadores que son al mismo tiempo propie
tarios del. 50'k del territorio de este país y 
de, posiblemente, el 80% de las zonas de 
mayor valor ecológico de España. Del mis
mo modo. la fueria que se esconde detrás 
del también cerca de un millón de personas 
que leen las 24 ·revistas de corte' naturalista 
y ambientalista que se editan actualmente 
en España. son esos 5.000 6 6.000 activistas 
de ecologismo, naturalistas expertos y diri
gentes pe asociaciones. que entienden la 
complejidad de la naturaleza y las medidas 
que se pueden tomar para promover su co
rrecta gestión. No p(>r ello despreciamos al 
resto, ya que sin su respaldo estos sectores 
con mayor capacidad decisoria o influencia 
no tendrian el actual peso social y político. 

Las fuerzas sociales - aunque su única fuer- · 
za resida en la razón- que se mueven alre
dedor de los recursos naturales y de nu~tra 
identidad cultural e histórica. saben que de
ben buscar aquellos elementos comunes que 
permitan planificar modelos de gestión y de 
desarrollo sostenible. Algo trascendental de 
cara al futuro y que los políticos nunca ~ 
drán formular por sí solos, ya que permane
cen del todo ajenos a lo que significa y en
trai'ía el medio naturaL 

Editorial de "Quercus" 
Septiembre de 1994 
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On la piel 
• e siemp,~e 

r :ru~ ~n·::s:~~o ~~~ ~~-o~f=~~~: ::m
1

a~.: :::~~: ~blo ~ra d~~r· 
la CNOidad y la hipocresía. El CANDA)-. Vas en el -metro- ' tarla ... Su<oleg¡¡deasociación. AI· 
grito que no pueden dar los 60 a~rtándolasa: codazOS». · fonso Chillerón. tampoco se lo ex· 
míllonos de imales Los ecologiStas aseguran que no plica: "Yo le preguntaría a una 

1 an que mue- es un fenómeno casual. •En mu· · señora que va a comprarse unas 
ren ~ año por la belleza de chos de los paises europeos llevar pieles que cómo las quiere: si pro- · 
su piol Los ecologistas· desa- picios resulta ya algo vergonzoso. cedentes de· un animal despelleja
IIft a rigotes del invierno para En Londres pui:den llegar a abo- do. envenenado. estrangulado . 

. ,_.,na matanza y avergonzar chomane si te descubren con uno electrocutado o asfixiado•. 
a quieMs la hacen posible. · de estos abrigos. Criadores y pe· En el dcQlogo ecologista el pri· 

loteros han tenido que volcarse a mero de tos mandamientos para 
vender en paises como el nuestro. «volverse a relacionar de forma ar· . 1 

etano que alguic::n se va 
a desnudar•. dijo ~1 po· 
licia. Y al\i fue . O co•si. 
'porque se quc:cJarnn en 

ro~ intr!rior 3.ntc: la mirada con
gelada d~ centenares de transcún· 

t
madrila\os. Los nue:ve atrevi~ 
ccohlgista~ "'' p.aS.Irt'ln nada 

\'Crgü.c:n.ca .. p.:ru si mu..:ht• friu. 
quien~ trataba de: ave:rgonzar. 

. d contrario. era a aqué-llos -casi 
~i~mrre: oaquéllas .. que: todavia 

n que wstir CCin crudcJacJ. d 
tt. . 

ue u~ satisfa\."Ción Ct'lmpro· 
uc. losjó\~ 4-'St ;in ..:tln n,,_ 

wtros. s-fnos 4l4.~f4.01t>.tn par.J d<.lf· 
nos Animos. -o¡~ vuestros cojo
nes"". nt~ dcdan. P..:rn las :i4:ñor;.ts 

'

,,. 11itaban ~uc (ramtts unas 
uarnas, qu.:- se \'CStian con lo que: . 
utrútn ... explica ~1amc:n Crul. eJe: 

AwciKión E\.'\llo~ista di.! D<· 
fcn"" de la l"~tur~k"" (AEDE-
So\TI. uno de lo;¡¡rupos qu~ tra-

l jan ~no la com~ña •Ant~s d<s· 
...tos que llev>ondu piel.,.,.. 
Su primcT objcli\·o es con~guir 

'IUC 1~; gr•ndcll ;uperfoci.:s <om~r· 
.;i;,Jn <kj<n .k •~nd~rla; -los •1· 
~ británM.:us Harn.l4.H va h.l 

n h«ho-. ~ la primer~ \-:Z 
v.: \urios grup..loS se courdinan en 
u.,.-._aro p¡ais. """"" ~t'ho lin<>. ul:llotC 

•llu ha >Odu terrible. Las piel<> "" 
h:lnpucsto<kmoda - c•pli<.':l Eva 
~·ll~ju. d~ 1;a .o\><J<:ra.:i<>n :'\a.:ional 
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donde la mayoría ~ la gente no · mónica con la natur•lcza• es con
se preocupa de estos tem;¡s-. dic.."e sumir lo nc:cx:s¡ario . .cP'c..~u la rente 
Alfonso Chillerón. de ANDA. se cree que defendemos volver a 

Con visones hasta por t 90.000 las velas. y no se trata de eso», 
pesetas. nuestro país ha alcanzado afirma Maiia Josi: Gómez. una 
·et tercer puesto entre los mayores ahogada de 29 años. .militanle de 
consumidores de este tipo de pren- AEDENAT. «Se nos quiere este· 
das. por detrás de EE UU e Italia. reotiP<!r como una especie de r<l· 

· Unos 60 visones se necesitan ~ra di<-• les obsesionados con cosas que 
confeccionar un abrigo: ocho. si no tienen demasiada importancia. 
,..,·n lobos: 1 S para nutrias. linces l)c hecho. si ~re<:emos c:.<0 ~ r><>r· 
y O<:clot<.-s: :10 c-Jstorcs: SS martas; que algunos n0s sentimos un po<o 

·y hasta unas 200 chinchillas. solos y entonces te aferras más a 
Los peleteros atacan con el ar- tus convicciones. y no queda otro . 

¡;:umento d~.: que \."'S tus animales son ":aminn que ser r.at.liC"'.el•, añade. 
crjados en ¡¡r<1njas. pero los ceo- Mamen Cruz. publicista de 33 
logistas consideran que el des:mo- a~os y socia ~ambicn de la .Coor· 
llo de los criade- dinadora dOlír-
rtlS n .. • ha a~-aha- guna1..acaunc,¡ Jc 
do<on la t':lpll¡ra - · Delensa Am-
d~ animales sil- tcMuchas senoras b1ental !CODAl. 
, .. .,.trc;< y que. en nos gritan que ,;¡¡-¡:.,.t:i d<-¡¡;;¡.,r. 
h...Jn '-Otstl: l:t c.ln- cJo: tcNocn.·u c.¡uc 
mcsticación su· seamos rttdicales. 
pon~ un grave somos unos Somos simple· 
daño para ~nos. · guarros, y que mente sensatoS». 
La indu~tria lnsistenenque 
mata anualment~ ellas visten el ecologismo es. 
unos 60 millones ante todo. una 
de:: animales. de • forma de vida. 
ellos 40 proce- COmO quteren>~ «Lo primero qúe 
dentes de gr<~n· hago cuando me 
jas. Otros 60 mi- lewnto es tratar 
llun<S no útiles para la peletería de ponc:nnc en armonia con la na
. · aves principalmente- c-.tcn d~ tun.lcza. Uso el 1r..ansporte púb1i-
fnnna a'--..:i«...cntal C"n la~ tro~mpas. co. Me p.'~n~o rnrcrmu si m!.! cn-
Gu~ta\O Hcnriquc. t.lc ANDA. cuentro un animal ubandoniu.Jo. 

no .a"-""d.ru& de c;,.plicarw lantli cruel- Soy. t~dcm;.i.s. \'Cgetariano cstric-
dad : • E> <Omo si la sociedad <>· to~. e<pli<-• ,\lfonso Chillerón. 
tu\·ic:rtt an!!Stcsiada. QU<remos h;~ ~ Vc¡;ctaritmn t.~tric1o -:s tamhi.:n 

José Luis Flores. un estudiante de 
22 años integrante de Alternativa 
~rala Liberación Animal (AlA). 
uno de los grupos más radicales. 
Como una especie de guerrillero 
ecológico, ~stá COn\'cncido de que 
una de las mejores vías para con
cienciar a la sociedad es la acción 
directa. "siempre y cuando no per· 
jucJiquc: a personas o animales••. 
Jvntnt• otros inte¡;rantes de su ~ru~ 
r\•. 1!USia d~ conc\!ntmrsc a la~ 
pu~rt<ts de los grdndes alma~nes 
u ¡_!filar ·"asesinos•• a la cC:tra d~ 
qui~ncs visten pieles. 

Otro de los samtxnitos q ue al~ 

gunos suelen colgar d~ los ~oto
gistases su supuesto afan por preo
cuparse más de los animales que 
por las personas. •Ahora estamos 
con esta campaña. pero eso no sig· 
nifrca que dentro <le 15 dias no 
cs!cmos trabajando J)\)r Bosnia. o 
en solidaridad con los indios do 
Chiapas», afirma Mamen Cruz. 
Pero. sobre todo. su experiencia 
les ha conducido a un3 et"'Idusión. 
p.sra la que pone palabra !> Gu~l~l\0 
Hcnriquc:: tela m<.l)'oria d~ quit:n.:s 
dittn cosas así no ~ preocupan 
r.i por las pe:rsonas. ni ror los ani · 
maJes. ni por casi nadct n. 



ECO LOGIA 

YOlANDA AGUilAR 

S
ON BELLAS Y SOBRE SUS DELICADAS 
pieles lucen los modelos más ex
clusivos y sofisticados del mundo. 
Sus cuerpos son el soporte ideal 

para cualquier prenda de vestir, pero Nao
mi Campbell, Tatiana Patitz, Emma Sjo
berg, Heather Stewart-Whyte y Fabienne 
Terwinghe han decidido que prefier~n ir 
desnudas antes que vestir pieles. Son el 
reclamo ideal para la campaña ¡Mejor 
desnudos que vistiendo pieles!, promovida 
por la organización People for the Ethical 
Treatment of Animals (PETA) contra las 
prendas de peletería y así lo demostraron 
tras desfilar por las pasarelas de París. 
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dustria ya es responsable de la extinc10n Jas. Actualmente, en ESpaña hay cientos 
del visón de mar y el zorro de las Malvi- de ellas, la mayoría en el Norte donde el 
nas. La nutria de mar, el lince y el ocelo- clima fa,·orece la crianza de la estrella de 
te siguen corriendo grave peligro. El cas- la peletería: el visón. España produce 
tor, por ahora, se ha salvado gracias a un anualmente 250.000 visones. · 1 
cambio en la moda· de los sombreros. · Pero las organizaciones ecologistas 

Similar eslogan al de PETA, e igual quieren terminar con ese mito de las pie-
de naturista. es el que esgrime un grupo les ecolóeicas. «Los criadores son mucho 
de .organizaciones ecologistas españolas: más espeluznantes. Los animales incluso 
Antes desnudos que llevar pieles. sufren mucho más que los que son caza-

- Lo que pretendemos es que la gente dos en la naturaleza>>, explica Eva Valle-
sepa que no se han de llevar pieles porque. jo. Además de los crueles métodos utili-
no se necesitan y mucho menos si lleva al zados por los criadores para sacrificar al 
sufrinúento durante la vida y muerte de un animal, los ecologistas denuncian las pe-
animal - señala Eva Vallejo, portavoz de nosas condi~iones en las que viven su 
la Asociación Nacional para la Defensa de cautiverio. «Están hacinados en jaulas de 
los Animales (ANDA). reducidas dimensiones y sin los cuidados 

España es el tercer país en consumo mínimos. Los animales se vuelven locos. 
de abrigos de visón por habitante, tras 1 Además, algunos de ellos se han escapa
EE UU e Italia. Pero, según José Miguel do de las granjas y se establecen en po-

,}\ l\Jfr~r11f?1SI D· . ; 1({1 ~11\JfTr(TlDn o'- :snl 
Eh'{ L J[dj ¡~ lLJ t1)¿_ ' lU· .l j ~· t .. 

0 1Ut Jlf,l lf .]f E' 1~1\\~A\ 1fi< ·.1flllFJTErf.I<CJ '-~ ' 1_[;¡¡ lUUUI r.Ji ~' Illfll . L ~blUI r~ ~J 
Los ecologistas proponen una respuesta radical al sacrificio de animal. España 
es el tercer país· en consumo de abrigos de visón, tras Estados Unidos e Italia 

blaciones que compitén y desplazan a la 1 Dan Mathews y 
Julia Sloane,. dos 
estadounidenses 
miembros de la 
PETA, son menos 
esculturales que las 
cinco modelos, pe
ro también prefie
ren lucir su palmito 
antes que «vestir 
con pieles». El pa
sado 20 de enero se 
pasearon casi des
nudos -una pan

. carta con el eslo
gan cubría parte de 
su cuerpo-- por las 
calles del centro de 
Madrid. Su strip
tease pretende lla
mar la atención so
bre una industria 
que cada año sa
crifica en el mundo 
60 millones de ani
males. 

Para la confec
ción de un abrigo de pieles se utilizan 
ocho lobos o 15 nutrias, 30 castores, 50 
hurones, 55 martas, 60 visones, 200 chin
chillas ... Todos ellos mueren estrangula
dos, desangrados, por inanición en los 
cepos, electrocutados, gaseados o despe
llejados vivos como el astracán. Según 
las orgat:~izaciones ecologistas, esta in-

;~~~~~ Martín Manzana-. res, gerente de la 
Asociación Empre-
sarial de Peletería, 
«el 90 por ciento 
de las pieles utili
zadas son de granja 
y del 1 O por ciento 
restante, la mayoría 
proviene de la ca
baña, del cordero 
merino español , 
que es de donde se 
saca el mutón. Sólo 
hay una pequeña 
parte que se con
fecciona con pieles. 
salvajes». . 

Desde hace al
gunos años el in
vjerno está resul
tando especialmen
te crudo para el 
sector peletero. Los 
movimientos eco
logistas y la crisis 

. han puesto en peli-
gro una industria tan antigua como Adán 
y Eva. En repuesta al ataque de determi
nados grupos, como el Frente de Libera
ción Animal, que spray en mano rocían 
cualquier piel que encuentran a su paso, 
los peleteros han reivindicado las pieles 
ecológicas. Es decir, las prendas confec
cionadas con animales criados en gran-

· fauna autóctona», señala Theo Oberhu
ber, secretario general de la Coordinado- 1 
ra de Organizaciones de Defensa Am- · 
biental (CODA). D~Sde 1979senan ·pro
ductdo fugasoe visones americanos en 
Galicia, Aragón, Cataluña y el Sistema 1 
Central que ponen en peligro la ya diez
mada población de visones europeos. 

M 
artín Manzanares, que califica 1 
a los grupos que luchan contra 
el sector peletero de áoimalis-
tas, «porque no son ecologis-

tas ni se plantean una utilización racional 1 
de la naturaleza», cree que las condicio-
nes de las granjas españc;>las son las co
rrectas: «Es falso que los animales vivan 
hacinados, no se les dé bien de comer o 1 
no se les cuide. Aunque sólo sea por puro 
egoísmo. Si los animales vivieran en m~-
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·Las modelos Sjoberg, 
Patltz, Stewart-Whyte, Terwlnghe y 1 Campell prefieren Ir desnudas antes que vestir pieles. 

I tas condiciones, sufrirían mayor estrés y 
eso influirla en la belleza de su piel». 

En España todavía no es frecuente 

1 ver grupos de ciudadanos concienciados 
que abuchean en la calle a una usuaria 
orgullosa de su flamante abrigo de visón, 
pero en Nueva York las mujeres que has-

1 ta hace poco paseaban sin problemas sus 
prendas de piel por la Quinta Avenida ya 
están acostumbradas a ello. Aunque las 
más acostumbradas y las más conciencia-

1 das son las inglesas. El grupo ecologista 
Lynx ha logrado casi acabar con un sec- · 
tor que en 1984 movia en Gran Bretaña 
25.000 millones de pesetas. Seis años 

1 después, los conocidos almacenes londi
nenses Harrod's cerraron su departamen
to de peleteria abierto 140 años antes. La 
dirección de la empresa explicó que su 

1 decisión se debía sólo a criterios econó
micos. Las pieles ya no eran rentables. 

1 
1 
1 
1 

" ·· .. 

La organización británica ha conse
guido, gracias a anuncios como el que 
mostraba a una modelo arrastrando un 
abrigo de zorro ensangrentado, que las 
pieles que antes fueron símbolo dehgla
mour y distinción se conviertan en s'ím
bolo de muerte y crueldad. Actualmente 
una escisión de este grupo, Respect for 
Animals, sigue atacando visualmente 
desde los cines londinenses con su cam
paña Piel Miradas que matan. En el ví
deo, la piel de zorro que lleva al cuello 
una sofisticadá mujer atrae la atención y 
el desprecio de los presentes. De repente, 
la piel comienza a oprimirle. Su agobio 

· no cesa basta que se transforma en el 
cuerpo de un zorro despellejado. 

La batalla de las pieles ha hecho que 
algunos diseiiadores con inquietudes eco
lógicas busquen sustancias naturales con 
las que poder fabricar sucedáneos de las 

. . 
pieles. En esta búsqueda han encontrado 
una mezcla de seda natural y lana de ca
mello que podría parecerse a la piel de 
nutria. El preciado visón ha encontrado 
su sucedáneo en la lana de angora. 

O
tra de las posibilidades para 
aquéllos que cargados de con
ciencia ecológica no quieren 
renunciar a la estética de las 

pieles son las prendas sintéticas. Pero 
ésta no parece ser una opción que agrade 
ni a los ecologistas ni al sector peletero. 

Oberhuber, de CODA, considera que 
su uso <<podria provocar el consumo de la 
piel natural, aunque en principio es mu
cho menos problematico y podria ser una 
alternativa». Pero para Martín Manzana
res, de la Asociación Empresarial de Pe
leteria, ésa no es la alternativa: 

-Todos los ecologistas saben que 
~!!!!"!!!"!!!!'!!~~~~!!!!!!!!!~ esos tejidos sintéticos son lo menos natu

ral que existe. Son derivados del·petróleo 
y con una dificil destrucción posterior 
que podría afectar al medio ambiente. 

Pocos son los animales que están li
bres de lucir sobre un humano y de esta 
polémica que enfrenta a peleteros y usua
rios contra los ecologistas. Leopardo, . 
pantera nebulosa, guepardo, tigre, nutria 
marina, chinchilla salvaje, nutria salvaje 
y el jaguar o león americano son algunos 
de los animales de piel fina protegidos 
por la Convención de Washington que 
podrán mantener íntegro su pellejo. • 

1 
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(Futu Jack ~ian. Rcutu) 

Mejor en cueros · que ·con ·pieles 
.. ~lejof dHnudas qUO< vestidas 

con pides- fur e( eslog.>n tlrgido 
por b osoci.>ción tstadounidense 
·p.,_ parar( Tratamitnto Eti
co de los Animalrs" (PF.TAI p;>n su 
~~mroilo tn conlr• del uso de los 
abrigos de pitlrs. A mediados de 
<•>m~. las supennodrlos N<>omi 
t:.1m¡>btll Emma Sjob<rg. Tatjana 
l':llitz. tkalhtr Sttwart-Whyll< y 
F~bieant T.,.ing)tr pr<>lan>n sus 
CUe'P"' dc>nuJos. ~UilQUC ucultos 
tras UN pant>rt.l con rllema eco
lótlico. acritu en fr~ncés, pa~ di
iundir lo def<~ de los animalts 
por las an.<krM de Eunlfl", Esta
dos I.JniJno..Can.ld~ y Japón. 

No Unti b tamb~ su symbol 
Kim ~r en suma,.. a t.. pro
tesb mediante un llamati\lo desn..-
0.>- h.ladornado igualmente las 
parrdcs de tmdio mundo. Api'OIIe
chando lus actual.:s Juq.tos Olfmpi
C<l<'l de t.illchamn~'!14. los i~ge
'"" do: las cinco modelos citada.•. 
ahura cnmplctammtr dtSnudas 
3Unque hóbilmrnte camuilad;u sw 

. parl<s mis cotizadas medianil< in
geniogs posiciones de br.ozctS y 

L. OS peleteros contraatacan: Los abrigos 
sintéticos son cancerf.qenos 

piernas, \'Íajan ados.xlas a cente""
ru de autnnu<es de toda Noruega, 
con la curiosa acepción dt la rt
gión ulimpica. El eslogan ap;>rccc 
ahora en inglés, a.:oonpañado de 
otni aclaratorio: •Cada abri[!O de 
pie)o,s supone animar... muertos en 
do~lfOSO SOICJ'ifJCio m..Jiant~ elcc
tnocuci6n. drOf,!as o gases.. 

A la ca~ña do: l'f:TA se han 
unido tambt~n gruJIO>< del l::stodo 
<.<panol. como la A.«JCiación Ecolo
gi>ta pan la Defensa de la Naturale
"" (AroENATI.Ia Coordinadora 
lliganizac · 
liienta 
Jal:ibtn Animal IALA) y 1~ 
Asociación Nacional pan la Ocfen
sa de loo Animales (ANDAI. l,u> pe
leteros, por boca de Guillermo Fer
~ secmario gmeral de su 
Fedrración, argu)lm que su ncgo-

ciu se surte de animales utili%4Kios 
p.1ra comer, como <1 corilcro· meri
no. lós vacuoos, cuncjos, o ctrd<>:<, 
y de vison.s. 7JJrrO> y otras t.'flt(ies 
pro.:td<nte.• de criaderos. Incluso 
un 11r~ . de LlS piclr5 utilit.ld;L< •n el 
stdnr pwvientn. s..glln Fcmán
de-.t. eJ.: anim1le.s salvctje..' qua: no 
son """rificados por su piel sino por 
lo< alimtntos que putd¡Jn propor
cionar o por habcrfte conv~rtido en 
una plaga. El ar¡twn<nto no <»1'1-
""nce" AEDENAT. que a..-.gun que 
el Estado espallol "-'· tras los Est.a
d05 Unidos e Italia. el tercer p;>is en 
cnnsumo de abri¡!t'l< de visón y que. 
aunqu<: <1 95'lol d< las prendas de 
peleteri.t' procttlan d• animales 
criados en granjas. el 5'11> r .. bnle 
•podri<t suponer la desaparición de 
~ animales qoe at~viesan 
serios pruhlemas para suh~i:.;tir-. 

Los <cologistas propugnan las i 
imitaciones sintéticas, má.• bantas ! 
y con igual•• prestacione.• cont~ el 
(río, """' los pelete= cnnt=t.>
ciln: le» abrigos sintttic05 >on de 
petrólto bruto y la mayori~ de las 
pieles <intéticas s.. fabrican a partir 
dd danuro de vinilo mtzclado con 
utras sUSlilncias, doclandas toda.• 
dw cancerl¡¡ena.• por rlln.\lituto 
Nacional. p;.ra la ocupación ..gura 
y sana. · 

P"can. quienes no K stcntan preo
cupación por su salud. ti socióiOf,!o 
Armando de ~li¡tutl aporta otro ti 
po de razones: •El uso de las prrn- : 
das dt piel con f1Ciu -<!ice- es un ·¡ 
háhi to •n deseen«> porque es de . 
mal gusto. ostentoso, frimith.'O• y ! 
~~~~~r a un .u1irm ~no \'a cun 
Ll scnsibilidlHJ iKtual•. «Abri)l3,.. 
con pieles --aflade- os al$!0 """.;n. 
ciano, pr<Ounl0050 y pa.<ad.o de 
moda. comu d uso de( tab:ocu, ,. tn 
los paiSt\ IMJIZildos M esU birn 
visto lapars.. con (li<l<>. molesb•. 
Y proftt~ •Con el tiempo tam
bi&t st llq¡ar~ a no tener un pájaro 
tnjaubd00o. 

! ·. 
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TENDIDOS ELECTRICOS 
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Detectan 50 «puntos negros» para · 
las aves en la red eléctrica 

Madrid 

Al menos cincuenta puntos ne-
i gros, con alto riesgo de colisión o 

electrocución para las aves, han · 
sido detectados en la red eléctrica española 
por la Coordinadora de Organizaciones de 
Defensa Ambiental (CODA) en el primer •Ca
tálOgo estatal de líneas negras• de alta ten- · 
sión, según explicó el coordinador del · 
proyecto, Andrés lópez, inform~. Efe. . 

López, uno de- los ponentes en las •Prime
ras jornadas sobre líneas eléctricas y medio 

. ambiente• organizadas por Red Electrica de 
España (REE), citó entre esos puntos Cál- · 
cena (Soria), con un importante número de 
choques de .bUitres; la zona suroeste de Ma
drid, con-impacto de azores, ratoneros y mila
nos; el área del futuro Parque Regional de la ; 
Cuenca Baja del Manzanares (r.1adrid), con 
cigueñas, y zonas de Sierra Morena y de Ca
taluña, c:On rapaces. 

Entre las medidas para atajar el problema 
figura la instalación en los cables de •salva
pájaros•, elementos que permiten a las aves 
ver mejor estos obstáculos. Con ello se ha 
reducido la mOrtandad en casi un 75 por 100, 
según el director general de REE, Gerardo 
Novales. Ésta fue la primera compañía espa
ñola en adoptar, hace dos años, un códit)o de . 
conducta ambiental y, desde entonces, ya ha 
instalado miles de estos sistemas. 

ABC 26-05-94 



10 PROVINCIA EL AIIEI.,\ !"TAI>O I>E SE(:O\"IA 
Jucv,.., L\ <k- uclul>re de 19<1~ 

Los tendidos eléctricos causantes de· la 
muerte de numerosas aves, según OTIS 

Durante r l pasadu nll'S de ••gush~. la 
Asociación Ecolo¡:ista OTIS detectó va
rios tendidos ell'clricns en ell'artido Judi
cial de Santa i\laría la Real de Nieva que 
están Cllus:lndn la mu.rte por electrocu
ción a numerosas a,·c:S r.dparcs. llan des· 

t :u.·adu t'Sill'l"ialnu.·nk' l ' lltrt.• cllus , ·arÍOIS 

Vl"<!O<·ñas lin~as d~ di<tribucioin c1ue d;~n 
suminostro en•r¡:étiro a locolidades ad<~ 
m:is de tendidos d.- pequeño recorrido c1uc 
nutn.~n clcctric:id:.ad a inst;1lacioru.-s de ric
¡:o. Los tendidos d•tectados, instalados 

por la cntpn.-s.a dt~trica Ft..·nn~• rt.~J)(UI • 
den a los modelos, . ., ronocidos como mu•· 
peligrosos par.l 1~ fauna y no 1'"' ''"" ¡¡, 
m•dida~ mínimas de w¡:orldad que~,..,. 
contiendan par~ .,;te tipo de <o,;truclurds 
induslriales. 

ANORES LOPEZ 

-------~~~~-QTIS 
L~•s cspcci«!s ~.·m.·nntr.-da-. t:n 

su mayoría han sido rapact~ dio 
mas junto con varias .:s ~~..-i.:s di.!' 
eó n: idos: 3\'C'S l ' tllllal el ratonero. 
milano real. mil:uhl nt:g ro. cerní· 
calo vulgar . águi la ~..· : tl zad:~ . ru
da' ellas pro1c~iua' por la ley > 
n~tvcnlo~ ÍOI('rn:tl' ionalcs.junto 
cnh fcórvido~ ~,,mo la urrJCa . 
cuervo. o graj iii:J han cn"ontra
do la mucne en estos 1endidos. 
alguno.; de dios de n:~ientc in.~
l3laci6n u<mnstr~ndn el poco in· 
h.~r.: .. pc.lr solu'ciunar \!SI~ probl\!· 
111 3 "1~ es uno ú~ l•h má.' grnv~~ 
en l'UjJihJ a con't.'f\ adón de ~· 
¡'k!c ic~ en el E.•aad,). 

Lt zuna <k más Jho indi~e de 
m~"lnal id:ld tk:h.:c!.;tla se encl.k!u 
lr..a en hts cstribaci,mc~ Jd cerro 
dt s~n l ~idr, •. d<nlro Jd l¿rmino 
municipal de L>o mingo Garcia. 
donde ~ encuentran lo~ Pctn.r 
!ll.ifos n grabadils rupe; lro n:
<·ienl'JJ.enle rtcuperados. 

Une-~ A: La prim~r:>llne:> (de 
lcrcera ca1egoria) ~on un aho in
diccdc mortalidad posee l~apo
yo~ . Nace en un:1 linea principal 
~~~·= recorre la zona desde la su
bcst;tción qUe se t.•ncu~ntm junto 
al rÍll f..resma en la carreh.:r.a de 
Carhouero con Rcru;.¡rdo~ ~ )oc! 

f..lc sarrolla a lo b reo de ,.;n:h 
localidades C:anJo ,umini,~ro 
e l~clrico a Bernardos. !\.ligudá
ñ~z. L>omingo Garcí:•. ~ligud 
lbátkz. Sama :0.1;1fía y ouo,. 

El número J t> an:s t.· n~ontr.a
das bajo lns [>'» leS fu< d.! 2~ . 

afect:mdo a un lutal de sl!i\ t~pc· 
des {ratonero. cr~ajilla. cuen·o:.. 
variedades de ñ,nimus y águila 
calwda). El nún~<:ru 1o1al de ¡>0!>
lcs con tcgistrus de aves roe de 
ocho. 

En c~te ten<.lit..lt\ se reco~ieron 
dos rdlOneros ~knruculados he· 
ridns. lino U.: d lus murió a la.< 
pocas hora.' a Giu'a de las quc
maJur • .-. El olr' '· aun4ue muy 
afcc1adu en 'u plumaje por la 
corriem~ y l:~r~ta iz'4',;en.Ja muy 
" r.:ctud:• por 'llh.:m;,t.Jur;, .. . ''"""
rundiü favur.allkt•1CI,tC y fue \.'11 • 

tn:gado al Cenlru <le R~cup.:rd
ci•in de Fauna Sal •aje de Scgu
via. J'>'=n.:nccii!nh: a la Junta &: 
Ca.,lilla y L:ón. a pc>o:~r del r.>al 
lr.JtO CIJil d que- fuitn<lS n.."t:ihido' 
por el en.: .. rgado ud ccnuo por 
11-:!:!':tr ..:n la hor.a t..li! la :.ic:Ma. 

J.ín•ll U: A '""" .lOO n~<.'ltOS 
4k la anr~rior y de acreer .. cah:· 
goría. con \la lan "'tu de d<x apo
yo' que dan .,umini,lro c l&:lrico 
a una in~t-..l~it'ln "k bombeo de 
3¡;ua p:ird el rieg4l. 

El núnl\!ro tk ave~ em:ontra· 
u'L' hajo lo< JIU'l<' fue d.: cin.:o. 
a(el'tando ;a un " ' tal ti.: Ir~' C'P,:· 
ci..:s f ratoncrv. un .a'-." a y ,·;ara'"'\l.J
\Jcs. d~ ntil;ano~ J . I:J nún~ru tot:.al 
tk pchh! ' n•n n:ei,tru' de .J\""'"" 

fue de t..l c.h . 
l.ínc;a C : Tt.·udidu d ... ~· tn,:u 

tk h:n:.:ra ~..·a t-.: e• •rí ... que '-·on~:.a 

de lres apoyos. SuminiSlra ~n..'f
gía el&:1rka a una inslalación de 
botnb.."U de agua para ri~go. L:i 
relación d~ .:J\' (' ~ ('ncontr:ltl:•s 
bajo Jos po~h.:s .. ~ la sigui~nh:: 

El núnh.:ro t.l~ a\~S t.:ncontr..&
da' muen as r uc d~ 11 . afcc(;)ndo 
a un total <.lt! ~iu..:l' I!SJk."Cies. fJ 
número to1•al1.k po.;.t.:s cun O:l!is· 
tros d~ aves fu~ d~ Ir~~. 

Adcm;is ck 1,.,. Jalo' n:tkja· 
OO.'\. se delct.·tú un milano r\!al 
mu~rtu pur ~",1¡,¡,;11 contr.1 k~ 
cahlcs en1re d ~po~ <' n• 3 ~ !u. 
•"lfiliciusde la in:>tabci<•• de rio:¡,'<•. 

Líne-,. D: Línea de lC<l-er.a C"d

legoría que cm~>la Jc aproxim:a
damcm~ 50 apoyo; y sumini!olrd 
encrgla déc1ri.:a .1 ·la lucalidad 
de Miguellbáñ~L. Se inici.1 en ti 

en cslc infom>e. lalínca A wbrc· 
sale por encima de las demá~ por 
el número de aves ~ncontradas. 
u linea B y la linea C. ·a<¡n.¡ue 
no rcn~jan una gran cantidad J~ 
a•·cs elt.:trocuradas. hay que " b· 
servar que la monal iuad d< al"tS 
se produc~cnelloul d.! Jl<"l~;. del 
qut s.: cotnpnnc: el 1cndido. Ad.:
má.'· dc.:b..~los 1~n~rlas mu' en 
cu~nta ptlf la rn•ximiJad en 1; .¡uc 
~ \!llc.:ul!ntrJn ,,:on la lilll::J A. 

L:.a 1 in~ a O. comn ya h &: ntn~ 

t.:omcntaJo. tan snlu '.klxmos 
l·onh.:mplarla como un único 
apoyo. pues el resw de la linea 
no produce· ningún allcrcado. E.' 
()()resto que la muslrantos como 
d claro .tjempln d.: la diMribu
ciún conlagiosa d< mnnalidad 

En cuanto a rapaC('S. sobresale especialmellfe 
por su importancia el ágúila cal:ada 

c.:..:rru tk.: San 1 ,jJr..,. muy prúl.i · 
rna a In~ g.r:•h..aJ~ ..., rut"-!Mr~' tk 
O.~tnin¡;u G;lfda ~ el 'lll'l dd 
lcndiUo cunsta J.!' ;spuyu~ t.lc di· 
~iln ~x·,,·c..la . El :• ;. n.:saant-: -:s 
tan :.ólu el a1'k•~ ,, t.k iniciu' de 
lim:a duntle ~ pf'\>l.lu~c un disc· 
•'u aham4!ntc l~ l i~r,1~0 pur la !1.1 · 

tuac:i6u ..te lo' l·,mJuc tun....,.. E., 
inlerc.antc rdl~Jar la •nnnalnlad 
dclcctada en 1.!''11.!' apuyu ck ini~iu 
lit! línea por ~u rr-..•,imidad a lus 
lcn<.lidos omali1aJ," anl\!rlnr· 
t~nt~. 

El núnk.!n• ..k ~\e' cncontr.a· 
da.• tntJ<'I1il< en 1" ¡¡,..,.. D fue Jt! 
11\.""- ai\.~1W\CI4) a un lutal de dt" 
•"1"-..:ic.. FJ núm .. ~••l<~al de"'"""' 
c.:un 1\:l! Í~n.,_ ..1:- a\ .,;o ... fu.: d.! Ulll'. 

Conclusiones 

Si h:u.:t:I1Uh un pnmcr ;Ul:ilj ,.¡, 
pur lin ... ·a. ¡ )\ k.J~o.·u h"" •• J uulir t.;\h.' 
lft.: lt"nt,IIIU t'-·n,!a .. l.•, llh,:..lf;.tth" 

pur dct.:tn-.:udón ..:n func.:i t'n dt!l 
c.Ji,ct1n J.:l pus h: . Lu' 4') rt.•,¡an· 
te~ apoyo'\ que: cnnligur.an e .. ta 
lin..:a D ~m ;.pu)''" J..: a l i!J~..~..: iún 
~.:nn di~i'lu J.: lwh t.·J ;• y no 'e: ha 
n:gi~traJu en dio' ningún :1J)l) 
<le ""'"dlidad. 

Tut.Ja, las línea' :tnafi¡ ;,Ja, 
, l i~urr~n pur d mi .. mu p~~r~J e. 
lll.':o-la\·:..nt.lu ..:n él ~'l~cia!m~m..: 
'u •• ha d\.!'u, idatlll~o.• r.&p¡tc\.!' ' . d\.!' ~ 

hidn print.:ip;tlm-:ntt.• a una ~ran 
l.·:..;ltida<.l Jc alim.:nhl pru¡x Hl.· i u~ 
nadn por una iucakulal>lc puhla· 
l.'ÍtÍU &! rth."\\nrc~ .;, 'IUU d tupillu 
lk c¡unpu u utra' pn.:~a' l." \11110 
r..:pailc~ . 

Lo~ acnJit.lo:-- tk,•, arrullatJ,,, t.•n 
... ·~ 1 \! tr:lhajl). 0\.UU .,:, pccia iiii \.!'U I ~o.' 
\ ulncro.ah!c, Jlilra t ...... rarx..c"'·' p. •r 
1.1 nJUJi~o.· uln t.h.: l.1 /ot1;.1 Hl l.1l · 

t1 'k.:" lllt.: d-:'Vflt\ ¡,la de arho .l.nlu 

. p,, ,. tu l.11l1U . fu, lit!h .. ' •h J'k''- 'J .. ·. 
1\1' LÍ II f.,•, fMfa \.' ' 1.1 ' .:\l.''· d~o.· , ,k 

donde pueden dcs3rrollar su ac· 
li •·idad cinegélica ~on única
tntnle lo> apoyos de h>s tcndiJn< 
e l¿ctrico:o.. 

Tambil.!n podernos hacer una 
ari rmación 'iobre d peligro :\O

bre las r.1pa"'·~s cn la :t.ona.. ya t..fU~ 
pr.jcli.:amemc d 90'.1- de la.' a' ts 
cnconlrJdas l!ran jth·l!nc~ dd 
a ñu. E.'1u qu i c:r~ decirqut: ~l.!'$t á 
<l>ezrn¡mJo la pohlacitin de r•pa· 
c~' en la Lona muc:hu anh ... , J~ 
t..fU\! c:' ta' puc:Jan aSt:g.uro.~r la !'U
J)\!f\ " Í \' C:n~o:ia t.ll! la l!srt~..-ci\.!'. 

Se~ün la.< labia.' nlU..tr..W<. el 
Rdhllll:n> (Buten bul"''' ...,OO,,..Ie 
por encima d.: liL<d.:má.--."1"-'C;.,s. 
E, lO SC u~bc pri nd¡X~l tlk!nlr a la 
gr • .m ó.:nsi~ tk I!SLa '-~la:'·~ en 
la Lona. ya 4u~ la clc-,n .. u:i<in de 
la mi,nu Ukl rcspont.lc a ninl!una 
..:araL." t cri~lica int ri11s-:ca ni de 
ú lmponamitnm. 

En c.·uanh, a rJpacc~ ~ reri .:rc. 
'l'tlr~'-tk ~,p..:c.:i almenh.: f'll. tr .. u 
imrun:1n~..· •• , el :igui la t.' :.tf1 ~1Ja 
40~ . ~un4u~· , l)lo s..: \."IK\•Illr\:. un 
~j..:•npl :u . t.:' un :a \.!' '\("'\."\."k d~ t..le · 
li~..·a...ta :o.ituad <ln . E:o.l\.!' :i~ uif ~a 
t..l ..; l·;•r:;t."t l.!' r migraturi,,. '-.~, t:v 

1;, .. ¿ J"X,<..' a' ti..:ntlft! a -.;,u1~..· ~n 

trar'.! en ~ rupns ~n la '"11 ~1 
p;.~ ra pa11 ir en MI 'taje 011lual 
ha"'· • ~• 1\ fr i!o.' :a. 

01ra C' J"=.~o.'i \." migr:uuna -.:,•mu 
d \1 ihuh, th:¡;ru t!\1iln• ' 1H1 · 

g r.uh ) pt.k:Jt.:\.'Un-..:rd mi'" "'' '-k 
.. ~nbú: \ cn CSle l'aSlll'lH1l'f4.•1" . 
henk" e~ll.·on l r•u..lu 1ft.' ' ~..·1'-·mp l ; t · 
r'-"' Ji~trihu iJns en t.•:H..b Ulk' \.k 
f,,.. tt.•nJitJu, ..:x¡uninadth. 

[k, wl.'an wmhi~n flur f.a "'·:m· 
tidaJ eJe d fl 'S Clll' Ufllf.H..hl' d 
Ccnlic.: ~•ln nunün (F;aku unnun· 
¡,;ufu, J 4 \lt.: [l\:'e :1 ..,._•r tul~\ .: c.l.: 
f"'- ' hi.Jc.:i, .. n "'''lahk. ddx· rr\.·,,:u-
1'·' ' ''"" d q~ l..'" "'"' .. -:i .. -:" 'lllf'T. tl'l.'' 
~..· n .. · , •• Hr~ •J, ... ha) :tn ,.,k.,•.u .uln 
I.J ,, .. ,,. , ,"'. r~•r l.·k"\..' l(''. "" h··• .·., ... · l 
111hl : k l ll..'tlJ:J, •. 

r-
1 Cultivos 

1 
tradicionales 

1 
.:\1 igual 'fUI.! l;t pt"l\.'hl n 

· 1 '"I"J>Iada pHr la C Ol) ,\ 
j ICnun.lina,tnra tk ( lrc::am

Jadunc' c.l t.• l kf~n'a Atn· 
l>icn la l), <J<,.Je OTIS '< 
manlicnc l:1 pn~lura t..lc.• 4ue 
la~ \!mpre:o.a~ cléctri('as sun 
din .. ~tam~nrc rcsptm~blc, 
de la muerte JMlf ciC:l'lrucu
ción u l'nl i~ i t.ln c.l~ ave..~ en 
tcru.J itlns d~l"t ri..:os . pul.~to 
que ~un cll:.a~ cun sus acti\·i· 
dadcs en el mcdiu y lógica· 
mcnt~ el impac.:in ambiento.tl 
4u~ prtxJut.'l:n. las t.l i r~c:t a
lll\.' nh: im¡,ll~ada ~ e n la 
muera e t.k a' " .. ~ prnh.:c!ida, 
pnr la ky. 

De c-~ t a mant.:ra ~ "'·,m
vicn..:n en iw:umplitJt,r • .h j~,.. 
la ley 4M9 "''hr~ P111<.:citín 
de fauna l " llora. la cua l 
t:t.lÓdcna a 4uicn dé mucOl.' 
a .. '-~tas cspcxics-y pur Ju t:tll · 
to cst;.in dhtiga.da.'\ a mut.f ili ~ 
ct.tr tudos l o~ lcnt..lidll' t.Jt: -.u 
prupi.'\la<l 4"" nu cumplan 
la~ norma~ hásicas eJ..: 't.!~U · 
ridau. 

Qucrt:llHlS resaltar :u..il.:· 
má'\ la " '-"'c..·:o. idad de: fuant.·n -
tar d usu tradicional de lus 
c.:uhivus ccn:a l isr:a~ lh·m~ ~ 1 
le~ camhitb que t!SI:i su- , 
friendo la <:¡!ricuhum .1~ ¡ 
esla n:¡;iún de Scg,>via cnn 1 
cuhiv.os de regadlo que ha· ·l. 
ccn crecer la red de lendi- , 

· c!o$ eléctricos que •l~b..on • 
dar suministro eléctrico a 1 
I;IS ins1alaciones de riego y 1 
bombeo de agua. Aunque 1 
exislen planes de ¡)~sliún ' 
que cnnlemplan es1a 1mns- .¡ . 
formaci<ín de h1 agricuhurd i. 

y fomcnlan la c.:onq:rv4k.:ión. 
de av~~ esteparias. d .:rcl'Í
miemu de Id red elé..:lfica 
afec1a ieualmcnte a la f<1 una 
de c~tu; par:.ajc~. ~ indu)(l a 
espc..~·ics \.'OillH la anuarda 
(Otis larda) muy . al\:cta,i:t 
p(.'rl.··ulisit.lnt.~~l'(JOtr.llu~c:a 

bk' d~ tus l~nd id•"· 

Decr~tos autonómicos 

TodO> t.)s dato' rdlcja· 
dos en este 1rabajo serán 
incluidos en d Pmyc.:lo 
de Scguimieuu; de T t:nt..li · 
dos Eléclric<lS pard valo· 
rur su impacto suhrc la 
al"ifauna y que dcsd•· h;~c~ 
t.ftlS año~ lle\·a rc¡¡JiJ.antlu 
la~ODA. 

Entrl! J,,s p~sos innh:· 
di.;. tlos a ~~uir por c~ta t \r· 

g.~•ni:t.x i tlll "'C ..:n"·ucntm IJ 
prnpucsla a l~s .:t.umwida
Uc' ¡IUI(\n,uua:. t.JU\.!' nu 1,, 
pu'-!;.~n t.lc apn,bar un d~· 

CI\.'IU que n:gul\! .:1 itUfltKlU 
sohre la avil'aUim de lus t~n 
dic.llh cl~l"l rkus. 

¡. 

En la Junta. nu .:x i~t c i 
ning.Un lit,.,, tk.• nunn:uh :1 
t. JUC n:guk la in:o.l:tkw·it';n lk 
tcw.Jidu~ '-"~":arkt.•s )' su pu
s il'tk impal'h\ en el u'at:dtn 
ambiente y .en l"UIM.:n:lu "''1 
impaclll sul>re la a•·ifaur.a. 
Seria lliU\' inacl\.•santc nm
sciia&r 4~ t!:.la ~ .. ,munit.Ju,f 
lk's..tmllhtr.J una n,\Onarh·a 
&: cstc tipu ya t.IUt. .. ht' \"alu-
1\:'"i nonumh::oo 4u~ l"'!'ol...' . nk! ~ 
1\.'•: !o.!'n l ;1 1l\:1 1a 'er t.'\111'4.1\ :1· 

1 

dth )' n~' ~ll i,¡uilad, t-. p•H'" h
""' .• ,, d~..·"· a r , l.· : ... . 

- ----- -· ··--- · --- ·-# 
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1 
1 Trampas 

1 
eléctricas 
Los cables de 

l la luz son los 
responsables 

1 de la muerte 
de millones de 

l aves 
os tendidos eléctricos 

1 
1 
1 

son una trampa mortal. 
Muchas aves se electro
cutan al contactar con el 
poste o colisionan con
tra los cables. El contac
to con dos conductores 
o, como sucede general
mente, con un conduc
tor y la derivación a tie
rra a través del poste 

.--• metálico puede acabar 

1 
con un águila, un milano, un bui
tre, un búho real o una cigüeña. 

En ocasiones, la descarga no 
es mortal, pero sí lo es la caída 

1 del ave desde lo alto de la torre. 
Las aves de presa son las más 
afectadas (98,3% de los acciden-
tes por electrocución). Pero no 

1 todo son electrocuciones: la ma
yoría de los accidentes se debe a 
simples colisiones: una bandada 

1 de patos, grullas, golondrinas o 
avutardas que durante una apre
surada huida se estrellan contra 
una de estas redes. 1 Los tendidos eléctricos son 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

los máximos responsables de la 
regresiqn de algunas ayes en peli
gro de extinción, como el águila 
imperial. A tan importante con
clusión ha llegado la Coordina
dora de OrganizacioneS<ieDe
fensa Ambtental (CODA) des
pués de numerosos análisis y reu-

EL PAIS 2 /10/94 

niones. Las cifras son brutales y 
muy elocuentes: 700 aves muer
tas por kilómetro de tendido y 
año en una zona húmeda holan
desa; más de un millón de aves 
muertas al año en Francia; 611 
aves muertas en 10 vanos de Ve
nezuela; más de 2.000 aves muer-

El caso del 
águila imperial 

Quedan menos de 150 parejas 
de águila Imperial en todo el 
mundo. Se trata de una de las 
siete aves más amenazadas del 
planeta. Sin duda se trata de un 
animal demasiado valioso como 
para perder eJemplares por un 
sistema tan absurdo como la 
electrocución. En el parque 
Nacional de Doñana, donde viven 
15 o 16 pareJas de esta especie, 
se registra una cifra grave: el 
60% de las muertes registradas 
en esta especie en los últimos 
20 años se debe a la 
electrocución en torretas de 
distribución. Por si este dato 
fuese poco alarmante, da la 
casualidad de que han muerto 
tres hembras por cada macho. Sólo 
en 1990 se recogieron baJo los 
postes de Doñana 453 cadáveres 
de 24 especies distintas. 

tas por año en 100 kilómetros de 
tendidos en el parque nacional de 
Doñana; 586 cigüeñas blancas 
asesinadas por culpa de los ten
didos eléctricos en la antigua 
Alemania Occidental.. . 

El diseño del poste y el lugar 
donde se levanta son los dos 
factores determinantes. Los 
más peligrosos tienen puentes 
flojos por encima de los travesa
ños, sobre todo si están situa
dos en zonas húmedas o en pa
sos de migración. Las medidas 
de protección pasan por modifi
car Jos postes para que éstos 
sean menos peligrosos. Así, en 
el informe El impacto de los ten
didos eléctricos en la avifauna, 



editado por la CODA, se puede 
leer: "La sustitÜción de los muy 
peligrosos aisladores rígidos 
por otros suspendidos, la elimi
nación de bucles de cables por 
encima de los travesaños en los 
t~ansformadores de intemperie, 
el aislamiento de una porción 
del conductor a ambos lados del 
aislador, la sustitución de sec
cionadores en cabecera por 
otros fijados al vástago del pos
te, la sústitución de los pue,ntes 
flojos de cable por otros de cabe 
aislado (seco) ... han sido el 
único tipo de medidas adopta
das en postes de celosía de metal 
que han obtenido resultados 
positivos hasta el momento". 

EL PAIS 

La solución a este problema 
no se presenta nada sencilla. En · · 
el parque nacional de Doñana 
se colocaron, como medida pre
ventiva, posaderos metálicos. 

· No sirvió de gran cosa: seis 
águilas imperiales murieron 
electrocutadas en estos postes 
supuestamente protegidos. El 
primer paso es evitar la cons
trucción de nuevos tendidos 
eléctricos. altal_llen te peligrosos:· 
con aislantes rígidos y puentes 
flojos no aislados por encima de 
la cruceta. El segundo, y ya a , 
m~gio plazo, consiste en modi

"ficar los actuales reglamentos 
electrotécnicos. 

J. P. DE ALBÉNIZ 

Más información: Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa Ambien
tal. Plaza de Santo Domingo, 7, 7° 
B. 28013 Madrid . Teléfono (91) 
559 60 25. Sociedad Española de Or
nitología. Carretera de Húmera, 63, 
l . 28224 Pozuelo de Alarcón, Ma
drid. Teléfono (91) 531 10 45. 
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Mundo animal 
ECOLOGIA INTERNACIONAL Junio 94 

El lince ibérico es el carnívoro 
más amenaz.ado de Europa 

eeeeeeeeeeeeee 
Texto: Javier Rico 

Ilustraciones: Juan José 
Bautista/ Amarú Ediciones 

El lince es consi
derado por muchos 

el animal más be-~~ 
.llo ·de la fauna ibé

rica. Sin embargo, . / 

~sta s1mpat1a com-
. partida, no sirve 
para bajar al lince 

ibérico del número 
uno del ~ánking ~e ,,~! -~~-~ 

carn1voros mas .. :<· .. , ¡:" · u~~~~\~ 
. ·l .; .1 ~ . 

a m e na z a d o s d e · >~( ':'~· ---: ·('=~~=:: ·: · ... ·. ·-~. · _ .... ...,.,...; 
~!"--; .. " ' ·· · .• ·. ~~~ E Liropa. .._ · · · · .~....,~ 
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ECOLOGIA INTERNACIONAL Junio 94 .,_ ~~ 
--~ ~ La escasez de conejos, principal y casi único rccurs~> ali- · .-::_ ) 
nenticio del li~ce, ha provoca~o su descenso de poblact"ón 11 :.1 

E 
xisten. dos senten
cias o máximas 
que colocan al lin
ce en un lugar pri

vilegiado en el sentir popu
lar; por un lado, es de lo 
pocos animales que. cuan
do se le compara con una 
actitud humana siempre 
sale bien parado ("tieñes 
más vista que un lince· o 
"estás hecho un lince·. 

· :Jara destacar a una perso
,la aguda y sagaz). y, por 
otro lado, es. considerado 
por muchos el animal más 
bello de la fauna ibérica. 
Pero de poco le sirve el 
sentir popular al lince. Las 
enfermedades que asolan 
las poblaciones de conejos, 
su principal alimento, y el 
<~bandono de tierras, que 
nan dejado y dejan paso, a 
los incendios y a repobla
ciones forestales que des
truyen el hábitat natural 
de este félido, están fir
mando la sentencia de · 
muerte def·fince ibérico. 

El próximo mes de julio 
puede ser una fecha dave 
;>ara este mamífero endé
rnico español, sin olvidar 
que cada día es una fecha 
dave para la supervivencia 
del lince ibérico. La Unión 
Europea puede aprobar 
para ese mes un plan de 
recuperación de cerca de 

· 3.000 millones de pesetas. 
de los que el 75 por 100 

correrían a cargo de la 
-~ UE. Los avisos de afer-

/ .. ~ ta roja . dados in- · 
cluso desde el 

Parlamento Euro
peo y la consi
deración del lin

ce ibérico como 
· una especie priori
taria en la ·Directiva 

de Hábitats hacen 
necesaria la puesta 

~ · . .... en marcha de ambi-
ittiosos e ;n<ne<tiMos · 
~.. proyectos para su 
;~· protección y con-
··- servación. . ,. t Con ell;nce se 
~~·~.1· ·. dan unas cifras 
:·~,~ 

:/ .. ·~ . 

y estadísticas de regresión 
que no aparecen en otras 
especies amenazadas de la 
especie española: el alar
mante descenso de ejem
plares en época reciente y 
en poco espacio temporal, 
descenso que además per
manece. En menos de una· 
década. desde 1986, las 
estadísticas arrojan desmo
ralizantes resultados que 

"la mortalidad de -avenes 
en lugares como Óoñana 
ha llegado a ser d;: 80 por 
100 o más". 

Dependencia del conejo_ 
la explicación a es:as cifras 
tan catastróficas está, en 
su mayor parte, er. 1a esca
sez de conejos, pr~ncipal y 
casi único recurso alimenti
cio del lince ibérico. pravo-

En ·Doñana, 
/ en epoca 

reciente, ha 
habido mor
talidades. de 
hasta el80% 

de linces . , .· 
JOVenes 

rayan en el 40 por 100 
menos de linces (de una 
población de 1300 linces 
en 1986, se ha podido pa
sar a una cercana a los 
800). Estas cifras se agudi
zan con el 80 por 1 00 de 
pérdida del territorio con 
resPecto al oCupado al ini- . 
darse la década de los se
senta (de más de 70.000 
kilómetros cuadrados se 
ha pasado a 14.000 cen
trados principalmente en 
el cuadrante suroccidental 
de la Penlnsula). Miguel 
Aymerich, 'biólogo y técni
co del Area de Vida Silves
tre del Instituto Nacional 
para la Conservación de la 
Naturaleza (JCONA), es 
uno de los más importan
tes conocedores del hábi
tat y comportamientos del 
lince ibérico y sus palabras, 
desde el ámbito de la Ad
ministración, no invitan a 

. superar la desmoralización; 

cada por las sucesivas en
fermedades que han asola
do las poblaciones de 
estos lagomorfos. Primero 
la mixomatosis y después 
la neumonía hemorrágico 
vírica han mermado la ca
pacidad de caza y sustento 
del lince que, aunque a un 
adulto le baste cor~ un co
nejo para satisfacer sus ne
cesidades, afecta ce forma 
muy directa a las !lembras 
en época de lactancia, al 
requerir al menos de tres 
conejos diarios. · 

Este problema se vio 
especialmente agravado 
allí donde las poblaciones 
de conejos ya era oequeña 
o donde la depe:1dencia 
era exclusiva. los Montes 
de Toledo es una de las 
zonas donde este :mpacto 
ha puesto contra ·as cuer
das a las imporE~"les po
blaciones de lir:es que 
quedan allí. La deoenden-

cia casi v 1s~er al del !ago
morfo. q~.. ;: llega a r¿ore- · 
sentar el a:; por cien:o de 
su susten:J. hacen de la 
erradicaCIC'l de estas en
fermedad:; introduc1das 
por el horrore un ob¡etivo 
prioritario. 

Pero no sólo las eleva
das morta!.dades de cone
jos han propiciado q;.~e el 
lince ibérico se mantenga 

como una especie er. peli
gro de ex,inción. Hasta 
1960 las poblaciones se 
mantuvieron en relativo. 
buen estado. El este de 
Galicia, gran parte de Por-" 
tugal, Pirineos, Madrid, y 
zonas extensas de Euskadi, 
Navarra, Cataluña, Yalen
cia, Murcia y el sur de An
dalucía contaban con el 
lince ibérico entre su fau
na. Hasta entonces. la caza. 
y la persecuciórr directa 
por parte ael hombre eran 
los factor;;; que emoeza-

. ban a per:urbar al :elino 
español, sobre todo en la 
mitad nor!e peninsular. 

Malditas repoblaciones. 
"las causas de la regresión 
del lince vienen dadas, 
principalmente, por la alte- . 
ración de· hábitat. fenó
meno est::chamente liga
do a las repoblaciones fo
restales, e:1 las que se ha 

~ 1 años síguiendo 
al lince 
Elmismu al)u en d que d lin
,·e il..:ricu era uli..:i;tlmcnh: 
prutegido. 197]. d biúl<>gu 
~li !!ud Ddiocs itiiciaba en 
Dt>~ana uno de los proyectus 
nm m;is antigüedad en d sc
guimicnto y mejora de las P•'
hladunes de esta cspcd,·. ":\l 
principio tmbaj;ibamus reco
giendo excremento~ y haden
J,, observaciones de- restos de 
dcprJdacioncs. tanto de ani
males en cautividad como en · 
d campo" . Estos y otros estu
dios le ~irvicron al aetu:il di
rector de la Estación Biolúui
ca de .Doñana para elabora; 
su tesis doctoral en 1977 v 
para emprender uno de lo~ 
trabajos más ambiciosos que 
ayudan a la recuperación del 
felino español y que desde · 
hace tn.-s años se ha ampliado 
al hábitat de Sierra Morena. 

En 1982 se empezó a ensa
yar el trampeo coil la intención 
de capturar linces, marcarlos y 
colocarles un collar que fun- . 
cionara c~mo radiorastreo que 
ofreciera continua infom1ación 
sobre el comportamiento de 
los ejemplares. Tras varios in
tentos. con huida de jaulas in
cluida, en 1983 se consigue 

marar el primer lince. · 
Entre 1988 y 1989 Miguel 

Delibcs y otro investigador. 
Alejandro Rodrigue;z. están 
en condiciones de dar las pri
meras aproximaciones a cen
sos de lince ibérico en Doña
na. con cerca de 50 indi,·i
Juos. de los cualc..-s 1:! o , 1-l 
son hcmhr<Js reproductoras. • 
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11 Volver a sisten1aS agrícolas antiguos y n1antener el .paisaje 
tradicional devolvería al lince parte de su hábitat perdido 11 

esperanza puesta en la 
aprobación del plan por 
::•arte de la UE. enumera 
1as necesarias condiciones 
que se deben dar para re
cuperar las poblaciones de 
lince ibérico: "protección 
directa de la especie. au
mentando la vigilancia en 
zonas conflictivas y en las 
monterías. controlando el 
ambiente cinegético en ge
neral, localizando las zonas 
más peligrosas donde se 
utilizan métodos no selec
tivos. conservación y mejo
ra del hábitat mediante la 
compra de algunos terre
nos y mejora de las 'pobla
ciones de conejos" . 

Tanto eiiCONA, como 
organizaciones no guber
namentales, como el Fon
do Patrimonio Natural Eu
ropeo (FPNE) o la Coordi
nadora de Organ1zaoones 
de Defensa Ambiental 
(C~DA) piensan que la 
vue ta a sistemas agrícolas 
antiguos y el mantenimien
to del paisaje tradicional 
son aspectos que devolve
rían al lince ibérico parte 
de su hábitat natural. Esta 
especie necesita dos tipos 
de ecosistemas para su su
pervivencia . Por un lado 

·~4 

(\. 
<4 
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Li • 'Qfl 1.?" nce ro1o ~ ~ 

DI Lince iberico 
111 Lince boreal o europeo 
• Lince caracol 

precisa pastizales con 
abundancia de conejos 
donde cazar. y por otro. 
manchas de matorral espe
so donde descansar. sir
viéndole de refugio y ho
gar. Con las prácticas agrí
colas .tradicionales, donde 
la vegetación pasaba por 
todo tipo de envejecimien
tos. desde pastizales recien 
quemados hasta zonas con 
matorral viejo, el lince tenía 
garantizado su sustento.· El 
abandono de estas prácti
cas durante los últimos 20 
o 30 años, especialmente 
apreciable en hábitats co
mo Doñana, hizo que toda 
la vegetación envejeciera al 
mismo tiempo, con abun
dancia de matorral viejo y 
poca comida para los co
nejos, lo que provocó la 
disminución de los mismos. 

Por todo ello, volver a 
.conseguir un equilibrio en
tre manchas de matorral y . 
pastizales es una de las pri
nicipales bazas· a jugar en 
la conservación del lince 
ibérico. El FPNE, que traba
ja en un proyecto de recu
peración del lince en la sie
rra de Gata subvencionado 
por eiiCONA, cree que es
to es extensible a la con-

El lince en el 
mundo 
El lince ibérico pertenece a la 
familia Felid'ae y está incluido 
dentro del género Lynx, aun- ' 
que-algunos autores e investiga
dores lo incluyen dentro dd gé
nero Felis, con el nombre de 
Felis pardina. ESta controver
sia se amplia tambi~n al DÚJM

ro exacto de especies mundiales 
que se pueden Incluir en el gé
nero Lyn~ variando segúela 
referencia que tomemos. El lin-
ce rojo del Canadá, el lince ca
raca!, el lince boreal europeo y 
el lince ibérico son las especies 
mis citadas dentro del mismo 
género. En total, en todo el 
mundo ~xisten "28 especies ck 
félidos pequeños que van desde 
el gato montés, presente en F.u
rupa, ha.<ta el puma, el ocdole 
o ~1 gatu chino del d~erto. 

servación de huertos y vi
ñedos de la comarca. pe
queños cultivos, castañares 
y olivares. Esta ONG com
pra o gestiona los terrenos 
más adecuados y aplica en 
ellos modelos de desarrollo 
sostenible que abarcan 
áreas de esencial impor
tancia para conseguir una 
protección integral de las 
zonas linceras: ganadería 
extensiva de cabra y vaca 
morucha, imprescindible 
también para la conserva
ción de las últimas parejas 
de lobo y de buitre negro 
de la comarca, vivares para • 
fomentar la población de 
conejos, sensibilización de · 
la población local y restau
ración de caseríos, corrales 
y tinados que sirvan de al
bergue para investigadores 
y pastores de cabañas tras- : 
humantes que contribuyan ; 
a mantener los pastizales 
donde caza el lince. Este 
proyecto pretende ser am
pliado en el futuro a otras 
áreas importantes para el 
carnívoro, como Sierra Mo
rena, Montes de Toledo, 
Valle del Guadiana, y com
pletar el sur del Sistema 
Central, desde Béjar hasta 
la frontera con Portugal. 

Otro factor dinamiza
dor de la protección ael 
lince sería que las tomuni
dades autónomas afecta
das impulsarán planes de 
recuperación. Miguel Ay
merich piensa que con la 
aprobación del plan de la 
UE aquéllos se acelerarán. 

. Mientras llegan estos 
buenos propósitos la con
ciencia colectiva de este 
país debe tener presente 
que nuestro lin<;e ibérico 
está en peligro de extin
ción, ·que es inminente su 
desaparición• apostilla Mi
guel Aymerich. y que el 
hombre debe intervenir 
para garantizar su supervi
vencia.ll 

¿Qué es y cómo vive un lince? 
:'\umhrc l"icntificu: l.~n' rardina 

l'csu: cntrc 10 y 20l.:ilt>s. El ¡x-so medio t.k bs hcmhras 
no suclc supcr:•r.lt•s 10 l..ilos. Su pariente dd nonc. d 
lincc curopt."' o horca l. es algo más c01vulcnto y pucdc 
llegar a los 35 kilos. · 

Longitud: dcsde la cabcz;¡ a la cola mide entre 92 y 1 1 S 
centimclros. rosee patas largas y cola cona rcmatad3 
con una esp<.-cic de borla negra. 

. l'clajc: ticne tonalidades variahlcs dentro d..- un color 
parduzco salpicado de un moteado irregular de manchas 
negras. Son caracleristiClS visibles en el lince los peque
iios pinceles que rematan sus orejas y las pobladas p;lli
llas. 

Regimcn alimenticio: carnívoro. depende casi de fonna 
exclusi,•a de la caza de conejos. aunque también se ali
menta de pequeñas a,·cs y mamíferos. reptiles y algún 
que otro ungulado. crías y hembras de gall'KlS principal
mcnlc. En Doñana. el es..--ándalo provocado por los {m,::!· 
res y los patos en .época de cría hace que más de uno 
acabe en las fauces del felino. 

Reproducción: la época de celo comienza a últimos de 
diciembre y se prolonga hasta febrero. Tras setenta día; 
de gestación suelen na ca- entre uno y cuatro cachorros. 
aunque la camada normal es de dos. MientraS que per
manecen con la madre los pequeños no corren peligro. 
aunque el macho, según cuenta Ramón Grande del Brío. 
en su libro El lince ibérico, se desentiende prácticamen-
te del cuidado de la pr<>le. si bien es verdad que no aban 
dona el territorio, lo cual pcnnite considerar que su pre
sencia coniJe,·a algún tipo de responsabilidad. El proble-
ma para los linces lkga .:uando se independizan 
complctamcmc de la madre y se enfrentan con otros 
ejemplares mayores que les impiden cazar bien y ocupar 
sus territorios. Las hembras suelen quedarS.! con la ma-
dre, que incluso puede oo llegar a criar hasta que aqué-
llas no se marchen por cualquier motivo. 
l\'omtalmente. el territorio del lince suele es1ar dividido 
en un área de descanso y refugio dominado por CSJX.'SOS 

matorrales y en otra de caza y campeo donde predominan 
l<>s pasti7A'llc-s y los espacios abienos. La difcr.:ntc densi-
dad de las poblaciones según la zona habitada hace que 
en Sierra Morena el área de camp<."' sea mayl'll' que el pre
sem.: en Doñana. La r.:g:r..-sión de la poblaciO!k.'S de lince 
ha hecho que se amplien .. ·,;tas áreas al hab<.-r menos ejem
plares. Según estimacil'lk'S de Ramón Grande del Brío. 
tamo en Las Batueca; C<'ll\0 en las Quilamas. en la SierrJ 
de Francia, cada pareja de linces dispone de un tcrritori,, 
de alrededor de 1.500 h.:\."táreas. cuando a tinales de la 
década M los ;c:tcnta un lince adulto podía llegar a ocupar • 
,;O lo 300 h<.-ctáreas. Ll•; linces. como otros numífcros. 
marcan esos territorios coo deyecciones que dejan en lu
gar.:s hien , ·isibles para r .. -:~finnar su autoridad sobre el 
mismo. Si durante una tcrttpordda desaparee.: cvalquier 
rastro de lo que se llama el cagarrutcro~ allin.:e se le da 
pN mue no,, des.1pare.:id" y su lugar es ocupado inme
diatam.:nt.: l"'r olrl• indi,·iJuo. • 
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11 La construcción del AVE suptiso la destrucción ~e zo-
nas linceras n1uy buenas en Sierra Ivlorena, donde extste la 
tnayor densidad de la especie 11 · · 

Ver sin ser visto 
Los fclinos ·siemprc han estado rodeados J~ misterio. ~1 más cercano de ~odos. 

el gato doméstico. sigu~ siendo. un animal esqutvo. de componanucntos 
incienos y alejado prudencialmente del hombre aunque 

ll¡:ve años bajo el mismo techo. 
La misma lectura puede hacerse dellinc~. Hay un ejemplo que ilustra ésto a la 
perfección: los fotógrafos es~iali.zados ~n _la naturaleza _tien~n muy ~a~ fo

tografias de lince, porque se trata de un annnal extraor~man~mente dt_fictl de 
· a,·istar. Pocas p~rsonas han v1sto hnces en hbertad. 

Para los antiguos pueblos ibéricos, eran animales vinculados a los ~ioses infer
nales, por lo que se utilizaban como símbolos de frontera. guardtanes de los 

lugares que el hombre no debía traspasar. Las figuras de leones a las puertas de 
los templos y en los bajorr~lieves . funerarios son una muestra de 

esa misión de vigilancia. 
· La agudeza visual que se ha ,·enido atribuyendo a~}ince es!á plas~ada en.rela

tos antiguos. Uno de ellos nos habla de Linceo, hiJO de Egtpto, quten caso con 
Hipermestra, una de las hermanas Danaides, condenadas a llenar eternamente 

un tonel sin fondo, y a las que Linceo mataría después. Otro relato habla de 
Linceo, de la familia de los Perseidas, panicipante en la cacería del jabalí Cali

dón y que tomó parte como piloto en la expedición de los Argonautas. po_r su 
excelente v1sta. 

En el terreno de la cosmética ~ambién se atribuían ciertas vinudes a 
la orina del lince, y otras partes de su organis

mo eran empleadas para prepa
rar. fórmulas mágicas. 

Lo cuenta el renacentista . 
Jum de Mena en "El La

be.ñnto de la Fortuna"; 
··hablando de encantamien

tos dice: -no falta pulmón de 
'linceo ... " 

Es posible que el lince haya sido ama-. 
estrado para la caza en algún tiempo. 
Existen varios textos, como el del ca

pitán escocés A. Hamilton en sus 
.. ~ueva narración de las Indias Oñenta
l.!s" donde cuenta cómo en Arabia y la 

En 1900 
India, los linces eran utiliza

dos para cazar liebres, zo-
• En 1960/63 . rros, e incluso antílopes . 

Lo más probable es que se · 
Distribución cid lince ibérico en España. ~lodifi.,.. tratara del lince caraca!. 
do por Grande dtl Brio, 1990. En la Edad Media el lince era. una especie 

cineg~ti.:a. se podía cazar. ¡Sólo la nobleza, cla-
ro! Mucho tiempo después, en 

nuestro siglo, se ha seguí- · 
do cazando y aún hoy, 

aunque está absolutamen
te prohibido. caen linces a 
manos de cazadores furti-

vos. Dos cronistas británicos es- . 
cribieron en 191 O "España inexplo

rada" donde relatan la caceria de un 
ejemplar en una finca de Andalucía: 
"el lince herido se protegió entre la 

maleza e hizo frente a cinco o seis pe
rros, sin que estos fueran capaces de 

3.:abar con él. Al final, hubo que emplear 
garrochas para n::matarlo". Por 

.1994 el bien dd lince esperemos que 
esto sean cosas de otra época.• 

Oistribucióft cid liD« ibérico .n España tn 1992. 
Modificad<> cid~ Rudri¡:uoz ~ Otlioo de IY'JO. 

empleado sistemáticamen-
te, en las dos últimas déca-
das, maquinaria pesada 
para el desbroce y cons-
trucción de bancales, con 
la subsiguiente modifica-
ción· del modelado, de ne-
fastas consecuencias para 
la fauna, tanto la de super-
ficie como la hipogea· . Ra-
món Grande del Brío, au-
tor del libro El Lince lbéri-
co, en el que se hace un 
detallado repaso a la situa-
ción del carnívoro en Casti-
lla y León, deja bien claro 
con estas palabras el per-
juicio ocasionado por las 
repoblaciones forestales 
masivas en hábitats ocupa-
dos por el lince. Monfra-
güe en Oceres, la sierra· 
de Francia en Salamanca o 
la de la Culebra en Zamora 
son daros ejemplos de des-
trucción de ñcas zooas de 
matorral y monte medite-
rráneo que daban cobijo al 
lince. 

En Sierra Morena, don-
de se da la mayor densidad . 
y población. de· la especie, 
por delante de la línea 
Montes de Toledo-Villuer-
cas-Monfragüe y de la sie-
rra de Gata, fa construc-
ción del AVE supuso la 

~ 

destrucción de zonas lince-· 
ras muy buenas. agravada 
por la red de carreter~s_ 
que cerca a este espaoo 

1 natural. Las tres cuartas 
partes de los ejemplares 
supervivientes se caneen-
tran en Sierra Morena 

1 oriental y en Montes de 
Toledo. La importancia del 
primer enclave ha propicia-
do que los estudios y se-

1 guimientos de linces que 
llevan a cabo ellCONA y el 
Consejo Superior de lnves-
tigaciones e ientíficas en. 

1 Doñana desde 1973' ten-
gan una lógica continua-
ción en Sierra Morena. 

Según Miguel Ayme-

1 rich~ el impacto provocado . 
por las reforestaciones y la 
construcción de pistas en 
zonas habitadas por el lin-

1 ce ha desaparecido.en uf) 
99 por 1 00 de los casos. El 
técnico del ICONA apunta 
como otros factores de in-

1 ddencia menor la caza fur-
tiva, molestias humanas o 
mortalidad por utilización 
de métodos de caza no se-

1 lectivos, com_o cepos y la-
zos. 

Las posibles soluciones. 

1 Miguel Ayq'lerich, con la 
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Poder admirar "la felina estampa de/lince comienza a ser francamente in
frecuente. Hoy el gran gato manchado se e·ncuentra, a pesar de su protección, 
en peligro de extinción. Actualmente sólo ·¡ .200 ejemplares viven en Las 
serranías centrO:! es y en Las marismas béticas. De no cambiar Las circuns-

. tancias actuales, ·este animal puede ser considerado como unfJ de Los más 
amenazados de nuestra fauna autóctona. 

N A Z . A D A 

i lince ibérico (Lym: pardi
na), es una de las especies autóctonas 
más ~ermosas y al mismo tiempo m~s 
amenazadas de la fauna española. Su 
aspecto le hace esp~cialmente atrac
tivo y, por ello, se ha ganado todo ti
po de persecuciones, como la que su- ¡ 

frió en la Edad Media, cuando era ob
jeto de un terror supersticioso. En
tonces se le conside~aba un animal he
reje y cuentan las leyendas que en .su 
rostro se inspiraron muchos pintores 
para representar la figura del diablo. · 

La ignorancia de los pueblos.siem"-
. pre se supera y ahora. a finales del si
glo XX, numerosos especialistas están 
intentando recuperar lo que eJ mismo 
hombre e~taba destruyendo: El tam
bién conocioo como gato cerval , ga
to lobo y lobo cerval mant.iene unas. 
señas de identidad que le hacen muy 
especial. . 

Raramente alcanza los 20 kilos de 
peso y puede llegaf"a medir hasta 60 
centímetros de altura. Su cabeza se 
adorna con espesas patillas y caracte
rísticos pinceles de pelo en la punta de 
las orejas. Sobre su piel amarillo-ocrá-

. cea hay dibuJadas numerosas manchas 
negras que realzan su robusto cuerpo. · 

Los más atrevidos le definen co- : 
mo un ·atleta .de decatlón que flojea en · 
las carreras largas. ~s z~nquilargo y.· : 
cuando persigue a su presa, puede dar 1 • 
zancadas de· hasta dos· metros de Ion- i 
gitud. Para trepar .está dotado de uñas 
retráctiles, largas y afiladas, que le 
sirven, además. tanto para cazar co-
mo para salir de más de un apuro cuan-
do es perseguido. 

Es solitario y nocturno y caza al 
acecho desde el suelo o en ·una rama 
baja. Captura liebres, conejos, algu
nos roedores, venados jóvenes y pá
jaros. Se aparea en primavera y en ve
rano nacen· las crías, 2 ó 3 general -



mente, en un cobijo que prepara la pa
reja entre rocas o un árbol hueco. Los 
jóvenes permanecen junto a la madre 
el primer invierno. 

Según eliCONA. la población de 
linces se reduce a 1.000- L200 ejem
plares en toda la Península, Está es
trictamente protegido por la Ley, lo . 
que le ha llevado a ser con~iderado 
p0r este organismo ··especie en ma
yor amenaza". apareciendo desde 1986 
en la Lista Roja de los \'ertebrados. 

Campeando por el Sur . 

Es un típico habitante de las zo
nas cubiertas de mawrral mediterrá
neo. bosqu~s de encinas. quejigos y 

. alcornoques; ocupa actualmente 
11.000 km2 -el 2% dd territorio es
pañol-. Concretamente realiza su cam
peo por Sierra Moren<í. Doñana y su 
entorno, gran parte de 1l1s Montes de 
Toledo Y. del macizo J.: las Villuer
cas. la vertiente rneridk1nal del Siste
ma Central y algun~'' puntos de las 
Sierras Uéticas. 

··A pesar de lo qu~ dicen las his
torias populares -<:om.:nta Miguel Ay
mc:ridt. técnico del !ol!r,·icio Vida Sil -
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' ·La superstición: medieval 
qu·e consideraba al lince 
como animal que 
enca_rnaba al diablo, 
desató una auténtica 
perse.cución 
de este gato man.chado~ 

vestre del ICONA- y por mucho que 
especulen los nostálgicos, siento con
firmar que hoy ya no queda un .solo 
lince en el monte de El Pardo". 

Cada gato lobo se desenvuelve por ' 
pequeños territorios de unas 300 hec
táreas. Se calcula que diariamente ha
ce cinco kilómetros de recorrido den
tro de estas áreas. sobre todo porque 
en ellas encuentra una gran cantidad 

· de conejos, roedor que supone el 80% · 
de su dieta . .. 

Para cazar a sus anchas el lince 
marcará sus dominios. Por eso cuan
do se ubscrva al felino con la cola le
vantada cs. porque est¡Í delimitando 
con la orina su zona. Es como si pu
siera señales de ··prohibido el paso" 
allí por donde campea. El olfato aquí 

1 
1 
1 
1 
1 
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1 

1 
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' 

l ' 1: 

tiene una nueva función, la de detec
tar los pequeños chorritos de orina ·d~ · 
otro congénere, así como los excre
mentos que va dejando dispersos por 
las . dehesas en· pequeños mojones. · 

Al depender especialmente de una 
sola clase de presa, siempre que ésta 
padezca una enfermedad endémica el 
lince verá reducir proporcionalmente 
su pol?lación. Dos enfermedades hi
cieron desaparecer tres cuartas partes 
de conejos. · Una, la conocida como mi
xomatosis, fue introducida artificial
mente en Francia en 1952 ,. otra. no 
menos destructora, denominada neu
monía hemorrágico vírica (KHV). de
tectada en la región murcian.a en 1987. 

Estos factores, unidos a las nume-

1 

. rosas pieles que se comercializan en · 
el mercado peletero español y a la. des
trucción de su hábitat. llevaron a la · 
extinción del lince en-muchos parajes .• 
Para Theodor Obcrhuber, .s~cretario 
general de la <;:oordinadora de Orga
n.izacioncs de Defensa . Amb1ental, 
(CODA), '"la población sigue: dismi
nuyendo y no s¡: recupera porque no
sotros no dejamos espacio para dio. 
Además, hcmos acabado separando sus 
áreas de presencia. lo que. Pl'r si fue-

. ra poco. hace que se pr~duzcan pro~ 
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blemas dé endogamia en la especie". 
La importancia de este gato mancha
do para la diversidad faunística espa
ñola se confirmó cuando, por derecho. 
propio. adquirió la categoría de espe
~ie independiente ·en 1982. Aquel año. 
numerosos informes favorables lo hi
cieron entrar en la lista de mamíferos 
del mundo en peligro de extinción. 
Décadas de · investigación vinieron a 
demostrar lo que muchos expertos ya 
sabran: que el lynx pardina se separó 
del tronco ancestral de los linces an
tes incluso qué el lince europeo y el 
lince canadiense. 

Es una especie exigente. cuidado
sa y celosa de su intimidad. Utiliza la 
densa \egetaciún para mimctizarse 
siempre que desea cazar; pero los in -
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' La población de linces 
eri España es cada vez 
más .escasa, aunque 

. ahora es una especie 
protegida. Se calcula 
entre 1.000 y 1.200 los 
ejemplares ·existentes. 

cendios for-=staks v las talas de árbo. 
les. abundantes e ¡,)discriminadas, cs

. tán acabando con su harrera t·crdc de 
protccci6n. 

Por otra parte. el abandono de los 
c;tmpos cst;i terminando con d pasto 

.que utilizan los cqnejos para alimen
tarse. Cuando esto sucede. el lince dis
minuye la actividad cinegética, que 
suele realizar al atardecer, hora en la 
que se dirige a visitar, uno .tras otro, 
los. vi vares en los que pastan los co
nejos. comprobando, con asombro, 
que las dehesas pierden su manto ver
de y se enmarañan cada vez más y 
que en ellas ya nunca podrá cazar, co
mo lo hacía en sus anteriores domi
nios. 

Actualmente las 350 hemt>ras _con
tabilizadas no son suficientes para que 
la población pueda recuperarse satis
factoriamente . Tienen sus crías -de 
una a cuatro por año- al prin..:-ipio de 
la primavera y desarrollan sus labores 
de madres durante di.:cioch ... , meses, 



,. 
.1. 

. . . 
época en la que los cachorros alcan-
zan· la madurez. . · . 

Una vez que el lince es adulto de_
be sortear nuevos obstáculos si quie
re vivir tranquilo; por ejemplo, los ·ce-. 
p<_>s, lazos y venenos dispersos por el 

. campo, que caus~n el 50% de la mor- . 
talidad del gato cerval aunque éstos 
no se hayan puesto para su caza sino 
para la de otros animales. Muchas v~
ces, cu·ando ingiere la presa qu~ ha ca
ído en la trampa, el felino se conta- . · 
mina porque su víctima ha comido el 
veneno que le causó la muerte y que . 
muy probablemente también se la cau
se a él. Otras veces no necesita la' in
tervención de la presa, ya que un en- . 
gaño, un cebo atractivo, es muy difí
cil que se le resista; sob¡e todo cuan-
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NACIDO PARA CAZAR 1 
.~u estrate~ia de caza se reduce 

a dos técnicas pdt1cipales, como 
muy bien cxtllican d~sde el Fondo 
Mundial¡lara J:i Naturale:t..a A() E-
NA/WWF España. . . 

L~• primera consiste en a'·~mz~tr 
con cautela, la ,·ista ·y el oído aten
tos a cualquier ruido que delate a 
una Jlresa. Cuando esto sucede el 
lince se par.1liza repentinamente pa
ra, a continuación, echarse al suelo 
con los miembros flexionados y la · 
mirada fija. Una vez localizada la 
liebre, por ejemplo, se acerca sigi
losamente y se encoge como un 
muelle para, en décimas de segun
do, saltar sobre ella desde corta dis
tancia. Este sistema es el más em
pleado en zonas de baja densid~d . 
de caza, donde los linces precisan 
moverse mucho para'tene.r ocasión 

. de realizar alguna captur.l. 
La otra técnica es el. denomina

do aguardo. El lince esperará sen
·tado como una roca la aparición de 
una presa y el momento oportuno 

. para el salto. Inicia seguidamente 
una aproximación silenciosa, como 

.. en el caso ante~or, y vuf!lve a pro
. ·ceder con ca.utela. Esta: práctica-la 

. -~ ... ~_ ... _. ~: . 
. . . . '.- . - ~ 

·"~ - ... ¡. 

utiliza siempre que falla la primer.a, , 
·. soh,re todo cuando después del '-~un- 1 

peo la captura ha sido nula. En·
tonces opta' por la cstlera silencio-
sa. . 

·.Los expertos recuerdan que co- j 1 
mo la caza no siempre es eficaz al. l 
cien por cien ya que todas sus po-: . 
sihlcs presas están muy hicn capa- · 
citadas para huir de él, un 10% de l 1 
su dicta la obtiene de otr.t.<o captu- 1 
ras, principalmente nocturnas. En ,

1 

las noches de luna trcpar.in a los ár
bole.s para sorprender a las aves 11 

cuando éstas duermen. · 
1 

El lince ibérico también tiene : 
competidores muy directos en _los ! 
bosques mediterraneos, como ello-· ·1 
_bo, del que escapa subiéndose a los ' 
árboles hasta que pasa e_l peligro; _; 
las jabalinas adultas, que pueden 
hacerle bastante daño si se cruzan ll 
en el mismo caniino, y el águila im- ; . . . , . ! 
penal que. SI no es un enenugo, SI l 

. es un cualificado competidor ya que 
los dos se alimentan del conejo, por . ::.1 
lo que no es extraño que, a veces, 
coincidan en el mismo vivar • 

LG. 
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do aprieta el hambre. Ingiere la presa 
con el veneno y sufre sus destruc.tora.c; 
consecuencias. 

Los tiros incontrolados en las mon
terías causan otro 25% de las hajas. 
"Lo peor de todo es que no dejan de 
aparecer nuevas causas que diezman 
la especie-. comenta Aymerich ... Aun
que parezca paradójico. en Doñana la 
principal causa de mortalidad no la 
produce la disminución de conejos, si
no los atropellos 
pro~ucidos en la 
carretera del Ro
cío a Matalasca
ñas. Desde el 
ICONA no nos 
cansaremos de 
recórdar que, si el 
lobo cerval desa-

. parece, además . 
del fin de una es
pecie, se dispá~~ 
rán las densida
des de población 
de otros preda
dores como el . 
zorro". 

Este organis
mo no se duerme 
en los laureles y, 

· ~iempre que se 
ve o.rortunidad 
de ayudar a la 
conservación del · 
felino, ponen los 

·medios a su al
cance, tanto pro
pios como aje
nos, para hacer 
todo lo posible 
por recuperar a 
tan bella especie. 

En estos mo
mentos han soli- · 
citado a Bruselas 
la financiación de 
un proyecto en el 
que participa·n 
cinco comunida- · 
des autónomas, 
el Consejo Supe
rior de Investiga
ciones Científicas 
y el propio ICÚ
NA. Desean que' 
se· financie .con 
los Fondos Life 
(unos 3.000 mi
llones de pese
tas), la guardería 
de -sus áreas de 
presencia. la sus
pensión de cepqs 

' 
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La mayor' parte de los 
linces mueren atrapados 
en los cepos o lazos . . 
puestos para los zorros, 
cu~ndo no al ingerir 
cebos enve~enados. 

y lazos. el estudio del hábitat, así co
mo campañas de sensibilización y ex
posiciones dirigidas "al público en ge
neral y a los alimañeros en particular : 
para que entiendan, de una vez porto- ¡ 
das, que donde cae un zorro. cae un i 
lince", concluye Aymc.rich. 

. Lts acciones de preservación y re
cuperación de este felino han de pasar 
necesariamente, según los expertos; 

· por medidas de : 
conservación y · 
adecuación del · 
espacio que habi- : 
ta. Tendrían que · 
controlar .estas • 

. áreas procurando , 
una adecuada ve- ¡ 
getación que per- : 
mitiera la alimen
tación de sus pre- : 
sas y facilitara al ~ 
l.ince el ejercicio : 
.de su captura. Se 
debería impedir 
también, de ma
nera drástica, 
cualquier tipo de 
prácticas como la-

. · zos, cepos, cebos 
· envenenados, etc., 

que son · un ·peli-
. gro no sólo para 
est~ animal sino, 
también, para 
aquéllos que han . 
de servirle de ali
mento. Así mis
mo, habría que 
evitar en 'las zo
nas de reserva el 
cruce de carrete-

. r(l.s en .las que los 
automóviles pu
dieran circulac a 
gran velocidad y 
ocasionar atrope
llos. 

. Eri definitiva, 
la clave está en 
algo tan elemen
tal como el respe
t~ del hombre a 
aquellos espacio~ 
naturales que per~ 
miten la existen
cia de otras espe
cies y que . no de
bería hollar de 
forma tan des
tructiva. 

Luis Guijarro 



/E(lince ihéricq, al 
..,;,: ~ · ' · 

HnJM.rP de la ·extinCiÓn 

BIZIA Noviembre 94 

IMPIDAMOS LA EXTINCION DEL LINCE IBE/i!/CO EVITANDO 
U\ UTILIZACION DE CEPOS Y LAZOS. 
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Salvar al lince. la 
Coordinadora de Organizaciones de 
Defensa Ambiental (CODA) está 
llevando a cabo un nuevo proyecto 
para defender a los cada .vez más 
escasos linces ibéricos. Con 
él quieren •divulgar las 
graves amenazas que se 
ciernen sobre este animal 
y realizar actuaciones que 
coosigaa salvarle de un 
lnniinente peligro óe -·• 
extinción. B lince es la 
especie mas amenazada de 
toda la fauna de nuestro 
país y es uno de los 

EL PAIS 2J-ll-94 

mamíferos en mayor peligro de 
extinción de todo el mundo•. Contacto: 
CODA. Plaza de Santo Domingo, 7, 
7• B. 28013 Madrid. Teléfono (91) 
559 60 25. 

::fl-~. •. 
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• El oso pardo y el urogallo sufrirían espe
cialmente las consecuencias de dos explota
ciones mineras a cielo abierto dentro del Par
que Natural de las Fuentes del. Narcea (Astu
rias) al destruir una parte importante ·del 
hábitat de estás especies (hayedos y robleda- · 
les), por lo que la CODA ha solicitado la pa
ralización de estos proyectos. 

. • - - - t- -
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RAFAEL RUIZ. Madrid 
Hay especies en vías de extin
ción, y otras en vías de expan
sión, .e incluso de preocupante 
expansión. Zorros. algunos ti
pos de gaviotas, jabalíes, viso
nes americanos ... ; por no ha
blar de ratas, gorriones, urra
cas y palomas. Son especies 
omnívoras y oponunistas que 
han sabido sacar panido de los 
cambios intr<><tucidos por el . 

· .homb<e m la natunleza. 
... . - ~Lu máxima• densidades 

de zorros se dan en las pcq ue
llas ciudades británicas. En el 
mismo Londres hay zorros, que 
habitan en los edificios y salen 
por la noche a comer en los ba-

. sureros. Ahora se están hacien
do las estadísticas de estas po
blaciones en colaboración con 
los taxistas". La significativa 
curiosidad la cuenta el biólogo 
Juan Carlos Blanco, coautor 
del Libro Rojo tÚ los ~rtebra
dos tÚ España, editado por el 
leona. ¿Afecta negativamente 
esta superpoblación a otros 
predadores como el gato mon
tés y el lince? Blanco, que hizo 
su tesis sobre los zorros que se 
alimentan en el basurero de 
Cercedilla. cree que no se debe 
plantear así la pre¡unta. M Al 
ser esquilmadas esas otras es pe-. 
cíes, menos adaptables a los 
cambios introducidos por el 
hombre, estos animales, mú 
oponunistas, ocupan esos va
cíos ecolbgicos. Aunque a algu
nos les suene duro, nos tenemos 
que acostumbrar a vivir con el 
zorro; es un animal extraordi
nariamente adaptable, que 
aprende incluso a esquivar ce
pos y lazos. y que aumenta su· 
capacidad de reproducción 
cuando se ve más acosado". 

El último que ríe, ríe mejor. 
Que se lo, pregunten a las gavio
tas reidoras, que desde la costa 
han ido colonizando zonas del 
interior. -En Madrid hay ya 
unas 30.000 pviotas reidoras", 
dice Theo Oberhuber, de la 
~oordinadora de Orga~ s de Oclegsa Am al 
(CO~). "las especies en ex
panstón son aquéllas que se 
han acostumbrado a vivir con 
el hombre y sacan provecho de 
la degradación dd hábitat. 
Pero algunas también salen 

Animales en vías 
de expansión 

Zorros, gaviotas, jabalíes y visones se 

kadi y Navarra, pero se cree 
que cuando llegue entrará en 
competencia con él". El visón 
ocupa el nicho ecológico deja
do por la nutria, en peligro por 
la contaminación de los rios. 

El abandono de tierras pare
ce ser una de las causas del des
mesurado crecimiento de jaba-

1 • }' · h d l d · · líes en algunas zonas. José Luis 
ffiU tlp lCan aprOVeC an 0 e etenOfO Tclleria, catedrático de zoolo-

• • , g!a de la Universidad Complu-
. · · · y ·humamzacton de la · naturaleza- ·~itu•·tte-Mailrld;-tiene sus du-

perdiendo de esa asociación. 
Muchas cigüeñas mueren tras 
ingerir gomas de los basureros 
que confunden con lombrices". 

La agresividad y cara dura 
de la gaviota argéntea es públi~ 
ca y preocupante. Juan Vareta, 
biólogo de la Sociedad Españo
la de Ornitología (SEO), las ha 
estudiado durante años en las 
Islas Cbafarinas. -Había dos 
poblaciones equilibradas de ga
'viotas argéotea y de Audouin. 
Pero la primera comenzó a ex
pandirse y a atacar a las Au· 
douin basta poner en peligro su 
existencia. · Hubo que tomar 
medidas". Y es que no se anda
ban en rodeos, y se llevaban 
por delante huevos, -polluelos y 
lo que biáera falta. · 

Un acoso semejante sufren 
los patos malvasta europeos 
(Oxyuro kucocephafo), acosa• 

dos · y violados por sus primos 
americanos, los malvasía cari

' l>eños (Oxyura jamaiunsis) . 
Los híbridos resultantes del 
apareamiento de ambos ame
nazan una de las especies em
blemáticas de las tareas de con
servación en España. 

Con ínfulas similares de co
merse el mundo han venido 
desde el otro lado del Atlántico 
Jos cangrejos de rio y visones. 
Juan Carlos Blanco cuenta el 
caso de los visones americanos: 
MUegaron a España de la mano 
de las granjas peleteras; algu
nos ejemplares se escaparon, 
comenzaron a expandirse en 
los años sesenta y ahora hay ya 
núcleos estables y muy flore
cientes en la zona centro, .qt 
Cataluña y Galicia. No han al
canzado todavla al área del vi
són europeo, que cria en Eus-

Buitres y somormujos 
R. R.. Madrid 

A algunos da gusto verlos. 
Lo bien que comen y se 
a1án.. Ahf está d bUitre leo
nado, dcgldo por tDdos los 
expatos consultados como 
la cspcde de fauna lb&ica 
que mejor se ba recuperado 
en loe úldmos a4ol. El bJó. 
logo 1 asesor del leona Juan 
Cadol Blanco scilala que es 
la Unk:a especie que ha c:on
aeguldo salir de la catcgoria 
de "amenazada". Buitres 

• negr<» y calamones camblát 
se cstin recuperando de ma· 
ncra muy cspennzadora. 

Hay oaos dos casos lntc
rcsanres de contar. El bcJlo 
elanlo azul, que hace 30 

ailos apenas vlvia en la ~ 
olnsula Ibérica, ha Ido colo
nizando de fonrua natural 
estas derras. En d proceso 
ha ln1luldo, según la Sodo
dad Espaitola de Onútolo
gfa, el enrarecimiento de 
ocras rapaces. Y ahí estA el 
-.mujo lavanco. SI en
trara en las respuestaS de las 
encuestas, seguramente el 
somormujo aparecerfa 
comO uno de loa principales 
defensores de los embalses. 
Le encantan, porque es aove 
que adora las aguas muy 
profundas. Los pant:lUIOS le 
hlln servido para que su po
bladón cono:r.ca una época 
de esplendor. 

das: "Pensábamos que el incre
mento de jabalíes estaba muy 
relacionado con el cambio del 
uso del monte a raiz del masivo 
éxodo rural que .se produjo en 
España en los años sesenta . 
Pero nuestra sorpresa llegó al 
comprobar que el proceso de 
expansión ha sido general en 
toda Europa". En otoilo de 
1991 saltó a la prensa el caso de 
una manada de hasta 29 jaba
líes que se acercabas¡ a comer 
desperdicios a una urbaniza
ción de Las Rozas (Madrid). Se 
creó una curiosa amistad entre 
los jabatos y los vecinos del 
pueblo. 

Theo Obcrhubcr advierte 
del peligro de las introduccio
nes de especies foráneas y de las 
pésimas gestiones cinegéticas. · 
En la reserva de Saja (Canta· 
bria), por ejemplo, sobran 
1.200 de los 3.000 ciervos cen
sados este año. MSc promocio
nan especies, como el ciervo, en 
perjuicio de otras, que quedan 
en situaciones muy delicadas", 
añade Oberhuber. Juan 'Carlos 
Blanco señala que en la cordi
llera cantábrica esta situación 
se repite; que el ciervo está des
plazando al corzo. 

Si Blanco decia que hay que 
acostumbrarse a vivir con el zo
rro. Telleria opina algo parea
do de las ratas. "Es práctica
mente imposible un exterminio 
total". dice. ~Se puede llevar a 
cabo una intensa campaña de 
desratización en una ciudad. 
pero si se queda viva una pare
ja. en un año reconstruye la po
blación inicial". 

¿Y taS palomas? Su revolo
teo ba llegado a ser ~n denso 
que algunos ayuntamientos, 
como el de Pamplona, se han 
planteado incluso multar a 
quienes les den comida. 
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BOLETIN GREENPEACE 

El grupo ecologista Ciconia, , 
· en calidad de grupo respon- 1 

sable de la "campaña para la 
protección del lobo ibérico". 
dentro de la CODA, solicita 
recortes de prensa sobre los 
_presumibles daños causados 
por lobos o perros asilv~stra
dos, así como todo tipo de 
artículos científicos y divulga- · ' 
tivos, noticias de avistamien- ! 
tos, atropellos, caza, 
envenenamientos etc. 
Además, animamos a todos . 
los grupos ecologistas a que 
participen en esta ta~ea que 

1 
puede ayudar a conocer me-· .! 
jor las costumbres de esta 
especie ibérica. 

Enviadnos la documenta
ción al: 
Grupo ecologista Ciconia 

. Apdo 1~6 Benavente 
49600 Zamora · 

Iil/94 
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Charcas para los reptiles 

lA Coordinadora de Or9anizaciones de Defensa Ambien

tal (CODA) está desarrollando un_a campaña para catalo9ar 

las masas de a9ua de interés para los reptiles. Para facilitar 

la d;scripción IJ de~alf~ necesarios ha elabo~aJ!·~n~ ficha. 
. .. . · . .- ... -¡; •. . .~:.:";':'· . . .· 
Más .in{ormaci~n eir lit 'propia CODA, Plazii:ilé: Santo Do- . 

. . .. : .. <~~ : . -; ~~· ~>~··: .. ..... · . . ·.~· .. ' . : .. 
min9o 7, 7• h. 28013 Madrid. ·Tel.: (91) 559 60.'25. 
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BIZIA Diciembrel994 

CODA 
(Boletín lnformath/o No 22) 

Aunque quede un poco le¡ano en el tiempo su edición, 
pensamos l{ue aún puede resultar interesante conocer este 
número semestral que la CODA (Ccordinadora de OrlJaniza
ciones de Defensa Ambi;;;¡;;¡j publicó sobre la cons~ 
ción de especies. 

En este número se incluyen, entre otras interesantes ac
ciones lJ actillidades, fa creación del catálo9o de charcas de 
interés herpetolóiJico impulsado por la CODA IJ la Asocia
ción Herpetoló9ica Española (AHE), la reproducción de la 
tórtola común, los nue"os peli9ros l{ue acechan al lobo con 
los prOIJectos de infraestructura "ial en Castilla IJ León, los 
nue"os problemas para las mal"asias o la conser"ación de 
quirópteros en CQrdoba. 

Estos boletines pueden solicitarse a fa Comisión de Con
se"'ación de Especies de la ~~- Te/: (91 J 559 7S 97. 
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1 Eolica 
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DIARIO ALTO ARAGON 

~?Qgfosa y CODA coinciden en :~s graves afecciones que supondría en el entorno 

Oposjcjón de grupos ecologistas a. 
la mjnjcentrJLeil.eJ.uUe_de EstAs ; -
ALTOARACON 

HUESCA.- La Sociedad Natura• 
lisia MedOIOSil ha expresado su 
oPOSición a la consuucción por 
oane de la empresa catalana 
Estabanell y Pahisa. SA de una 
rr.inocentral hidroeléctrica en Bati
soelles, en el valle pirenaico de 
Es16s. Medolosa ser'lala que en 
Ba1isielles conviven especies 
amenazadas. como el urogallo. el 

pr.: ~egro. la lechuza de Teng
ma :':'l. lanutria.oel rebeco. 

.:.:'lade que •c:ualqu'-r ac:tu• . 
ción que aupu:aMee u u alter• 
clón del m..tlo fr,gll de a.t~¡.. 
11•• deberla aer rechaz.ada 
eocial r politlcounente .n •••• 
da la conaerwaclón de ••t• 
.ndawe montllñoao". 

F~cientemente se dingieron al 
Co-.::ejo de Benasque con el fin 
ce :onocer su opi01ón, pero "ni 

tan alqulera •• ha dignado a 
eonteatarnueatrac.ar1a•. 

Por su parte, la fQQ_A ha _SOII· , 
Citado a la CHE que deseSiime la ! 
solicitud de aprovechamiento ! 
hidroeléclrtCO por las •grav•• 
repercualonea ambiental•• 
que oculonarla". El aprovecha
miento de l .Bmetroscúbicospor 
segundo supondrán. según la 
CODA. -unaalteradón¡jnw•
•lm..tlo ecu,tlco• 

1 

14-_02-94 



1 Cñticas a la mesa del Congreso 
por rechazar a ecologistas 
MADRID.- Izquierda Unida criticó 
ayer la decisión de la Mesa del 
Congreso de rechazar la compare
.cencia de representantes de las 
organizaciones ecologistas ,CODA 
y Greenpeace, ante la ComiSión de 
Infraestructuras y Medio Ambien
te, para explicar su postura sobre 
la central nuclear de Zorita. tfFE 

EL MUNDO 15-03-94 
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~uatro asociaciones ecologistas (SEO~ 
!toda. Cepa, Aedenat y ·Greenpeace) han 
'cuestionado los proyectos de instalación de 
parques eólicos y pedido estudio de impacto 

. ambiental por ·las muertes de aves que cau-' 
san las.aspas de los aerogeneradores. 

ABC L.4..:._UJ-'::14 
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. :,. BIZIA Mayo/94 

. . -
Acuerdo en tipotjo de la e'!ergía. eolica . 

t..s· ~iacitmes Ad~ Greenpuce, SEO, CODA, FEP_G, CEPA 1J GOES Ir~ tlefdt~ « un. 
l!.CUUitl con Dhjeu le lefenler el ~lltl lel Part(ue E4/ict1 le/ Úmptl Je Giltralt«r ' llftlstriu' 
.• , t#ul «¡HHftl tl t. UUfl• elliu C#llf(l sistem« k UUfltC renwcble ·, .entiS im¡MctÁIIU t(ue . 
tu enérfl.; untencit~nates• • 
. . · Par« llefv «lel«nte este PMt(ue E4/iÜ las tlrfanizccitl,;es ecilltlfiSUIS prt~pnen le{ittir zt~nas 
·.j,w IJ 1tt1 qUIS par« 1« i~UU~t.cih k «~u«ltii'U umantit1 et~mtl base tres critmt1s ~~
ci«lu: ..Uliucidn le un.,.,. elliet~, . ~·lnacidn lel im'pacttl stlftre .1« .ftumc IJ tliStnif!ucilfl le su 
lmpacu paiujfstiu. . · . · · · . . · · . . · · 

Ctm· esus tres criterin ·, t. ef«IU«Cidn flt~bat lel impacttl cmbieiÍUII se úrf« ·cuerpt~ « .un 
l'liui le Orlena~dn le /t1s Reottws Edlicn le/ Sur. 
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Energía 

Texto: 

Koldo Ruesga 

La energí~ eólica despega 
definitivamente 

1· 

1 
1 Entre todas las energías renovables destina-
1 das a la producción de electricidad, la eólica 

es la que mayor 

1 
desarrollo ha al
canzado en los 

1 últimos tiempos. 
Los ·costes de 

., 

~ 
.J. ., 
! 

1 producción del kilovatio/hora eólico no pa-
1 ran de disminuir, lo que aumenta su com- . 
1 petitividad. Parece que lo que el viento se 
l llevó, volverá. Pero convertido en energía. 

' J . 
• • • · ·~ '. • : ~· - ·. -~.- ... • ••• ;r • • ; ~.::::! ... ~ .. "::. :. \: 

. . , .. 

1 
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11 Una turbina de viento n1oderna con un dtáme-
tro de rotor de 35 metros, puede generar 1.300 . 
rviw/h. anualesll 

E 
1 régimen de los vientos 
depende también del sol. 
que gt:nera grandes co
rrientes de aire a lo largo 

y ancho de la Tierra. Pero en este 
caso contamos con una gran ven
taja: el viento es energía solar que 
ya está transformada en energía 
mecánica, lo que favorece su con
versión en electricidad. Por ello, la 
eólica es la más cercana a la renta
bilidad que ti e~e n las energías 
convencionales. 

'Desde 1973 hasta hoy, las si
luetas de los molinos de viento se 
han levantado por doquier hasta 
rondar los 100.000 aerogenerado
res en todo el mundo, sobre todo 
en· Estados Unidos que concentra 
más de la mitad. La potencia total 
instalada supera los 3.000 mega
vatios (Mw), algo así como. tres 
grandes centrales térmicas_ 

Si hubiera algún lugar en el 
mundo donde las palabras no se 

que ha sabido sacar partido a un 
recurso que abunda más en países 
como España. Irlanda o el Reino 
Unido. · 

Viento veloz_ La velocidad del 
viento es un asp€Cto esencial. Para 
descubrir su importancia basta de
cir que, con buenas condiciones de 
viento, una velocidad de 8 metros 
por segundo, una turbina de vien
to moderna con un diámetro de 
rotor de 35 metros. puede generar 
1.300 Mw/h anuales. Pero si el 
viento fuera sólo de 6 mis la gene
ración de energía se reduce a 500 
·Mw/h. 

El tamaño de las palas también 
es un dato esencial. La capacidad 
media de las turbinas instaladas en 
1986 era sólo de 80 kw. Pero esta 
tecnología aumenta día a día_ 
Prueba de ello es que si en 1991 se 
lograron aerogeneradores de 230 
kw de potencia. hoy se pueden 
.instalar de 300 lcw y aún más_ Gra
cias a la. mejora en la construcción 

competitividad. Ecotecnia o Made. 
por ejemplo. han alcanzado las 
mayores cotas. Antonio Martínez. 
presidente de Ecotecnia •. asegura 
que "después de varios años de 
funcionamiento. el rendimiento de 
sus aerogeneradores es mayor que 
los de tecnología americana que 
están funcionando en Tarifa" . • 

~ '\'oan :.e insr;.~~Jar t:n Ju~ pn'•'iimus dm·u 
añus 75U m~¡::.l\·arius dt• t:nt"q,:ia t'1;1h.·•• -~ 

tudus Jus d~tos indit·;,tn 4ur h._ y ~·it"ntus 
~abl~ sufirif!ntrs t-n ·~~pañ:. para llr· 
g:u a cubrir tntrr .... 000 ~· 6JHH) mt")!a,·a· 
tios: <"~idos t~rct-ras part~ dr b actuotl 
producrión nuclr.-r cun sus nut\"t phtn· 
ta.~ atómicas... 

Recursos eólicos en España 

~-0 '--. ... 

-1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 · las lleva el viento. ese es el paraje 

californiano de Altamont Pass, cu
yos molinos hemos visto' girar en 
muchas películas de cine_ 

A pesar de esa ventaja ameri- · 
cana, muchos expertoS'Consideran 
que Europa reune las mejores con
diciones de viento del mundo. la 
potencia instalada en lo que era la 
Europa de los Doce rond.a los 800 
Mw de potencia instalada, 450 de 
los cuales están en Dinamarca, 

. de las palas, en cinco años se fabri
carán sin ningún problema aeroge,. 
neradores operativos de 500, 600 
e induso más lcw .. La Unión Euro
pea está trabajando ya sobre po
tencias de 1 Mw_· 

EXPERIME..,'TAL 1 1!·~1 1 
En España existen vañas empre

sas que diseñan. fabrican e insta
lan parques eólicos_ lejos de nues
tra tristemente famosa escasa 

•Muy alta 
.Alta 
~!~Media 

L'ejos de nuestra tristen1ente famosa 
escasa competitividad, en España 

existen varias en1presas que diseñan, 
.tbrican e instalan parques eólicos con 

tecnología superior a la an1ericana 

CO)IERCIAL 1 
i 

PARQUES Y RECURSOS EOLICOS EN ESPAÑA 

GAUCIA 
ESTRECHO 
CANARIAS 
VALLE DEL EBRO 

Potencia 
instal2ca 

51.!'.'! 
33MW 
23 ~,. .... 
1 ~r:: 

Potencia Estimación . 
evaluada global 

300MW 
200MW 
IOOMW 
75 MW 

LOOOMW 
300MW 
200MW 
300MW 
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1 Energía eólica, una opdón viable 
Emilio Mtninán. Ptrtl. 

1 
D¡._ /n(tniero. ENDESA. División dt I+D 

la energía eólica ya nos aparece 500 y 700 kW. con las que diseñar ' 150 y 330 kW, con los que se han más de 100.000 millones de pese-
como una de las alternativas que parques con disposiciones amplias, construido los últimos parques. Hoy tas. Debería revertir en la construc· 
es preciso promover en una "Politi· con aerogeneradores bien separados están involucradas en el diseño de ción de equipos Y componentes 
ca de Gestión Integrada de tos Re- entre sí. Todo ello manteniendo los máquinas de 500 kW que permitan por industrias españolas de medio 
cursos Energéticos·. que tan nece- parámetros económicos actuales y responder al reto de desarrollo indus- y pequeño tamaño. que ya han 
saria se considera desde diferentes mejorándolos si es posible. tria! de esta alternativa energética. mostrado su alto nivel de calidad. 
ámbitos y en la cual el ahorro de En España hay varias empresas Las evaluacion·es actuales del Por otro lado se crearían unos 600 
energía y la promoción de las re· involucradas en el desarrollo de sis- potencial eólico nos confirman la puestos de trabajo directo en la 
novables son medidas ambiental· temas de energía eólica. Dos de posibilidad de acometer un plan de atención de estos parques. 
mente positivas. ella~ lo están haciendo con tecno- desarrollo industrial al respecto. En En ENDESA se están analizando 

El vieñto, para que sea apr"Ove- ~ ... '' varios proyectos de nuevos par-
chable en generación de energía .. . } ques eólicos en la península. Gali-
eólica ha de tener una velocidad - • ·.~ cia y Aragón. donde ya en su día 
entre 5 y 25 m/s. Por debajo dellí- ·.· . · •\ ./ ! a . ·. . se construyeron instalaciones de 
mite inferior no se recupera ener- ¡ ~\ " ::/ ! .r- 1.· demostración, Cabo Vilano y la 
gia y por encima del superior es ¡· · '-)!;f Muela respectivamente. Así 
preciso frenar las máquinas por ra- ~ ' · ., ·~- mismo se estudia la ampliación de 
zones de seguridad. · -;· . rt·~;~ las instalaciones en la Zona del Es· 

Por otro lado, en el emplaza- .~···: ~~ trecho. 
miento elegido ha de soplar el vien- Galicia es el reto eólico, los recur-
to un numero de horas mínimo al sos energéticos son elevaclos, pero la 

1 
1 
1 
1 
1 

año para hacer rentable la instala· tipología de viento es difícil Se dis-
ción. Ese número es tal que supon- pone de muchos pequeños y meó~a-
ga al menos a 2.000 horas a plena nos emplazamientos en las elevacio-
capacidad de producción de las má· nes de la costa y algunas grandes 1 
quinas o cantidad equivalente. áreas en el interior; estas últimas han 

la construcción de parques eó- de planif1Gl15e cuidadosamente para 
licos en España nos ha enseñado aprovechar vientos menos fuertes 
ciertos aspectos a tener en cuenta que en la costa con proyectos inte-1 
en el desarrollo de esta energía re- grados que minimicer1 costes. 
novable y en el diseño de nuevas En paralelo a estas actuaciones 
instalaciones. se debería continuar con el análisis 

El recurso eólico, como hemos de las· disponibilidades de viento 1 
dicho es escaso, lo que nos lleva a en zonas hoy no bien conocidas, lo 
que nos planteemos una recupera- logia nacional. ECOTECNIA Y MA- él un objetivo significativo sería al- que quizás permitiría que la poten~ 
ción intensiva del mismo. Pero por DE, obteniendo muy buenos resul- canzar, en una década. un nivel de cia instalada en eneraía eólica en 
otro lado razones estéticas nos impi- tados operativos, mejores que los potencia instalada de 750 MW, lo la segunda década deí próximo si· 
den la construcción de parques con correspondientes a otras solucio- que significa solamente algo más glo se acercara a los 2.000 MW. 

1 "pantallas· de aerogeneradores pe- nes extranjeras. del l% del consumo de energía con lo cual la participación de esta 
queños unos pegaclos a otros. Estas empresas fabrican aeroge- eléctrica en el país. energía renovable en el suministro 

· la solución es el desarrollo de neradoces de diferentes potencias, Una actuación de ese tipo su- eléctrico se podría situar alrededor 
máquinas de mayor potencia, entre los de mayor implantaóón son los de pone una inversión global de algo del 3% del consumo del país.• 

t-· ------~------------~ 
Hablan los ecologistas 

1 Más parques eólicos pero 
1 El debat~ ecol~gista en tomo a los parques rolicos d.:bc panir, según ~ñalan rcpr.:· 

scntantes de grupos como :\edenat o Coda, de un aspttto fundamental: a la hor.1 de 
producir m!fgia no ~xist~ fuc:nt.: ambiental sin im¡xk:to. 

menos, impacto ambiental 
para raealilJI' un estudio ant~ 1,>$ indicio> de monandad d~ a\'es. ¿Par.1ria.. por ejem
plo, Otro año la C:ntr.lda de r.::;i.!Ul'S r.ldiacti\'OS al Cabril para conocer los ~f.:ctos d~ 
las bajas dosis r.1diacti\ as SA>br;! lJ iaunaT. · 

En el otr,, 13do. Juan (lawro. d~ la F.:del'3cion 1 ~ Algwns cosas h311 qu.:dado .:n daro -asegur.111 :\c
d;!tl3t y Coda- tras la durísima pugna entre ecol~.iSI3S 

;;: han rodeado algunos proyectos de parques .:ohcos: 
con,·eniente la r.:alización d~ .:studios de impacto 

Es necesaria tambié11 la realizació11 
Eú•l.,gista y Pacili>ta G:uliauna. afirma qu.: -ta 
:\\1.-\ ha 'en ido apoyando sin res.:rvas 13 construc
.:ión de los difer.:nt.:s parqu.:s rolicos. tan solo con
Ji.:i,>nados a la realización de unos .:studios de im· 
p:1.:1o ambiental que~ limitaban a justificar d.:cisio
n~; 'a tt>madJs d.: antemano-. P3ra Cla\ .:ro -S(ria 1 

:~bién en este caso. Aunque prt\isiblente ~r.in hJS
. ~me sencillos y es deseable que no añadan ob~ú,-uJos 
ir.n.:cesarios que Otr.lS fuentes que afectan mas. ":ior· 

pren&:nt(1ll(llh:' oo ti(fl(t)-. 

de impacto ambiental tilla instalacióll 
de parques eólicos 

1 
Para ilu:strarlo. Lldi;lao ~bni~~~:z y Santiago '.13rtin Bar.lja>. d.: .-\.:J{llat ~ ~ 

respccti,:unente. com~ntan -¡a puntillosid:td dd dim:wr J.: 13 .·\gcnci:~ J,· \k.!:., 
.\mbirnte (:\~f:\1 anJaluza. que ha d.-tenido dul'3nt~ un ID.• 13 ampli:~ci,\n d.: T ~:: o'J 

1 

1 

un~ .:Jut~ntica plrJdoja y un C<lntraS(ntidl> que par.1 
;,•lu.:i,,nar unos problcml> Jm~i cntale; -.:lt.:mido cambio dimárico>- se: tu,·icran 
que de>truir z,>n;¡, tln 'ali,>..a• ,,,m,, b.; Si.:rras d.: Ojén y lunJ o d T Jjo de 
BJrt>Jt.: ... .:.:r.:anJS .1 T Jnú.l'-

.. 
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11 El parque eólico de· Ta.rifa es uno de los n1ás efi
cientes del n1undo y slin1inistra de electricidad a 
25.000 hogares 11 · _ 

Vi 
del viento 

50.000 pesetas 
por kilovátio. 

grandes ex-

La compañía Endesa. que preside 
Feliciano Fuster, se ha lanzado a la 
explotación de esta forma de pro
ducción de energía con el apoyo de
cidido .del Ministerio de Industria y 

. Energía. Lo que antes eran planes 
decorativos ahora se convierten en 
programas· de planificación que in
duso moólficarán el Plan Energético 
Nacional (PEN). Se van a instalar en 
los próximos cinco años 7r:JJ mega
vátios de energía eólica y todos los 
datos inóK.an que hay vientos esta
bles suficientes en España para lle
gar a cubrir entre 4.000 y 6.000 
megavatios; casi dos terceras partes 
de la actual producción nudear con 
sus nueve plantas atómicas.. 

Pero si los vientos están desde 
siempre, ¿por qué ahora se aspro
vecharán más? Además de ser una 
forma de producir energía más 
ecológica, los inversores han hecho 
ruentas y el signo más aparece en 
todos los cálculos. los gastos de 
construcción de aerogeneradores 
se han reducido; hace cinco años 
el kilovátio instalado costaba 
250.000 pesetas, hoy está en las 
120.000 o 150.000 pesetas y a 
corto plazo, tres o cinco años, pue
den llegar a las 90.000 y 50.000 
pesetas. Por otra parte, los aeroge
neradores actuales se hacen con 
potencias de 300 kilovatios y se 
prepara ya el diseño inmediato de 
molinos estandar de meó10 maga
vátio (500 kilovátios); de esta for
ma, con 800 aerogeneradores se 
producirá la misma energía que 
cinco grandes embalses. o una cen
tral nuclear de mediana potencia, 
como por ejemplo la de Santa de 
Garoña, en Burgos. 

/lJ reducirse los costes de pro
ducción se multiplican los lugares 
rentables para generar energía. De 
hecho si se llegase a un coste de 

A11gel Muíioz 

tensiones como 
Castilla-La Man
cha engrosarían el 

amplio territorio ya disponible en 
cuanto al volumen de vientos 
aprovechables, señala Francisco 
Martín, responsable de recursos 
eólicos del Instituto do? Energías 
Renovables, IER. 

Este óptimo panorama para la 
energía eólica en España, se ha vis
to esombrecido por el impacto so
bre las aves detectado en el par
que eólico de Tarifa. Medio cente
nenar de aves, sobre todo buitres, 
han muerto en las aspas de los ae
rogeneradores instalados. Este he
cho culminó una camapaña de de
nuncias de la Sociedad Española 
de Ornitología (SEO) contra la 
construcción de parques eólicos en 
lugares con aves. La campaña en
frentó a este grupo ornitólogo con 
el movimiento ecologista, que si 
bien reclama estudios de impacto 
ambiental antes. de la ubicación de 
un parque eólico, consideró que la 
SEO se sobrepasó en sus críticas. 
En el caso de Fuerteventura las hu
baras que habitan en la isla no pa
recen sufrir por el momento im
pactos negativos por los aerogene
radores instalados, y en Tarifa en 
principio todo indica que los bui
tres caen en las aspas de los moli
nos por encontrarse en el medio 
del camino entre una zona de nidi
ficación, la Sierra de Enmedio y un 
vertedero ilegal de residuos urba
nos. Es conocida la afición de los 
buitres por los vertederos al ser lu
gares donde conseguir comida 'fá
cil y a veces peligrosa. 

No obstante, los aerogenerado
res también tienen un impacto am
biental al igual que otras formas de 
energía, no sólo por el posible cho
que de aves. también por el ruido y 
el impacto paisajistico. Ambos se 
pueden reducir blJS(ando las ubica
ciones más idóneas. pero todo el 

mundo está de acuerdo, incluso los 
ornitólogos. en que la eólica es ante 
todo una energia limpia. 

El contrado?bate ecologista vivi
do entre la SEO y los grupos ecolo-

gistas se ha saldado con un pac
to en el que se apuesta 

decididamente por 
el respaldo de 

grupos a 
la energía eóli-
ca y la realización 
de estudios am
bientales antes de 
decidir u'na ubica
ción. El pacto fue 
firmado por Gre
enpeace. ~ODA, AEDE
NAT, SEO, la Federación 
Ecologista y Pacifista Gadi
tana, la CEPA de Andalu
cía y GOES. 

En el acuerdo los gru- , 
pos ecologistas firmantes 
muestran su apoyo a la 
energía eólica ·como sis
tema de energía renovable 
y menos impactante que 
las energías convenciona
les· . Además promoverán 
un plan de ordenación de 
los recursos eólicos del sur 
de la provincia de Cádiz 
en el que "cubran las ne
cesidades de producción 
de energía a la vez que s~ 
protegen los valores eco
lógicos de la zona·. 

Hoy la energía eólica 
ya es rentable desde el 
punto de vista de la eco-· 
nomía convencional en la 
que no se tienen en ruen
ta los costes de degrada
ción natural y contami
nante. Si estos se suma
ran como reza la carta 
Europea de la Energía, su 
rentabilidad económica y 
social aún seria mayor. 

En las empresas espa
ñolas que producen com
ponentes para la produc
ción de aerogeneradores 
se vive con optimismo el 
aire fresco que ha entra
do en este sector acos
tumbrado al retraimien-

los 

to. Son más de 30 empre
sas pequeñas y medianas 
con usi 3.000 traba
jadores. Echesa es 
una de estas fá
bricas; pro
duce una 
de las 

p1ezas 
maestras 

del aeroge-
nerador. el 

multiplicador. Pa
ra José María Erran
donea. uno de sus 
directivos. ·se detecta 
una reactivación im

portante y las em
presas españolas 

mantienen 
una capaci
dad tecno

lógica y de 
produc-

ción muy 
alta". 

·El opti
mismo tam
bién se respi
ra en los ayun
tamientos que 
cuentan con 
buenas ubicacio
nes para instalar ae
rogeneradores. El 
ayuntamiento de T a
rifa se apuntó al carro 
y ahora también "vive 
del viento • al ingresar di~ 
nero también como pro
ductor de energía eléctrica. 
Su alcalde, Antonio Ruiz Ji
ménez, es uno de los defen
sores del aprovechamiento 
eléctrico de los vientos de Ta
rifa, hasta ahora sólo aprove
chad()s para hacer winsurf 
por miles de europeos. 

Aprovechar la energía del 
viento ha sido una constante 
en las sociedades con espíri
tu de desarrollo. Hoy admi
ramos la estética de las na
ves de épocas pasadas o los 
restos de molinos ubicados 
en cualquier altozano de 
nuestra geografía. • 
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Viento 
en contra 
Miles de aves, 
víctimas de la 
energía eólica 

esulta evidente que 
la energía eólica se 
ha convertido en un 
sistema de energía 
renovable interesan
te y con mucho futu
ro, ar resultar más 
limpio, más eco
nómico y menos des
tructor que los tradi
cionales, También 
resulta evidente que 

cientos de aves mueren cada año 
degolladas por las palas de sus 
molinos, 

El problema es importante. 
Algunas asociaciones ecologistas 

·· ya están trabajando en el tema. 
No podemos olvidar que los cos
tes de ·producción del kilovatio 
por hora no paran de disminuir, 
haciendo que esta energía alter
nativa sea cada vez más competi
tiva. Pero tampoco podemos ol
vidar que muchas aves, algunas 
de especies en grave peligro de 
extinción, se dejan la vida entre 
sus rotores. España, un país con 
grandes recursos eólicos, debe 
procurar que sean Compatibles 
con sus intereses ambientales. 
Sería un contrasentido que para 
evitar ciertos problemas ecológi
cos (como el cambio climático) 

EN BUEN PLAN 
la energía eólica es limpia y 
económica. Y ya bay 100.000 
aerogener.tdores repartidos por todo 
d nwndo, COll una potencia Instalada 
total _que supera los 3.000 
megavatios, el equivalente a. 
aproximal1amente, tres centrales 
térmicas grandes. Estados Unidos 
acapara la milad de esta producción. 
Pero la energía eólica también puede 
producir áertos desajustes 
ambientales: molestias a las aves, 
aHeracioaes en el paisaje, ruidos ••• 
las asociaciones ecologistas y la 
Sociedad Española de Ornitología 

se condenase a muerte a determi
nadas especies o regiones. 

El parque eólico de Tarifa se 
ha convertido en uno de los más · 
eficaces del mundo. La energía 
que recoge del viento sirve para 
que tengan electricidad más de 
25.000 hogares. Y sigue crecien
do. El proyecto KW Tarifa, SA, 

. contempla la construcción, entre 

EL PAIS 13-11-94 

vivieron en su día un debate sobre la 
energía eólica, que se saldó con un 
pacto f!rmado por Aedenat, Gr~peace, 
COD~ FEPG, CEPA, GOES y la propia 
SEO. En él mostraban su apoyo a esta 
~ergia renovable, pero también 
proponían que el desarrollo de estos 
parques eólicos debía realizarse de 
forma plallifjCada Para eRo es necesario 
realizar un mapa eólico que localice 
las áreas potenciales donde instalar los 
aerogeneradores, estucfcar el 
previsible inpacto sobre la fauna (sobre 

· todo, sobre las formaciones de 
lauñsilva y los endemismos~ y analiw 
el posible impacto paisaíiS!ico. 

el pasado mes de septiembre y fe
brero del próximo año, de. 90 
fiUevos aerogeneradores con tur
binas de aprovechamiento eólico 
variable (entre 200 y 400 kilova
tios). Por este parque, según in
forma la Sociedad Española de 
Ornitología (SEO-Birdlife), pa- · 
san tradicionalmente miles de 
aves migratorias. SEO-Birdlife 

está efl1prendiendo actuaciones 
para que aumente la informa
ción sobre el impacto de estos 
nuevos molinos de viento en la 
vida de las aves. 

"'El estrecho de Gibraltar es 
el punto de paso· para las aves 
planeadoras de Europa occi
dental. cruzando anualmente 
más de 220.000 individuos de 
22 especies", aseguran en un in
forme.~ Las especies más abun
dantes , tanto en primavera 
como en otoño. son cigüeñas 
blancas (entre 40.009 y 54.000). 
halcón abejero (unos 65.000) y 
milano negro (unos· 47.000). 
Cruzan también cantidades im
portantes de alimoche. águila 
culebrera, aguilucho cenizo y 
águila calzada. y se registra un 
paso apreciable de buitre co
mún. aguilucho lagunero. gavi
lán 'y ratonero común. Otras es
pecies· que pasan por la zona 
son la cigüeña negra. el águila 
pescadora y los cernícalos vul
gar y primilla. 



"La migración de rapaces· y 
cigüeñas sobre el Estrecho se 
concentra, en el lado español, 
entre la punta de Tarifa y la 
punta del Carnero", continúa el 
informe. "Con viento en calma, 
la travesía consiste en cruzar los 
14 kilómetros que separan las 
costas españolas y las africanas. 
Pero esta circunstancia es muy 
rara. La altura del vuelo depen
de mucho del viento dominante. 
Durante la migración otoñal, 
con vientos moderados del Este, 
las aves cruzan a gran altura 

· (más de 400 m-etros), pero con 
· vientos fuertes del Este-Sureste 
las av~ vuela!) a menor altura 
(entre 50 y 250 metros) y, mu
chas veces, a ras de tierra". 

La Sociedad Española de Or
nitología quiere dejar muy claro 
que no está en· contra de la ener
gía eólica. Simplemente, reco
mienda realizar, antes de la insta
lación de uno de estos parques de 
aprovechamiento eólico, un estu
dio ambiental para saber cuál es 
su impacto en las aves que viven 
en la zona o que transitan por 
ella. De momento, han denuncia
do, ante la Consejería de Obra.S 

::. · Públicas y Transportes de Anda-· 1 
· · lucía y el Ayuntamiento de Tari- .. 

fa, las obras iniciadas por la com- ' 
pañíaamericana Kenetech Wind- ·1 
power en el interior de la Zepa y 
Parque Nacional de los Alcorno
cales, en Cádi.z. Consideran que 
infringe múltiples leyes, normati
vas y convenios internacionales. 

J. P. DE AI.BOOz 

Mas información: SEO-Birdlife. Ca
rrt!t~uÚt! Húnu:ra. 63-1.18114 Po:w:lo 
clt! Alarctin. Madrid. Telt!fono (91) 
351 1045. . 
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EIZIA Diciembre1994 

. r-:--

¿ENfR~IA EOLICAl ·S~ p~ro ... 
_·_; . ~ -· 

Ahora que tanto se está hablando Je la implanta~· 
ción Je la ener9ía eólica en Naf!arra; nosijustaría seña
lar al9unos aspectos Je la .misma/que no han sido con- . 
f!enientemente explicados~:.!· · · -t : ··.· 
'· En primer lutJar, Jeci/i{~e e~ ~~1~ó· 'que, en principio, 

.. . . .r.--·· ·.- ..;:;_ .' ... 
. los conserf!acionisúis no po"#emos '~po.nemos frontalmen-
. ie a una· ener9ía ;~noilabl~'·l¡ tio·,~~i~minante, como la 

• • : -¡;._. •. - --~~ .... · ... · )Lo;;; - ~· . ·-- . 
. _eólica. · Pero to ·que sí ¡ió_Jemos :l¡:ifebemos decir es: 

ENERGIA EoLicA"':sl, :PERO No"'¡ji'cuALOUJER FOR-
.AM. . ~- : ·::~~:, ·. _ ... ~~}. -~~-~~~{ -

, Y esto se explica; en ~primei<.fu9ar, por el indudable 
•. • •.• · . =.:.. •\.~t:::' ····.c .:~-;· 

impacto paisajístico que}il.féhá ~el!ú9ia 'conllef!a IJ que, 
: ·¡¡ bien en la sietT_~ ·Jet ·~-;;dón -:p,~'J~ ·ser r~latif!ame~te 

· ::.~asumible, al encoÍiir~rs?9~- m-~1//,~nianiz¡.da, ¿quip~-
.. .. t ·· . • . - ~ :_. . . ~ ~V:of ...• ;:·\"'lil\'t- ·~- . -~ . • .":·. 

'-: .'Sará cuando estos . "molinos' Je' iliiiíto" sean instalados 
•• -~- 1 - - -· . .. : • • • :-··-~--- • 

t;_n Las BarJenas,._ o en la'zona 'tióne de nuestra .Comuni-
daJ, par~ lo que ya existéit~ ·al p~;~cer, proyectos? 

. : Además, es_tán las iii~etJahte_~ y cuantiosas bajas 
·· que los aerotJene-~aJores ·causan;_entre las poblaciones 

Je af!es en tJene~~ly · l~s-_~spe~i~~:!ñitJratorias en parti
cular. Y eso sin oMJar ellnef!itable impacto producido 

_- por la construtci~n Je l¡.s l!ias J~~'a~ceso a los parques -
alteración Jelp~~saje IJ J~fios s~b.;e ia flora-, IJa que di
chos parques necesitan Je una. 9ran superficie para fa
bricar una cantidad relati(lamente pequeña Je ener9ia. 
E incluso 1J en menor medida, está la contaminación 
acústica, pro JuciJa por los ruidos, tanto mecánicos co· 
mo aerodinámicos, que producen las turbinas. . 

Porque Ja la casualidad Je que en el parque eólico 
de Altamont Pass (California), construido a finales Je 
la Jécaáa Je los setenta, en un estudio 1/ef!ado a cabo a 
lo /ariJO áe Jos . años se ha constatado una mortalidad áe 
56 7 a (les, casi toáas ellas rapaces, entre 'las q~e Jesta· 
can 39 á9uilas reales. Y eso teniendo en cuenta .que el 
citaáo parque está situado fuera áe las f!ías de mitJra
ción, 1J que la empresa propietaria (US WINDPOWER) 
1/e(la 9astados más áe Jos millones áe dólares en inf!es
tü¡ación, 1J está realizando un nuef!o estuáio, con un im
porte parecido al anterior, para encontrar soluciones 
que e(liten, o al menos reduzcan, este tipo de impacto. 

Otro caso lo tenemos mucho más cerca, en el parque 
eólico TARIFA PESUR, que está situado en pleno paso 
mi9ratorio del Estrecho de Gibraltar, IJ en el que se ha 
constatado la muerte de buhos reales, buitres, alimo
ches 1J cernícalos primillas. Y eso que aún no existen 
Jatos iJiobales que permitan comprobar su impacto real 
sobre las acles, ni existirán Frasta 1995, que es cuando 
finalizará el estudio que sobre este asunto está ((el/ando 

a cabo la . Sociedad Española á e OrnitolotJÍa (SEO -
8/RDLIFE). 

Y no para ahí la cosa, IJa que ante e( anuncio áe la 
construcción áe un nuef!o parque eólico -MW TARIFA
en la misma zona, un total de áiez orlJanizaciones con
serf!acio~istas, entre .las q~~ - destacan AJena - Worlá 

Wilálife Fo~ná, el Fondo par'7t el Patrimonio Natural Eu
ropeo, imitJ~S áe la Tierra ;¡"~a citada SEO, piden fa pa
ralización--áid proljeCtO hart:i; que no sé Conozca SU im-

. ... ·.- . .. :'+ . 
_pacto real sobre la a(lifauna~;:¡, . 

Curio;am~nte -y aquí h~vq~e recordar que se9~n la 

letJislaci~~ ~i9ente (ReatD{creto 1302186), no es ne
. cesaría_ u;,a ~f!aluación áe(i¡i,pacto Je ·este tipo áe par-

·.~- a,~ • • l • ..... • •• •• • • .(.Q,..:'I. . . 

ques-, G;úitpeace IJ Aeáe!'át_ (CUIJOS representant~s es-
tuf!ieron_· á(u(respaldanáo.e(p~rque eólico del Peráón) 

- . .. ,... . .. :~ :·; ... ,.;. • 1 

1J la CODA~_' ~u e en un princ_fp!o ;se unieron a las orlJani-
zaciones. ·anteriormente cit;das; han acabado desmar
cándose áe ellas IJ en la a~iúaÜJaJ no apoiJan esta ra-
cional postura. ·. ';~·.;_ . 

· A m~lJOr abunáamientd/ destaca el hecho de que Jos 
áe estos parques -TARIFA .IJ FUERTECfENTURA- están si
tuados en _el Parque Natur_a_i ~e los Alcornocales (ZEPA 
049), 1J en el Parque Natural áe JanJia (lEPA 039), 
respecti(lamente, lo que e~ 'nuestra opinión lJ creemos 
que en la de la maiJoria Je los ciuáaáanos, no áeberia 
haberse permitido. 

Pues bien IJ lja para terminar, sólamente queáa se
ñalar que el parque eólico áel Perdón f!a a estar situado 
áentro de una immportante f!ia mi9ratoria IJ es casi se
lJUro que los que pretenden instalarse en la zona norte 
interfieran también en estas f!ías, por CUIJa conserf!a
ción GU RELU R llef!a tanto tiempo trabajando. 

Resumiendo: SI A LA ENERGIA EOLICA, PERO NO A 
CUALQUIER PRECIO. Y también: SI A LA PRIMERA 
FASE DEL PARQUE EOLICO DEL PERDON,pero NO A LA 
CONSTRUCCJON DEL RESTO DE LOS PARQUES EN 
PROYECTO, en tanto en cuanto no se llef!en a cabo es
tudios ri9urosos sobre su impacto, tanto paisajístico co
mo sobre la alli{auna, para lo cual/a primera fase á~( 
citado part(ue del Perdón puede lJ Jebe ser(lir como ban
co de pruebas. 

Y no áuáamos de que, en el caso áe constatarse la 
muerte de especies mil¡ratorias a· consecuencia de cho
ques contra los aerotJeneraáores, EHN no tendrá nin9ún 
reparo en detenerlos Jurante las épocas de las mitJra· 
ciones. 

A-larcefino Barberia. GURELUR 
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· ESPACIOS NATURALES 

Parques Nacional~s, infor.me realizado por CODA; Red Federal de 
Parques Nacionales 

Infraestructuras, carreteras 

Política hidraulica; grandes infraestructuras 

Mundiales de esquí en Sierra Nevada 

Éspacios naturales, conservación 

Varios 
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Et PAIS 

Las ··organizaciones ecologistas 
, · · Aedenat, Amigos de la Tie
rra, CODA y Fondo~Patrimonio · 
Natúñll Europeo han calificado 
de "despropósito" las declara
ciones del portavoz del 'pp para 
medio ambiente, "Guillermo Gor
tázar, contra la CreaciÓn de más 

·parques nacionales en España. 

18-01-94 



A..tH.; 

Se · encona la · polémica por la declaración 
de Picos de Europa como parque nacional 
La Coda lanza una campaña a favor; los vecinos, su oposición frontal 

. Madrid. Margarita Diaz 
ccPicos de Europa: El parque nacional puede llegar tarde», clama lá campaña ecologista 
presentada ayer para apresurar la declaración de protección. Los municipios afectados 
se agrup_an en resistencia organizada: ccOuieren quitarnos nuestros medios de vida•. Las 
tres autonomías Involucradas no quieren rendir sus competencias ante la Administración 
central. Y ésta, por medio del leona, insiste en el destino de parque nacional para PicoS. 

El Plan de Ordenación de los municipios cercanos: •El parque nacional es · . 
Recursos Naturales de los Picos una figura impositiva que no permite la parti-
de Europa, paso previo para la de- cipación de los que son sus legítimos due-

~=-_...,.. claración de la· figura de protec- ños: los vecinos de las zonas afectadas .. , ar-
ción, se halla en periodo de información púe gumenta el alcalde de Cabrales, José Antonio 
blica, que se ha ampliado para seguir·acumu- Pérez Prieto. . 
landa alegaciones. Y movilizaciones. Las aso- El pasado 13 de enero, éste participó en 
ciaciones .ecologistas, por un lado, y los veci- una reunión de alcaldes, concejales y presi-
nos afectados, por: otro, van acentuando sus dentes de comunidades vecinales. Por unani-
posiciones militantes. Por encima de ellos, en midad se acordó· •oposición radical al parque 
el terreno político, las autonomías y la Admi- nacional» y apoyar «Otra figura de protección 
nistración central (representada en este caso que sintetice los intereses de los vecinos y 
por el leona) forcejean con las competencias. las necesidades de protección, gestionadas 

la Coordinadora de Organizaciones de De- desde las propias Comunidades•. 
tensa Ambiental (Coda) ha. aglutinado a sus 
170 asociaciones locales en una campaña 
cuyo lema urge a la deelaración de parque 
nacional -la máxima figura de protección- y 
que ayer fue presentada en Madrid. 

«Este valioso enlomo carece de un marco 
legal que lo proteja en su totalidad -subraya 
la Coda-. El Parque Nacional de Covadonga 
sólo abarca el macizo occidental; los otros 
. dos quedan incomprensiblemente desampa
rados ... En consecuencia, nada impide la su
cesiva construcción de pistas, instalaciones 
turisticas, teleféricos o minicentrales eléctri
cas. Todo eflo en los últimos reductos del oso 
p"ardo; urogallo, nutria, lobo y varias rapaces. 

Además, a juicio de los ecologistas, crear 
un parque natural en cada una de las tres· 
Comunidades ate'ctadas (Cantabria, Asturias 
y Castilla y león) para conservar sus compe
tencias «no solucionaría los problemas de Pi
cos. Tiene que haber un organismo que coor
dine todas las acciones, y ese papel le co
rresponde a la Administración central... . 

Es lo último que dirían los vecinos de _los 

Críticas al Plan de Ordenación 
Por su ·parte, la Diputación Regional de 

Cantabria ha hecho públicas sus alegaciones 
al Plan de Ordenación, del que solicita su 
reelaboración. Sus críticas se centran en el 
desconocimiento de la zona (incluyendo erro
res toponímicos), ausencia de criterios técni
cos para definir el ámbito del Plan, descrip
ción ·insuficiente de -fauna y flora, falta .. de zo
nificación del medio natural, no valoración de~ 
paisaje como recurso natural e imprecisión en 
_las limitaciones de uso, entre otras. 
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-BIOSF:ERA 
.·. 

señala q~·ei OO;tc etC la con
servación no debe caer sobre ·. 
las espaldas de estos habi- · : · 
tantes sino sobre toda la 
sociedad, todo el Estado, y 

nacionales con ¡qJresenta- · resalta · que los temores de 
ci6n de las distintas admi- tstos son 1320nables puesto 
nistraciooes, ayuntamientos y' que en su mente, sobre todo 

· organizaciooes ecologjstas). en los mayores, que es donde 
. . Se pietcndc, señafa María se aprecia mayor resistencia, 
. Luisa Carcedo, consejera de está asentada todavía una 
Medio Ambiente y Urba.niY tradición de 75 años, desde 
mo de CSia comunidad, que . que se creó el Parque Nado-

. sea más actiYO y se ~te nal de la Montaña de Cava-

. .. ·· . . . ' -~la=~=· · =-~~·~-~~~-- ..... -
\ ' · . ·. · · ··. :, \ \_' comi!OOii. · ~anenrt• . "i:OO..' ··.tUvieron "riw}t ~·cuenta atgu-:. . · · ·. -.. 

.. ,. 

· participación de instituciones nos de sus derechos. 
regionales y una comisión Muchos =erdan todavía 

. técnica que oriente · y sea cómo. hace años, iban los 
paritaña entre el leona .y la señoritos a hacerse sus casas · 
·comunidad autónOma, aun- de campo alli núentras que 
que la respoosabilidad última a los pastores no se les daba 
· =iga en d Estado. Ade- permiSO para retejar ~ 
~ deficDde que la ~n cabañas. Las yrácticas cine-

. de los a!pCdOS relacionados géticas y piscícolas, el man
.. cori pro)'CCim de eaxJesarro. tepimiento de pastos para el 
1lo in la mna sean compo- . ganado, el daño producido 
·tencia de la comunidad. por los lobos, el~ de sub-

María Luisa Careedo ain- venciones y los límites del 
· sidera que d parque nacional · futuro parque ·son aspectos 

no debe ser algo ajeno a las · que preocupan a los pobla-
. · gentes de la moa y i¡uc hay ... dores de estas zonas rurales. 

que. con~:!:,: los dos . El Poma prohibe la caza y 
aspecu5 C$.les: el la pesca. pero hace una 
·de la CXlll!CIVIci6n ·y el.Jda-.-'-:. semana Hwnbello Da Quz. 
tivo a las ac!ividades socioe- dejó una pue$ abierta a la 

... '""-.·-·: : 
! 
' 

de los habitantes. ibilidad de Ql 

:'estas 3CIJI~~~~--~~,_~,-
del. 

. ·-
.. . ~ -· :' ~ ·,. ,, 

: J', 

· .disputas políticas y: una 
dUdosa geStión los arnenázafi 

PARQUES 
. . 

NACIONALES 
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- (VIeM de pág. 1) 
romo una mejora. como un 
elemento de aportación de 
~y no oomo una 
pen;ui:<aciÓll a los usos m.- -· 
diciooalcs. ·Es CXliDO .. V'.ilie-
ra la oonll'adicción de que 
a quien ha oonsetv.ldo bien 
su entorDO se le penali2an · 
CXln la cxpropiaá6o de ~ 
chos mienll'aS que eJ que DO 
lo ha oonservado bien no 
tuviera ningún~-

Gonázar califica de catas
trófica la gestión que el Joona 
está desarrollando en algunos 
parques, partirularmente c:n 
T abbs de Daimiel y Doñana. 
y considera improcedente 
ampliar es1a ~ a 01ro> 
territorios de la nación mien-
11'3S no se aseguren UDOS 
niveles de protección y 
dc:sarrollo adecuados c:n los 
actuales parques. 

El Grupo Popular ha pre
sent;Jdo una propuesta no de 
Ley para la aeaci6n de una 
Agencia Nacional de Medio 
Ambiente doode se c:oncerr 
trarian las oompetc:ncias que 
c:n esta materia posee d 
MinSerio de ~ Públicas 
'y d Ministerio de ~ 
tvra. sobre todo el loona. 

.· ... ;..· 

... ~ . 
.· ... .. "':" 

Para la Confederación de 
Otgani2acioncs de DcCcnsa 
Ambiental (OODA~ es nor
mal que DO se caze en estas 

El patque nalural de Monfragüe, .en la provincia de CáC1Jfes, es uno de los candidatos a parque nacional, ·repres.entando el monte 

áreas, ~ según su por- de 70.1XX) hcl;láreas. Las 
ta\QZ, Sant13&0 Martín Sara- oii'3S ~ oomunidades autó-
jas. ante las supapoblacioncs oomas J)OHas que SUICalllos 

1 de especies que se producen . Pioo5 de Europa. Castilla y 
• en algwlas di: ellas JICil ado-o....-l..eáJ. y Cmlabria, oo paro-

. . cuado que la adminisuacióo . cal estar poniendo las CXl63S . 

.~ ·~~_¿_:.~~ .....,...., por ""' vtCillC6 110 wu;¡ ppo-~-. 

1 
enlomo, ñ ' du !a"bíítr nersc al · parque nacional, 

_.... ,...) dad de ejemplares auc ~- • acaba de dcdarar la zona 
pucdcu malar. ~-"-" - leonesa de Pioo5 de Europa 

Los ~ consideran . regional, y ba cali-
Cvidentes los beneficios 1:\: de inviable el Poma . 

1 
1 
1 

apena un parque ~ y de injemx;ia en 5115 . coor 
ceban c:n falta una gran cam- pctcDCias autoo6micas; 
praña de sc:nsDiizaci6n Jl!lC Humbcrto Da Ouz seña-
pane de la ~ la, por su parte, que esta 
CXlll charlas 1 debates para aliDUDidad preiCilde aportar 
todos los YCaii05 ~ muy poco territorio al parque 
•Una campaña de ÓCSiDiaó- nacional aspira a salir 
c:aci6n de fa infarmacióo YCr· ~CXlll'la dcdara-
tida por algunas · penooas ti6n de una gran zona de 
CXlll intereses muy daro!. que inDucocia del parque. Res.-
desenma5care a todos aqu6- pedO a Cantabria, dice que 
111?' . CJUC manipulan lo que d úniro CXllltaciO existente es 
significa un parque naco- a través de la pcma y que 
nabo, añade Martín ~ nunc:a bao ac:udido a las reu-

l'ml DO 9011 estos los \W- niones IXlii':'OCadas para lra-
CXlS problemas a los que se · lar d tema. 
c:nlrc:nta d que puede ser El día n termina eJ plazo 

Oscuros interese_s ______ . _...-
retrasan ·Cabañero~ 

Ministerio y en eUas quiso 
realizaiSC hace años un . 
campo de tiro). Hum heriD 

· Da Ouz ba confirmado 
que el tema ba ido a la 
reunión de subseaetarios 
pero nunca ba prosperado, · 
y que, evideritemente, 
emte oposición por parte 
de algún minislerio. 
«Dcs4c Agricultura se 
apoya, desde la comunidad 
autónoma también; Pero 
alguien lo está parando. 

mayor parque oacional de (Si¡¡~Je m pág. /JI) - Se debe bus(;&- la integración de los habilantes de la zona. 

EL paiquc naiural de 
Cabañeros apan:cc 
oomo uno de los 

parajes de bo6que 
mediterráneo más 
significativos de Europa y 
WlO de los más finnes 
candidatos á oonvertir.ie en 
parque nacional, pero su 
declaración experimenta un 
retraso considerable: ya ha 
pasado más de un año 
desde que JOS(! Bono, oon 
el acuerdo unánime de 
todo el gobierno regional, 
solicitara la instauracíón de 
esta figura y todavfa no ha 
oomenzado la elaboración 
del Poma. El proceso se 
encuentra paralizado y se 
rumorea que el Ministerio 
de Defensa podría set 
responsable de ello (de las 
40.(XX) ha que se barajan 
oomo extensión del nuevo 
parque, 8.CXXl son 
propiedad de este 

eso está c:larooo, resaltó. El 
gabinete de prensa de 
Defensa ba manifestado, 
por su pane, que este 
ministerio no se va a 
oponer a la declaración de 
parque nacional Aparte de 
Defensa, cuatro familias 
poseen terrenos c:n 
Cabañeros. que explotaban 
oomo cotos de caza, y que 
no han mostrado su 
acuerdo con la iniciativa. 

1 
1 
1 

1 
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Una gestión 
mixta poro 
Monlragüe 

MONFRAGÜE, un · 
parque natural situado 
en la provincia de 

aceres. es 0110 de los espacios 
que próximamente se espera 
¡oce de la más alta protc<:ci6n 
en Espal\a, y cuyo Poma está a 
punto de concluirse. Si en este 
c:aso los habitantes de la zona 
no han mostrado discrepancias 
con la iniciativa. en el terreno 
autonómico se han dejado oír 
voces similares a las sus 
homólogos asnuianos. que 
=laman su participación en la 
JC51ión del parque nacional 

•Queremos participar en la 
gestión del futuro parque 
nacional -seftala Eugerlio 
Alvarez, consejero de Obras 
Públicas y Medio Ambiente de 
la Junta de atremadura
porque se trata de un territorio 
en el que tenemos competencias 
plenas en medio ambiente. Ya 
existe una infraestructura 
montada y además no hay 
ninguna nonnativa que lo 
prolu'ba. No tenemos intereses 
regionalistas, solo queremos 
colaborar y estar infonnados en 
todo momento de lo que ocum: 

en el territoriO». Alvarez aboga 
por una comisión mixta a la vez 
que manifiesta su disposición a 
colaborar en el terTCno 
económico. Aunque apunta c¡ue 
el leona ha ente!!dido muy b•en 
la propuesta, se cuida de dejar 
claro que la decisión no depende 
de este Instituto sino del 
ministro de Agricultura y 'del 
Consejo de Ministros. Para el 
director general de leona, existe 
consenso en este punto, aunque 
esa gestión a dos bandas que 
pretende el gobierno autónomo 
de Extremadura se plasmarla a 

travi!s de una reducción de la 
representacióo de la · 
administracióo central en d 
patronato para hacer hueco a 
una mayor participación local, 
autonómica y social, que 
asumirla unas funciones mucho 
más estables de asesommiento y 
de control de la gestión que lleve 
a cabo la dirección del parque 
a través del leona. Este seria el 
modelo ideal aplicable a to<los 
los parques, señala Da Cruz, 
aunque todavía no se sabe si 

· • convencerá del todo a 
ExtrcmadUilL 
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Los ecologistas abogan por la 

creación de 30 parques nacionales, 

con millón y medio de hectáreas· 

y Huesca). Ea CSioS días 
cmpic:zan las . reuniooes 0011 

la Comunidad de Aragóo 
para debatir acen:a de su 
anpla:zamiento. Los MODO
gros representarfan a la cst~ 
pa y el páramo, dentro . del 
proyecto de dedicar IUl par· 
que nacional a cada tipo de 
ecosistema. Aunque se 
encuentra aún daDdo sus pri- . 
meros pasos. ya es objeto de · 
enln:ntamiento entre quienes 
se muesúan 6Mnbles a su 
atad6D y los que 00 lo aJOo 

sideran oecesano. 
Con todos CSioS II\ICYOS 

proyectos, la adzninimci6o 
pe=· qucrc:r cerrar la red 
estatal de parques nacionales 
de España; UD& pa¡ibi1idad 
denotltada los~ 
Desde la lñoA. por epn. 
plo, lle aboga por la ci'eaci6n 
de IUll BJ1UI red federal 0011 
una extemióo de 1,5 millones 
de hecúreas, ~ incluya 
aiRdedor de tremta pan¡ues. 
algunos intemacionales, 0011 

territorios de Francia y Por
tugal. Esta red podria estar 
lista en Wl plam de tres aflOS. 
La CODA w a elevar dentro 

poteoáar el turismo- de los 
parques nacionales y su 
entorno. Para ello, la empr&
sadispondrladesede:sen 
cada capital de prcMncia y 
desde al!l func:ionarla amo 
una agcnc:ia de turismo, pro
porciooando alojamiento a 
todas las per.;onas intere
sadas. 

Paralelamente, habría que 
boaltar la puesta en mar· 
cba, por parte de los habi
tantes de las zonas, de IUll 

infraestructura de alojamien
tos ruralc3, con el fin de que 
los beoe1icios de este turismo 
m:ayeran direc:lamente en 
ellos, sin intermediarios. 

Oua faceta de esta~ 
sa ccmistirla en ~ los 
Jli'CdldCS tradicionales de la 
zona, oompabbles alllla oon
lleMCióll del medio natural 
Su misión seria la de pro
ITIOÓilllalb, inii'OClucilb en 
las pxles rmes romera. 
ks, en los rnerrados inter
nacionales, e~ del 
etiquctaje y de qer= los 
oontroles de calidad oponu-
1105. Todo esto, junto con la 
po•ibilidad de cobrar entrada 

-. .._ ·---........_ 

111 

NI 1s sdmlnis/r8cJ6n ni los grupos ecologistas descstfsn la posibilidad da 8IJtOrizBr la c.va en los parques nBCionsles. 

Dos opciones para 
proteger El Pardo 

ANTE el previsible retraso, o incluso la posi
bilidad de que el Monte de El Pardo no 
llegase a ser declarado parque nacional, des

de la Agencia de Medio Ambiente de Madrid se 
ha planteado la posibilidad de convertirlo en Reser
va Cíentllica. la idea no desagrada a los grupos 
ecologistas. siempre y cuando esto no repercuta 
en su última declaración como parque nacional, 
puesto que el rango superior del Parlamento le 
hace menos vulnerable a posibles agresiones. Se 
tratarla de un parque nacional que albergarla una 
zona mlls reducida como r~rva cientlfica, con las 
restricciones que ello comporta de cara al público. 
La Casa Real, con su actitud irracional de oposición 
al parque nacional estA haciendo un flaco servicio 
a los ciudadanos, según el portavoz de la Coda. 

gestionar los sistemas de U!O 
público. amo la · • 
c:i6o de visitas, ~ 
educación~ 

La probabilidad de dejar 
fucn del kxlna la red de par
ques nacionales y que ~ 
pasaran • depender de lUla 

empresa pública ha sido 
ampliamc:nte debatida en loa 
últimos ellas y aunque a 
tnueho& loa que se oponen. 
desde alplo& émbitos ~ 
IIÓIIIiaJI se IXlll5ideta una 

· idea ~ porque se gana
rla ea agilidad y en ~ 
nomla, cviWido8e lliiiWs 
buroc:rátioo& a:mralizlldos en 
Madrid. 
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Frente común para satvar lerPirineo 1 
1 Difereutes 

asociacio11es de 

1 Espaiiay 
Fra11cia ba11 
prese11tado 

l
proyectos a las 

instituciones 
para crear una 

1 figura com~11 
que proteja 

ambas 

1 vertientes de 
nuevas 

obras de 
l iufrueslructuras. 

1 
1 
1 
I

K.<;J <O.G. 
lllu.....,u,},4Ctl 

f , ,L,,, l:L~ :.L."o(•iac."Kmt"" n.·olu)(i..,... 
1.1 .. 'uu:u.h' t!'n 01mh::&" vé-nM:ntes 
de.: I.J cc.m .. .lllk·r-.1 r)ln·n.:.a1c.-.. t"sf:ln 

l
lmdo k)ero. últl.ITKX\ 1mpul"""' P'.Jr.J 

'ol!nt.H :a la..~ aJmmL"4r:Jdont.·~ 
p...·nancntes la l ' ft:'Jni>n de un 
I'Jrquc lrucmaoun;ol <k k"' Piri
nccs. con d objetivo de prute-
)(<'r CSI3 c:xtcn.-.:a <-a<.icru monu-

l rl<""' que ~ raibk:n<Jo m 108 
llhunus a~ un fucne imp:al10 
ruri~tu.:o y de 1nfrac:-~ructuras 
qlK" puc.-Oe afn-ur a SU'\ a.·c~'iie-
nu' Unk'os. 

!.;¡ idn de ""' l"Ofl."<fV"J<i<>fli.<;. 

1
'-'~ c.":" aWutin;.ar tcx.J,;,., b.' fi$tUr:a.~ 
\ ' J c::u"cnrcs: JY.I~~ ruoofU· 
h..,;. ~ intc:woda.s . .... ~ 
nalur•lct. znna.• de ~~ pn>· 
1~,-.ón pan t.&s •v.:s en un irn 

l
cununu.a. 

El grupo ecologi.sta nav~rro 
An:n une ha sido d pnrrl<'Tft m 
pn.-:<c:nl2r un proyecto de Parque 
lnlcmacional en la Diputación 
Fur•l de oq""lla romun..Jad. En 

l cl caso aragonés ADIII CA.socia
nc'W'I para b Dden.u de b Naru
.-.lc:u) ~10m febrero su 
~ m suelo ooc-en.-e a b 
rx;,.. y O.puc:aciOn i'I'OYlnci:al de 

!X·J.tUn t.•l rlan '-"xpm.·~1n fW)f' 
Af)S -c.·l ~-ctnr Araw·,n. lkam. 
lt::auh:s- Pyn."'f'k.~. tbutc G:tnKlOtl 
de: kl\ ~iriJ"K."'(liS l'l."ntr.Jk"' a00n."2 
1:.1 nuynr y mi.~ :a)(n...-.. u: t "CM'll-.:n

lr.<ión Uc: cumhn:s. <~10 má.• <K 
c.:inc.:ucnu rnnntar\a.~ t.¡U<.: :o.upcr..an 

los 3.000 m<"lrOS <.1<" ahilud y 
<x:upa 1~ kilóm<."tt<l<' de 106 450 
1012les ""' la cot<liller.l-. Lo6 limi
les por d sur de eote parqu<" 
inlemacional corresponderi:an 
con bs localidades de: An.só, 
~. Villanúa.Acu~. B~ 
G2vin. Unis. Tnrla. Fanlo. E...,_ 
lona, Sur de la Sierra Fem=ra, 
Campo y Bonan.u. 

El ~o ha subdMdido m 
difer~ntes Kctores el Pirineo 

nsc.·\·n<roc..- J~._· .. ·t;ania . Sohrarhc.• y 
Ucna.Mfu~ . rcprcsc:nt:.niv3s de 
una." own.a.rm." ·natur.1les.. El pri-
mer nhjo:tivo d<" Al>lll e< rrt·ha
z;or k"' dJ,·n:ni<"S plant:S <)uc hay 
prt.-vioQ:M en c--.1da una de es«a."t 
;Jrc;.a:oo. <n Ja<:ctania h:ncmns la 
•m•:n:u .. Uc: r. auuwi:a ik.-1 Som
pun: en Sohrarhc. la linea <.le 
ah~ <cnsoón y en· &111<quc el 
1únd. Lo primero '<¡uc po.-dimos 
es que de emrad:a .e n:ctucm 
c>U.S infr:acs<ructur.u y se oplc 
por la COf\.'lerv-Jción <k ...u cor
dil~. 

El Plll'lnt."'tl c:o. una de b~ últi· 
ma.< ~"S n."St:rv:l.S ~ 
exisleftcS en Europa que c:a~ 
<.le una prolccción adecuada . 
Tcx.b b rordilr..ra constiruye un 
ecosiscema muy frágil uon<.lc 
habi12n especies en peligro de 
extinc:i6n como d ooo pirenaico. 
la c:abr:a hi.«pánic:a o d q•x:bra.-.. 
lahu.,..,. y ve¡¡e1ales romo la 
.,..,¡. de ooo o la Eddwciss por 
citar algunas que requien.'n de 
2mph.u zona5 con e5C'2sa prt:
smcia humana. 

u Coonlinadora Ecologi-u de 
Angón !CEA) apuc:st:a por ron· 
cen1rar los lími1es del P•rque 

lnrc.·m:adunal en ;¡qucllas zoru." 
mj5 vi~~ y evit.tr nuc:va."t in..¡.. 
talacionc:\ impactanrcs comO 
pr~s.as. c.·ampinM,."' o linc-.a~ . ·Se 
1rata de evi1ar <¡ue úe~lruy~n 
má• e~p~cin'< y ~r.~n.o;fortn2r algu
nos existc:nrc.·s. t"nmo prc."s.a.s 

OS ECOLOGISI"AS 

PIDEN QUE SE 

PAREN LAS OBRAS 

DEL SoMPORT Y 

DE lA UNEA DE 

ARAGON-CAZ.ARIL 

e a espe12 del pro
yecto que DEI'ANA (coordina
dora que aglutina a los colecti
vO« erolo¡¡islas catalanes) <lche 
elaborar del 1erri1orio pitenairo 
en Andorn y Calaluña pan solí
citar al Gobierno cmlr.ll b pro
puc:st:a conjunta. 

t-:1 pruyc.·c:tu eJe Parqu~ lnlcr
n;adumal c.·n la panc del Pirinc..."'() 
francés lo chahor .. n la.. .. a..~i<l
dones C'f)n."Crv..acionista.~: Fc.....-w..oc 
{Rnsell6n l, CIAI'I' {lbule Garo
na) y SEPANSO CHaules Pyn:· 
ncc:s, Bt•;arn y Pays !lasque); 
cstil enfo.:a<.lo como una 
ampliación del Parqu<" Nacional 
de los Pirineos Occidentales 
que protege en la actualidad 
200.000 hecún:as <le monuña 
de una franja de unos quince 
kilómetros que linúa.n ron el 
Parque de Ordesa. 

El Gobierno aragonés ta.mbi&l 
es~ considerando la proposi
ción <k crear un Parque lnlema
cion.al de los Plrint:os, m fu.-.. 
ci6n de un estudio que ha rc:all
z:ado la Universidad <k Zarago. 
za funcb<.lo en buscar un desa
rrollo inlegrado del Pirineo Cen
tral Hispano-Pr:at>ds. El objetivo 
de este wlisis es~ un 
marco gentnl para la coonlln:a· 
ci6n y ... _ ..r.o~lOil de las dis-
tinl:aS políticas territoriales con 
las comarcas limítrofes tanto 
españolas como francesas, de 
mcxJo que se optimittn las vcn-
12jas <k esas mcdida.s adminis
lratlvas y redunden en una 
mayor y eficaz protección y 
<.lcsarrollo del Pirineo. .llluc~ . 

«Pedimos la conservación de esta cordillera» 

1 
1 
1 
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Los ecologistas propo~en ampliar a 32 los 
diez parques. nacionales de la red estatal 
«Estos recintos deben atender a criterios'ambientales y no políticos• 

Madrid. L U. 
ccla creación de una red de parques nacionales supondría favorecer el desarrollo socioe
conómlco de 2,7 millones de hectáreas de distintos ecosistemas y proteger su entorno. 
Para ello se necesitaría un presupuesto de 37.800 millones de pesetas y una empresa pú
blica, adscrita a la dirección de los parques, que fomente los productos agropecuarios y 
el turismo moderado en ellos», afirmó Santiago Martín Barajas, coordinador del informe. 

•España necesita una red fedef'al de par
ques nacionales que atienda a .criterios me
dioambientales y no a intereses políticos 
como viene haciéndose en la actualidad•, se· 
gún Martín Barajas, vicepresidente de la 
Coordinadora de Organizaciones de Defensa 
Ambiental (Coda). El informe elaborado por 
esta asociación propone la creación de 32 
parques nacionales, incluidos los diez ya 
existentes. 

Entre los objetivos más importantes pre
sentados destaca realizar una •gestión viva• 
de los parques nacionales. ·Es fundamental 
la creación de una empresa pública que pro
mueva la obtención y comerciafa.ación en el 
mercado de productos agropecuarios traálcio
nales de las zonas, así como la expansión a 
nivel nacional e -internacional del turismo. Los 
beneficios económicos llegarían de forma di
recta a los habitantes de cada zona y así no 
existiría oposición a la creación del parque•, 
añadió Santiago Martín. 

Con este proyecto ascenderían de catego
ría, entre otros espacios, el Delta del Ebro 
(Tarragona), actualmente párque natural; La
gunas de Villafáfila (Zamora). reserva de 
caza; laguna de Gallocanta (Zaragoza), refu
gio de caza; Grazalema (Cádiz y Málaga), 
parque natural, y Cabo de Gata-Níjar (Aime
ría), ahora también parque natural . . 
: Además, el informe propone la creación de 
dos parques nacionales transfonterizos en 
cOordinación con Portugal y Francia. Serían, 
respectivamente, el Parque Internacional de 
los Arribes del Duero y el Parque .Internacio
nal de los Pirineos. 

. PROPUESTA DE PARQUES 
, NACIONALES ·>·~· ,....-------. . . . . _. , 

0 
~ 

lB 
23 ' 

1.- Doñana; 2.- Tablas de Daimiel; 3.- Delta 
del Ebro; 4.-lagunas de Villafáfila; 5.- Ga
llocanta; 6.- Sierra Morena y Alcudia; 7.
Montes de Toledo; 8.- Monfragüe y Villuer
cas; 9.- Monte de El Pardo; 10.- Alcornoca
les; 11.- Arlanza; 12.- Picos de Europa; 13.
Gredos; 14.· Sierras de Cazorla, Segura, 
Las Villas Castril y Alcaraz; 15.- Sierra Ne
vada; 16.- Grazalema; 17.- Sanabria; 18.
Beceite; 19.- Foz de Arbayún; 20.- Alto 

Tajo; 2V Cabo de Gata-Níjar; 22.- Islas Si
sargas y C.osta de la Muerte; 23.- Archipié
lago de Cabrera; 24.-lslas Chafarinas; 25.
Teide; 26.- Caldera de Taburiente; 27.- Ti
manfaya; 28.-lslotes y acantilados de 
Famara; 29.· Garajonay; 30.- Costa Oeste; 
31.- Pirineos; 32.- Arribes del Duero. 
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Los ecologistas 
proponen una 
red de parques 
nacionales 
Madrid IAGENC/ASI 

La <;:<?O'<linado!a_~ Orgaot· 
1acoones oc Oelensa Ambien-
1~1 (COD71)-prcsenf6 ayer una 
p<~ oe 'Red Federal de 
Parques Nacoonales". para 
garantizar la preservación de 
32 ccosl"emas de España. 
cuya gesrión supondría un 
gasro de 37.800 millones de 
peseras anuales. 

El ponavoz de CODA. San· 
tiago Martín Barajas-:-señaló 
que la red. Que abarcaría 
2.700.000 heCIAreas. incluirla 
lOS nueve parQUeS nacionales. 
lOS rrece parQues naturales. 
tres reservas de caza. dos re
fugios nacionales de caza. 
uno del Patrimonio Nacional, 
otro enclave naiural y el resto 
serian espacios sin protec
ción. En esta ood estarían las 
islas Sosargas y la Costa de la 
Muerte en A Coruña. 

Producto• agropecuarios 

El inlorme propone la crea
ción de una empresa pública. 
adscrora a la Dirección de los 
parQUeS nacoonates. cuyo co
metido consisriría en el lomen
lO de la activodad tuñstica. así 
como de los productos agro
pecuarios obtenidos co los 
parQUCS y su área de inlluen
cia. "abtiendo canales de co
mercialización'. señaló Martín 
Barajas. 

Los produclos agropecua
roos Que se podfian obtener. 
en consonancia con la con
servación del medio serian. 
nueces. castar'las. pi~. 
QueSOS. accores. artieulos de 
corChO y de esparto. licor'. 
miel. carne. poroductos ho<1i
colas y plantones de especies 
lorestales autóclonas, entre 
otros. indiCa el inlorme de CO
DA. Un parQue bien ges~ oo gene< a 'buenos ingresos· 
y una activ;da<t tur¡stica. acor· 
de con la consetVación del 
rriedio natural puede supone< 
una "imporrante luenlc de d> 
nero para los vecinos del par· 
Que", manoles16 MarHn Ba· 
ra)3S. 

ATLANTICO 7-04.,..94 

1 
1 
1 

1 
-1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 



1 
1· 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1· 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Los ecologistas de CODA 
p~den 32 parqu·es nacionales 
La propuesta cubre el 5°/o de todo 
el territorio nacional 

R. RUIZ, Madrid 
España debiera contar con 32 
parques nacionales (ahora tiene 
nueve) y una nueva forma de ges
tionarlos, más flexible y activa 
que la actual, con promoción del 
turismo rural y los productos 
agropecuarios de la zona, según 
el estudio que presentó ayer la 
Coordinadora de Organizacio
nes de Defensa Ambiental 
(CODA), que reúne a 170 grupos 
ecologistas. 

Aparte de los ya existentes, la 
CODA pide q~e tengan 1~ máxi-. 
ina protección: El delta del Ebro 
(Tarragona), las lagunas de Vi
llafáfila (Zamora), Arlanza 
(Burgos), Sanabria (Zamora), la · 
laguna de Gallocanta (Aragón), 
Beceite (Ten.iel), Picos de Euro
pa (Asturias, Cantabria y Casti
lla y León), Gredos (Castilla y 
León y Extremadura), Sierra 
Morena y Alcudia (Castilla-La 
Mancha y AndaluCía; sería el 

parque nacional más grande), 
Montes de Toledo (Castilla-La 1 

Mancha, incluiría Cabañeros) , 
Alto Tajo (Castilla-La Mancha y 
Aragón), Monfragüe y Villuer
cas (Extremadura), El Pardo 
(Madrid), Los Alcornocales 
(Andalucía), Sierras de Cazorla,_ 
Segura, Las Villas, Castril y Al
caraz (Andalucía y Castilla-La 
Mancha), Cabo de Gata y_ Níja,r 
(Andalucía), Sierra Nevada (Í\n- ¡ 
dalucía), Grazalema (Andalu- ¡· 
cía), Foz de Arbayun (Navarra), 
Islas Sisargas y Costa de la muer
te (La Coruña), Islas Chafarinas, 
Famara (Lanzarote, Canarias) y . 

·costa Oeste de Gran Canaria·. ¡ 
Propone11 además dos parques 
internacionales: en los Pirineos, ; 
con Francia, y los arribes del ' 
Duero, con Portugal. . 

Esta propuesta de red de par
ques nacionales cubre 2,7 millo- ; 
nes de hectáreas; alrededor de un ; 
5% de todo el territorio nacional. · 
Santiago Martín Barajas, autor 
del informe junto con Esteban 
Serrano, calcula en 38.700 millo
nes de pesetas el presupuesto 
anual para gestionar estos .par: 
ques, "similar al que tiene ahora . 
el ICONA". La CODA defiende · 
la creación · de una empresa pú- · 
blica que se encargue de promo- ' 
cionar los productos agropecua
ri(js y el turismo .rural en los pue
blos de cada zona. "Tampoco 
vemos mal que se cobre una pe
queña entrada por entrar en un 
parque nacional", aseguró ayer 
Martín Barajas. "Tenemos que 
entender que un parque nacional 
puede generar riqueza para to
dos, y sobre todo para los pue
blos de su entorno. No hay más 
que remitirse a T.imanfaya, que 
tiene unos ingresos netos anuales 
de 700 millones de pesetas". 
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Sería necesario un presupuesto anual de unos 37.800 millones de pesetas 

Los ecologistas piden que se amplíe 
1 

•• AT~.~~ la red de parques nacionales 
1 REDACCIÓN 

• MADRID 

Ampliar el número de par
ques nacionales de los nueve 
actuales hasta 32 es la pro
puesta que ha presentado la 
Coordinadora de Organizacio
nes de Defensa Am1ile"ñtal 
(CODA) al director general 
del Instituto de Conservación 
de la Naturaleza (leona), 
Humberto Da Cruz. 

En total, la red propuesta 
por esta organización ecolo
gista abarcaría 2, 7 millones de 
hectáreas y según sus cálculos 
necesitaría un presupuesto 
anual de unos 37.800 millones 
de pesetas. 

El portavoz de CODA, 
Santiago Martín Barafa5,Sé
ñaló que la red incluiría los 
nueve parques nacionales, los 
trece parques naturales, tres 
reservas de caza, dos refugios · 
nacionales de caza, uno del 
Patrimonio Nacional, otro en
clave natural y el resto espa
cios sin protección. 

Empresa pública 

Además, la propuesta incluye 
la creación de ~na empresa 
pública, adscrita a la dirección 
de los parques nacionales, y 
cuya función sería fomentar 
la actividad turística y los pro
ductos agropecuarios, a la vez 
de abrir canales de comercia
lización para ellos. 

Entre los parques natura· 
les que CODA propone in
cluir en Iare<rñacional se en
cuentran el Delta del Ebro (en 
la actualidad su situación le· 
gal es de parque natural), la 
Sierra de Gredos (en estos 
momentos es parcialmente 
reserva de caza) o Arlanza 
(que carece de protección). 

Según el informe en estos 
ecosistemas se podrían obte
ner diversos productos co-

}':: ~·· . 

· ' 
··,":\: 

mercializables, sin descuidar 
por ello la conservación del 
medio. Entre estos productos 
destacan nueces, castañas, 
quesos, aceite, artículos de 
corcho, licores, miel, artículos 
de esparto, carne, productos 
hortícolas o plantones de es
pecies forestales autóCtonas. 

Para la puesta en marcha 
de esta red la Coordinadora 
estima que se necesitarían 
disponer de unas 14.000 pese
tas por hectárea: un 3.3 por 
lOO para la protección y mejo
ra del medio natural. el 20 por 
100 para la adquisición de tin
cas, el 25 por 100 para uso pú
blico, el 15 por 100 para po
tenciación de actividades 
agropecuarias, el 4 por 100 
para equipos y el 3 por 100 
para investigación. 

En su propuesta también 
incluyen un estudio sobre el 

1 
1 
1 
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personal que sería necesario 
para atender a la totalidad de 
parques propuestos y asegu
ran que sería preciso un agen
te forestal por cada 1.500 hec
táreas, un agente del Servicio 
de Protección de la Naturale
za de la Guardia Civil (Sepro
na) por cada 7.500 hectáreas y 
un laboral por cada 1.250 hec
táreas. 

Turismo 
En cuanto a la comercializa
ción turística, el informe seña
la que "todos los ciudadanos 
tienen derecho a disfrutar de 
los espacios naturales protegi
dos. pero deben gestionarse 
para que el impacto sea míni
mo. Además, puede suponer 
una importante fuente de in
gresos para los vecinos de los 
parQues~. 

TERESA GAUAROO 1 
Finalmente, la asociación 

ecologista propone la creación 1 
de dos parques nacionales 
transfronterizos, el de los Piri-
neos y el de Arribes del Due-
ro, que afectarían a Portugal y 

1 
.. 

a Francia, respectivamente, 
para los que se pide una ges-
tión conjunta y homogénea 
Señalan que cada país debería 
aportar anualmente tan~ el 
personal como el presupuesto 
que le corresponda, a la vez 
que apuntan que deberían 
contar con financiación co
munitaria directa. 

Por otro lado, el proyeck> 
de ley de declaración del par
que nacional de los Picos de 
Europa podría ser aprobado 
en el Consejo de Ministros de 
mañana y en él se contempla 
un plan para el desarrollo sos
tenible de la comarca con po
sibles usos tradicionales. 

1 
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J.os ecolo_.gisJ¡s 
l!ffil!Onen una. 
¡ed _de P.M..tJ~e~ 
naciOnales 
Madrid !.AGENCIAS' 

La Coordonaóooa ae :·9•"'· 
z~de-uerensii"A'i-_¡;~ 
t¡¡l (CODA) presento •·,'!' :.na 
pr~ de "Red Fe--..<;ral O e 
Parques Nacionales· para 
garantizar la preservcc:cn de 
32 ecOS<stemas a e E ;::.aria. 
cuya g"estiOn so.ponor < un 
gasto de 37.800 mo l~ de 
pesetas anuales 

El portavoz de CO'J• . San
tiago Manln Bara¡as. señaló 
que la red, que a:::a<::ar ía 
2. 700.000 he.::~eas . · .:tuula 
los nueve parques r>accrales. 
los trece parques r>a:urales. 
1rcs reservas de caza ~ re
fugios nacionales ae :aza. 
uno del Patrimonio !'l<-: .cnal. 
otro enclave natural y et ·esto 
serian espacios s.n ~-·orec
ciOn En esta red es=ar c.:- tas 
islas Sísargas y la Cesta ::e. la 
Muene en A Corufla 

Productos ~rloa 

El informe propone a :rea
c íOn de una empresa p.~cf>Ca. 
adscrita a la Dírecc.,- :e los 
parques nacionales. cv ,o c<>
metióo consistiria en e 'omen
to de la actividad turistca. asi 
como de los produc:c; agr<>
p.ecuarios obtenoaos er. los 
parques y SU area C!? ;~uen

da, "abriendo canales ·:e c<>
mercializactón-. seftc. .~ ... artin 
Barajas. 

LA REGION 

Los productos ago: r.ecüa
rtos que se poor'an :o:~ner . 

en consonanoa con c. con-¡ 
servaciOn del meoc se'ían. 
nueces, castalias. :;ofiOnes. 
QUeSOS. aceites. ani:.J os de 
eo<chO y de espar:;: ocor. 
miel. came. poroructc,; nortí
cotas y plantones de especies 
lorestales autóelonas. entre 
01ros. Indica el inlorrne :e _C.Q: 
DA Un parque !loen 9estoana
do genera "buenos <"gresos· 
y una actividad turístoca. a::or
de con la consetVac-:n del 
medio natural pureOe s•.:x>ner 
una "imporlanle fue~:e :e do · 
nero par.a los veoncs : <?: par
que·, manitestO ~.ar: • r Ba
rajas. 

.07-04-94 
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El próximo Consejo . de Ministros discutirá la declaración de parque nacional de Picos de Europa 

La CODA propone 32 parques nacionales 
El proyecto de los ecologistas prevé una inversión de 3Z800 miRones anuales 

EL MUNDO 

MADRID.- La Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa 
Ambiental (CODA) presentó 
ayer su propuesta para convertir 
España en el santuario natural 
del continente con la creación de 
la Red federal de Parques 
Nacionales que garantizaría la 
conservación de treinta y dos 
ecosistemas. 

Esta red requeriría una inver
sión de 37.800 millones de pese
tas anuales y garantizaría la pre
servación de 2, 7 millones de hec
táreas, una superficie 22 veces 
mayor que la preservada en la 
actualidad, La propuesta ha sido 
remitida al director general del · 
Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza, Hum-
berto da Cruz. · 

El informe propone la crea
ción de una empresa pública, 
adsCrita a la Dirección de los par- · 
ques nacionales, cuyo cometido 
consistiría en el fomento de la 
actividad turística, así como de · · 
los productos agropecuarios . 
obtenidos en los parques y su · 
área de influencia, «abriendo 
canales de comercialización», 
señaló Martín Barajas, informa 
Efe. 

Nueces, castañas, piñones, 
quesos, aceites, artículos de cor
<;ho y de esparto, licor, miel, car
ne, productos hortícolas y plan
tones de especies forestales 
autóctonaS serían los productos 
de estos espacios preservados 
que se podrían comercializar, 
con etiquetas de denominación 
de origen y de productos eco
lógicos, según el informe preSen-
tado ayer por .la CODA. · 

Para los ecologlsi'aS;üri parque 
bien gestionado genera «buenos 
ingresos». Además, ef turismo 
que visite estos espacios puede 
traducirse en una «importante 
fuente de dinero para los vecinos 
d~l parque», declaró Martín 
Barajas. 

«La empresa pública debería 
favorecer, a través de subvencio
nes, que los lugareños restaura
sen sus casas de labor o que pre
parasen habitaciones para recibir 
huéspedes», así como la creación 

Red Federal de Parques Nacionales · 

Los Ojos del 
Guadiana, públicos 
El Supremo ha revocado 
una anterior sentencia del 
Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura y 
ha reconocido el dominio 

· público de la zona de los 
Ojos del río Guadiana, en 
Ciudad Real. El 
presidente de Castilla-La 
Mancha, José Bono, 
mostró ayer su 
satisfacción por esta 
sentencia y por haber 
ganado un pleito ·que va 
a facilitar la recuperación 
del afloramiento de agua 
en dichos Ojos, junto a la 
recuperación del acuífero 
23 del que se venían 
nutriendo las Tablas de 
Daimiel. 

de una agencia de viajes en todas 
las capitales de provincia, conec
tadas entre sí, para _que las per
sonas. puedan dirigirse a ella y 
alquilar «un techo» en el parque 
nacional que desee visitar. 

Finalmente, los ecologistas son 
partidarios de la creación de dos 
parques nacionales transfronteri
zos, que afectarían a Portugal y 
a · Francia, respectivamente, para 
los se pide una gestión conjunta 
y unificada, que disfrutaría de un 
cierto grado de autonomía de los 
estados, y que además debería 
contar con financiación comuni
taria directa. 

La propuesta de la Coordina
dora de OrganizaciOñeSd'e 
Defensa Ambiental (CODA) ha 
s1do presentada all:>írector 
General -del ICONA, Humberto 
da Cruz, solicitándole que sea 
sumida por dicho organismo y el 
Gobierno, por lo que se d~rá 

• . ' i·...,·· .. , .~ ... 
1 lsl. Sigarsas y C. de la Muerte 

. · 2 Sanabria¡,.:· · . . .• . . · 
3 Picos de Europa 
4 lagunas. de Víllafáfila 
~ Arlanza 
6 · F~ de Arbayún :· :' · :··: :--··:·.} ¿ 

. , 7 Pirineos 
. :3t:·:; ~ · ~~:del Duero::- ··.:.·, 1 - ~t.'·~ i::. 

· .'-: 10 c:.Monltfde:EI-Pardo·;:·;:_..:-. Vh;- •:: 
11 Alto Tajo · · 
12.<Gé!l10l::anta·;H~ · --.: ': :,!i ~;~X'~~~lf 

Bece~e .• 
'14: Delt(deiEbiü - •'h"''· .. "·~-:,;;.;;;:.: 
15 ~~!~~:to:~er~ : ... ;;;,~:.,~ 
17 Sierra Morena y Alcudia i' 

· 18 ''Tabla'S:de'OaiiilieP .. · ~·· •1r: ~:::·, 
19 Archipiélago de Cabrera 
20: -Doña:na··~.¡,;,g,:;,-,¡,;._.:'- ·-. .i.41(!·:-;, 

21 Alcornocales · 
.: Grazalema:;:J.:<; ,, ; ' " '·'-

Sierra Nevada 

iniciar en «breve>> su tramitación 
parlamentaria, subrayó Martín 
Barajas. 

El Consejo de ·Ministros. estu
diará este viernes el proyecto de 
ley de declaración del Parque 
Nacional de los Picos de Europa, 
que ~ntempla un plan para -el 
desarrollo sostenible de la 
comarca y la posibilidad de_ usos 
tradicionales, como la agricultura 
y la ganadería. 

Este proyecto de ley será pre
sentada junto con el plan '\:le 
ordenación de los recursos natu
rales de los Picos de Europa 
(Pornpe ), documentos ambos 
elaborados por el leona. · 

El nuevo parque supone una 
ampliación del actual Parque 
Nacional de la Montaña de 
Cóvadonga, cuya superficie 
asciende a 16.925 hectáreas, has
ta una extenSión aproximada de 
70.000 hectáreas. 

1 
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ECOLOGÍA ...,_ DECISIONES DEL CONSEJO DE MINISTROS 

El Gobierno impulsa el parque de· 
Picos de Europa y la etiqueta ecológica 

EL PAÍS, Madrid 
El controvertido parque nacional de Picos de 
Europa recibió ayer un nuevo impulso. El Con
sejo de Ministros aprobó el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales (PORNA) de este es
pacio, uno de los principales objetivos del Go-

bierno para ampliar la actual red de parques na
cionales. El PORNJX es el preámbulo impres
cindible a la creación de todo parque nacional. 
El Gobierno también dictó ayer las normas 
para aplicar la directiva de la UE sobre la eti
queta ecológica. 

La declaración de un nuevo 
parque nacional debe hacerse 
por anteproyecto de ley remiti
do al Parlamento. Son las Cor
tes las que finalmente lo deci
den. El proyecto del Parque 
Nacional de Picos de Europa 
amplía el actual de Covadon
ga, creado hace 75 años, a zo
nas de Cantabria, Asturias y 
Castilla y León. La ampliación 
implica pasar de 17.000 hectá- . 
reas a más de 63.000; o sea, 
cuadruplicar el espacio a pro
teger. Esa extensión lo conver
tiría en. el mayor parque nacio-

. nal, superando al de Doñana 
(50.700 · hectáteas). Los P-Ue
blos afectados se han opuesto 
a la creación de este parque, es
pecialmente los cántabros y 
leoneses. Según el Ministerio 
-de Agricultura, el PORNA 
contempla el¡tpoyo al desarro
llo sostenible mediante la pro
moción del turism·o rural y los 
artículos artesanales, como el 
queso. 

Más espacios protegidos 
Las montañas de los Picos de 
Europa son objetivo priorita
rio del Gobierno en la amplia
ción de la actual red de par
ques. El proyecto es pasar de 
los nueve actuales a 12 o 13. 
Sin embargo¡ las organizacio
nes ecologistas consideran in
suficiente este aumento. Esta 
semana, la Coordinadora_sie 
Qrganizaciones de Defensa 
Ambtental (CODA) y Amigos 
de la Tierra han presentado sus 
propuestas de redes de parques 
nacionales. Amigos de la Tie
rra propone crear 26 parques 
nacionales, que cubren 600.000 
hectáreas. CODA sugiere am
pliar la rec:fi"12 parques, con 
2, 7 millones de hectáreas. En 
pedir la máxima protección 
para Picos coinciden el Go
bierno y los ecologistas. 

Esta cadena montañosa 
-bosque atlántico de gran va
lor paisajístico- constituye un 

ecosistema único en el conti
nente europeo. Se trata de una 
importante masa carbonífera 
con espléndiáas formaciones 
kársticas, entre las que se en
·cuentran una de las mayores 
simas del mundo. 

Abundan los hayedos y ro
bledales con alisos, fresnos, 
nogales, cerezos silvestres, abe
dules, tejos y sauces. Respecto 
a la fauna, se han contabiliza
do 30 especies de reptiles y an
fibios, 130 de aves y 50 de ma
míferos. En Picos se encuentra 
la población de rebecos más 
numerosa de España, con más 
de 2.000 ejemplares, además de 
poblaciones de- oso pardo, 
lobo, corzo, gato montés, mar
ta, nutria y urogallo. 

Además, el Consejo de Mi
nistros aprobó ayer un real de
creto en el que se definen las 
normas para aplicar en España 
el reglamento de la Unión Eu-

. ropea para conceder la etique
ta ecológica, proceso que lleva 
año y medio de retraso. Con 

esta etiqueta se trata de pro
mocionar aquellos productos 
menos agresivos con el medio : 
ambiente. 

Serán los Gobiernos autó- j 
nomos' los encargados de de
signar los organismos compe
tentes para otorgar la etiqueta. 1 
En las comunidades que no lo 
hagan, un organismo nombra- J 

do por la Secretaría de Estado 
de Medio . Ambiente y Vivien- : 
da concederá las etiquetas. La 
Asociación Española de Nor
malización (AENOR) es el or
ganismo nombrado provisio
nalmente para desarrollar esta 
función. 

El entramado de concesión 
de este logotipo con forma de 
margarita es complicadísimo, 
por estar en juego muchos in te- ; 
reses empresariales. Hasta . 
ahora, y tras varios años de ne
gociación, la Comisión Eu
ropea sólo ha conseguido esta
blecer los criterios para lava
doras, lavavajillas y papeles hi
giénicos y de cocina. 
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Políticos y ecologistas, divididos ante el 
futuro parque nacional de Picos de Europa 
A algunos gobiernos autónomos les ha caído como ((un jarro de agua frían 

Madrid. S. S. E. 
División de opiniones. Esto es lo que ha producido la aprobación, por parte del Gobierno, 
del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de los Picos de Europa que es, a fin de 
cuentas, el paso previo para la calificación de dicha zona como parque nacional. Que Pi
cos de Europa se convierta en parque riacional es· cuestión de «uno o dos consejos de mi
nistros». Mientras tanto, se mantienen las dudas sobre la bondad del anteproyecto de ley. 

El presidente del Principado de Asturias. cabo ese proyecto con los vecinos en contra 
Antonio Trevín, destacó la importancia de la es un mal principio, mientras que Amigos de 
aprobación del Plan de Ordenación -de los la Tierra califica de «bueno» el proyecto. El 
Recursos Naturales de Picos de Europa portavoz de la Coordinadora de Organizacio
(PORNPE), ya que significa «Un paso ade- nes ?e Defensa Ambiental (Coda), Santiago 
lante en el nivel de protección de lo que va a Mart111, señaló que la declaración está plena
ser el Parque de Picos, teniendo en cuenta el mente justificada y añadió que alos únicos 
desarrollo de la actividad de los habitantes de perjudicados serán los cuatro especuladores 
la zona», informa desde Oviedo Vicente Fer- de siempre, pero la inmensa mayoría de· la 
nández. población se va a ver muy beneficiada .. . 

El jefe del Ejecutivo autonómico y la conse- · El Gobierno autónomo de Castilla y León 
jera de Medio Ambiente, María Luisa Car- ha mostrado siempre su oposición a la decla
cedo, mostraron conjuntamente su satisfac- ración del Parque Nacional Picos de Europa 
ción por la inclusión .ade la mayoría de las en los términos actuale.c; . 
alegaciones presentadas por el Principado al De hecho, la aprobación de dicho plan por 
Plán de Recursos•, En este sentido, Trevín el Consejo de Ministros· ha vuelto a caer 
manifestó que esas alegaciones permitirán como un jarro de agua fría en la Consejería 
delimitar las referencias del futuro parque ade de Medio Arribiente que, una vez más, se vió 
acuerdo con los intereses asturianos desde et sorprendida por la actuación del ICONA. 

· punto de vista de los criterios geográficos que El consejero · castellano-leonés, Francisco 
serán utilizados•. Jambrina. se mostró molesto con tal decisión 

Izquierda-Unida (IU), por boca de su porta· Y criticó que «Se actuase de espaldas al Go
voz en materia medioambiental, Manuel Mau· bierno de Castilla y león• , ·Se está ac
rín, mostró el lado positivo de la noticia, ya tuando con una falta total de consideración 
que la coalición ha sido partidaria de la decla- hacia los gobierno regionales al llegar a pre
ración de parque nacional. sentar el Plan de Orden·ación de Recursos 

Ranión García Cañal, del PP, afirmó que sin el consenso de todas las Comunidades 
tanto el Gobierno de la nación como el PSOE áfectadas· · 

. e leona se empeñan, contra viento y marea. Por ot!O lado, el consejero de Ecología y 
en declarar parque nacional un territorio que Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, 
los vecinos no ven con buenos ojos. Según el Angel Madariaga, ha denunciado .. irregulari
PP. con la. opinión en contra de los vecinos dad es• en la tramitación llevada al efecto por 
no cabe la declaración de parque nacional el Instituto para la Conservación de la Natura
porque sería «implantar una medida con cal- leza (leona). respecto al Plan de Ordenación 
zador... de los Recursos Naturales del Parque Nacio-

EI portavoz de Adena indicó que llevar a nal de los Picos de Europa, · 
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Diversos grupos 
ecologistas 
proponen la 
ampliación de los 
parques naturales 

Ele 

MADRID.- Di ver~ orga· 
ni2xiones ecologisf~ :un lan
/atJ,, en lns úhimos días di fe· 
r<nt~s propuestas ~ =pliar 
la . Red Estatal de ñr:¡ues 

·1\at.:lonales. :sc..1ualmeL:C: com .. 
puc:!'rola por noe"·c. CCW'I ~: ohjetn 
dr pre~rvar eso~ ec~;:cmas 
, . fa\'orccer el de..QrrC':-'~ ~io--

0.:Ónómico de sus coc::r;as. 
Cnn e~as pruput,.:.;u. los 

oco~gistas se unen aJ ,:.,bate 
en tomo a esta figura. :x'nteSta
da por las poblacic:>:xs del 
entorno. pero apoyaC. por la 
Admini:;tración centnl. que 
pn:tcndc 'incre~ntar :.a :-::d en 
cioco más pára abarcar :..-.Jo el · 
territorio cspañc:>l. 

La ;~....ciación Ami p.:~ de. la 
Tierra llo propuesto a::w;har el 
número de la r«< a vci:::!,¿is y 
la CrM,rdinadorJ d~ <r.rtni7.a
ciÓnes de Defensa Ar:k,(ñial 
e CODA). a treinta ,. d.-,. 
--rl idea de Aniit~ :le la 

Tierra es alctsn7ar ::-.!s de 
{)()().000 hectárea.< . , . !1 Je la 
CODA oleanuria u~ !q>trfi
.:;c;rc 2.700.000 he<-.l...,..<, lo 
~uc supondrfa un c.::..:o por 
ciemo del tcrrilorio esr..aóol. 

eL lU~AL GALLEGO 10-04-94 . 
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~ · ;<.-::Eco.logistas ·de toda· España· pi~en ··para los Picos de. .~ 
. :·:~,<:· Europa la· declaración urgente de parque··nacional 

~ . . -· - . . .. ~ . .. ,.. . . . 

' · 

Madrid. 'S. S. E . 
._;· Coo.rdif\~d~ra de Ór~~nlzaciones de Defénsa del Animal (CODA) ha hec.ho ·f)úblico un 
comunicado en el que pide la deClaración urgente de. parque nacional de Picos· de Eu

: ropa~ d~da la falta . de control que aún subsiste sobre. las accioneS que degradill) este es
pacio natural por parte de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas lmplié~da~. 

A juicio· de los ecologistas, es servaci_(>n de ·estas montafias =-señalan los 
necesario disponer con ·brevedad . ecologistas- la implicación.· de la población 
de un organismo y una normativa local en la protección del entorno en ·el· que 

=-:=--"""'- que se ocupe de la protección de viven... En este sentido,· la CODA··cOnsidera 
macizos. ·. . · · necesario el desarrollo de una política que in- , 

·. -::Para conseguir este objetivo de la rapidez centlve actividades compatibles .con la con- i 
en la . declaración del · Parque Nacional de los servación. Esto se refiere tanto a 1as· activida- 1 

· ~icos de Eur.opa y log~ar, a su vez, una des tradiciojlales como a las· nuevas ligadas lj 
buena normativa de protección, se realizará con un turismo respetuoso con el enlomo. 
una .campaña dingida.a tres sectores diferen- ·El Consejo de Ministros aprobó en abril la 1 
tes: -los "grupos· parlamentarios de las Cortes remisión a las Cortes del proyecto de·ley de 
Ge~erales, los grupos conservacionistas de . declaración de este parque naéionill. 1 · 
ámbito estatal.y la opinión pública en general. · · · · · 

. Asimismo, la ~rdinadora de Organizado-· 
nes de Defensa del Animal critica a los go
biernos autonómicos de Asturias. Cantabria y 
Castilla y León, acusándoles de •una mayor 

·tibieza y ·Un ·retroceso eri sus planteamientos 
proteccionistas en este espacio... . 

·En~endemos necesaria· para la mejor pre-
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. Conversaciones~ BENIGNO VARILLAS 

en primovero rnJ Ecologista. director de la revista ·Ouercus• 

Benigno Varillas nació en 1953 en Tudda 
Vcguin. Siempre que este destacado eco
logista habla de su pueblo lo define como 
•el más contaminado de Asturias•. Tal 
vez de respirar de niño los malos humos 
de la fá bric.a canentera le viene a este 

periodista, director de la revista •Quer· 
cus•. el ánimo por defender la naturalc· 
za. •que está en todas partes. y no sólo 
en espacios acotados. como parques 
nacionales, por una comisión de expcr· 
los•. Licenciado en Ciencias de la Jofor· 

maclón por la Complutense en 1978. 
amplio sus estudios en Friburgo. Fue 
redactor de •El País• hasta que se cmbar· 
có en el proyecto •Quercus•. del que es 
principal mentor. •padre y hasta madre• . 
s egún dicen s us amigos asturianos. 

«Si s.a aglj~an la lev ~e Aguas, de SueloJjle_Cºstª~-; 
y de Caza, sobran los parques nacionales» 

«Hace años vine a presentar un plan de desarrollo sostenible y me dieron con la puerta en las 
narices; los políticos están limitados por la inercia del pasado y abrumados por el presente» 

Oviedo, Francisco GARCA 
De~dc que c:l movimiento 

ecologista español e.tiolc, BeÑJ
no v.,;u .. ha estado prescre .. 
las grande$ dccisioocs. En Asht
ria.• pre~C~>Ci6 el portO de la aso
ciación Amigos de la Narutalc:za 
Asturiana (ANA). con Nebot, 
Hanadncbez y GarcCa· Dory. 
cnore otros. Después fue socio 
fundador de la Federación del 
Movimiento Ecolo!iS'a Espoilol. 

Coordinadonl ~z.ocicoc:s 
debí'~ A~) 
y Grccnpcaa: 

-El Coosejo de Mhlistroa 
esta a puoto dt apnlllar d pe-. 
ymo ck ley dd parque ude
nal de Picos de Earopa. 4Se 
llq:atarck! 

-u pru<cccióa de los Picos se 
enmare& cn un procao ¡mcql 
de medidas para la proiCCCi6ft de 
la naruralcu. Ucp cuaodo ticDc 
queUcgw. 

-{jsted dd'itade p6bllca
mtnCe la abotld6e de los ~ 
qucs~No-
muy ccologl&ta... 

-Mi actitud ante los parques 
nacionales se f'C$.WDC en que es 
preciso Superar esu etapa de: 
proteger algo valioso sitaado · 
dentro de unos lírniln. La -. 
raleu es valiosa allí donde se 
encuenlJll y CJ<ige una pllllifica.. 
ción global del territorio que 
impida que se dcsauya CJO que 
se valora. La legislacióa adiW 
es suficiente para Wvaguardar 
estol valores., sin aecesidad de 
acota.rlos y convatirlos ca isJo. 
tes aislados. Si se o;>licara la ley 
de Aguas. de Suelo.. de eo.t. y 
de. Caza sería safic:ienrc para 
preservar ese cspocio núUnl. 

-¡Y caslcycs ao .. aplicaD! 
- Lo que di¡o es que sólo el 

Seprona intenta bacer cumplir 
las lcyeo, pero bay 60.000 
denuncias de este servicio de la 
Guardia Civil icumuJadas m le& 
juzgados cs¡>aOOte... muertas ck 
risa. Los jueces Htí.n con los 
!>rozos cruzadoo. 

-¡De .. aaen qH hay qae 
desmontar d lláal oill- de 
protea* ck ._,;.;. ........ 
In! 

-u primen fue de dccWa· 
ci..Sn de parques DXionales.. a 
principios de siglo. bay que .,.,... 
sidenda posi1iv~ Se dcduaba 
un parque. que curiooamcnle eo 
una palabra urbana. porque se 
ubla a ciencla cieno que se iba a 
desuuir el resto. Eran conscico
tes de que el paisa¡c que eiJos 
conocían no iba a ter asf en el 
futuro y por eso aiJIIDOI aVMZa· 
do. quisieron que quedara oma 
mucs&n oara la t.itu.ie.nces 11e0e-

....... -
~ Posteriormente. en los 
alloo cincuenta. en la tpoa de 
decl.anción ck Doilana y Dai· 
miel el motivo ya no era tsc. 
aino que las agrcaiones masivas 
aJ medio rccomendabao una 
medida de protección en el 
u- de frenar esas borl>arida
dcs que se alaban cometiendo. 
Y la Mica herramienta disponi· 
ble erad parouc: nac:ion.al. 

· -¡Y la ••cva andanada de 
parqvn qtte prt1f'ttde actua1-
IDCtllc d koaa! 

-Ni obedece a eliC dcsc:o ini· 
cial de prirw:ipios de siglo, ck 
consavar..,. mucscn de terrilO
rio .. ni las a¡resionH JOn inmi· 
ncntcs, coono en lus años SO. Por 
lo raDto no tiene sentido esta 
ftloootla de la Administración ck 
declarar islu oroleaÑia". 

-Pero los Pkos <on especia· 
les. 

- Todo lo que hay en lo• Picos 
lo hay en el rrsto de la Cordille· 
n Cantábrica. e inciWIO deWk• 
mAs valiosos que los que se pn:· 
tendc conservar en los Picos. EJ 
un sinse:nttdo seguir con la iner
cia del puado en la dcclancic\n 
de parques nacionales. 

-4deM•IL ~ vcdnrn. dr 1• 

comarca no están de acuerdo 
COII el espado protegido. 

-Tienen derecho • prote:u .. r 
en cuanto que K ven afec1ados 
por una legislación adicional que 
no tienen sus vecinos y que ha 
sido sc:flalada arbitrariamente 
.obre un mapa. ... unquc me temo 
que realmente protesten porque 
lo que quieren es bcnefociarsc de 
esa legisbción y sacarle mi). 
duros al Estado. Loo paisano<, •i 
no les dejan talar un bo.<quc. yo 
se piensan que esdn discrimina· 
dos. No se dan cuenla que la 
consc:rvac;6n de los Picos es ren
table para ellO<. 

-Los mismos que en Aslu· 
rias def'taldco boy un plan de 
desarrollo sost<nible para la 
co•arca de los Picos, le dieron 
a IISicd hace aios COII la pucrtll 
en las narla:s, CWllldo lea pro
P'!'O algo poonddo. 
~ cieno. Hace ocho allos. 

preaentt en,.Ovicdo un plan de 
des•mollo sostenible y no me 
hicieron ni caso. luego lo lleva· 
mot a otras n:giones y ua cuar
tos de lo mismo. Se trataba de un 
modelo pricrioo de aplicación de 
esa filosofla. En una propuesta 
de comen:ialiución de produc· 
tos agropecU2rios de esta.• zonas 
rurales con la ganntía al consu
midor de que al adquirir ese pro
ducto estaba ayudando a conser · 
var la naruraleza.. Quiús era una 
idea demasiado vanguardista. Y 
quizás lo siga siendo ahora. De 
alguna fonna los polfticos están . 
limitados por la inercia del pas:>· !· 
do y abrumados por los proble· ; 
mas del presente. Por eso no te. 1 
JUSta C~tpcrimcntar. . ; 

-¡Cómo se a>Ovence al pa•· ¡" 
saao de los bcocfldos del Ilesa· , 
rrollo sootem'ble! 1 

-A las poblaciones locales ¡ 
kl &ucna al cuenta de Antoñita : 
la fllrlústica. Siguen •iendo al j 
oso y al lobo como un enemigo . 
y no como nlorcs que les pue· : 
den ayudar a pnar di na-o. i 

-Pero los loboa se mtrltn- j 
daD el ¡:aoado 1 no es como ¡ 
para colgarlu despub una ' 
medalla. '¡ 

-Por eso no h.Jy que ser ctc.a 
tcros en pagar los daños que oca· J 
siONtn utas eapccies. Perder una j 
vaa causa enor.nes trastornos al 
pnadcro. Hay c¡uc pagar pronw. 1 
y pagar bien. So e s de recibo 1 
que el dinem se gasre en cosa.~ 1 
banales y a los paisanos les den 
cuatro duroo por el animal m...... 1 
to. Hay que potenciar poUtic:as 1 
que coo•coz.an a lO$ pastorc:. de 
que la fauna es un elemento 
fa•orable !*& •~ cconomCa. 

p...,. • la ""-"n• d~n•W.tr 
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y también apocalípticqs» 
Viene de la pAgina anterior grandes mercados. donde hay 

gente di'f'uesta a pagar pon¡ue 
-¿Las s•bvtndonea debea sabe que e't1 contribuyendo a 

ser el eje de la polftlao ambleo- conservar la naturaleza. La gellle 
laJ como hasta ahora? apoya a Gn:enpeacc sin oecc:si-

- La< compensaciones a las dad ele subir en sus bam>s para 
poblaciones afectadas por los ver ballenas. . 
espaci05 ~gid05 oon e limos- -¡Regular el delito ea>l6ek'o 
nas•. De. e~a forma. las zonas n H«Sario? 
ruraiC$ se van a transronnar en -Yo no soy panidario ele poli
reservas de indios 'ubsldiados ticas rcpe:sivas. pero si cx.isle u.n 
par• que loo ·lug;utllos dejen ele bien común que es clave para 
llacer lo que s.,beo hacer. favoteeer el desarrollo de una 

-Y si K acabaR esas •limos- conwca. el que ló destruye clcbe 
nas•. ¿qui hacr:111os co• ti ubcr que csti cometiendo un 
dinero? · delito grave. Si un fulano clcstn>-

-Es sencillo. Los presupu .. - ye wi yacimiento arqueológico. 
tos del leona y de lasldministra- la sociedad es consciente de que 
cione< de Medio Ambiente que ha cometido un delito. pero si 
se rcpanan. la rl);itad para el quema ua bosque o mata an oso. 
Seprona. que es el único que a la gente le da pena que a ue 
funciona. y la ocn mitad para la fulano le metan en la dreel. 
creación de una agencia de desa- -Vsled dice que los -aogls
rrollo sostenible que promueva las - pocoo, apocados y apo
planes para que la gente de estu atípdc:oL ExpUquae. 
zonas vea que la conservación le -Que somos pocos lo sabe 
puede dar de vivir. todo el mWido. En el movimie,._ 

-¡Connrtiremos a los pas- 10 ecologista espallol no somos 
lores en posaderos? mts de 10.000 lo& que uabaja-

-Pen<ar que el !Urismo rural mos en loo núcleos activos. Apo
lo arregla todo es una visión cados porque el natunlista es 
muy simplista. No se !rala de una persona tlmida. siempre 
traer al con~umidor hasta la pensando en las musarda.,. Y 
Uhrica. :rino lo contrario. llevar apocalfpticos porque tenemos 
los rroductO< de esta zooa a 105 una visión pesimista de lo que 

• . 

.. 

LA NU.I!;VA .I!;!{A 

~~on~gnov--. ..... -dol-~•-
eSá pasando. o más bien SOI1lO" 

optimistas bien infonnados. 
-¿y apolltia>s! 
-Apolitiqulsimoo, a pesar de 

que nos paamos el dl'a haciendo 
polftica: Quiero decir que nn 
putlcipamos ·en la polltiea de 
partidO$, a pesar de los intentos 
de los p•rtidos verdes. que. 
dicho sea de paso. no han ido 
muy para altA. Los lideres del 
movimicn10 asociativo no tienen 
vocación polltica. 

-Pero alpnos ban saltado al 
otro bdo de la triacbera, como 
Humberto da Cruz. 

- El ecologi>mO e5pañol tiene 
dos vettientes: los naturalistu y 
los ecologistu urbanos. enue los 
que esc;l Da CNL Estos siempre 
tuvieron más clara la participa
ción en las vlas elCCIOnlea y dC 
gestión adminiotnuivL A mr me 
parece bien. Somos tolerantes. 
que seguimos el modelo de la 
naturaleza. tiene que haber 
diversidad. 

-¡Cómo ve la situadón de 
Asturias desde Madrid? 

-Asturias es un buen ejemplo 
de cñsis de todo un modelo de 
sociedad industrial. que se 

" '· ;. 

--
empieu a resquebrajar por las 
parteS más dc!biles. como es el 
caso de esta región. 

-¿Nn hay aoludóa? 
--& un problema dc:licn y por 

tanto no hay que ser del todo 
pe.~~;imisras. La histoda dcmues· 
1n1 <¡ue sit....,iones como bta se 
superan, aunque las crisis son 
cada vez más agudas. Hay que ir 
a modelos en los que la gente 
viva acorde con sus nec:e:!'idades.. 
Que los que tienen ~s de<pilfa
rren menos_ y los que tienen 
menos puedan acceder a lo que · 
~it.an. 
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Parque 
Nacional en los 
Picos de 
Europa ' 

i 
1 

. \ \ 
La ~ ha hecho público un . : 
comunicado que pide la decla- \ 
ración de los Picos de Europa 1 
como Parque NacionaL Esta i 
organización critica el nulo 
control que a su juicio ejercen 
los gobiernos autónomo~ de 
Asturias, Cantabria y Casti.lla y 
León sobre lós ataques contra 
la integridad de ese entorno 
natural. 

La CODA propone, por una 
parte, un avance hacia ·el pro
teccionismo de las autoridades 
implicadas. Por otro lado, cree 
imprescindible la implicación 
de la población local en la 
política de conservación de los · 
Picos de Europa, fomentando 
tanto las actividades tradicio-

GACETA JURIDICA Sept/Oct 9¡ 

nales compatibles con la con
sen·ación como el desarrollo 
de un ttuismo equilibrado y 
rrspetuoso eon el entorno. 

El Proyecto dt> Ley pamla 
drrlaración dr este parque 
nac-ional fue remitido al 
Parlamento en abriL La CODA 
también propone otras imciati
vas legales relacionadas con la 
materia, y que se encanünan a 
la creación de un organismo y 
una nonnativa específicos 
para la prot<.>rción de estos 
macizos montañosos. 
(ABC. Madrid) 

¡ 
1 
1 

1 

' 

i 



• 

•· 

Debate sobre los 
·parques nacionales 
en Ecoforum .. ·. ·. . .. 
A finales de junio tuvo lugar 
el undécimo acto organizado 
por Ecoforum, dedicado en 
esta ocasión a la polémica 
suscitada en nuestro pa[s en 
torno a la ampliación o no de 
los' Parques .Naciorules. En el 
debate, moderado por el pre
sidente de Ecoforum, Joa~ 
'quín Araújo, se enfrentaron 

bs dil~rcn1cs pos111ras de la 
Adminis!raci1ín. ecologistas y 

poblaciones locaks. 
Lt posición t¡ue d 

Ministerio de Agricultura esp:t
ñol ddiendc actualmente res
¡x-cro a b crctciún de mi~ L'Spa
cios prmq;idos, centrada en la 
consolidación de los ya existen
tes y en una rigurosa selección 
de los fi.ttums. fue: expucsc:1 por 
el director gcner.1l del leona, 
Fernando Estirado, quien advir
tió que· aún existen en nuestro 
país cu.·uro sistemas narur.tles no 
representados en la Red de 
Parques Nacionales (bosques y 
matorra.les mediterráneos, for
maciones esteparias, ripícolas y 
lacustres), como fa!Tlbién señaló 
.en sus intervenciones Santiago 
Martín Barajas, vicepresidente 
de la Coordinadora de Orga
niz3.ciones de Defensa Ambien
tal(CODA). 

La cuestión más importan
te, según todos los ponentes, 
no es et ·crear o no más Parques 
Nacionales, sino encontrar la 
figura de protección más ade
cuada para cada espacio concre
to, sin dejar de lado los dere
chos y n~idades de las pobla
ciones locales. 

Precisamente al hablar del 
Monte de El Pardo se inició un 
debate sobre qué categoría 
debería proteger este enclave, el 
de mayor biodiversidad que 
existe en Madrid. Fernando 
Estirado y Antonio López üllo, 
presidente de la Sección del 
fscado Español de la Fede
ración de Parques Naturales y 
Nacionales de Europa, coinci
dieron en que El Pardo debería 
ser declarado Reserva Cienófi
ca., ya que ésta es la figura que 
ofrece mayor protección. 
Martín Barajas, por su parte, 
advirtió que para que El Pardo 
sea <\cclarado Reserva Cienófica 
sólo se ncxxsica que así lo haga 
la Asamblea de Madrid, pero 
de ese modo la ley podría 

ECOSlSTEMAS 

tk·darar l:t :t.ona dl' imc:r6 gL'IlC:
ral y d~clllar c:n dl:t u.na sc:ril' 
de planes que: reducirían esa 
ndxima prtHl'Ccilín. Lo que: 
propone d vicL·prc:sidentc de: 
l:t COOA es qul' sc.:-.1 considl'-· 
ral¡o-p;j'rquc: Nalllral. con 
una zona ahiert:l a las visitas y · 
otra cerrada. 

Om1 tem:t :unpli:unc:nte 
debatido fue d rdcremc: al 
Parque Nacional de: la 
Momaña de Covadong:t. sobre 
el cual d presidente· . de su 
ParronarQ, Ignacio Quintana. 
desarrolló un informe con vis
ras a mejorar su uso y gestión. 
Para Quintana, las acciones 
deben ir encamináda~ a &vore
cer las . actividades ganaderas 
.tradicionales de la zona, apo
yando el Plan de Desarrollo 
Sostenible .Comarcal y facili
tando el conocimiento y disfiu
te de los recursos y ~ores pro
pios de este Parqu~ Nacional .. · 

Sobre las distintas · posturas 
relativas al proyecto de amplia
ción de este parque habló 
Pedro Páramo, subdirecror de 

::>ept1em~re~4 1 

1 
.l 

l:t r~"·is~:t Ti,·mpll, t¡uil:n cm~- · 
dl'ra inaJmisihle t¡u~· nn 
inl~mne a lt>s hahii:IIIIL'S Jl' 
:wn.L'I :tf~·n:tlh~ de h~ tlL-ci..,ionc: 

tJlll' se tonun y que 1:11npn.:o 1 
k-s J~·ie p:~r~ióp:tr en di:K 
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• OPOSICIÓN A LA AUTOVÍA 
DE LAS IÚAS·BAIXAS 

LA VOZ PE GALICIA 94 

La Coordinadora de Organiza
ciones de . Defensa AmbieDtal 
(CODA). que reúne a más de 
170 gJUpOS ecologistas de toda. 
España. muestra en un comuni

. cado su «rrtunda oposición» a la 
próxima construcción de la auto
vía Benavente-Pomño. por el 
fuerte impacto paisajístico que 
producirá en diversos lugares. 



CODA critica la 
autovía de las 
Rías Baixas 

SANTIAGO. Redacción 
-La Coordinadora de Organiza
ciones de Defensa Ambieñtil 
(CODA), un grupo que reúne a 
rñáSde 170 asociaciones ecolo
gistas españolas. ha mostrado su 
oposición al trázado- previsto · en 
la autovía. Rías Baixas. . 
~asegura que se produ

cirá un fuerte .. impacto paisajís
tico en los altos de Cañizo, Ven
ta de Erosa y fumaces". Segiín 
esta agrupación, .. especialmente 
dañina será la destrucción que 
producirá la carrete~ a su paso 
por la comarca dé Toén". 

CODA af"uma que se dañarán 
especies arbór~ autóctonas de 
Galicia. · · 

EL CORREO GALLEGO lQ Trim 91 
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BIOSFERA 
El impacto ambiental del Plan Director de Infirzestructuras 

E
SPA~:\ .unc..·ncUJ úll1 

'''11\'..::r tu,c en. una 
..:nt•rnw Jt.:d "k r:ur"'· 

lt: r:t~ . lh..·rul id,, :t .t~..· :tbar 

(•'rl ti r~.~ tras'' ht~h-lfl\'tl que 
p.ukl'L" :1Ul':-1Ju p~li:- ~.:n l.'~h.: 
lt; :rcnll. el ~~ 'ht\.· rnu prch.:n
d~ ,.-. 'rllrulf :1 ¡,, l:lr~n de 
~ ,, f·i,i:\Jmu..: quinn·- <.~ñns 
J .NJO kilómetro~ ate ttuto
\'la:- y auWpl:'l-tas para 
r'<..'Ol'rJl():) a la ahura de Ja 
Pum~ nl;i'\ avi!.n'latl:i. 

Eqa es la gr3n apu~ta 
l.!cl Plan Dircclor Uc 
lnlra«tructura< (POI). Un 
m"cruproyectu del :\1iniste
:io Jc Ot>r~~ Públicas, 
Tran•portc< y Medio 
Ambiente. ~uc también 
t.:olllcmpla aumentar en 
I}IMI kilometrn< la red de 
lineas ferro..-iarias de alta 
•·dccidad. la ampliación de 
\·arius puertos y acmpucr· 
lll~. la rc!cneraóón de las 
n~ws. facilitar d ac.."C.~ a 
Jctcnninada• playa.< y la · 
n•USUucción de unu~ 150 
embi!.<<!'- Y todo ello. de 

1 • acuerdo ce. m lt'S aulnrcs del . 
i rt! tm. sin d~ñar la natu· 

raleza. 
Clam qu( ~:~la e~ la lco

ri:J. t-=.n opin11ln tft la.' prin
cip3k< a~ciacil'nt:"' ce''"'· 
p .. ta ~ t::::>pañ\'la~ . n.~~ulta 
impnsihlt:: ;lhc''lrc1:tr cmpn:
~a ... de tal ..:nvcrsadura ~in 
\':lll~tr un cnt 'rmc tm~tctu 
:uuhi~ulal. f-.1 ... -"'~' dd pom
r:~nc' d:: hoi:~ 1 '\';warrta) es 
uo ~u~n ejemplo J< dlu. 
1 :<il:t l'l'iniún d. ¡;omparticl:t 
r"Jr d c.\ lUI"ldlrcctor di.! 
1(0:-IA. el hiülo~'' Ju~n 
Malllu: l ,k Fknito.(JUC: e~li1 

en contra de estas obns ,. 
de cómo ~ hi1.o ~u estudiÓ 
de imp;~etu ambiental · In 
qu..:. ,,¡ p<.~n:cer. fue: la cau~ 
dr su fulmimmre ce~e- . 

lnduM> la t:nil>n ~·lun · 
dial de la t\atunlcti1 
(l!ICN) se ha •uma1k1 a In,. 
l'Onscrvaci<,nistas españole~ 
)' ha pedido al gllbiemo que 
dc~artc la etnt.,trucción de 
esta presa, cuyas agua• 
inundarían tres reserva~ 
naturalc.< en excelente e"ll
do de COOSCTVdeión y dos 
áreas de gran impurtcancia 
para las aves. 

L. UJCN se opone, ade
más. a la edificación de 
otros cuatro grandes pan· 
tanos, pendientes del 
corre.<pnndienle y prcctp
tivo e.<tudio de impacto 
para su aprobación. La.< 
rv.one.< '"'" sc:mejantes a 
las de lloiz: la.< presa.< de 
Matallana y Pozo de los 
Ramos. amtoas en Guada
lajara. anegarían un hábitat 
donde viven cortos. jaba-

lk~. lcjunl·s. águil:ts re(1Jcs. 
nutria~. auucc. v mrfl!ri, ani
mal.:.•; la de · Gen;~l. en 
Mti1ac.a. c.J\!~truiria uno tic: 
lo< ~ÍOCn< ¡...,,qu~• medi· 
h.: rranct~ 4ul· yu\!~an ..:n 
co,a ll.m:t: ~· b Llc Fuente· 
c.uinaltl1). ' en Sai:JmctnCiJ, 
3fcctaría a un á rea b<Nnsot 
UunUc habil~tn linces. luho~. 
t"mitre~ leonados ... 

"E.~tamus ant~ un plan 
CllOCra la hi~tori ;t . l:J CCO· 

logia y <1 futuro -afirman 
portavocC> de la Coordina· 
dora de ()densa Ambiental 
~-. F.l PDI cs. jun· 

to con el Plan Encrgétiw 
Nacional. uno de los pro· 
yecto• que mayor repercu· 
sión pueden tener en el 
ITIGdio ambiente de nu<Stra 
Penin.<ula•. 

la CODA ha pedido al 
~ ot>ras públicas. 
J~ Rorrell, la paralización 
<k toda.< la.< obra.< hidráu
licas de ciena entidad 4ue 
aaualmente st encuentran 
en tramitación o construc-

ci..Jn. c~pcctalm..:nh: lu~ 
cmhal~~- ... l)e to cnnH Mau 
· · a f1rm<1n pt'rlavc'(C' de la 
;,-tt,t:i;n:ión- no~ L·no•ntra· 
!l."lllHS ante una !'r-itu.u.·it;n 
Je hcdxr.. (Un~um:td''' v 
dtfit..",lmcml'" '-4.." pudra lkva·r 
c 1 d futurn un:. ~·litica 
r.or ional del a~ua• L-1 'iEO 
( So;oCI~dad [ >poiwl.o Je 

l-h,,:- d\! lm. cua~ h'rm:an 
p.1r1e del PO[ ·- la may\lria 
d~ dlf"' rc-.uh;an pcrjthliri;t· 
les para rl mcdin am~telllr . 

··Coml• TI:!<Uitadn de c~te 
.u1:ili:-i!o . hc: ml~ «.kln:t;tUu 
:!l).¡ :tCIU:J\:"ltlOC:S Ct..ln p.._.-.j . 
hk!< r~p..:rcu~ion.:~ ~~~~.ni · 
,,,$ 'nhfl· :\n:;1) Jmp'-'rt ;m · 
tes p.u.1 l;!s A,·cs u Z.l]'AS 

Se han detectado 294 impactos 

negativos sobre zonas de 

importancia para las aves 

Ornitología) mantiene una 
postura semejante. En opi· 
nión de e!'te grup<>, qu~ ha 
realizado un Jctallado an:i· 
lisj, d~ los posibles cicctn< 
amhi.;ntaks de los pro~ec
to:-. auh.tnómicm incluí(jo(, 
d~ntro dd Plan de 
Oe>arrollo Regional -mu· 

(wnas de cspc<ial prntce
ción) - afirma Juan Cria· 
do ·-. El 5J por 100 de ellas 
t:stán relacionada~ con el 
l'lan llidrológico ~acional: 
cmt>alscs. canaliAaciones y 
regadiO>. >eguida.< de la• 
rclat¡,-d., al sector transpor· 
te.~ Ctln un 2.h por J(Xl•. 

EL NUDO QUE 
ATA A ESPANA 

t•,,l.t 1;, SI :O. ll'll!r- pruycl' · 
h~ m:h d:ulin•h ~u1 le)!<. 
:o.IJ,:Uicntc:-.: piJn de rchahi · 
lit aC••'II tk la' m~ri~m:.~:-. tk 
Sanh,Ú:t fC.1 n1:~hrta) . al 
tk~t in~ r ra .. i hh.ln d dinno 
;, lv' ¡>,;t'-l'l ' !o m .• ritimos y 
~lhl :ul.t p~quel1a p;trtc a 
J;, rt:..:UJX' f ~ll;il'O c.k l.1 maJIS· 
nl.t . .:1 cmhal-.c de ~il,nh:a · 
~Uctl'l {Avil:al. 4lll! .tfc:l":tM:i 
a 1.tHl hrctarea.< de ho<quc 
dd \Jik Jd Tt(tar. ~un 
g ra,·t'~ dct:hb Mlhr(' c'ipc· 
ci.:5 ¡Ht'll ~~ tdd~ (lince . 
nutn a. águil~ impt!rial): 
~ r<gadi'" de Ca>tilb } 
l.eo>n. qut repercutir:in 
snhrc las estepa.' c~rcalista~ 
ca~ldl~nas. donde S<lllrc,·i
,.., la mayor po..-tolariún mun
dial d~ ""tarda; 1~ rega
díos proyecta dos en Eme
madura, <IU< destruirán 
áreas <k imponancia inter
naciuna.l para las 3\'e"': y L"l.'\ 
nui!V<t!l. \tulovías en c:l 
nort"'lt:~( tic! 144 rcnin~u la . 
que •upondr:in la rragmen
taciún Je 1~ mejor pnbl:t
ci.>n 1le loh<o ~ oso pardo 
de Europa nccidcnt;ll. 
u~ actuacion~ en la 

COSIJ mere''" tamt-ién b 
condena d< 1:1 sro. "' n on· 
r.:mplar lit :t¡h.·rtura <k 
a\r\.-w; a la) pl:.ya!\ virgc
nc~ t¡ut! alm 4uctlan ::o 
Canc:.thria.. !\~uri~ \' Crali
...-i:t y'" '-'-lt'L'\tOJCcicln ·d.: pla
,a~ ;trl ilid:.tl~) dundc no la~ 
hav. úlmt"l eu la~ i sl~s Lk: 
Hi"crro \' La (it\tnera. cu 
(";,n:tri<t; . 

Ll ntra gr.m amenaza . ..:n 
opini1\n de la CODA. "-"' 

r Sigur m P"S· 111 ... 

1 . 
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· Las grandes cilra$ 
del gigantesco plan 

deotinarin ocroo 3,4 billones. 
las obras hidtaúlicas 5C 

llevarán 01t0 po:Uizro 
importaote, l, 7 billones de 
pcset.as, mic:atns que ID 
actuacioneo CD W OO$US 

~r.ondrán un p>to de ~~.000 
molloncs de pocl•-'· En CU.llllo 
a los g:a.stos amllicnt..Jn. al 
margen de bs ul>lig:.da. 
evaluaciones de impacte de 
cada uno de In< proye.....,os. el 

E L. Plan Din:ctor de 
lnfr:.cs1n1eturas pi,,JCa 
fund>lll<!ntalmcnte r.obre 

el tron.<pnnc. De los 18 billoocs 
de pesetas presupuestado.<. el 
interurbano absmbcr:i 10.3 
hilkm<.-. y al urbano se le 

EL IMPAGO DEL 
NUEVO PlAN DE. 

INFRAESTRUOURAS 
- (Vir.ne de pág. /) 
1M nue•·a.< autovía.< (4) y 
autopistas (24 ), junto con 
la~ lí~a~ ferroviarias de 
•ha vehx:ídad (3-4). En un 
informe d•bonoo por la 
asociación, en el que han 
panicípadn 16 grupos cco
lc>~t•s de divers>s autono· 
m••~ . .e a.<egura que csus 
nuc"-a."' vías bcilitar.in aún 
maS el US<I del lUIOaiÓVil 
rriv~do, agra•·ando b con
taminac:iún atmosfériol, la 
lluvi> ácitll<, los accklc:ntcs 
de tráfico, el ruido. la con
gestión urb•na y b dcpcn· 
denci a ene rgetica del 
petróleo imf10rudo. 

I.M coordinadnrcs del 
trabajo. Santiago Martín 
llo11ajos y José Sant31tlana 

toneladas de dióxido de 
carbono, 3 millones de 
monóxido de carbono, 
m .ono de óxidos de· nitró
geno, 590.000 de a>mpucs
tos IIOiitiles._ Ahora hay 16 
millones de vehlculos, de 
los ruales 12 millones son 
turismos. Y la cifra 5igue 
en aumento•. 

POI dcslimo 128.(0) millones 
de pesetas (el o. 7 por 100 del 
tot.al) a <Wategias cspo:cllicas: 
acondicion&mieoto de espacio> 
degra<lal!os por la obr• pública 
yrccu~de 
infra~ra.< en de.<U.«> ~n 
actividAdes culluralc1 y 
recreati\-u.. El m3ytH pc:sn c.Jc 
la financoción corred a C3r&'O 
de los p~upuestos generalo. 
del E.<Udo - aprotimadamcntc 
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ICJ)..X:•) pw anuaiG • ~ 
f'.'< cada uno de h< 
t:».."'a¡adorc:s cspaflol<1 jc •qui 
.; cio> zrm. según ha ala&lado 
U. CODA- , pero w:.:-.<n se 
C<"C:<:mpJan otra.• ahcr..Jtiva...: 
f:-.JA.;ación wmpa:1a::h (00 

t.. &!miniwacionc• 
>-'-'t>ÓIIliCa>.. peaje• <U"tdo>· 
;"l-, :..._.¡ canetcn&~ ~. ~~ 

:...v.:. 1yuda.\ roncar;:;:\ 1 ~ 
fí~.:.-,.¡ de cohesK;n 

~ Au;.,q:x:. para 
rcdc ~ 6Dcto de Bruselas 
los~ del pla.n 
te!IC!:Y ~uc ser al~ más 
cui<~u......,. si no quien:n que 
se r<r"' lo ocumdo 1\oo: Ira 
mt.'.."1. :..ondo la Unión 
Eum;o denegó ~.001 
milkvx> :le: pese w para 
au,. • .., por carecc.r lo> 
p~...:= de las dd>id.t> 
dcdr-.coocs de irn?~ct<l. 

lAs 00/as pre42S en el Plan Dr..cu de lr.:rlJestrucfuas 
~J'fNI 4 88: c:fOmelros ae IIIL"".S. 150 .,.....:>atses y 
1.300 kllóme!:tJS de >'ias férreas : moac:/0 ~de 
las 001as _. ~. ~ a ;;-..pos ecoogislas 

c:-:-_-ibuiroi a acelerar el 
ci<~oro de la balanu 
rooaciaL al facililar la 
C.:<::¡lCiitivid~d de los pro· 
~ impor-.200« e indu
<= • un mavor a>DSUmo de 
r=•C:uctos petrolfferos 
t:::tCO<Udos•. 

prcsenci• de un vial, lo ~ ~ 
siempre lleva a¡gttjad¡l ;, 
desaparición ck •lcu:~ 
especícs y la disminoc ~
de otras-. 

suele superar k-.; 100-150 m. 
de anchura. T u:lbién pro
duce o un e~o::to barrera 
muy impo!U.Dtc sobre la 
fauna. que puco¿~ traer ron
scrue:.cias :.rf~as pzra 
determinadas ... -species. y · 
sobr~ los pr.:t;:lOS munici
pio. que at=icsan, ·divi
diéndolos pra..-...:amente en 
~ lo que cr~.1 moles.tias 
a agr:cultnres ~- pnaderos•. 

~ alternativa que la 
~:>A ofrett a este faraó
no::: ;:lan se :esume en dos 
!'=tOS: reducir las necesi-
6:o de lru>!p<>ne, en vez 
ci< ::JOtenrzrtas.. y tratar de 
e-~ el ma.Or número de 
~m~n:~ interurba· 
:~~ Je po:rscr.a!o y mercan
<~ ~ ha¡a en ferrocarril 
c-.:on-cncior.al. fr<nte a k>S 
~los prr...OO.. 

· fl•)rcz. recuerdan que el 
· f tnttL"'pt'rte e~. juntn a la.( 
1· c~ntralcs h.:rmnciCcuica.s 

eJe cartxm. el prirtc•p-.1 rcs
I'"'IL'\.olhlc tk lf\~ corro:üva\ 
llu\:ias ¡kiJa!\ "' Cttntrihuvt 
a la~ cmbion~~ de ga5c:" 
invernadero. oeclerandn el 
c;~mhio climaticu. .c los 
C\lchcs ~nn v~ubderas 
no.iquina< .de conwninar 
-•firman- . En España, 
en IY!III, el =tnr transpor
te cmitiü u millona de 

Manin Barajas y Santa· 
mana Aóru añaden que ni 
el aumento de la elic:icoci.J 
cner~tíca, ni los nuevos 
combustibles -con la 
excepción del hidrógeno o 
1~ clcctric:id¡¡d procedente 
de células solaru fotovol
taicas-. ni los nuevos 
materiales impedirin la cri· 
sis ambiental: •El llamado 
autOOIÓYÜ ecológico es una 
quimera de un hábil mar
keting <in ninguna ba<e 
real. Como recuerda b pro
pill Comisión de las Comu
nidades Europeas, los 
u:.uario> que disponen de 
automóvil recorren cuatro 
veces mis dinancía que los 
usuarios que no lo tienci'L 
Cada unn de e.<tos coches 
ooctdn 1211S3rÍ en d futuro 
la mucne de tro Arboles 
y dailar:i • oum JO,. . 

~ el ímpKto de la< 
nueva.\ ,;a., en la vegeta
ción. f•~..a. pa~je y suele. 
será. a~:má<, eoorme: •S:r 
pondrar: la destrucción 
tlircct<t de Vllri~ miles d~ 
bccurea.< de bosqu<: auroc
tono. .úect:.ndo indirecta· 
mente é. un¡ superfidt 
muct,· mayor. r• que . 
cu:~ndc una autopista {\ 
auiO\ ~ ur.tvicQ una zot:.! 
f~:~•. 'Íempre lleva •JI-!· 
rcjad,., un<o 'trie de pn.'
blcma).. .:oo10 el incrtm.:n· 
to dcl :ie~go de incendi.-.c 
o la •r>riciün de in.~talt· 
clon<~ l:-.<jas. a b canctcr::t 
(restaurante•. gasolin~ · 
ras ... ). ?an lo> anim:ok. 
-prcsJtucn- el ntay\); 
po:li~~" 'iene de las auto
pista>. pues ol ,.,. en su 
totalid.l:! de n~-o trv.od:> 
van 3 Ji=rrir pOr wnas 
toda\13 :o a(ci:tadu por 1< 

US nut\'3S lin<a> f<~ :
viarias de al~ veloó:..: 
-El POI prc:-..: un• :': 
que enlace 5e-;aa y M~cc.: 
ron Francia a 112\'é~ :! 
Barcxlona v la Y .._,. d :<· 
de üragÓu. y la IX"-:- .• 
lidad de olra que u· ! 
llbdrid v Valencu- m<:=· 
rc:n igu¿lment~ s.u rcct • .:.....; 
.FJ imp3C1o ;unhicnta ~ ~ 
'-'!!. la~ linea) C> •nck : ·~ 
m.l)Of que el el<: In •u:-> 
pi<l.,. - d.:stacan lo.< ¡:w. 
taVOI."<:S de la CODA
Debido al c:aracttriii(\ñ:...h 
00.0 de la P<nimula f:-: 
rica. \U cunsa rua:ión un 
hacer ~nortn~ dcsmoot.;' 
terraplenes, por lo que ti 
franj• de suelo aferu.;, 

E ncgati-l' impacto el<: 
est.a.." nucv~ :rlraestruc:!J· 
ras sobre d pa:..<aje y el sue
lo. así como el Ja.io pote:o
cial que putccr. causar en 
el pauimonk"" r tstórico-r:.:· 
qu~o ló¡; i c<- . \or. otros 
as¡>fi"tOS crit:.:.Jos e:: el 
info:-:ne de :a L"oordinade>
u. · Jntu ro:. )lJ elc\·ado 
COl'té: •Con~L-.ur un kil:\
mctro de a!:::-:-tc:ta cu~~ta 
m:i> de 500 :,..;)Iones de 
pc:!oCia!>. mier.!:-.!S que la 
mi.sma dlsL:.r: . .! en ~ :u 
líne• de ue~ ~< alta "~;.,.. 
cidoj su per¡ lo> l.l•JO 
millones. En "' momcnto 
de ~uve cn.<u :ronóoia 
y~'"' un défo=tt j)Üblico j:s.
JliiUdo, el POI c.s un p:;m 
no sólo cuctn el medio 
•mbtente, Sttl() IJntbién 
cootu el rn:?lo:o. ya que 

?-:ro m1c:n:!s. los tcolo
~~ txh~"\ ::: el mapa de 
:>·..-.:11 ~st~ •X>:a¡, 1M diri
~''!\ auton~icCK nn sólo 
h, .Jeficojcn •ino que 
=-,<n aitad11 al listado 
t ....... kilór.tct:~ más de 
; .· ... ias V ()(re'!- 1.050 kilú· 
r.cc~,. dt .-\\"E. Y es que 
\'4 \t ube: todavía V>n 
!:~us los !.pe aten que 
:< :.-:>nSel\-ac~:: de la natu· 
~= o ur. morbo para 
e: :l:>:lrroUo. 

De •cuerdo con la 
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Criticas ecologistas a 
. BOrren por plegarse al 
criterio de la Dirección 
de Carreteras 

SARA VELERT, Valencia . 
Los ecologistas de la Coordinado- . 
ra de Organizaciones de Defensa . 
Arn6íeñtal (CODA), que reúne a 
180 grupos, cñtíciron ayer. al mi
nistro de Obras Públicas y Trans- ! 

portes, JOsé Bortell, a . quien acu
saron de no controlar al "apara~ 
to" de su departamento y de pie-

.· garse a las presiones de la Direc
ción General de Carreteras, "que 
durante décadas ha deshecho y he
cho ru marg~ del control social y 
político". El vicepresidente de la 
CODA, Santiago Martín Barajas, 
afirmó ayer que "la reSponsable 
del retraso de la autovía [Madrid
Valencia les la propia dirección 
general''. 

EL PAIS 11-09-94 
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Bono recurre ante la Audiencia contra 
el fraiado. de la-· autovía· -Madrid-Y alencia 
/. -. ;:tf .· .t -~ . -::i .:~~~ . -····. ',. · .. ::::~ · .. _. { . -':..-: . . . -· 

: .· ·. ISABEpALVADOR, Toledo .· eonCaudetedelasFtientes(Váiencia). Eirecur-
EI Gobierno de Castilla-La Mancha. que presi- so, presentado ante la Sala de lo Contencioso

. de d soéialista )oSé Bono, ha recurrido la orden . Adlninistrativo de la Audiencia Nacio~ soli
. del Ministerio ~pbru Públi~ Transporte$ y . _ cita la suspensió~ de la orden por eil~nder que 
- M;edioAm~te- (MOPTMA)'que establece~: "supone uila alteración ·medioambiental irre-

. trázado definitivo de la autovía Madrid-Val~ -,: versaole en .los espacios naturales de las Hoces 
cia en d tramo que_ une Minglanilla (Cuenca) - del río Cabriel y los Cuchillos". 

_ El Gobi~q~_«tBo!l_O..:~~!~e:::;':~;:p¡ostró pat:ó~ri<? -de -agip~::·:·.:. ~--::-~:.~- ~e estas ~rgani-
ra '_"de mdU:Ci-~bl~ ;val~;;.Ja·~·~zar1a construccu;m·de la_ aut<>:-.¿,--zacto~es se ce~u:a en la unpre- · 

:~-: zona af~'~f el jijiZl(dp;y;,:¿Vía p<).rque,. dij~; "00 eS pOSiple ~ · cisiÓn de la' Ofd~IfininisteriaJ y 
• advierté ·q_ue:~a;·:feat~ciórF(l~ .;;': ·que ·-se paraliee :una obr:a-·de en .el hechqde que ésta se base 
. las .ob$·.generafia .~·úñ:,efectó· ~;::: tanta'importa:ncia;-pero ·no con ·" en una declaración de impacto 
barrera_qüe_.iiiJ.pCdi~aJ~ CODti- :.:·~~ 1~ . ley de la selv~: .dond~ _vale .' ambiental que se· encuentra !e

" nuidadyla:m:ovilidagde1a5es-: '~ .tódo", apostilló.'. ·.-- .. /- · . . ,_..:.:· currida ante d Tribunal Supe
: _'pecies del· entomo:.~~,,~~~§:40;f~~-:h_;t.~- -:fáinbié~ Ja ' Coordinadora . -. nor . de . J~ticia . de Madrid y 

- ~.: < En d~oqesca)~:;eid~;,f"'de · Or~iiácioñes en Defensa cuyo recu.fso ha sido admitido 
·:·na SER~ ~ono asegüf.ó; ayet·:,'}~Aiiibienta:I_ (Coda) .y Acctón · á t;ámite. ·: · ' ._; _:::· _ .· : .· 
· · que no oonsid~ra 9\le et(ee:tir- ·.'·i ·.ECOiog¡sta-AgfOhari ·presenta- ... _:~:La decisión de la COmuni
. so 5ea wi!o:yi:t;t~~a ~b~:eJnu.:;._ -~~~---re<;ursc,;:ante la "Audiencia. dád Val~ciana de:proteger la 

nistro Jo~~~oT(ell; __ y"iñ~~~ó,;\ ~b.~ orgán~c_io~es ecoJo- rona, co~o ya hic!era Castilla
queloq~~·(l~esqu~Ja~u-";<:>:.~~- alegan qu~ eXJSten alter- La Mancha, abre a:hora un 
tovía "no's(re~ ni~un)ni~ .·---.nativas "técnicamente viables" comp~ de ~pera en un· con- .. 

. nuto". "~ ,qut se -iespete '~ttf~, que·discurririan. pi:>r_tas inme~ ,;:-:;:.flicto en ~1 qu~ , parec;:e que· fi.:.:· •.. 
plantea~iento:, ecól9gic_o . no···. ·:aiacione$ de la presa de COntre·.::· ·natniente será el Ministerio de · 
tiene pór quC''ieirasa:rla":·::'.~~.{:~: ::. ras: ."cuya·incidencia.ambiental · . AgricUltura quien tenga la últi-· · 
. · El presidenie~ aut(?n?.mi~!l_>-'sena infini~ente meno(.·_<_;_. ma palabra. : . ; : ·_ 

• .. ."! • ... ~ •• ~ ..... 
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Historia de la autovía 

olémica de principio a fin 

---- L cierre de la autovía Madrid
alencia a su paso por Castilla-La 
ancha se contempla en el 11 Plan 

General de Cái-ieteras, proyectado 

t ara el período 1989- 1993, por lo 
ue las primeras actuaciones sobre 

este tramo se inician eh 1989 con la 

f
laboración del Estudio Informativo. 

La construcción de este trazado 
cuenta con financiación de la Unión 
Eur9pea, lo que significa que su ela-

l boración debe cumplir con todos los 
requisitos exigidos por la normativa 
comunitaria, entre los que se cuenta 

l la elaboración de estudios de impac
to ambiental de las diferentes alter
nativas consideradas. 

En febrero de 1990 se inicia el 

1 estudio previo para la realización del 
tramo de autovía Montálbo-Utiel que _ 
unirá la autovía de Levante con el . 11 tramo Valencia-Utiel, ·que queda 

1 concluido en febrero de 1991. 
' El estudio contempla cinco alter-
: nativas, cuatro de ellas al norte de 
. l tos embalses de AlarcÓn y Contreras 

( 1,2,4 y 5) y el otro (3)al sur de 
dichos pantanoS; Dos de los trazados 

1 planteados discurren próximos a 
Cuenca capital (4 y 5) . 

. El citado estudio señalaba como 

l
la opción más recomendable, en fun
ción de una serie de indicadores 
cuantificados, la alternativa 4, que 
alcanzaba una puntuación de 418,7; 

1 mientras que la alternativa 3 obtenía 
257,6 puntos, menos que las alterna
tivas 5 y 2 y por encima de la l . 

1 CUENCA QUEDA LEJOS 

En la Declaración de Impacto 

1 Ambiental sobre el estudio informa
tivo; publicada en el BOE de 16 de 
febrero de 1993, se considera «que la 

1 alternativa tres, de las cinco presen
tadas, es la que resulta más favorable 
desde ·el punto de vista ambiental» 
aunque establece ciertas «condicio-

1 nes para que el proyecto pueda ser 
considerado ambientalmente viable». 

1 
Sin embargo, en el mismo docu

mento, en el anexo 11 -Descripción 

Los conquenses reivindicaron desde el principio q~e la autovía pasase lo más cerca posible 
de la ciudod. 

La actual autovía de Levante canaliza el tráfico de Andalucía y Extremadura hacÜJ Catalu
ña y la frontera. 

del Proyecto- se señala que «El estu
dio informativo selecciona como 
opción más recomendable la deno
minada alternativa 4» . . 

En las alegaciones presentadas por 
la Delegación del Gobierno en la 
Comunidad de Valencia, además de 

las consideraciones de carácter 
ambiental, se hace especial hincapíe 
en el estudio económico de los flujos 
de tráfico que comunicarían las vías 
procedentes de Andalucia y Extrema
dura con la Autovía del Mediterrá
neo. Estas puntualizaciones ecónomi-
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E! cruce del río ]úcár se hará por la presa de El Picaza. 

cas, parece ser que, inclinaron a los 
responsables ministeriales a pronun
ciarse finalmente por la alternativa 3. 

Entre las condiciones impuestas al 
aprobarse la alternativa 3 figuran la 
elaboración de nue,·os estudios de 
impacto ambiental en los tramos que 
cruzan las hoces de los ríos Júcar y 

. Cabriel, así como otros que garanti
cen la protección de yacimientos 
arqueológicós en ,·arios términos 
municipales, entre otras. 

NUEVOS ESTUDIOS 
Y MÁS ALTERNATIVAS 

Como consecuencia de esta pres
cripción, se presentan para el subtra
mo Honrubia-Atala,·a del Cañavate
Motilla del Palanc~r. cinco nuevas 
opciones y para el comprendido 
entre Mim!lanilla-Caudete de las 
Fuentes ot~s tres, denominadas A, B 
y C. Duranre el período de informa-

ción pública, presentaron alegacio-. 
nes a las propuestas para resolver 
este tramo leona, 1~ Confederación 
Hidrográfica del Júcar, las Conseje
rías de Cultura y Agricultura de Cas:
tilla-La Mancha, la dirección territo
rial del MOPTMA en Castilla-La 
Mancha, la facultad de Biología de 
(a Universidad Complutense y los 
ayuntamientos de Cañadajuncosa. 
Tebar, El Picazo, Atalaya del Caña
vate, el grupo ecologista «Hoces de 
c ·uenca», ~. ADENA y el Insti
tuto Geominero de España, además 
de numerosos grupos ecologistas de 
toda España. 

La alternativa aceptada para el 
primero de los subtramos Honrubia
Motilla del Palancar, la cinco, cruza 
el río Júcar al sur de' la presa de El 
Picazo, al norte del pueblo del 
mismo nombre. por la que se habían 
manifestado mayoritariamente las 
asociaciones ecologistas. 

UNA DE CAL 
Y OTRA DE ARENA 

Finalmente, el subtramo Mingla- . 
nilla (Cuenca)-Caudete de las Fuen
tes (Valencia), para el que se plante
an tres alternativas, la declaración de 
impacto ambiental señala como la , 
más aceptable la más septentrional 
(A). 

Sin embargo la polémica se desa
tó, el pasado mes de agosto cuando 
el Ministerio publicó la orden por la 
que establecía el trazado definitivo 
300 metros al norte de la conocida 
como opción C. 

Esta decisión ministerial ha sido 
recurrida por la Administración 
regional castellano-manchega, colec
tivos ecologistas e Izquierda Unida. 

La presentación de recursos ha 
paralizado la decisión y en conse
cuencia la construcción de la autovía 
hasta que la Justicia dictamine. • 
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1 ... .......__ 
..........- La polémica ha ocupado eri los últimos meses 

1 amplios espacios informativos 

La autovía, 
1 un caudal de información 
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LA conocida •sequía infonna
tiva» de la que cada verano son víc
timas los medios de comunicación se 
tomó este año en un constante fluir 
de informaciones sobre el trazado 
del último tramo de la autovía 
Madrid-Valencia pendiente de apro
bación, el que discurrirá entre las 
localidades de Min...: 
glanilla y Caudete de 
las Fuentes. 

Aunque ya .desde 
meses antes algunos 
medios habían reco
gido manifestaciones 
de responsables del 
Gobierno regional y 
de distintos grupos 
ecologistas eri las que 
mostraban sus dudas 
ante la posibilidad de 
que el Ministerio de 
Obras Públicas, 
Transportes y Medio 
Ambiente (MOPT-
MA) se decantara 
finalmente por la denominada 
opción e para el tramo aún por apro
bar. fue a primeros de agosto cuando 

· la preocupación por la conservación 
de las Hoces del Cabriel invadió 
prensa. radio y televisión. 

Medios de comunicación locales, 
regionales y nacionales se hicieron 
eco entonces de la «enérgica protes
ta» del Gobierno de Castilla-La 
Mancha contra la orden ministerial 
que establece que el paso de la auto
vía por el río Cabriel se realizara por 
la opción e modificada. 

LN ASUNTO MUY POLÉMICO 

La proximidad en el tiempo con 
el conflicto mantenido días antes 
entre las mismas administraciones 
tras la aprobación de un nuevo tras-

. vase Tajo-Segura -rechazado con 
rotundidad por el Ejecutivo que pre
side José Bono- llévó a los medios 

Todos pendientes de la 
decisión del Ministerio de 

Agricultura sobre la 
protección de la zona. 

de comunicación a utilizar en sus 
titulares alusiones a la que conside
raban «una nueva polémica», «la 
continuación del enfrentamiento» o 
«u-n nuevo campo de batalla». 

La disconformidad del Ejecutivo 
regional por el grave impacto que 
sobre el valioso ecosistema de las 
Hoces del Cabriel supondría la 
opción e y la firme decisión de pro
te'ger esa zona fue reiterada en suce
sh·as ocasiones por el consejero de 
Agricultura y Medio Ambiente, Fer
nando López Carrasco. Pero no sólo 
la preocupación del Gobierno caste
llano-manchego ocupó destacados 
espacios informativos, la Coordina-

El primer día la Junta 
manifestó con firmeza su 
. oposición a la opción e 

dora para la Defensa del río Cabriel 
y distintos movimientos ecologistas 
rechazaron públicamente la opción 
«Borrell» y pidieron a la Junta la 
protección legal de las Hoces · para 
_lograr salvar este paraje. 

También los municipios de la 
zona tuvieron algo que decir en el 

«conflicto». y así. 
fueron protagonistas 
de una manifestación 
en contra de la 
opción e y de la 
política de trasvases 
de agua que poco 
tiempo antes había 
provocado importan
tes protestas y ocupa
do también páginas y 
páginas de periódi
cos.-

Aunque desde el 
principio los medios 
de comunicación 
ilustraron sus infor
maciones con dibu

jos y gráficos de las tres opciones y 
con imágenes de responsables de las 
administraciones afectadas, la reali
zación de varios viajes en helicópte
ro por las Hoces del Cabriel organi
zados por la Consejería de Agricul
tura y Medio Ambiente permitió a la 
prensa y a la televisión contar con 
imágenes de un paraje del que 
muchos ciudadanos habían oído 
hablar pero que no imaginaban de 
tanta belleza. 

LA POLÉMICA SE REAVIVA 

Tal y como había anunciado Fer
nando López Carrasco, la Junta no 
permaneció impasible ante la deci
sión del MOPTMA. y en la primem 
reunión del Consejo de Gobierno 
tras las vacaciones de verano se 
aprobó el inicio de un Plan de Orde
nación de los Recursos Naturales en 
la zona del río Cabriel. 



.ESta decisión acaparó nuevamente 
. la atención de todos los medios 
informativos, pues suponía la parali
zadón del proyecto de la autovía, ya 
que la ley· de Conservación de Espa
cios Naturales impide, dumnte la tra
mitación de un Plan de estas caracte-

J·. · rístic~s. la realización de actos que 
SUpongan una transformación «Sensi
ble de la re~lidad física y biológica». 

La actuación del Gobierno regio-
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.1 
'1 

Guadalaj~ra , . .,...,....,_ 1 

nal no fue bien recibida en el Minis
terio, -desde donde su responsable. 
José Borrell, y la secretaria de Esta
do de Medio Ambiente, Cristina 
Narbona, respondieron a través de · 
los medios de comunicación a las 

.acciones emprendidas desde Casti
lla-La Mancha. 

Las manifestaciones del presiden
te José Bono y de distintos responsa- · 
bies de SU' Gobierno, como el con se-

jero portavoz, Emiliano García-Page, 
se sucedieron día a día en los distin
tos medios, al tiempo que hacían lo 
propio desde el Ejecutivo valencia
no, alineado con la opción ministe-
rial. . 

Mientras, el lCONA tenía tam
bién algo que decir en lo que muchos 
medios han calificado a lo largo de 
estos meses como «guerra Bono
Borrell>>. y su dire~tor general. Fer-

·1 
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nando Estirado, recordaba que en un 
informe elabomdo por este Instituto 
se reconoció que el trazado de la 
-autovía Madrid-Valencia a su paso 
por las Hoces supondría importantes 
riesgos ambientales y comprometería 
la conservación de esta zona. que 
calificó de «Cxtrcmad_amentc sensi
ble>> . 

RECURSOS ANTE LA 
AUDIENCIA 

El anuncio de que la Junta caste
llano-manchega había recurrido ante 
la Audiencia Nacional la orden del 
MOPTMA por 
la que se esta- · 
blecía el traza
do definitivo 
de la autovía 
originó una 
nueva avalan
cha de infor
maciones y 
comentarios 
en los distintos 
medios de 
comunicación 
del país. 

La firme 
decisión del 
Gobierno 
regional de 
impedir legal-
mente el paso 
de la autovía 
por las Hoces fue recogida amplia
mente por periódicos, revistas, emi
soras de radio y televisiones, que al 
tiempo se hacían eco de las réplicas 
del ministro Borrell y del enfado de 
la Generalitat valenciana _por el retra
so de las obras que a su juicio podñ
an representar las acciones empren
didas por la Junta. · 

Pero el recurso de José Bono no 
·fue el único que se presentó en con
tra de la orden del MOPTMA, Acció 
Ecologista-Agró y la Coordinadora 
~.e Organizaciones de Defensa 
Ambiental (CODA}, por un lado, e 

· Izquierda Unida de Castilla-La Man
cha, por otro, interpusieron sendos 
recursos con los que se sumaban 
al calificado en algunos medios 
«desafío del Gobierno castellano
manchego». 

De esta forma, cada día los 
medios de comunicación recogían en 
sus espacios informativos ma~ifesta
ciones a favor o en contra del paso 
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·de la autovía por las Hoces del 
Cabriel. un asunto que deparó tam
bién la atenci6n de conocidos colum
nista!' y que ocupú editoriales de 
~ri6dicos regionales y n~1cionaks. 

AGRICULTURA 
TIENE LA PALABRA 

El conflicto sobre la conveniencia 
o no del paso de la autovía por las 
Hoces adquirió un nuevo rumbo en 
los medios de comunicación desde el 
momento que el Ministerio de Agri
cultura. que dirige Luis Atienza. 
pasó a hacerse cargo del problema. 

que los decbraciones tk Luis Atien
za eran cs~radas con gran inten!s. 

BONO FIR\1E EN .SU OPOSICIÓN 

Li1s münil~st;~eiones del presiden
te regional. José Bono. defendiendo 
las actuacionó de su Gobierno enca
minadas a preservar el paraje de la 
Hoces del Cahricl han ocupado 
importantes espacios in formal i vos 

. tanto en prensa como en radio y tele
visión. 

Bono ha reiterado en sus múlti 
ples intervenciones en los medios de 
comunicación su oposición a la 

orden del 
MOPTMA. 
por considerar
la un atentado 
ecológico y ha 
recordado las 
razones esgri
midas por su 
Gobierno para 
pronunciarse a 
favor de la 

-= RECIONES •@ 
'José Bono espera que Atienza impida la\ 

solución <<C, de la autovía a Valencia 

opción A y en 
contra de la e 
modificada. 

· tora .podría declarar la protecció~ 
~::---....~~~~--·--· TOiec:o. O. T. 

Las cons
tantes referen
cias en distin
tos medios al 
llamado 
enfrentamiento 

El portavoz del Gobierno autónomo de Castilb-La Mancha, Eminano Garda-Paoe. as. 
gur6 ayer!" conferencia de Prensa que c:ualquóer protección que establezca el Ministe
rio de Agricultura para el paraJe de 133 Hoces del cabriel ha~ Inviable el 

El presidente Bono 
defendió en los distintos 
medios su oposición a la 

orden del MOPTMA 

El hecho de que la com1:1nidad de 
Castilla-La Mancha iniciara los trá
mites para declarar espacio protegido 
una zona que se ubica en dos regio
nes hizo que el contencioso pasara a 
Agricultura, un Ministerio que con 
anterioridad se había pronunciado en 
contra de las tesis de Borre! l. 

Ahora ya no eran sólo los Gobier
nos castellano-manchego y valencia
no y el Ministerio de Obras Públicas 
~os que defendían sus posturas y 
rebatían las de los otros a través 'de la 
radio, la prensa y la televisión, sino 

Bono-Borrell -
· del que ya se habló tras la aproba
ción del último trasvase- han sido 
rechazadas con insistencia por el pri
mero, quien reitera en sus declara
ciones que su única preocupación es 
preservar los valores ecológicos de 
la zona del Cabriel. 

Asimismo. Bono ha negado tam
bién a la prensa que la activa oposi
ción del Gobierno que preside sea 
una táctica para buscar votos de cara 
a las próximas elecciones autonómi-

1cas y ha comentado no importarle 
,.-escuchar calificativos contra su per- • 

sona si finalmente logra que se sal
ven las Hoces del Cabriel. 

El pres;dente castellano-manche
go ha querido dejar claro a través de 
los-medios de comunicación, tanto 
nacionales como regionales, que su 
Gobierno_ llegará donde le permita la 
Ley en defensa del paraje y se mues
tra confiado en todo momento en que 
la autovía ~[adrid-Valencia no atra
vesará esta zona. • 
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LOs grupos :ecoiogistas \ 
piden nienos autovías 

. TOLEDO.- Distintos grupos ecol<>:- \ 
gistas integrados en la Coordina
dora para la Defensa del Río 
Cabriel, entre los qu_e . destacan 

. AEDENAT, Green~C:e; Federa
ción de Amigos de la · Tierra y 
CODA se han · pronunciado a 
favor Je apostar por la disminu
ción en la construcción de infraes- · i 
tructuras del tipo de ·autovías y .

1

¡ 
p.aralelamente ·incrementar las 
mejoras en las líneas férreaS de 
nuestro país./~~ .~. 
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1· Aragón 
. Los vecinos quieren recuperar 
·el cauce del HueNa 
Diversas asociaciones veálales han elabo· 
rada un proyecto para la rE!C4JP.ración del 
rio HueNa. 
Página 16 

El ayuntamiento no 
paga sus lnverslonet 
Sólo se han abonado a las 1 

presas 699 milones de los t 
de 10.000 previstos en el94. 
Página 10 

1 Sigue la confrontación por el Plan Hidrológico 

1"EI Pacto del Agua justifica los trasvasesl 
Según los ecologistas, el MOPTMA 
"está engañando a los aragoneses" 

ROSA PELLICERO 
Zaragoza 

l os ecologistas aragoneses. re· 
esentados en el Consejo Na· 
onal del Agua a través de la 

cqordinadora ecologista Coda, 
propondrán el miércoles en la 

l
unión de ese organismo una 

tercera vía" al Plan Hidrokigico 
aciana! (PHN) y al Pacto del 

11\g\oa aragonés QUe actualmente 
se aplica en Israel y California, 
basada en '-"'<~ estrategia de ges· 

Ede la t"tenanda mediante el 
ro. la eficacoa en el uso y la 
pe<ación de aguas y la depu

ración. Portavoces de la Asocia· 
ción Ecologista para la Defensa 
de la Naturaleza (Aedenat) des· 

l afifiCaron ayer tanto el PHN. co
no el Pacto del Agua, un acuer· 
o que, según declaró a este 

diario Pedro Arrojo, "justifica la 
política de trasvases• da! Mi· 

l
is¡erio de Obras Públicas, 
ransportes y Medio Ambiente 

MOPTMA), ya QUe prevé regula· 
iones •eihaustlvas• de fa 

cuenca del Ebro para hJego "po· 
der trasvasar con garantfas". 

1 La Coda defenderá .en el Consejo del 
Agua del miércoles !Jna tercera vía 

... ..... . .. -·· · 
Pedro Arrojo, profesor de 
sis Econ6mico de la Univer· 

d de Zaragoza, QUe actual· 
e le trabaja en investigación 

sobre la Econooroia del Agua, se 
mostró tajante al afwmar que, por Contra el Plan Hidrológico. Reivinckación ecologisla en un puente del rio Ebro, a su paso por Zaril<JOlil. 

1 
obras hidráulicas que recoge 

Pacto del Agua, con invetsiO· 
S de 100.000 milooes de pe· 
tas en 20 aflos, éste "es la an· 

tesala" de los trasvases, puesto 
gue "su Inclusión en el PHN no 

-

s una concesión del mlnlste· 
o a Aragón, sino que las ha 
enldo de perilla para concre
ar las obru de lo que era un 
plan para trasvasar, y para el 

que se requiere una regula· 
· clón exhaustiva de la cuenca 

cedente•. Por ello, y según hro
jo, miembro de Aedenai·Ecofon· 
laneros, "el Pacto del Agua no 
ea la altematlva; ae esta en
gaflando a loa aragoneses•. 

La opinión de los ecologislas 
contrastará en la reunión del 

Los regantes reclaman 
urgencia en los embalses 

1 

Las comunidades de regantes 
de la cuenca del Ebro colnci· 
den mayorilariamenle en ·re· 
clamar una urgenle regulación 
medianle obras hidráulicas 
para consofldar los regadíos 
ya exislenles. Clomplir con el 
objelivo de ampliar zonas de 
agricultura inlensiva -espe· 
ciatmente en Monegros y Bar· 
denas- v paliar la situación de 
sequía que afecta a ·zonas ce· 
me el Bajo Jiloca. 

Antonio Fajamés, presi· 
dente de Riegos del Alloa· 

· ragón, ha lamado la atención 
sobre el hecho de que •po· 
cos embalsea cuestan de 
hacer menos da una deca· 

'da, y en sólo doa aftoa de 
uqufa noa podamoa en· 
contrar aln agua; en el 
Jalón sólo llenen para un 

riego•. Para Fajarnés. el Plan 
· · Hidrológico Nacional que se 

revisará y en el que Aragón 
reclama la inclusión del Pacto 
del Agua, el miércoles es m 
"bodrio", cuyo aran es •es
trictamente recaudatorio y 
de favorecer los trasvases". 

Por contra. el presidente 
de la zona V de Bardenas. Ju· 
5o Castillo, ha seflalado a este 
diario que "los embalses 
astan hechos para los traa· 
vases", y ha caifocado el Pac· 
te del Agua como "una ma· 
nera de entretenemoa a los 
aragoneaea•. "No podemos 
deaertlzar unu zonas para 
hacer ricos a otros•, dilO 
Castillo, en reladón a las peti· 
ciones de trasvases del Ebro 
realizadas desde Catalulla, 
Valencia y And<Wcla. 

Consejo Nacional del Agua (CNA) na adelantó esle ciario. Ese do
del próxino miércoles en Madrid Clmenlo recoc.J& peliciones para 
con la de regantes, sindicatos acelerar los lrasvases ele la Cllerl· 
agrarios, comunidades autóno· ca del Ebro hacia Calaaila, Va· 
mas, el MOPTMA y representan· llll1cia v Ard>luciu a lrovéli clcl 
tUli tlo llls CliCtlC_,~ CJ>;Ilül\c>lns, .~··~11, ól<klli•; llu 11~1 r01ku:ao1 
que debatirán las moófiCilCiones .,.., lil$ l~t~.;luru:ll< w rll~JiKlio. tu 
propueslas al PHN en el poléml· que ha l&vanlado la voz de alar· 
ce lnlonTl& que la pasada sema· ma en partidos e instituciones de 

Cita para preparar la reunión 
del Consejo Nacional del Ag~a 
Los aragoneses preparan hoy la estrategia 

R. P . 
Zaragoza 

Los portavoces atagoneses que 
acudirán el miércoles a la reunión 
del Consejo Nacional del Agua 
mantendrán esta mallana un en· 
Cloenlro en el Pignaleli para de· 
batir una postcwa conjunta en la 
reunión del Consejo Nacional del 
Ag\oa del próuno miércoles en 
Madrid, donde se revisuri\ el Plan 
HidrOlógico Nacional (PI iN). 

El enco..entro. rljacb ,.., el <le· 
partamenlo de O.di!OiiCIOO del 
Temtorio, contélli\ con kl asisten· 
cia de representantes oo los re· 
gantes, los sindicatos agrarios. la 
cuenca del Ebro y la DGA. una 
semana después de hacerse 
público el poltmico informe que 
recoge las modifx:aciones al an· 

IC-proyc:cto oh! k.y tl!.-1 PHN. La 
H-rtM)t()rt ~uc.~~ a ti1s ya muntE.'f\t· 
clas pr¡r kJS part•lús CC.Wl rflll<l!· 
sentacion p¡orlamentaria en las 
Canes <ViiQ<.tlesas con el canse· 
¡ero de ()r001acion del Terrilono. 
ISidoro E~lr.-0011 V Jos difE:Cioras 
¡¡enerak:~ JEtonono Blasco v Ja· 
\1181' Celrna. clo.Kanla las que ~e 
debatió una posltllil politoca con· 
~Vlta a trasladar al ÓI(JaOO eJe 1llil· 
noficación 11~lrol<'>\111:a . Duranle 
ese periodo. llJikiS Ju:. purlillu:i 
han tncprns.'ltkJ un;.l pustura fl• · 

tunda c:k: rt:<Jialu a Ju:. lflosva:.t:S 
que ll1Vl <k:knlo k> los portiM>· 
CIIS Ultlliall y aol<h>!lll Ulla ~VIl·· 

si6n permanente del ConseJO Na
cional del Agcoa. asi como a las 
previsiones <lo acelerar esa~ 
translerencias y reducir las 
I'IC<:IarC.1S (~ re<_¡¡MINI .• 

1 

·r 
: ¡ . 

Criticqn la actitud "demagógica" de 
Gobierno y los partidos políticos 

. ... :~ i i . .. 

IT\Ismo respecto a que la p 
puesta de la Coda cobre P9l'O 
el CNA. al ser'la1ar que ... VI 

imponer la Irracionalidad ' 
Pacto del Agua -del&ndido 1 
la DGA y todoS los gupos pa¡ 
mentarios aragoneses, que lo 
maron en 1gg2- y del PH 
Tamb"n se va a~ 
demagogia del popuUamo 1 
agua, pero en con el tlem, 
no quedar4 mu remedio q 

· se apliquen tendencias 1 
gestión hidrológica modt 
nas•. "la lástima -afladfló
que por el camino perderem 
muchos recursos econón 
cos; tendremos gravlslm• 
costes sociales y costo 
ecológicos Irrecuperables". 

Justificar obras 

la comunidad. y peticiones de 
mcMización <k:soe el Justiciazgo. 
El inlorme. aunque no vVlculante. 
quedará previsDiemenle aproba· 
do. tras lo qo.te· el anteproyecto 
~~~ PI IN ruk~l ser ren•t•Jo al 
Cui•JI!SO en swtiemtxt~. 

Otros miembro de Aeden 
Ji,SÚ!. Hetea, criticó ayfll lo!. p 
nes de inlraestructli8S lüál 
cas "sin saber para qu4, ce 
grandes obr81 en benef!Qo 1 
conslr\lctoras•, ya que, apu'll 
la Politica Agraria Comunila 
tPAC) limitará las hectáreas ' 
regadio, y "es previsible• " 
los trasvases que reclaman L 
cuencas defiCitarias •truladl 
recursos de zonaa pobraa 
zonas ricas, Industrializada 
con la consiguiente deNI1lz 
ciOn del territorio•. En esa 91 
no6rl coincide un portavoz nao 
naJ d& la Coda, Santiago Mal1 
Barajas. quien ha declarado ~ 

· a los agricultores "'ea esún pr1 

metiendo obras que no van 
sar pan elloa•, para Ulgo cal 
c;¡v el PHN como WlB •eate 
'"lal", hecho para "justlllc 
obras que no se correapondl 
con la reaUdad". • 

En este sentido. e1 portavoz 
de Aedenat expresó cierto peSt· 

La DGA defenderá el 
'cerco' a los trasvases 

El Gobterno aragonE:s antiCIPÓ ltóo de voabilidad pr8'(io y. en 
rJUb c.Jefen<Jtra "con uflas v c:al.O de que sea po511ivo. la 
dientes" et Paclo del Agua y ¡¡prollación de un proyecto de 
su ux:lusoon en et Plan Ho· !q· pVstetoor al PHN. El ínlor· 
dtolo<JICO Nacolal. y que SOlo ITie dtrla DGA. elaborado por 
respaldara ese proyecto so la Duecctón General de 
menciona expresamente las Aguas. plantea también una 
garantias. rE:ClW!.OS y obras hl· seroe d& condiciones entre las 
cJrauhc.:as contf:nld¡¡s en esé qo.,¡, destacan. además de la~ ' 
acuerdo. además de oponer· ya menoonadas. la inexisl&n· 
se a los trasvases soempre coa de C!erechos subjetivos 
qo.oe no sa produzcan exce· ,por parte de las cuencas re
d&ntes, no !oean ~triclamenle . ceptoras de agua respecto a 
necasarins y ~oslol'ocados me- las lranslerencias que asu· 
oloanle ti$IIIÚIO~ U!JurOSOS . 11'180, la omplanlactón de 101 
E~os lliOtTIISót~ eslilll recOoj· c.;¡¡non, y el hecho de ~~~~- un 
w~ .,,., ,,., 111tl1n'111 blaWaóO fJ c:aso d& traspaso de ac_,.lil a 
,.., el•lt1)H(1ilfl'lelolo oto O.d&· Ciot<».w\a, parta del cauce hi· 
to.x.:oón tk.~ T~•~oroo. Qllb. co· c~iUce en !!1 Delta doll Eh10. 
me ya ~delanló este d1ar10. Adamas. Aragón reclamara 
plantea trabas a la puesta en ser miembro de pleno d&re-
marcna de tra~vasas del Ebro ct10 en los .órganos de planfi-
corno la elatxtracion de un es· caci6n n<icional del agua. 
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El Plan Hidrológico nacional . es una <<estafa social 
. . 

Según las organizaciones· ~coiogistas, que · señalan que es fruto de una política hidráulica estanc~~ 
ANA PASTOR 1 MADRID.-l.os rep17- agua, éstos· se justifican en el Plan de la coordinadora de org~- «construir obras que no valen p 
sentantes ecologistas en el ConseJO por el desequilibrio entre las zonas clones de defensa ambiental, recru- nada, a costa del patrimonio 
Nacional del Agua afirmaron ayer, en las que llueve y las que llueve có en ·cuanto al · plan de regadíos, ambiental y económico de tt 
que el Plan Hidrológico Nacional menos, sin embargo, no se está que «el Gobierno está utilizando los españoles>>. 
es «una auténtica estafa social». teniendo en cuenta que la relación . a los agricultores como carne de Juan Serna, responsable . 
Según los ecologistas, este plan, agua-desarrollo no es directa por cañón para hacer obr~ que ellos ganadería y agricultura, resaltó que 
cuya aprobación está prevista. para el gran nivel de . consumo que no han solicitado». De hecho, ase- el miércoles los ecologistas¡ 
el próximo miércoles día 20, es padece nuestro. paíS. Esto supone guró que el Plan tiene previsto la tarán con el apoyo de al 
fruto de una política hidráulica . que lQl! trasvaseS fomenten la inso- construcción de 150 embalses para comunidades como Castilla 
estancada desde 1950. · Juan · lidaridac,l económica. De esta ine- abastecer cerca de 600.000 hectá- Mancha, para votar contra el Plan. 
Manuel Ruiz, inseniero de Cami- ficacia se· ha dado cuenta el Minis- reas "de regadío, · sin embargo, la . Destacó que piensan llamar la 
nos, aseguró que .el Plan era «pro- terio de Econqmía y Hacienda que mayoría de ellas ya poseen embal- atención al ministro de O 
fundamente insolidario e ineficaz es el que más alegaciones ~ pre- . ses. Santiago Martín . acusa . al · Públicas, J~ Borrell, pórque 
economicamente» ya que · en lo · · sentado ál Plan. · ·. Ministerio de Obras Públicas, tecnocracia le ha llevado al bucr-
que se refiere a lo5 trasvases de Por .. otro lado, Santiago· Martín ·Transportes y Medio Ambiente de to». 

·- --------' 
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Según los gn.Jpos ecologistas, justifica obras Jnnece~arias 

"El Plan Hidrológico eS urlá est~fa" 
EFE, MADRID. Representantes 
ecologistas calificaron ayer de 
"estafa" el Plan Hidrológico 
Nacional, cuyo anteproyecto 
esta previsto apruebe el Con, 
sejo Nacional del Agua el pró
ximo día 20, y denunciaron 
que justifica nuevos regadios 
en zonas que ya cuentan con 
embalses de abastecimiento. 

Los responsables de la 
Coordinadora de Organizacio
ñes de Defensa Ambiental 
(CODA), Santiago Martín Ba
rajas, y del Fondo Patrimonio 

· Natural Europeo, Juan Serna, 
(ambos miembros del Conse
jo) anunciaron que votarán en 
contra de este anteproyecto 
que, además, desatará una 
guerra del agua entra las 
CC AA, señalaron. 

Martín Barajas explicó que · 
el PHN justifica la necesidad 
de obras para abastecer cerca 
de 400.000 hectáreas de nue-

:;, . 

vos regadíos, en zonas . en las 
que ya están aprobados por 
real decreto y que disponen 
de embalses y, en muchos ca
sos, de la red principal para 
alimentarlos, o los tienen en 
avanzado estado de construc
ción. 

del Plan Hidrológico, cifradas 
entre 400.000 y 600.000 nue
vas hectáreas y haría innece
sario nuevos pantanos para 
este fm. . 

Sólo oon el ahorro que se 
obtendría si los actuales cana
les de regadío fueran suStitui
dos por tu~rías y sistemas 

Re_ gadíos avanzados' de riego, dijo, se 
podrían liberar recursos para 

Según los datos aportados por -regar un millón de hectáreas 
la CODA, esta situación afecta Según Serna; del Fondo 
a masae 100.000 hectáreas de Patrimonio Natural Europeo, . 
la cuenca del Duero, 44.000 · el PHN es un "plan de propa
del Tajo, 39.000 del Guadiana ganda,. porque "planifica 
I, 58.000 del Guadalquivir, obras que no necesitan ser 
8.000 del Sur, más de 50.000 realizadas" y provocará el en
del Jucar, y 87.000 en la del frentamiento entre las comu
Ebro. nidades cedentes y las recep-

A estos regadíos habría toras de agua. 
que añadir otras 320.000 hec- Una muesta es el Tajo-Se
táreas pendientes de aproba- gura, que se planteó para 
'ción, pero que ya tienen iri- 900.000 hectómetros cúbicos 
fraestructuras ejecutadas, lo (hm3) y en la actualidad no es 
que. cubriría las previsiones . capaz de mandar 75 hm3. · 

. ' . 
. • _¡ ;~J • . ·¡ . • . .. . .. · . . 

. ' 
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«Guerra del agua» entre Castilla-La Mancha y las regiones de Levante 

El Gobierno suspende la decisión de 
trasvasar agua del -Tajo al Segura 

Bono dice que se la <1ugará políticamente>> para eyitar el proyecto 

ALFONSO CASTRO 

CORRESPONSAL 

TOLEDO.- Castilla-La Mancha, 
la Región de Murcia y la Comu
nidad Valenciana, gobernadas 
por los socialistas, pelean por el 
agua del Tajo. Ayer, en una deci
sión salomónica, el Consejo de 
Ministros aparcó la decisión de 
trasvasar agua del Tajo a las 
comunidades deficitarias de 
Levante. 

El ministro Portavoz, Alfredo 
Pérez Rubaleaba, reconoció ayer 
la ·existencia de «cierta tensión» 
entre las comunidades, pero 
anunció que la próxima semana 
el Gobierno tomará la decisión 
que considere más justa. 

El presidente castellano-man
chego, José Bono, ridiculizó ayer 
la política hidráulica del MOPT
MA y anunció que todos los sec
tores de la comunidad se opon
drán al trasvase: «Estoy dispues
to a jugármela políticamente por 
intentar racionalizar los enva
ses». 

El Gobierno tenía previsto 
aprobar ayer un trasvase de 60 
hectómetros cúbicos de agua con 
destino a las huertas murcianas, 
a pesar de que los embalses de 
Entrepeñas y Buendía están sólo 

' a un 15% de su capacidad, según 
las estimaciones de la Junta de 
·Castilla-La Mancha. 

«No es raZonable que por inte
reses nacionales --explicó Bono 
en RNE- se hagan trasvases tan 
enloquecidos como el que ahora 
se intenta plantear( ... ) Si se tras
vasa agua en la situación-hidráu
lica actual en el Tajo se cometerá 
una violencia legal». 

Ayer, unos veinte alcaldes de 
los municipios próximos a Entre-

. peñas se concentraron ante el 
Palacio de La Moncloa e"hicie
ron entrega de un escrito dirigido 

. al propio Felipe González, en el 
que expresan su oposición a un 
nuevo trasvase que pondría en 
peligro el abastecimiento de· sus 
poblaciones. 

Mañana domingo tendrá lugar 
una nueva manifestación en El 

Picazo (Cuenca) y la semana 
próxima se anuncia una nueva 
movilización en Madrid ante la 
sede· del MOPTMA. 

La Junta de Castilla-La Man
cha ha lanzado una campaña siñ 
precedentes contraria a los tras
vases al Segura cuando no exis
ten excedentes en el Tajo, como 

-ocurre en la actualidad. 
Cientos de· personas indivi

dualmente· y de entidades socia
les, políticas, económicas, ecle
siásticas, ecológicas y ciudaaa11as 
han apoyado ya este manifiesto. 
Sólo Izquierda Unida es hasta 
ahora la única fuerza política que 
lo ha atacado por considerarlo 
una «Operación· de imagen» de 
Bono. 

Murcia: <~El retraso es injusto» 

El presidente del Sindicato 
Central de Regantes del 
Acueducto Tajo-Segura, José 
Joaquín García Yelo, dijo 
ayer a Efe que la decisión del 
Gobierno de aplazar·a la 
próxima semana el estudio 

.- del trasvase de agua es 
«injusta» y «trágica para las 
plantaciones de las Vegas del 
río Segura». El retraso, según 
García Yelb, se debe a la 
ausencia en el Consejo de 

Ministros de Felipe 
González, y a presiones de 
Castilla-La Mancha, del 
Cardenal Primado de España 
y de los pueblos ribereños de 
Entrepeñas, «preocupados en 
el uso recreativo del agua 
para deportes acuáticoS>>. A 
su juicio, una semana más sin 
poder regar estas cosechas 
provocará serios daños ·en las 
55.000 hectáreas de arbolado 
que hay en la zonaS de riego. 

1 

Los ecologistas 1 
creen que empieza l 
<<la guerra del agua" 

M. AGUATA 

MADRID.- Ap~nas ha transl 
currido algo más de una sema
na desde que media España 
estuviera pendiente de 1-
lucha contra unos incendio 
forestales devastadores en e 
Levante cuando todo parece 
apuntar a que en breve esta 
liará «la guerra del agua>>. 

Al menos en estos término 
se expresaron ayer ecologistas 
pertenecientes al Consej, 
Nacional del Agua, institució 
que, con toda seguridad, apro 
hará el · próximo miércoles e 
Plan Hidrológico Nacional. 

Sántiago Martín Barajas, d 
la CODA, aseguró que lo 
agncultores están siendo uti 
!izados por las empresas cons
tructoras. «Les están ,prom~ 
tiendo obras que no van a se 
para ellos». · 

· Los ecologistas demandaron 
al Gobierno que el Pla·n 
Hidrológico permita cono~ 
cómo será «el escenario fin 
dentro de 20 años, con 1 
mayor rentabilidad social y 
económico y con el menor col 
te social>•. 

Martín Barajas calificó . 
Plan como «estafa social» por
que se ha hecho para «just~·
ficar obras que no se corre 
ponden con la realidad». 

El Gobierno ha manifestado 
que se trata de un proyecto 
que paliará <<los desequilibriJ 
hidráulicos», aunque segú 
Juan Manuel Ruiz, de Fond 
Ibérico, se trata de «lo más 
insolidario y económicamen~ 
ineficiente». 

1 

1 
1 
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EL PAIS 16-07-94 

Los ecologistas tachan el Plan Hidrológico de "estafa social" 
. \ 

' . 

Bono afrrma que el trasvase al Segura 
es un '~atropello jur:ídico'' del Gpbierno 

EL PAÍS, Madrid . 
La posibilidad de ¡mtorizar un trasvase de socorro 
del Tajo al Segura· ha enconado la guerra del agua 
entablada entre las comunidades de Castilla-La 
Mancha y Murcia, gobernadas ambas por el 
PSOE. El presidente José Bono, ha calificado de 

"atropello jurldico" la cesión d~ 60 hectómetros al 
Segura y ha acusado .al Gobie~o de la nación de 
predicar por la solidaridad y n9 cumplirla cuando 
se trata de trasvasar agua. Los: ecologistas presen
tes en el Consejo Nacional deJ Agua rechazan el 
Plan Hidrológico porque es ~ ·~estafa social". 

El presidente de Castilla-LaMan
cha ha pasado a emular al antece
sor de José Marco en la comuni
dad de Aragón, al enarbolar la 
bandera del agua frente a la comu
nidad murciana, cuyos dirigentes 
y regantes han solicitado un tras
vase de socorro de 60 hectómetros 
·para aliviar la atroz sequía quepa
decen los frutales de la· región, a 
punto de agostarse. Las pérdidas 
acumuladas en Murcia· por esta 
causa ascienden a 60.000 millones. 

_uSi ahora se autoriza el trasva
se, lo que se pondrá de manifiesto 
es que la filosofía del Plan Hidro
lógico Nacional, que se ha presen
tado como un plan solidario es 
una filosofía hueca", comentó 
ayer Bono en varias emisoras de 
radio. Bono rompe con estas de
claraciones la unidad de criterio 
mantenida hasta ahora por el 
PSOE, que ha servido de base 
para sustentar la política del Plan 
Hidrológico (PHN). . gional del PSOE de Castilla-La 

El presidente de Castilla-La Mancha acordó ayer solicitar al 
Mancha declaró que la postura de · Gobierno ~tral y a la Comisión 
rechazo de su Gobierno a los tras- Ejecutiva Federal . del PSQE una 
vases sin excedentes no van contra reunióQ urgente para tratar "la. 
ninguna comunidad autónoma ni grave situación creada por la peti-

,es una postura de intransigencia. ción de un.nuevo trasvase". Igual- · 
Igualmente negó_ tener cono~i~ mente~ciiaián ~tra reunión de. 
miento de si la decisión del desem- · los parlamentarios nacionales del 
balse solicitada por los regantes de ·partido para "eip"resar el rechazo · 
Murcia será llevada a la próxima á la petición de nuevos trasv~ y 
reunión del Consejo de Ministros. estudiar la elaboración de un pac
Pero sobre la posiblidad de que el . · to del agua para Castilla-LaMan
trasvase se realice finalmente, cha. en~ntq,c ... o"::'ll'l." ·' "PI.,., 

fi . "St- . · utttt'6fogico ¡-¡acton... · · 
Bono ue tajante: . pllSll ~~UA · Los obiSPos dé· Toledo y .Car-
por el acueducto Tajo-Segura será h ntradn. también en 

11 · 'd' , tagena an e - , un atrope ? jUn. JCO • • • • al blicar sendos maní-
En la miSma !mea, el corrute re- esta liza pu . -

tiestos én contra y a favor del tras
vase, respectivamente. 

Por su parte, fos ecologistas 
presentes en el Consejo Nacional 
del Agua anunciaron ayer su 
oposición al Plan . Hidrológico 
(PH). pese a las reVisiones d~l · 
Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente . 
(MOPTMA). Reprqchan al Go
bierno que utilice ei agua como 
"un recurso especulativo" y cali
fican el PHN de "auténtica esta
fa social". Ademást anunciaron 
que eli la reunión del Consejo del 
próximo día 20, cuyo dictamen· 
-no vinculante- influirá en la 
decisión del . ministerio, votarán . 
contra el PHN. 

Juan Manuel Ruiz, miembro 
del centro. de Investigaciones 
para la P~ (CIP), Santiago Mar
tín Barajas, dC: l;:r·cooA, y Juan 
Serna del Fondo Oe'fl'itrimono 
Natural Euro·peo; v·aloran el 
PHN cmno :un pl~m· iilsolidario, 
"porque vá a Ueya~- ~1 agua desde 
zonas. pppre5 ~ ion~ Ínás ricas" 
y vaticinan· que. no ·1ógrará sol
ventar los··prdblémas que se 
plantean. Ef) opinión de Martín 
Barajas el ~is_terip actúa como 
en los_ áiio.S..SO~_rim.CIO..i;9~ 
truye los pantanos y luego .se 
plantea para qué". · 

Por. su ·paj:te, el · Gobierno de 
Aragón n~ irtos~rado . .su temor a 
que las presioóe.s ·de los repre-
~Til:lferL(l,ñ.kJo'\l~f'A~uY,ok~= 
!eren los trasvases· de agua del 
río Ebro, según informa Manuel 
Gracia. · 



ESPAÑA, UNO DE .LOS 
PAISES DEL MUNDO 

ELLE Junio/94 

MOJA TE 
QUE MAS AGUA CONSUMEN, CREA UN PlAN HIDROLOGICO PARA QUE CERREMOS MAS EL GRIFO. 

E spaf\a, un pais con sequías 
y lluvias irregulares, es la 

tercera nación del mundo en 
consumo de agua por habi
tante después de EEUU y Ca- · 
nadá. Este peligroso dato ha 
llevado al Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente (MOPTMA) a consi
derar necesario formalizar 
nuestras relaciones con el li
quido elemento. 
El nuevo Plan Hidrológico, 
que todavía debe ser aproba
do por el Consejo Nacional 
del Agua, máximo órgano en 
la materia y debatido en Con
sejo de Ministros antes de pa
sar al Parlamento. incorpora 
una cierta filosofía ecologista 
en su objetivo primordial: aho
rrar agua. Para ello contempla 
la reutilización de las aguas 
residuales. es decir su depu
ración y la adopción de ayu-

das económicas a los agricul
tores que inviertan en tecnolo
gía de ahorro. 
La economización de agua en 
abastecimiento, riego y sumi-

nistro industrial, el empleo de 
aguas residuales y la desala
ción de agua procedente del 

· mar se verán aumentados, en 
el horizonte de veinte años, en 

,~ .. r .• -; :~ !;? ? ~i~B~,_.p ·'/~ ::.~::;~. : .. :-~ 
UN IORRENYE DI MEDIDAS .···:. ·;~, ~:. ;1 

· •Se reduce el consumo del 1,87 % ' ~1 i,5 ·%_ • '~i 
• El precio del agua variará según su uso · · '· 
(agrfcola, Industrial o para consumo). So 
prevén descuentos a quienes ahorren y 
sanciones para los despilfarradores. 
•Se crean ayudas económicas para los , 
agricultores que inviertan en tecnologf~ de 
ahorro de agua. 
•Las extracciones de acuíferos (pozos de 
agua) se reducen en más de un 43 o/o, 
•En el Consejo Nacional del Agua estarán 
representados por primera vez usuarios, 
universidades y ecologistas. 
Información: CODA (Coordinador de Asociaciones 
de Defensa Ambiental). Tel.: !11 J SS9 60 25. · 

:- - · -- - - ... 

un 57 por ciento respecto a las 
primeras propuestas del Plan, 
presentadas hace dos años. 
Pero la última revisión del pro
yecto no acaba de satisfacer 
en cuanto al tema de los em
balses a los ecologistas, ya . 
que éstos argumentan que si 
el consumo debe descender, 
atendiendo a reajustes de cre
cimiento demográfico. y las 
extracciones de pozos de. 
agua se hañ reducido , la 
construcción de nuevos P9n
tanos. especialmente aquellos 
que conllevan un elevado im
pacto ambiental. seria algo 
contradictorio. 
Pero la medida más eficaz, y 
que los ecologistas apoyan, es 
la que prevé un aumento del 
precio del agua y la mentaliza
ción de todos los ciudadanos 
de que es un bien escaso. valio
so y no cae del cielo. R. A. O 
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El nuevo Plan Hidrológico 
sigue siendo impa~tante 
La Coordin ¡¡ dora de 
Orgamzacaones de De
Ténsa Ambaental (CO
Q_A), ha presentado al 
Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes 
y Medio-Ambiente una 
serie .de alegaciones 
contra el nuevo ante
proyecto del Plan Hi
dtológico Nacional por 
contener numerosas 
infraestructuras muy 
impactantes e innece
sarias. Aunque. recono
cen avances positivos 
con respecto al ante
rior, los ecologistns pi
den que se plantee la 
transformación de los 
regadíos extensivos en 

intensivos y se recon
sidere la nuevas hectá
reas de regadío que se 
plantean. · 

En las alegaciones 
se exige mayor efi
ciencia en la utiliza
ción del agua o red1,1Cir 
las demandas futuras a 
niveles más racionales 
que eviten, principal
mente, los grandes em
balses y trasvases. 

La CODA advierte 
que la aproba·ción de 
un plan quinquenal, 
como futuro . Pl-IN, 
debe respetar la crea
ción de no más de 20 
embalses que contem
pla el actual. La para-

t 

lización de. las obras 
iniciadas durante la 
tramitación del PHN 
y una propuesta de 
precios de agua, que 

·'· 

· , 

ayudari¡¡ a reducir el 
derroche y racionali
zar su consumo, son 
otras alegaciones Im
portantes. 



La. Coda denuncia «los 
grandes · fracasos de 
la po_lítica hidráulica» 
• La Administración ha gastado 
decenas de miles de millones 
en construir embalses y ' 
trasvases sin apenas utilidad 

EL MUNDO 

MADRID . ....:. La Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa 
Ambiental (Coda) denunció ayer 
«los grandes fracasos de la política · 

. hidraúlica española», que han 
dado lugar a la construcción de 
grandes infraestructuras ·<<inútiles 
o· de escasa utilidad». 

La Coda señala entre estas gran
des ot5ras siete embalses y el tras
vase Tajo-Segura, cuyas conse-

. cuencias habrían sido «la destruc
ción de numerosas áreas de gran 
interés natural, la desaparición de 
numerosos núcleos de ·población, 
así como la pérdida de un patri
monio históricQ y arqueológico · 
irrecuperable». 

Estos <<grandes fracasos hidráu
licos» son los siguientes: 

.,.. Embalse de Benfnar (Almería. 
Capacidad: 70Hm3) Presenta graves 
problemas de filtraciones debido a 
su asentamiento en terrenos calizos. 
De hecho, · el máximo de agua que 
puede embalsar realmente es de 12 
Hm3, ·pues por .encima de los 30 
metros de altura el agua se filtra. 
Costó 10.000 millones de pesetas. 

.,.. Embalse de Flnlsterre (Toledo. 
Capacidad: 133 Hm3) Nunca alma
cena más de 1 ó 1,5 Hm3· al reobir 
el agua de un río de escasos aportes. 

EL MUNDO 

.,.. Embalse de Guadalhorce (Málaga. 
Capacidad: 135,4 Hm3) Fue cons
truido para el Clbastecimiento de 
agua potable de la capital de la pro
vincia. Sin embargo, la presencia de 
unas importantes fuentes salinas 
situadas en el vaso del embalse 
hacen que el agua no sea ;1pta para 
el consumo ni para el regadío. 

. .,.. Embalse de la Serena (Badajoz. 
Capacidad: 3.232 Hm3) Está sobre
dimensionado para lo que son los 
aportes del río Zújar, por lo que 
nunca ha rebasado el 20-25% de 
su capacidad. 

.,.. Embalse de Canales (Granada. 
Capacidad: 71 Hm3) Se construyó 
para el abastecimiento de la ciudad 
de Granada y el regadío. Sin embar
go, el dique se encuentra sobre un 
terreno geológicamente inestable lo 
que, por motivos de seguridad, impi
de que se llene totalmente. 

.,.. Embalse de Rlaño (León. Capa
cidad: 664 Hm3) Su construcción 
produjo un gran impacto medioam-

. biental y social. A finales de 1992, 
el Ministerio de Obras Públicas 
reconoció que sus aguas no regaban -
ni una sola hectárea. 

.,.. Embalse de Puebla de Cazalla 
(Sevilla. Capacidad 73,7 Hm3) Sus 
aguas son muy salinas para el abas
tecimiento de regadíos, ·que era el 
objetivo inicial. 

, 
.,.. Trasvase Tafo-Segura Errores de 
cálculo en los aportes anuales del 
Tajo, reconocidos por la Adminis
tración, han hecho reducirse sustan
cialmente los trasvases. Así, en el 
nuevo anteproyecto del Plan Hidro
lógico Nacional se fija un volumen 
máximo · a · trasvasar de 350 Hm3 

anuales. Su . coste actualizado sería 
de 70.000 millones de pesetas. 

25-05-94 l. 
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ECOLOGIA Y SbCIEDAD 

Vías pecuarias: El ICONA 
está elaborando un antepro
yecto de ley básica sobre vías 
pecuarias que puede quedar 
aprobado en este año. Mien
tras tanto. la Defensora del 
Pueblo en funciones. Margari
ta Retueno. ha pedido, a ins
tancias de una queja presenta
da por la CODA. que se acele
re dicho tramite ante el lamen
table estado en el que se en
cuentran nuestras cañadas. 

Enero 94 
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EL PA I S 29-01-94 

La Sociedad Española de Ornitología 
crítica 300 proyectos autonómicos 
España ha pedido ayudas comunitarias para es.tas obraS 

R. RUIZ. Madrid 
La organización ecologista Sociedad Española 
de Ornitología (SEO) ha elaborado un informe 
en el que critica que casi 300 proyectos auto
nómicos incluidas en el Plan de Desarrollo Ro
gional (PDR), pensado para dotar~de infraes-

tructuras a las wnas más atrasadas y cofinan
ciado con fondos de la:Unión Europea, resultan 
perjudiciales para el medio ambiente. Entre las 
wnas de gran valor ecológico que quedarán da
ñadas figuran 34 Zonas de Especial Protección · 
de las Aves (z:El> AS), reconocidas por la CE. 

Según el estudio de la SEO, el afectadas serán Andalucía y 
PDR incumple los reglamen- ·Castilla-La Mancha. Como 
tos de la Comisión Europea, obras más pexjudiciales se indi
ya que no tiene en cuenta la · can los embalses, las canaliza
nueva política agraria comuni- ciones de ríos, las autovías y 
taria, que apuesta por una los regadíos. 
agricultura extensiva y de seca-
nos, y vulnera las referencias al 
medio ambiente y el desarrollo Regadíos Y marismas . 
sostenible; es decir, "no se ha 
tenido en cuenta al valorar 
cada proyecto su impacto am
biental", señala Fernando Ba
rrio, portavoz de SEO, organi,. 
zación integrada fundamental
mente por biólogos. · 

El Gobierno remitió en di
ciembre el plan a la Comisión 
Europea para el periodo 1994- -
1999. El POR, redactado por 
responsables de las administra
ciones central y autonómicas, 
especifica para las regiones de 
atención prioritaria (con Pro
ducto Interior Bruto inferior al 
75% de la media comunitaria) 
las zonas donde se invertirán · 
los · más de cuatro billones de 
pesetas que se recibirán de los 
fondos estructurales de la Co
misión Europea - FEDER, 
FSE y FEOGA- y a los que 
hay que sumar el billón que 
aportará España. . 

La,SEO destaca que las co
munidades autónomas más 

Los proyectos concretos más 
dañinos para la SEO son: el 
plan de rehabilitación de las 
Marismas de Santoña (Canta
bria), que pone el acento en los 
paseos marítimos. El emba!se 
de Mpnteagudo (Ávila), con
cebido para crear regadío y 
que afectará a 3.000 hectáreas 
de bosque mediterráneo. El 
desdoblamiento de la carretera 
entre Riaño y Oviedo, por su 
incidencia en el oso pardo. Y 

· varios proyectos de regadío en 
Castilla y León y Extremadura 

. con graves repercusiones para 
las estepas. 

No es la primera vez . que 
deSde una organización ecolo
gista se critica que los fondos 
comunitarios sirven a veces 
para financiar proyectos que 
dañan el medio ambiente. En 
1992 se unieron 66 organiul
ciones ecologistas 'europeas, 
entre las que figuraban SEO y 
ADENA, para denunciar el 

empleo de ·los fondos estructu
rales en proyectos·que atentan 
contra la naturaleza . La 
CODA, Coordinadora de· Or
gamzactones de Defensa Am
btental, tambJt!n lo ha denun
ctado. 

Fernando Barrio, de la 
SEO, apunta que la raíz del 
problema está en la "desCQor
dinación" de las direcciones 
generales de la Comisión. 

Desde el Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y 

' Medio Ambiente se aseguró 
ayer que los proyectos que de
penden de la Administración 
central--embalses, paseos ma
rítimos y encauzamientos de 
rios, sobre todo-- cumplen to
dos los requisitos de ev.alua- · 
ción ambiental, "ya que la Co
misión Europea se muest:.~ 
muy dura en las exigencias so-. 
bre impacto ambiental" .. 

Un portavoz de medio am-
biente de la Secretaria de Esta

. do para la CE rechazó esa su
puesta descoordinación de. 
Bruselas y consideró exagera

·do que 300 proyectos atenten 
contra zonas naturales. "Las 
respuestas de la Comisión es-. 
tán muy razonadas, y la asig
nación de fondos está someti
da a un control". 



EL PAIS 15-02-94 

Ecologistas y dircctivos.del leona protestan 
por el cese del subdirector de conservación 

R. R., Madrid 
El clamor contra la destitución 
de Juan Manuel de Benito como 
subdirector general de Espacios 
Naturales del leona ha comen
zado. De Benito, autor de un in
forme contrario al embalse de 
ltoiz, fue cesado el viernes. 
Ocho organizaciones ecologis
tas, ce()() y personal del leona 
han enviado sus protestas al di
rector del leona, Humberto da 
Cruz. "¿Es ésta la nueva sensibi-

lidad ambiental que pretende 
inostrar el Gobierno?"~ señala el 
comunicado de Adena, Aede
nat, Amigos de la Tierra, 

. CC 00, CQIM., Fondo Ibéri
co, Fondo Patrimonio Natural 
Europeo, Greenpeace y SEO. 
.. De Benito es una persona muy 
respetada en el mundo ecologis
ta y conservacionista español". 

Quince núembros del leona, 
entre los .que se encuentran los 
directores de los parques nacio-

nales del Teide y La Caldera de 
Taburiente, firmaron el sábado 
una carta que destaca la calidad 
profesional y el prestigio inter
nacional de De Benito. Y aña
den: "La pérdida de un gestor 
de tan· altas cualidades genera 
desaliento y confusión entre los 
profesionales del leona". 

Da Cruz dijo ayer que la des- . 
titución de De Benito es "nor
mal, como ·una medida más de 
reordenación del leona". 
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La CODA 4enuncia el deterioro del 
Parque de Las Lagunas de Rnidera 

Madrid. S. S. E. 

La Coordinadora de Organiza
ciones de Defensa Ambi.eñ"fal 
(CODA) ha presentado un escrito 

ante la Dirección General XI, de la Comisión 
de la CE, para· dar a conocer el grave dete
rioro que sufre e! Parque Natural de las La-
gunas de Ruidera. · 

Asimismo, señala · ras precauciones que 
debe tener la CE para que la ayuda comuni
taria denominada •Plan de Recuperación de 

. Zonas Húmedas por Compensación de rentas 
a los agricultores•, dotada de varios miles de 

· millones de pesetas, resuelva realmente los 
problemas del Parque y no se gaste en me
tas actividades estéticas y publicitarias a las 
que son muy proclives las autoridades. 

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

ABC 6-03-94 
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Mom~nro d~ las jonUJdtu ul~broda.s f'O' los #colofistas #n GrtJ111Jdo. 

Asociaciones ecologistas españolas, 
en contra del Mundial de Esquí de 
1995y del raUy Granada-Dakar 
Representantes de 170 colectivos piden que 
Sierra Nevada· sea d~larada parque nacional 
La Coordinadora d* Or¡:anizaciones d* Def*nsa Ambi*ntal (CO
DA), que •cnopa a más d* 170 asociaciones ecologisw ~ toda 
Es¡iai\a, ba aprobado un doc:um*DIO *n el que '*it*ran su oposición 
a la cel*bración d*l Mundial d* Esqui d* Sl.*rra N*nda m 1995. 
En kt* tambim *Xpr~ su Mgatha a qu* Granada su *1 punto d* 
salida d*l rally hasta Dakar, ·Y• qu* supon* profundizar en la línea 
d* destrucción ambi*ntal•. La asamblea d* agrupaciones se ha 
rounido duran!* ti pasado fin dt semana tn la ciudad. 

l. P. 

GRANADA 

Unas 170 agrupaciones eco
logistas se han reunido en Gra
nada durante el fin de semana 
rara debatir diversas cuestiones 
relacionadas con el medio am
biente. Los represent3ntes de 
las mismas. integrados en la 
Coordinadora ds.....Qrganizacioñesde--oci'eñsa .A.m&ie"ñt;.! 
(t:OOA:)-:acc;ai6--a¡lróbar·una 
rcsolüCión en la que apoyan la 
negativa de las entidades ecolo
gistas granadinas a la celebra
ción del Mundial de Esquí Al
pino de 1995, que se realizará 
en Sierra Nevada. · 

•Nos opoMrnos porqu~ lejos 
dr significar una vía d~ dtsa· 
rrol/o durabl~ poro ~1 macizo. 
lo han convrrtido rn u11a txcu· 
so para acruacion~s d~.sarro-
1/istos qu~ lripoucan lo puvi
vc.•ncia Jr los rcosisttnras dr 
alta montaifa ... argumentan las 
entidades en el documento. A lo 
que agregan que ·S~ privile
gian lo.t inttrtsts clr las cons
uuctoros ~n Jttrim~nto dt pro
vur dertcursos al conjunto dtl 
porq"e poro qu~ u posible su 
ecodesorrollo-. 

EA cuanlo a la celebración de 
la carrera Gtanada-Dakar, la 
CODA apunta en sus conclu
sioñcsque ·npoM prof.,ndizor 
rn lo liMo d~ dtstrucción om
bitntol dirtcta qut .u llitnt 
produci~ndo. a lo vtz qut in
crntivor rl coiUumismo y la 
fascinación por los outomóvi-

les- . Además, el secretario de 
la organización nacional. Jesús 
Cabasés, manifestó que han de
cidido apoyar la pelición de Ae
denat y la Federación Ecologr.
¡¡-paciftSta Granadina para 
que Sierra Nevada sea declara
da parque nacional. 

Conclusiones 

C>basés informó de las con
..::uiivr.cs a las que distintas co
misiones de trabajo han llega
do . .-\sí. dijo que la de conserva
ción de espec1es decidió exigir a 
las comunidades autónomas 
donde aún no se realiza el exa
man del cazador que se haga, 
.. paro controlar Jos lictn.cia.s•. 
También se~aló que esta mesa 
debatió la necesidad de modifi
cación del lendido eléctrico de
bido al gran número de aves 
que mueren electrocutadas. 

Por su parte, la de espacios 
naturales acordó solici1a1 al 
Gobierno central la ampliación 
de ktas áreas y un control mis 
férreo de las actividades que se 
lle,an a cabo en las mismas. El 
comité de residuos analizó los 
criterios a fijar en el nuevo Plan 
de Residuos Sólidos e informó 
sobre la campana informativa 
que llevarán a cabo sobre la 
producción de basuras sanita
rias. Mienlras que . la energla 
aprobó realizar varias marchas 
a las centrales nucleares que 
aún funcionan y una iniciauva 
para dar a conocer las rutas de 
transportes de los materiales 
tóxicos. 

3-05-94 
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Protesta ecologista. 
en A.ranjuez por la 
deStrucción de una 
reserva de mariposas 

MERCEDES SANTOS, Araojuez 
~m-11 Un centenar de eco

logistas de toda Es
paña pertenecientes 
a la Coordinadora 
Madrileña para la · 
Defensa de la Natu
·raleza (COMA

y la Coordinadora de Or
ganizaciones de Defensa Am-
blenta:t (CODA) que agrupa a 
·170 asociacloiles ecologistas de 
España celebraron en la noche 
de ayer disfrazados de negro y· 

;: con mascarillas, un acto de pro
testa en Aranjuez "(38.000 habi
tantes) junto al grupo ecologista 

. Turón, contra ·la instalación de 
· un polígono industrial en la zona 
.. del Regajal, considerada como la 
· primera ~rva de mariposas de. 
:. la península i~rica y la quinta 

del mundo. . · 
· ~a con<;entración prevista 

desde hace semanas, como acto 
de presión· para evitar la instala
ción de industrias en la zona, tras 
el vistobueno de la Comunidad y 
el Ayuntamiento, se convirtió en · 
un acto ·de protesta y tristeza al 
entrar en el Regajal esta semana 
la maquinaria que ya ha arranca
do gran 'parte de la vegetación. 
"Era un espectáculo dantesco, 
miles de mariposas formando 
nubes abandonaron la zona. 
Sólo.han arrancado unos 10 cen
tímetros de tierra al objeto de 
machacar la vegetación", asegu
ró José Gómez, del grupo Turón, 

14-05-94 
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DIARIO DE NAVARRA 29-05-94 

Concentración -ecologista -contra la 
construcción de · u~a pista.-_ 

Un grupo de vecinos de Dona
marra y representantes de varios 
movimientos ecologistas se ma
nifestaron ayer en Pamplona para 
protestar por el proyecto de cons
trucción de una pista forestal en 
Golbai, trya que es totalmente 

1 inútil, y crea graves perjuicios · 

1 

desde el punto de vista ambien• 
tal», según recoge Efe. . 

' 
1 Los ·opositores a la plsta se 
· encartelaron. durante su recorrido 

frente a la sede del Departamento·· 
de Ordenación del _ Territorio y 

/ 

·. 

Medio Ambiente, organismo al 
que acusaron en una . nota de 
«que no hace nada, e incluso da . 
el preceptivo visto bueno admi
nistrativo». 

· Posteriormente se concentra
ron frente al Departamento de 
Agricultura, Ganaderra y Montes, 
trque' es el verdade;o promotor del 
proyecto y lo subvenciona al 100 
por ciento, de forma muy poco 
· cla~aM, y_ por ~ltimo realizaron una · 
· sentada en el Palacio de Navarra. 

· Por otra parte, las organizacio-

. < 

nes ecologistas representadas en 
ei _Consejo Asesor del Medio Am
biente, CCOO y la Confederación 
de Asociaciones de. Vecinos 
(CAVE) han pedido al ministro de 
Obras Públicas, José Borrell, una 
reunión urgente del Consejo y la 
paralización cautelar de las obras 
del embalse de . ltoiz. 

En el consejo están representa
das asociaciones como Green
peace, Adena, Aedenat, Seo, 
~.Qda. For::o Ibérico, Fondo Pa
trimonio, Amigos de la Tierra, 
Consejo Ibérico y Fepma. 



E.L PAIS 

Una nueva ley prótegerá ··de. ·la: inyasión 
100.000 kilómetros ·de vías .. pecuarias 
Las cañadas reales tejerán una red que c;tpoy~ la trashumancia Y el t~ns~o ecológico 

RAFAEl . RlltZ, i\Jadrid 
forman, una red 10 veces mayor que la fe
rroviaria { 125.000 kilómetros) y ocupan 
una superficie similar á la provincia de 
Pontevedra (4.lSO kllómetr~s cuadrados), 

lo que vtene a ser el I'Yo 'de Espaila. Son las dan IOO.O<lO-; pero ayer el Goble'mo decl
vías pecuarias -con las cailadas . reales . dló protegerlas como patrimonio de los es
como tramos más conocidos-. Llevaban · pailoles. "Les.hemos dado una protección 
20 ailos en pie mi decadéncla -se calcula · slmllar a las costas"; resaltó el ministro de 
que se han perdido 25.000 kllómetros,quc:- Agricultura, Luis Atienza. 

S< formaron entre el srglo XIII 
y el XV por el Honrado C<?nce· 
jo de la Mesta de Pastores 
- cronológicamente . uno de 
los primeros lohhin del m un- · 
do- como caminos para que 
las ovejas trashumantes se des
plazaran y aprovechasen los 
pastizales del norte en verano y 
los pastos del sur en invierno. 
Ahora vuelven a recuperar bue- · 
na parte de su importancia. · 

L·a Ley de Vias Pecuarias · 
llevaba cinco años atascada. 
No acababa a pasar los trámi· 
te~ finales . Su redacción era di
ficil. porque había que consen
suarla con las comunidades 
autónomas, que son las encar: 
gadas de su gestión. 

Y cada dia que pasaba caña
das {7 S metros de ancho), cor
deles {38 metros). veredas (20)· 
y coladas (algo más estrechas) 
-que asÍ se llaman los cuatrO· 
tiP9S de vías pecuarill$- veían 
mermar sus dimensipnes. Una 
.urbanización de chalés 'por. 
aquí, un vertedero municipal 
por allá o una carretera o un'a 
concentración parcclari.,._ Todo 
hecho a la virulé. 
· wLo que quercmos.es asegu
rar su protecxión como domi
nio público (como el litoral o el 
cauce de los rios), porque es un 
patrimonio natural ·que se ha 
ido deteriorando". explicó ayer 
en rued11 de prensa Luis A tien~ 
za. "Es un patrimonio que nos 
diferencia del resto de Europa; 
y hay que protegerlo como co
rredores para la trashumancia 
del ganado, pero tambíen como· 
corredores ecológicos que ~ 
munican algunos de lo~ espa
cios naturales ya protegidos y 
como una malla de promoción 
del turismo rural para practicar 
deportes no motorizados como 
senderismo, cic:loturismo y f\1• 
tasa caballo". O sea, que nada 
de motocross ni todoterreno en 
vehículos 4 x 4. ' 

Contra el dejar hacer 
José Caries Genovés. sécretario 
general de Estructuras Aara
rias, destacó la diferencia de . 
esta ley respco:to a la entreguis· · . 
ta de 1974. que. por coincidir 
con una época de desarrollis
mo, introdujo un preocupante 

· dejar hacer. 
De hecho. la nota oficial del 

Gobierno para presentar en pú- · 
blico la nueva ley dice: "S.: pon
drá freno. por tanto. ~1 moví· 
miento desamortizador de las 
'vías pecuarias {ocupaciones . 
agrícolas. agrepción de fincas 
privadas. procesos de urbanis
mo. infraestructuras. repobla
ciones forestales. etc ... ), propi· 
ciado tanto por una cierta· acti
tud tolerante de la Administra
ción como por la puerta abierta 
que dejaba' la ley de ! 974 a la 
legalización de ocupaciones de 
particulares". · 

los mayores desaguisados 
se han cometido en torno a 
grandes núcleos urbanos como 

Km. 
500 

2 ltonm Occtden!Ot 7ÓO 150 

OcupaGI6n da una G8ftada raal entre C6tdoba y Almod6var del Cempo. 

Madrid -San ·Fernando de 
Henares y Rivas-Vaciamadrid 
son dos ejemplos. claros- y 
Valladolid; y coincidiendo con 
los trazados de tu autopistas y 
las grandes. obras de concentra
ción parcelaria. . 

Con !a nueva ley remitida al 
Parlamento; se establecen crite· 
rios muy restrictivos para con
ceder ocupaciones. "Han de ser 
de interés públ!co y muy excep-

c:ionalmente de inte~és privado. 
Por otra parte, debcri estable
cerse siempre un trazado alter
nttivo para que la vla no se vea 
cortada y sea factible el tráfico 
pnader.o en todo momento", 
explicó Atienza,, que cuando 
fue nombrado ministro se com
prometió ' a' sacar esta ley ade
lante como una de sus priori
dades. 

El régimep d!= sanciones 

. 700 140 

500 10 

800 90 

700 140 

400 100 

. 350 

: para los, infractores prevé mul
. tas' de hasta 2S mii.Jones d~ pe
. setas, aparte del deber de repa· 
tar el dailo causado al dominio 
público. 

De todas esas vías pecuarias 
-más los descansaderos y 
abrevaderos que las acompa
ilap-. los 5.000. kilómetros de . 
las · nueve caí\ a das reales de la 

. Mesta -la más conocida es ·la · 
Via de la Plata-"- pasan a inte· 
grar. la Red Nacional de Vías 
P~uarias, que quedan bajo la. 
tut,ela especial de la Adminis· 
tsación central · y en cuya ges-

. tión ·y rehabilitación podrá Íb· 
tcrvenir el Estado. 

·· Varios 'cientos de mi.les de 
cabezas de aanado ....,.ovejai 
casi todll$- siguen · practican~ 
do la trashumancia en Espaila 
-<:ostumbre que e~ la Edad 
Media dio' fama a la lana caste

.llanai-; pero la verdad es que 
sólo recorre!! pequeñas partes 
de las vlas -cntr~: 80 y 120 ki· 
16metros; ésos que van dewé 
lai estaciones i!e ferrocarril a · 
los pastos-. · 

Gredos, loa. puertos d~ 
León, los limites de Soria con 
La Rioja, el valle de Alcudia 

. (Ciudad Real) y la Serranía ~ 
Cuenca son las zonas más tran
sitadas. Pero .a nadie se: te esca
pa que defender estos caminos 
sólo por su valor gana!lero ten· 
drla poco gancho, de ahí el in
terés de presentarlos como co
rredores ecológicos y pasillos 
verdes de ecoturismo. La apro
bación de la ley· ha sido una de 
las reivindicaciones en la que . 
más han insistido organizacio
nes ecologistas como AEDE
NAT, S::.QllA (Coordinadora 
de Organizaciones de DefM1a 
~.kntiil) y Fundación Patri
monio Natural Europeo. 
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loo diez veclnoo do El HotCII)o, 1t11 plena Slen'll Morena, viVen Junto a laa vfaa de alta ve_locldad una altuaclón feudal, 

El pueblo.del señor duque 
El Horcajo vivé cercado por el A VE y las vallas de la finca de un ~oble 

Lot habilaniH da El HorCII)o 
(Ciudad Real) han visto como 
la tecnotogia mh avanzada 
-en lol'l!ll do Tren dt Alta 
Velocidac!- y la Esi)W ltudal 

-encarNda por el Duque dt 
Bavlera. dut/lo de la ronca don
de ntl 11 pueblO- 11 han uni
dO para "evat1o al abandono. 

ClUSTAVO C.UAI..<N OEUS 

E 
• t:~n ~rJnde el ~n•migo, 
que no.Ja p<><Jcmos hucer 
c:nntnt t-1... afirina Anrel 
1), ;,, , un o~nli~uo minero 

,k lá:» t:'tpl~'ltOJCit.'OCS c.JC' plomo y 
f'lata qu~ l'•"•rro)·:t mantuvo 
.&hicrta5 Jur;•nh: d..:C .. dns en diver~ 
"''~ 1.onas de Sierra ~1nrcna . 
:\n¡~d Diu.t n;•~.:•ú ~n un pUeblo 
~uc anto"o tu' o pruspcrid•d y del 
411c huy. tr•s m¡¡, de dos d.!cadu 
c.h: ina..:tivicJ•uJ miner•• · no quec.l•n 
m;\-. que: cuatro ~,.-.. '\its 

El llor~aju. rr><:l.-·udo en medio 
di! un pwr;,jc Nuural sumamente 
'"""'o flOr •u di•·ersid•d ecol6-
~k;,. a ..::lbitllu tntrt las prtwincias 
Jc CiuuJd R.:-•1 ~ Ci>rdnb•. lle;6 
:a h:ncr 1!'1)1,., h.abi tanh.~. \:On juz• 
~;,do. plaz• .Ir loro• y h•sta esta· 
~''-'" c.ft tren Pl.!'r" htw no \'Í\'en 
m;i, qu-: un;a d<\<'n;, ttC. p:nonu. 

.... h• .. h•rl.l J..- n 1 h\r\.· •• j., S<rioa 
un .• "'·'' t.l"· 1,, 1 'l"·•"a rural C<aS· 
II~ ,,J;¡ ror 1.1 C'!l, l~r~~·On masiva. 
' ' nn fu .. ·r .. p.H Jo, hC\:hos coin· 
~~ú~ ntts qut ho~,cn """a sus últi .. 

mos pobladores historias a caba· 
llo entre este final de s!¡lo y · la 
Espana feudal del X.VI. 

Uno de ellos es puramente 
coyunrural. El trazado de la llora 
de alta velocidad fue a pasar junto 
a dta aldea en su camino hacia 
Andalucia, lo que terminó por 
rematar h& decandecia que el 
abandono de .l• actlvid~d minera 

trajo. Las exproplacionea, tllneles, 
explosiones y cemento utilizado . 
en las obras angostaron aún mh 
a El Hor:cajo, al que s61o se llega 
por pistas de tierra. En s61o unos 
ailos perdieron lu plaza de toros, 
el campo de fútbol, la piscina y 
hasta la ru~nte de la que siempre 
bebieron. 

Hoy, las cuatro cuu y IM dece-

na vecinos cOnviven con el tem
blor y ruido que el paso de los 
convoyes del AVE producen a las 
y cuarto de cada hora del dla. 
Pani ellos ya es una referencia 
hon1ria y marca sus vidas. Pero 
por el contrario, ningun pasajero 
del tren conoce esa otra historia 
que remite al feudalismo. 

~Este es un tlpico cnso de 

Antonio Qercla, el alcoldo ~·neo do El Horcaj~, muulro una foto de ou pueblo cU.lldo tenia 7.000 veclnoo. 

corrupción, salpicada por trato 
feudal para con las victim•s" . 
Quien asi habla es Theo Ubcrhu
ber. un ecologista de la dltt'\.'lt' :. 

de 1a CoorQi.•~~úra de Or~ · '!,.~ :~· 
ciones---at [),densa . Amh• .. ·nl. t1 

~9Q~J-~rganiz·'~i0n qu"· d .. · ... k 
hace cmco ;1ih'IS ha l\lrnadl' 1,, 
dcfcns.;.~ d"• estas gent~s \.'tll11•• :•1~·· 
prioritario sobr.: el otro prubkma 
ambiental que alli existe . 

El casco urbano de El lit'r"';"'' 
se encuentra situac.lo en mc\.litl ~k 

·· unn dt hu m11yorts finen~ <.k nu"· .. . 
tm pais. de unas 1~ . 51XJ h<<l .or,·.: · 
propicd;ld de 1;1 cmrn::-.a \'afl .• . 
magna. c.k la que d p•u•\·•1'·' : 
nccionista I!S d Ouc.IUC u~ B,l\11,.'1 , 1 

La finca, llamada La Gar~anl . o . 
fue adquirida a Riotinto al ''"·" 
su ncti\'idad minera, y hoy c"1ú 
destinada a fines cinegéticos. 

Segun la CODA. el objctiw <k 
conseguir ah•srmas d(:nsidadcs tk 
especies cine~éticas lleva a los re:'· 
ponsablcs de la linc;1 u l01 d un a· 
nación de especie~ depn:pad\lril' 
con metO<Jos ilegules. el cicrre tk 
cuntinos púhlicos y d inh:nh' \t..· 
c:tpuls;1r de sus cusas a l"l" haha· 
t~ntes de El Horcujo, e,; ''' 4u .. · 
ccde.mucstra más clarum\.'ntc 1.'1 
intento por parte de la sod«lad 
Villamagn;t de gestion11f l:o lin,·:, 
como si de un ~e~orio fcu.Jal ;.· 
fratase». 

La acusaciones de C'QIJ,\ ,,. 
quedan cortas p•ra lo qÜe-f,;s pro
pios vecinos d.:nunci3n . ut\qui "'' 
hA llegado la dcmocracia u, t.li\.'L' 
Junn Garcia Gnrcia, uno d~ l~':oo 
pocos vecinos de El Horcuj.•. qu,· . 
subsiste anacias n unas ~":-. ~l\C· 
jos y una pcque~n pensión. •M< 
hnil hecho 1:1 v!da imf')osihlt. !\.,,., 
JHIIl denunci:uJo ptlf mil nh,.,,, ... 
Hasta han intentado que los Job'" 
·acaben con mi reba~p. Pero no 
me voy a dejar. Aquí seguir~ hasta 
el final, porque aqul es donde 
nacl». 

"Nos quieren echar. les mc:>le•· 
tamos porque no quieren testigos 
de sus atrÓpellos. La Gua rdia 
Civil, los ayuntamientos de la 
zona y todos los aobernantes 
est'n aliados con ,los due~os de 
la finca», dice Eulalio Romero, 
vecino de -El Horcajo los fines de 

-semana y lu vacaciones. Todavía 
trabaja fuera del pueblo. pero 
aqul piensa venir una vez que se 
jubile. Lo harl con su .. espo•a. 
Manuela Castro, tambi~n nacida 
en El Horcajo. 

lndefensl6n 
Los vecinos se quejan de la inde· 
fenslón que sienten. Incluso ;ts~· 
aur•n que no hay un solo " ~"'· 
gado en Ciudad Real que k< <llll<· 
ra lleva r sus tcm.t$. Y p.tr.• u:h• 
qut enc(,.''IOtruron en ~ l.llh 1d 1~· : . 
rnin6 mal Ita gt:Hi~n. uSi n.,..,•: •.· -
1.: pa~;,tOl\'IS Ull mill(.ln, V1ll ;un;1!= ::.: 
le ofr..:c diez y deja el " '"" al 
rev~~ de como lo empe1.6 ... .¡;.-.,n, 

las presiones pant que se 'a~;ut 
vienC!n dt: lejos y de muy diH·r,.a .. 
maneras. Cui\ndo Ptl,arr,.,v, t \ _., . . 
dió la fine;~ a Riotinh'l. ~ ~~' ·' .:.· 
las primcrns cosas que 111.::\· :, " : 
fue derribar lus c-nsas ah.tu.!.,·: .. · 
d:'IS por hn min~ros . T,,l~;¡ .. L! .. 
calles que rteorrian la l~u.J<r.1 lló.t · 

parecieron bajo la Rccii'll d< l.o 
maquinaria pe~nda de R1nt1nh' 
Se S&flh··•i ron sólo aquellt~s \llt .. ·l~· 
du qu~ tenían duei\o. tsaitura .. 

. y que vivian Hlli. . 
Mis lilrde c:m~z6 la l01h••' ,!\· 

Vi11ama~ntt . En ~u afi'ln P''! ú't' · 
trol¡lr su Ci1Z3 inició.lron lch u !1.:· 
dos t.:inc~éticos. Mallas Ut"~~' .. · .. ,: .. · 
hasta tres mttros d~ :tltur.,. , .. .... 
otra tnt .. ·rr;,d:l lk ~n l' ,·n lt:l : . ~ · · · · 

rodean toJo d ¡>t.'runc:lf'' ,k :., :, .•. 
ca a los lar¡;o d~ d"C\!I'I.l> t.! .: , ,!.,., . 
metros. La linal id..a d no ~ .... Hr.t 
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- ~ uc imped ir el acceso de personas, 

' a la '" contener a todo bicho 
~ ' ' ~~.:n: ~ . (\'Hl las m~dl o.ts se cerra
H'Il c;unithh . L\l~ ve~ i nales que 
"'\'''\ 't"f \ i11n pa n• ar a la fuente 
~ '·'' ..:. arn:t~ r<a !i. loc:~dc s. que comu
n~t.::ah.an El Ho rc.tjo clln la pro· 
'incia de .Córdoba y otro~ lugares. 
H3Sia El'Camino Rea l de la Plata 
ha qu~dado cerr01d,, a su pa!io por 
l;t lim.:a La Garga nw. 

uEstc &:"S nuestro mayo r proble
ma. Esa ca rretera es de uso públi
co y tenemos problemas para uti
lizarla.' los guardas armados con 
rifle; d:· la finca se cruzan y nos 
•mrtdcn rl pa~o . no nos dejan 
Jc:h.'n ~ rnc.' S y ;t \'(Ces la ci&:" rrei n con 
las '-"~ dcn tts que ti&:"nl!n puestas)), 
alirma Florent ino Romero, otro 
de los nueve vecinos de El Hor· 
ca jo. 

El cierre de una docena de 
caminos y pistas considerados 
públ icos por lo menos hiuta 1979 
e> uno de los mayores liligios de 
llls vecinos. Especialmente el que 
les une a la localidad cordobesa 
de Conquista, el punto donde acu
U..:n ;.ti mCdko y el mi1s c~rcano 
par;• las compros . los incidentes 
l.!n c:ste u·umo de pista. que cruza 
por mitad de la finca, se han mul· 
tipl icado durante a~os dando 
luga r a muchas denuncias, pero 
n i n~un:~ s~ntcncia . 

El último incidente es el pro· 
l a~onizado por el profesor de 
G<ologia de la facultad de Cien
Cias dt la Universidad de Córdo
ba, José Manuel Recio, que en 
compa~ia de siete alumnos vio 
frustrada su excursión did,clica 
por la guardería de la finca el 
pasado mes de mayo. El guarda 
mayor de la finca, llamado Jose 
:-.r.rr.,, les im;>idí~ utiliur la 
carretera cuando se di5ponian a 
ver unos cortes geol6gicos de 
aquellas sierras. 

Un testigo de aquel incidenre 
es Francisco Buenestado, ecolo· 
¡ista de C~DA. que mantiene 
desde hace a os un estrecho cerco 
a los desmanes ecologistas que se 
suceden dentro de La Garganta. 
•Para empezar hay que decir c¡ue 
el \'allado de toda la finca es •le· 
~:ti. Incumple la normativa uis· 
lente y ha sido denunciado, aun· 
que sin bito. J><ro ademh, los 
1 ~ suardas de la finca se dedican 
u mtatou a 
todos los 

. 
tales, La Garganta es una clara 
representación de bosque medi· 
terráneo y bien merecerla la pena 
de li¡urur entre los espacios pro
tegidos, en opini6n de los eco
logistas. 

•El hecho de que la finca est~ 
dedicada a la caza, hace que los 
administradores est~n repoblando 
con especiei aut6ctonaa algunas 
zonas. Ese es el llnico aspecto 
positivo, porque el administrador 
de la caza, Francisco Landaluci, 
un terrateniente manche¡o, es el 
responsable de todos los males, 

-por su cnrdeter autoritario y pre
potente. De ~1 parten todas lu 
órdenes ne¡atlvas de La Garpn• 

ta,., dice Fran· 
cisco Buenesta· 

depredadores Lo g d 
que existen, S uar as 

do. 
Elle ecolo

alna piensa 
que el Duque 
de Bavlera no 
esu1 informado 
de lo que 
ocurre en su 

para C\·itur que armadOS de 18 
'~: coman ltt 
\.':&l.au . tinca La 

Garganta 
Hay cons· 

t:.~ncia . ir¡:Un 
un inrurnu: de 
t'ODf). de l:t 
captura y 
muerte de lin· 
c~s . jinetas, 
lobos. buitres 

atemorizan a los finca; porque 
•es Imposible 
que una perso· 
na tan sensible 

. con el medio 

aldeanos 

nc¡r.os y a,ui-
las imperiales y reales. En las 
diversas inspecciones realizadas se 
han encontrado diversas trampas 
para capturar alima~as vivas o 
muertas, al igual que huevos envc· 
nenados, de los que existen dece
nas de ellos, aunque el uso de 
'encno no se ha producidQ en lo5 
u !timos siete ·~os. 

la finca La Gar¡anta es uno 
de esos pocos reductos que que
dan en nuestro país de altísimos 
valores medioambientales. GrRn 
parte de las especies que est¡jn en· 
«rinci6n, eneucntran en aquellas 
>ierras cobijo. la pohlaci6n de 
ungulados para la caza es enorme, 
tanto, que en algunos momentos 
sc>n un problema por su alta den· 
sidad y la presión a la que some
ten la nora. 

En cuanto a las virtudes vegc-

.. \ ambiental ut6 
detrh de tanta Injusticia contra · 
la ¡ente y los animalei». Este es 
el motivo por el que la CODA 
ha remitido su infonne a fOSiñl'· 
pos ecologistu del· estado alemln 
de Baviera, y tambl~n ha remitido 
una copia al Palacio ·de la Zar
zuela, para que el Rey Juan Car
los ·rambifn conozca el problema 
que les afecta. 

•Tenemos constancia de que el 
Rey ha venido varias veces a La 
Garganta. lo sabemos porque lo 
cuenta la guarderla y porque uri 
par de veces al al\o se oyen los 
helicópteros y la vi¡ilaneia de la 
Guardia Civil se hace muy densa. 
Por eso, creemos que el Rey debe 
saber las injusticias que se come· 
ten en un lugar que ti visita y 
que seguramente desconoce», afir
man en la CODA. Hasta el 

TODO EN SU CONTRA 
Arriba a la l.zqulorda, Manuela Oarcla y Rullna Poblo ponon 
valoo a San Juan Bautlota, patrón dol puoblÓ, La tmagan •• 

-3ncuontre an lo .. crtatfo Anta al hundimiento do '• techumbre 
de la lgleala. A la ~qulerda,. Florentino Romero voiYI6 al pueblo 
cuando oo)ubll6 haco un o~o; ahora cuido tu pfore do eordoo. 

A la doroeho,-Lufa SanUago Romoro paooa con au oobrfna 
ontro loa rulnaa do lo quoluo un pr6aparo lugar a comlonzoa 

da afglo. Abajo, toa veclnoa do El HorcaJo rauntdoa pora 
comentar toa contJnuoa agrevloa que padecen. 

momento no ha habido contesta• 
ción desde La Zarzuela. . 

Pero mientras se producen las 
respuestas oficiales, lós problemas 
no cesan. En El Horea¡o langui
dece hasta la v!da. La tglcsia del 
pueblo se cae de vieja sin que 
nadie ha¡a nada para evitarlo. El 
altar, los confesionarios, las pare· 
des y ventanas delatan el aban
dono de esta aldea. a la que todos 
dan de lado. Para evitar un dete· 
rioro mayor de las imágenes. las 
han traslad~do a la sacristia. Alll 
se apilan mc:dh1 docena de santos 
y entre ellos San Juan Bautista; 
patrono de El Horcajo. 

El cementerio es otro de los 
sitios olvidados. los nichos se han 
abierto y a travfs de sus paredes 

derruidas .•• po•ible ver los esque
letos de sus moradores. "Aqui 
éntran hasta los jabalíes, porque 
la valla tambitn se ha caidcM, dice 
Josefa Filo, otra de las vecinas 
de El Horcajo. 

. Por no haber, no existe ni un 
único punto de luz en todo el cas
co urbano. Y hasta el a¡ua depen
de de una bomba que la trae de 
un arroyo visitado por jabalíes y 
ciervos, con problemu de pota
bilidad. "Estamos abandonados 
por nuestro ayuntamiento. y eso 
que esta pedanla ha propnrcion:. 
do muchos beneli~ios <n <>h•> 
últimos a~os al munictpio de 
Almodóvar del Campo. a quien 
pertenecemoS», se queja el alcalde 
pedlneo, Antonio Garcia . 

·----·----------· ________ .. ______ .:.. ___ ... ~ ·· -· .. .. 
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No sólo las expropiacionts dd 1 
A VE produjeron beneficios a !;., 
arcas municipales. Desde haco 
tiempo una empresa se lleva las 

·. ontiruas ~nvcr.u: d~ l~t: rnin;t' 
para c.ksunarlo:., " mosh:: 1.1 . • :.1 
carreteras. Y ademas. en el ,, ;j,, 
1993 se produjo una extraña r<r
muta de tem:nos entre la t"mca 
La Garganta y Almodó,·ar dd 
Campo que produjeron un pequ<· 
"o s¡ldo positivo. Pero ni una Sl•la 1 
peseta llep a El Horcajo, que por 
perder hasta ha perdido su con· 
dición urban•. 

Latifundio ,·eeino 

1 El alcalde soci•lista de .-\lm,•,! ., 
var del Campo no s.. uplic• t:tn:· 
poco esta situación y al'trma qu< 
est•n intentado recuper•r 1• ,·,m· 
dición urboona de El lior<aj". t•cr· · 
mientras eso "'' Of.:urroa. ta!h na"l 
JÚn \'CC:ino pucdr C\'n't:'· .. . ' · 
rc(Ormar ti n\\ Ur "fU\" '-''-- .'1' !\' .: ~ · 
los mrtros · ~uadr:hJ,,, no: .. ..... . ,:• 
pant hactrl<' tn ~U"'''' rú .. H .. . · ' 
.nadie tiene cs.a .: .. nth.!;uJ tk :~~:~ 
no. Por le- 1ant~.> las"""'~')\!'-\' .. : ¡:u~.·l 
Jch.·rioran..J,, ~ ~•qudiL' ú'nt :n ~ : 
el dedh·t h01~1a la rura!u~ .... · .. ··: ~ · . 
con\'itnt os to~ &nh:n..•:ooc' ,lt• : :.: : 
(undio \mnn . 

"Estamos Sc:'~ur\JS qur ~.·11. • :- t: ~ . · 
mos han hecho desaparee<< 11 
papc1~:s . l'orGut si n'"'· lh ' ~· ~o: \ ¡ 
ca cómo el m1smn .~yunt~:-:\u::~ 
que nos cobra un rr"·1~ t~c: ._.:, 
tribu~ión ~rb•n• . lue,o "'"'' .¡;:r 
esto e¡ rural. Lo han inrcr:toh.: · ' 
todo para qut nos fucranh" . ;J 
no lo hucmosu. dtct uno de 
vecinos con firmeza . 

Cuando ya casi daban toJ ,> 
perdido en \'ista d• qur " "' ~ .. •. 
grupo ~litico les ap"'yat'-.t. , ,,h •' 
lc>s dos conceJales dr 11: dd --'' 1 
laf!litnh•. lu~ C:\" ~'"'t:.l!'olit' ·t 
lc\'ant:tdo )tu h.1 ""k·r;1. 1·1 p ..... 
13 de rn.•rl'-'' n:~lh/,th'n ~~ :~. 1 : ~ ~ . 
cha r,u ¡, .... L' .tltll lhh Jh• n n .t!: n, ... . , 
l."ar;aJ,,) ('\'r '"" ¡:uarll.l) dl' ;,t ' • 
c·a . Y en l,t) uhmh,> mr:o-''' ;.' i :,1 
se ha a~rrJd'l rn lo) nu..·d :, ... 
comunlt'JCron rc,ltlOillh:ll 

1 
1 



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

, ....... :, { ·· .·. · . .. . 
. . ·- ·: ~, ·· ..... ~·: ~- .. 

El ·. cursO sobr~~.Gestlliiíl'F ; 
AmbielltaJ.ÍratÓ~'éi ~:t~ffiár 
.··de e o nservaci'ótJ:;·~d~i:i.:-~ " J: 

.. · :~~ .. ·· - .. :~ · .. ; ::\'"):: .. ;~_ :·· Í.': ~ . .... . ~, ' .. ·;~ 

: . éspáciOs n~triliates· ·. ,' . ; 
j . . . . . . .... 

f .~: ::~~!J!p{~~ se habló de la. protecc!ón de · 
:;: e.spec1es a1nenaxadas · · . 
~- : .-'.:" . .. · ... · . . 

j 

~ ~. :. : La pasada se~ana st· ele-
¡ ·.:)a-'ri·ollaron · dos scsion\!:,. de 

día, en nuestro meoio' rural. . 
Se trata. üdem¡is: - ti~ ·\.ma ·ac~ · 
tivitbcl que ere~~. :.cÍín: a día, 
tanto en oferta c~ri)o . en de-

· ~ :.~~e ·nvt.:strns l¡o;; . Pl:IIH.b. 

· · <.Id cruso s , ,br~ Joaquir. Casinello, miem- . 
. ,.. ... ,.~ .. - . .,. •... ,. bro d ~é. la ONG · ·E· co.~ 

. . . · "'' ..... , · . . :.~-·:...: .• ... :•· i :.r .:;·... .. · 
C~ipc••·· El T~,AN,~;}I.~~~~fQ,IIR · H.~~ ;.I=Ji~~:;.:. 

I"Vr,mr•tnn ·de la ; . l:J def)nl~{l9Q: e,J .. n 1. l .l.lrCYII'lll"l 

asr;con1o el .·: :· tén.tic:o ·· · · 
-. ;. ;":· ' · , ~,.;,,,:;t;;;,'¡;~,.,11't-~;;,:ti\JA~~ro 
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1 EL PAIS, domingo 1 O de julio de 1994 

----~-------TUMBAS DE FUEGO ______________________ ~----------------------

1 Cortinas de ·humo 
1 El abandono del bosque y las negligencias h~manas, claves de un gran desastre lleno de tópicos y demagogia 

' S RAFAF.L Jtl!IZ 

1 • no hemos encendido 
fuc~o . S'-'lo estábamos as.ando 
~h ulct:L'" ... - La fraSt'. con tono 

1 
Jisph~cntc .. corresponde a una 
pareja ~e cxcurs.istas recrimina
da P"~r d g:uarda ft..,rcstal por h:l 
hcr crl\.'t'nJido un fuctzo c:n p1cno 
boS<¡ue ;:>lfa preparar la com:da 
en este ~.luroso y trágico verano. 

1 
Lo 'uen:a José Caries Geno\'tS. 
<ecr<tJr.o genera.! de Estructuras 
Agran•• Jd Ministerio de Agri
cuhur ..t y sirve: perfcctam~ntc 
p-.ua i1;;strar lo que es una mcL-
cJa explosiva: un gran problema 

1 ccoló~'o - arde Españ::.- . uni
do a b c:s.:asa con~icnciación ciu
daJan.l. 

L~o.'t pel.)r que puede pasar con 
un problema es no conocerlo 
bi.:n . Y <SO es lo que su~c en 

1 buena pacte: e,;on Jos Ínt..."l.:"ndi4.h fo
resta lo. una catástrofe ccoW,ü
ca. humana. económica y social. 
llena d~ desconocimiento. tópi-
~''S. demagogia. cortinas de: 

1 
humo y. a veces. incluso manipu
lación. ~Quién tiene la culpa? ¡;Es 
Españ:a el país donde más bos

. que se quema? ¡JnOuye mucho 
.en el c!csa.stre la fonna en que se 
ha rerorcstado en este pai.s? 

1 
El primer vacío surge con las 

estadísticas. Las organizaciones 
ecolo¡iius ADENA. Grecnpca
'" y CODA consideran muy gn
\'C q.;;erTcona repita todos los 
años que un 40"/.ik los incendios 

l . tiene caysas desconocidas. ¡;No 
. es hol'lll ya de que se tomen el 

problema en serio y se in..esrigue 
más?. preguntan. Grave considc
r•n también que desde hace JO 
años se Jiga que un 30% de los 

1 ruegos son intencionados. y se 
mct..& en d mismo gco los causa ... 
dos con prcmedit..ción y alevosía 
por pirómanos con el descuido 
de ganaderos y agricultores que 

1 
queman pastos y r.utrojos. Ri
e<~rdo \'élez. jefe del área de: in
cendios del leona. reconoce que 
no es una estadística muy acerta
da y que habría que afinar lllis. 

· · . . · Dlezaños de fuego en España . · - · . · · · 

1983 ·111114 • 1986 1987 1986 t989 . 1990 199'1 1992 r ·· ·1m 19114• .. 

mw 111'1.,. 1111 11!1 ·-. ,,~~ 
Númerodelncendloa . , · . · .,_riTdojuiio 

do Prieto cuando insiste en que 
España es el tercer país de la 
OCDE. tras Estados Unidos v 
Canadá. donde más superficie 
forestal arde. Y tampoco miente 
el leona cuando toma los datos 
en porcentajes; nos compara con 
otros países del entorno medite
rráneo y se defiende subrayando 
que, como media de la d<cada 
pasa.da, en España ardió anual
mente un 0,9% de la superficie 
forestal, lo mismo que en Grecia 
y menos que en Francia ( 1 ,2%), 
Italia (1,9%) y Ponugal (2,4%). 

Existe otro rumor muy insta
lado en la mente popular: los in
cendios los causan, sobre todo. 
pirómanos, madereros y cons
tructores interesados en recalifi
car suelos. Luis A ticnza, minis ~ 
tro de Agricultura. es contun~ 
dente: "Nadie ha podido aportar 
datos que demuestren que se 
quema para rec31ificar terrenos. 
Lo hemos investigado y sólo he
mos encontrado un caso, que se 
rccalificó 29 años después. En el 
sur de Francia, una zona con 
muchos incendios y fuertes inte
reses urbanísticos, también lo 
han investigado y han llegado a 
conclusiones similares" . 

Nicasio Guardia, presidente 
de la Confederación de Organi
zaciones de Selvicultores de Es
paña, propietarios de bosques. 
(no hay que olvidar que casi un . 
70"/o de los bosques de España 
son privados y sólo un 5% perte
nece al ¡;srado), se enfada siem
pre que escucha lo de los intere- · 
ses madereros: ·¡;Cómo se com
pagina el cierre masivo de cm
presas madereras nacionales, 
que están atravesando una fueru: 
crisis, con los beneficios extraor
dinarios que se supone obtienen 
provocando fuego? Las maderas 
procedentes de los fuegos tienen 
un precio bajo, porque sólo sir
ven para las industrias de tritura
ción, fábricas de. celulosa. y table
ros, y porque los gastos de de
sembosque son muy elevados 
por el estado en que queda la su
perficie quemada. Son acusacio-

. •Pero es muy dirocit•. se di!cul- ea- llllollnCtndiDI 

1 pa. •ooectar el origen exacto en 
aiJo en lo que apenas q~n 
pistu. Es realmente complicado 
identifiCar al culpable·. 

Superlltll media Por IIIAndiD oes absurdas~ . 
brllectMtOJ Prejuicios y tópicos aparre. 

Justo el lunes. cuando comen-
zó la semana trá¡ic:a. el ministro 

1 de Justi<:ia e Interior. JuaD Al
beno Belloch, anunciaba que el 
nuevo CódiJO hnal agravará las 
penas para los delitos que provo
can incmdios. pudiendo llcpr a 

l
los 20 años de prisión. Se tipifiQ 
además la imprudencia. ahora muy ambi
JUamcnte contemplada. y se sanciona con 
penas de prisióft de uno a cuatro años. En 

. este sentido, resultó ejemplar una senten-
cia de: finales de junio de: la Audiencia 

1 
Provincial de Baleares. poi' la que se con
denaba a siete aAoa de prisión y seis millo
na ele multa a MateO CUDill. el pirómano 
que d aAo puado hizo arder Mallorca.. 

Lu ntadlatlcaa fallan tambiin a la 
hora de: com~rar paises. Francia, por 

1 
ejemplo, tradiCionalmente .no contabiliza 
inccnctios de menos de una hectárea (c:o

- natos). ni eotWdc:ra incmdios rorntala 
Jos que se producco en Arcas de pastos. EA 
EspaAa si se rc¡jstran. Adcmh. la ranra-
nonada de considerar que UD 50% dc: Es-

1 paila es supc:ñlcic forestal (aunque sólo 
v.n 2~ tiene árboles) eleva mucho las ci
fras abtolutas de fueJOS. De ahí que cada 
uno use las estadísticas como mejor le 
c:on,·enpn. No mi~nte ~1 biOioso Fcrnan 

1 
1 

Triunfalismo en Galicia 
XOS~ IIERMtDA 

Las enormca columnas 
ele humo y las cenizu es
parcidas por el viento 
han dejado de formar 
parte del paisaje veranie
go de Oalicia. En el con
junto de España. cada 
incendio destruye una 
media de 6,4 hectireas 
de monte. En Oalicia, 
dul'lllnte 1993, el prome· 
dio fue casi seis veces 
menor, 1,10 hectarcas. el 
más bajo de todo el Est;~
do. Baj6n espectacular 
respecto al periodo 1980-
1989, en el que la media 

de superficie 9uemada 
en cada incendiO fue ele 
1 S hect!reu. En tinni
nos aboohllos. los resul
tados tamblfn son r~ 
ladores: el ailo pasado 
ardieron en Oalicia 
6.425 hectarcaa de monte 
frente a las mh de 
200.000 arrasadas en el 
aci~go verano de 1989. 

Cierto es que Manuel 
Fraaa se lo tomó en serio 
e hizo de la lucha contra 
d fuego una curstló11 dr 
EstuJu. En 1990, b X un
ta destinó S.OOO millones 
a este capitulo; despu<s. 

ha mantenido una inver
si6n de 3.000 millones 
anuales. con 3.SOO perso
nu vokadu en la viJi
landa y oxtlncl6n. Poro 
algo hay tamblfn de cor
tina de humo. Fraga 
aparte, catá daro que la 
climatologla ha ayudado 
d«:isivamente. El Pals 
Vasco redujo las 30.000 
hectarcas calcinadas en 
1989 a sólo 800 en 1990 y 
menos de 500 el ailo pa
sado. Cantabria y Astu
rias disminuyeron sus 
fuegos en una propor
ción similar a Oalicia . 

todos coinciden en que la causa 
principal de los incendios es el 
progresivo abandono de los bos
ques -paralelo al éxodo ru· 
ral-. El biólogo Miguel Dclibcs, 
director de la Estaci6n BiolóJica 
de Doñana, opina: •s; no se lim
pia más, es casi inevitable que. 
como este año, sin lluvias y con 
altas temperaturas y con mucha 
gente que se traslada al campo en 

verano, los montes ardan. Son auténticos 
polvorines,' y a la mínima. se produce la 
tragedia. Una bengala, una colilla, un 
tubo de escape muy caliente que entra en 
contacto con unas hierbas muy secas, un 
descuido al quemar en un vertedero ... ". 

Parece que hay consenso en que la cau
sa directa principal son loa descuidos y las 
nefllpnciu humanas. Pero una cosa esta 
chtapa que hace saltar aiJa y otra la 
auténtica razón. El asesinato del archidu
que de Austria-Hungria en Sarajevo fue el 
detonante de la Primera Gucna Mundial. 
pero a nadie se le ocurn pensar que esa 
fue la causa de la conllasnción. De la 
misma forma, el ingeniero aJrÓnono 
Eduardo de Miguel, que trabaja para el 
Fondo Patrimonio Natural Europeo, cree 
que el fuego es el resultado final, el llama
tivo y negro desenlace, de una acumula
ción de cosas mal hechas: •La causa prin
cipal es que el bosque realmente no le inte-
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resa a nadie, porque no es rentable. Con la 
huida de los pueblos -ya salo un 9% de 
los españoles vive en el campo-- se ba 
abandonado el cuidado de los bosques y 
una serie de usos tradicionales que los 
mantenían limpios, desde recogida de leña 
hasta ganadería extensiva. Ahora. la acu
mulación de biomasa debajo de los árbo
les es tal. hasta en los conafuegos hay 
hierba. que resulta muy fácil que arda". 

Tres 'Ibizas' menos de moote 

Hay que cuidar el bosque, no sólo 
acordarse de él cuando se quema. Para 
Eduardo de Miguel, dos defectos muy es
pañoles están en la raíz del problema: la 
falta de planificación, de trabajar con la 
vista puesta a largo plazo; y la descoordi
nación en el momento decisivo -a la 
hora de enfrentarse con urgencia a las lla
mas-- entre Gobierno central. comunida
des autónomas y. ayuntamientos.· 

El bosque, oiYidado 

R. R. 
Han ardido, en lo que lle
vamos de año, unos 1.600 
kilómetros cuadrados fo
restales (o sea, un área 
como tres lbizas). Diez 
, .. eccs más que lo que ar
dió el año pasado entre el 
1 de enero y el 7 de julio. 
No todo es bosqúe. Con 
arboles se han quemado 
700 kilómetros cuadra
dos. 

millones de hectáreas de 
bosqúe (la cuarta parte de 
España), en 1950habia 11 
millones, y en 1900, poco 
más de JO. 

Además; el fuego es un 
elemento natural en la 
formación de determina
dos bosques . Hasta el 
punto de que un estudio 
realizado en el famoso 
Parque Nacional de Y e
llowstone (EE UU) con
cluyó: MProbablemente, 
la conservación de Ye
llowstone requiere la exis
tencia de fuegos periódi
cos. aunque, al contem
plar las zonas recién que
madas, resulte difícil 
aceptar que los troncos 
calcinados y los suelos en
negrecidos -formen parte 
de la dinamica natural de 
estos ecosistemas" (Qun
cus. julio 1990). Tanto es 
así qu_e incluso hay pinos 
--c:l cumurtu. en concre
to- que producen piñas 

que salo se abren con las. 
altas temperaturas -bas
ta 200'C- de un incen
dio. Ojo, el fuego ha ayu
dado a confonnar bosques 
como el mediterráneo; 
pero el hombre ha introdu
cido un elemento penurba
dor, que es donde radica d 
gran desastre ecológico. 
Ha alterado el rírmo de la 
naturaleza - al igual que 
en otros procesos natura
les; como el del clima- y 
ahí esta lo grave. La repet>
cíón de incendios cada po
cos años en amplias zonas 
de España - sobre todo en 
la franja mediterranea
está acelerando el prooeso 
de d~sertificación, que 
afecta ya a más de un 15% 
de. España. Y desertífica
ción quiere decir la nada: 
suelo estéril. 

Los propietarios de bosques, cada vez 
más endeudados, se quejan de pocas ayu
das para mantener en buen estado los bos
ques ~ otra cortina de humo que se 
quemen menos los bosques privados que 
los públicos, excepto casos. como los pi
nares de Soria, en que son muy rentables, 
y. por tanto. esliÍn muy cuidados--. Y Ri
cardo Vélcz conh:sta que la Administra
ción no puede asumir toda esa limpieza 
del monte. "Son costes terribles". Cree 
que en España se inviene lo suficiente: "El 
gran problema está en que confiamos de
masiado en la tecnología y menosprecia
mos la fuerza de la natur.oleza. En esto se 
puede gastar todo lo que se quiera, pero 
hay que poner unos límites; y yo no creo 

La $emana que ahora 
termina pasara a la histo
ria. Si España ardiera al 
ritmo en que lo ha hecho 
los últimos siete días. en 
cuatro años se habrían 
chamuscado todos nues
tros bosques y montes. Es 
lógica la alanna. Y lógica 
también la sospecha que 
estad asaltando a mu
chos: con tanto incendio 
cada verano. ¿se está que
dando España calva' No. 
aunque es verdad que los 
incendios de los últimos 
30 años están dando un 
golpe bajo a la recupera
ción de la masa boscosa. El combate aéreo ·~·; :-.):.~. 

que en España invirtamos poco". · 
En un infonne del año pasado sobre 

incendios, los grupos parlamentarios del 
Senado concluyeron que ya es suficiente 
-incluso demasiado- lo dedicado a la 
extinción; y ahóiá hliYl!il!'poncr más el 
acento en la prevención. A mb desarro
llo, más fuegos. Vélez explica que en Ma
rruecos se queman menos los bosques que 
en el Mediterráneo europeo -a pesar de 
tener menos medíos--. porque la gente 
aprovecha la leña y hay ganado pastando. 
Por la misma razón, en la California de 
EE UU. aunque cuenta ron más medios, 
arde mb el bosque que en la de México. 

La evolución de la su
perficie forestal arbolada 
durante el siglo XX ha 
mantenido un ritmo cre
ciente, salo frenado entre 
1940 y 1960 por la trans
formación en cultivos de 
áreas forestales. y entre 
1970 y 1990 por el efecto 
destructor de los incen
dios. Además, ·la llegada 
de la democracia coinci
dió ron un bajón impor
tante en las reforestacio
nes. de forma que en los 
ochenta llegó a ser más lo 
que se quemaba cada año 
que lo que se repoblaba. 
Si ahora hay unos 12,S 

Lá nora a~ea 
IÑS importante 
de Europa dediada 
a la extinción de 
incendios opera en Espana: 
66 aviones y 23 helicópteros 
despeQan desde 48 bases 
para descargar agua 
sobre los fuegos. 
B ataque nunca es directo; 
el agua se esparte por los 
llancos del incendio, sobre 
los cortafuegos construidos 
por el equipo de tierra o en · 
locos secundarios de menOf 
imPQitanc~ 
El fuerte viento hate que gran 
parte del agua se evapore 
antes de tour las namas 
y hace Ineficaz la labor 
desdt el aire. 

AR~· . 

Fernando Prieto destaca lo nefasto de 
las reforestaciones y explica que las espe
cies que más se han abrasado son las más 
empleadas en repoblaciones: M Los árboles 
más afectados por el fuego, en relación a 
la superficie ocupada, son el eucalipto y el 
pino de Monterrey, y ambas son especies 
introducidas. seguidos del pino marítimo 
y el pino carrasco (especie que ha ardido 
masivamente estos días en el litoral medi
terráneo). Muy por debajo quedan espe
cies autóctonas y frondosas, como robles. 

· alcornoques y encinas. Hayas y quejigos 
ocupan el último lugar". 

No "'Y dos Incendios Iguales. La causa. el origen. 

Ataque tan frontal a los pinos tampoco 
es justo. El ingeniero de montes Antonio 
López-lillo está de acuerdo en que son 
más inflamables que las frondosas, pero 
apunta que son imprescindibles para rea
taurar zonaa desoladu y preparar el terre
no para las frondosas. MLos pinos vienen 
a ser'", c:u.enta. Mios vasallos que adecentan 
la casa para que habi ten los se~or~"· 

la vegetaekln de la zona, las condiciones atmosttricas. 
contribuyen a la diversidad de formas de propagación 
de las ll¡mu, B luego suelt torntfll3f m pastos y 
matorrales y st extiende a los irboles. · 
La YeQttación y, sobre lodo. et viento 
detennitwlla diretdón y la rapidez 
4el MOCI de las llamas,. 
Estas tienden a l!lO'mst inh · 
velOzmente cuandO suben por una 
ladera que cuando bajan por ella. 
La altura de las llamas es mayor 
tuando arden matorrales y restos 
de torta de leila. Los obstkulos noturalts 
(torrientes de agua. pantanos. 
zonas rotOSaS) y las tOnSirutdonts 
(Cintltru, cortafuegos y pol>ladontt) 
dtlltntn .. avante dollnetndlo 
o modiflcln su turso. 

la sorpresa del fuego ·• 'z··· 
Cuando w dtseubrt un pequtllo luego lo ldul 
es ahogarlo ton polodu dt llttra. pero si no st 
putdt controbr, lo mejor es IWisa< lo antes 
posible. 

• Nunca mtttrtt ·en ti'"-
• No lltuartt en ti "'"" c1t IIVIRCt dt llllllmU. 
• Ellu9at mAt ptlfOrwo" ti lito dtl montt. 
~ 1011U yt QutrntdU tOfl rnU lfOU,.._ · 
• Cerea dtl tutlo t1 hilillO"- denSO y w mplll rntiOf. 
• Dentro dt lu uau. etmt PI*IH Y '/tntlllal Y taponar 

tos rtndlju con trapos y tollas h~mtdU. 

1 

1 
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CANARIAS 7 09~07-94 

Los ecologistas españoles observan 
oportunismo en la reforestación 

·.-~n.• . ; "~"'' 'tl;lC.C.of'l(':$ t!ü J.O· 

;.;:~· ;, : ~ .,:. I ·~.J.ro ((lf .. l( l O(lt'YtU'll51.:: 

lls e•.::_ ~ ~ ,.-. r.e! CC()tf.."t•~~~..: ._.l.! •1P.S· 
l.:w c.:n :-, .-4 ;1.~ 1 os fondos 
CU'Y. •. •··· •1?. :ohcsó• a .• 1 rt!to
'i!il.X•) ·1 el~ i;ii ZOOtJS ~ 1130 

:~ :"~':r-"..J;:;.;.:~ t'l los IncendiOS 
vcl'.n;o .~...-c~~ ~;~~ f';JI~tdrvftf~,"\S 

;..g~t..-c··~~ P.Coklglstól!O t~'-l:• · 
, .:\..\S -::• ·:;o:.>~ ·, N;y~ Scira 
ltc p .-;~:~ :-..:. :n.:ls (X.)()riur ... st3 
•.J..";r.a::, :::>f•:J:'~tit! nhsoh • .::a 2. kt 
·e't-t.~l:l:.O,.., oe \OS ~e!i. Cal· 
O"".ao:;-, ' t:!t : •eol~Cf1"iet'te P20000 
hecl;r~JSJX:WaJ'lOID) P'JfalocuaJ 
se rFo .. ·:.· ;! 3 kJS t()l""'(lo::J OJO· 
r~J$ 11& "=.)~ on Qut~ se nat" oe 
'f"Voéf'l ' en :-f\..-cin ambtente La IJE 
ea..yc -~ ~ mero.; ~ 4.~ de 
iOs ~cs. o~ COhesiÓn ouc con
:e!le • -os paises n•cmO<Os se 
ocs•wlrn 3 la COf"'SCf..,iJC:ión ~e la 
!'lo1lL'&! C'Z~ =· al)o nasaoo Espa-
1"'3 ~ de .,-.;ri$N m.\s ne la 
"NNad t;C CSO:} !0"\dos al 00 pr&
se:>I.Y <lS :xoyeciOS oponL.nOS. 
-Eogoo 1!";10 no pudo dar m&fOl 
oruet:~ do>~ cesint<.~és q.,e le p<o
ckce el rrecic 31T0enle-. ¡:.f.,•nó 
S:Jto.:~ Ma:t'n. oe b Coord na
COI3 ~·1 .'l!".ocoa:oooes J1;!!ll...[a 
Oc!Pr·c:;: ÁIT'b•911!a·( {Coda) 
..Ntiita es :3r00 j)::tr;t rec~:. 
::K.'f:J 3S -.."P.'g<YllOSO Que tenga 
:r...a Ci:X""fa' "' que med•a España 
SE :»l.(:fl"'~ ~z-o OfCOCJ.4'léilse cet 
m..~:JJ: :Nnt~IA•, añadiÓ JIA;JIIIt'l 

=>a·co ~""'' dR Gre<inpeocc. 
a~"J .. ·r: :::•:e 01 qobemo rf!C.()r.c>
ce t3:::.rt~• ·· ':'lrctc lil ~d1~ 
oe .)(.1:.:..~· c:m:·a k>s .nc:er-oo~ 

·Lo e.·; ::e!><! hacer et Qotiemo 
~. ,;.r.f";t.r::·so: c!c cr..e esas ref.:l· 
~ ....... :.,. . ú ld:i ;e·an lJOC'('.I'-'ltlas. 
~\A .. !:;- :;:lf: i':· e::o aulóc:unas y 
-as..t::: :-otl\~,e~s . .,. .. roo- c:xneo
:c ~ .. : :;...·v:; Qt..e :;(; t>".Jeden 
rt::{Jt'l'f.!f:J ' ~::; y otré)S que oxi
c;er ,,- C!ih .• n-:> 3d~ua3> cor· 
c-..,.~ :iat"'! .. "!)O Mm11n P:J•B k>s 

~Cr .. CYJ !."3S lcr.; P'C:~'CS :)-;
•: onsen.·J:X:;'l Qu~ e ~~rf.c, r ¿ 
;u~2t"':~do tt.1SJ,'l a-.c,·o úl l:- .¡ 

U( ·w,.. .r.CJ~ t.Vl -~fYUS c...e 
ten,¿n :'(.'CO o naos Q _,..: ver ce•· 
t:1 :':"'P.do ambler:e t- roch . .s=· 
r.;:ua :eatz~ re~orestc;:tOOeS ''l· 
nrop1acas -lo cenJnciam:s 
ante !.J u=. que pa.cce e~ .. 
R<;l;:t~ ,.. .egutoric.;.ces-. ':ft'~': 

"·~'""' 0ar•~<>Coea. ag<>t>...··: 
d~ p·r-nero. éViiüi r.tJP. eSp.J· 
f-10!', CO"lll t'fle repoblar y ce-, .. 
01ocur3""Co' oreset~C)f .as ~· 
c•es aJtóctor.as Gree"J.~V..'r 
prOJ)Of"e a1 Goote-o cue O"~ 
f\.CC C~.)S ac1uaC'!lOe'S CO"" t: 
iJI)O)'C dei Conse.-c AseSO' ;>;
MediO AJT\Illente. ;:.t q.,e los e-:..>
logoSias aeon ·P"e-.al"'""'...,.~ 
am:l-:O'"'ado· 

El cóndor andino, a punto 
de d esaparecet 

Et 31'r.\al smoe~o oe 'ot> pa.. 
ses Olf'OnoS, el go;¡ne.ro c:rr
dor. e.usr·'a en poco toefl'4>0""" 
:Jmca~ :&n las r.o"ledas ce 
Ecu.>eor. ya QUe ,.. C.O.mo ~.,., 

~la:::)loi:Cot_, uuQ en r.~ l r. 1:.•~ oc 
~-·~Kr• :;•lO 75 ~e t."SO"..; el~f'l:.1 · 

''s ~.,- t~•te e~'"' a ur. paso oe 
t.Jt...~llec.Cf~ . o l\·~rnarOf'l ontca 
"f"' j...eves petoOCISIOC.~S . 

Elill•moursode 1992·~Jw 
la c.;c.,naaoón {)frlllotógl(;8 t1P.J 
EC\.13d0'. 'cve.a"ll par et dlauo 
Et ClY.ncroo c:.!JOÓ tooo et letrt· 

rouo ~ ect..ator..a~.a 

Pa ero. los c•notólugos e<:ua· 
to ·.anos esperaOil tl mulltph:ar 
00' " a.,cJ'o~ ·~iuhado det censo 
Ofltt:t' or y reg•onaiiZado de 1991 . 
que en1onccs ::escuoroó ünoca· 
merfP. .SS qempares · 

·E!tas enD',...es aves carrc::arie· 
r.'lstamocén seet'ICUefllraf"' al bar· 
de de ta eK~onc·on en todo el •es! o 
de •a vas1a :i·ea de su aostrbu
oón orogona1 e"\ ta Surar.>é<ica 
anatNI. deOIOO a ta C:lcen3 des
p;adada. a las <iuem3S perma
nentes y a ta destrucción de sus 
areas de VIda t:fl general. C'e<Ín
dose asi. tx>' c::ousa drecta del 
'>Orrelre una ~uda falla de al· 
meroo oor~ e: cóndor ondono-. 
a~ ct (11ar-c ccuatcxiano. 



EL PAIS 9-09-94 · 

La torre vigía 
es~aba desocupada 
cuando se . 
inició el fuegQ 

, . VIENE DE LA PÁGINA 1 . 

· ; ."En gran .parte ha sido sólo un 
· · · fuego de copas [de los árboles]" • 

. · · aseguró· Murtra, .. por lo que m u
. chos de los árboles reverdecerán 
la próxima primavera". Murtra 

. ·agradeció a los trabajadores de 
las canteras su ayuda, con ma
quinaria pesada, en la extinción 

. del fuego. . 
Miguel Ángel Hontoria·, se

cretario general de UGT en la 
Agencia del Medio Ambiente, 
aseguró que hay otro factor que 
pudo aumentar la virulencia del 

- fuego: ·"El incendió se propagó 
·rápidamente sin que nadie se die
ra cuenta porque la torreta de vi

·. "gilancia de· la, Peña . de Cadalso, 
situada en el monte . donde co-

· .. menzó el fuego, ¡estaba vacía!". 
' ; Hontoria criticó tambié_n el ope
::~ rativo de incendios de Protección 

· ·::: Ciudadan~. "Es ineficaz". dijo, y 
. :_··. aseguró. que cuando Jo·s agentes 
;~ forestales del AMA se el)ca¡:ga

. . ·; · bari de la prevención, las torretas 
~?: siempre éstaban operativás. · 

, i ::;_;; __ Murtra reconoció que en la 
':<.torreta no había nadie a las tres 

. -~---' ite ·la tarde, -pero negó que este 
~:. hecho túviera im¡)ortancia: "En 
. , absoluto se puede hablar de ne
·~. giigencia~. Aseguró que sólo pa-

saron dos miQutós desde que los 
bomberos de Toledo dieron la 
alerta hasta que el fuego fue de
tectado· por la torreta de Ceni-

. cientos. "Lo que más dificultó el 
control del incendio fue la inac
cesibilidad del terreno y, sobre 
todo, el viento", dijo. 

i 
¡ • 

Las llamas no respetaron las 
fronteras autonómicas y también · 
asolaron otras 100 hect.áieas· de· ·:-•· 
pinos castellano-manchegos al 
extenderse el .fuego hasta la pro
vincia de Toledo. Enrique Lum
breras, de la Consejería de Agri
cultura de <:astilla-La Mancha, 
confirmó ayer que alrededor del 
70% de la zona quem~da corres
ponde a superficie arbolada. . 

·Las hectáreas calcinadas se 
sumarán a las 1.087 arrasadas 
por los 380 incendios forestales 
declaf!ldos en 1994 hasta el pasa
do martes. · Hasta entonces sólo 

.se habían quemado 207 hectá
reas de superficie arboladas· (880 · 
estaqan desarboladas). 

· Par~ d~· iap~ces ::: ·. ·:. 

Este incendio se pone a la cabeza 
de la lista de los cinco más des- ·: 
tructivos del verano, por delante 
del de Navalafuente -el 13 de 
agosto ardierón 145 hectáreas de 
roble, matorral y j>astos-, el de 

. . Pedrezuela -1 S de julio, 80 hec
táreas de encinas y matorral~. 
el de Villarejo de Salvanés -26 
de junio, $9 hectáreas arboladas 

·.de pino~ y el de ·Momta de "{a
. .. juña -19 de julio, 41 de zona de
. sarbolada. . .: , · .. ·: · f:":'' · ·, · 

El incendio . también mermó 
. los dom~nios ae-las aves.rapaces 
mediterráneas~ que tienen en esta 

.zona próxima al pantano de sa'n 
· Juan uno de sus paraísos.- "Estos 
montes son de una riqueza ecoló-. 
gica impresionante", se lamentó 

_Martín Fraricisco:Arévalo, por.
tavoz de la Coordinadora de Or- · 
ganizaciones de Defensa Am
btental (CODÁ)? "sobre todo 
por la presencia de las más valio
sas joyas de la avifauna·esp~o.,·. 
la" .. AguiJas imperia,les; buitres 

. negros y águilas reales, entre 
otras especies amenazadas,. vue
lan y hasta crian en'éstos parajes. 
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TRIBUNA 

C o n si d era e iones s o b re el Plan F o res tal N a e i o na l 
El régimen deayudaspara reforestar tierras agrícolas, a¡JrobadofxJre/ Gohien/tl 
en nwrzo de 1993, está tan condicionado por los criterios de la 11/IC:t'a Política 
Agratia Comunitaria que difícilmente puede serco11siderado como t'álido para 
combatir nuestro principal problema ecol6p,ico: la erosi6n. 
1x1r Hduardo de Mi~uei/Jeascoecbea 

El nuevo Plan Forestal no es sino un programa de ción forestal glohal. Un ejemplo sería la adectwda 
ayudas derivado del ReglamentoCEE2080dc 1992 · gestión de las caheccras hidrogr.ílicas. que irnpli-
sobre la reforestación de tierras agrarias. cuyo ver
dadero fin es la disminución-de los excedentes agrí
colás comunitarios. Así, los criterios que se utili
zan para la concesión de ayudas dentro de este plan 
son mínimos y excesivamente simples. Los pro
gramas se limitan a éonsiderar la superficie a plan
tar y las especies arbóreas a utilizar, pero se olvi
dan de que la p"rincipal prioridad de este · país no 
debiera ser disminuir el déficit en madera o pasta 
celulósica y sustituir cultivos agñcolas excedenta
rios, sino paliar el alarmante proceso de desertifi
cación que padecemos. 

La silvicultura mediterránea debe ser una activi
dad integrada con las prácticas agrícolas y gana
dera$. La importación de los modelos forestales norte 
y. centroeuropeos han roto el equilibrio con estos 
usos y ha generado en las últimas décadas una esca
lada de problemas ambientales graves. Por ejem
plo, se aprecia un incremento alarmante de los incen
dios forestales, ante la ausencia de prácticas de con
servación de estas superficies. 

Así, dentro d.e este nuevo Plan Forestal. se sigue 
estableciendo la prohibición del pastoreo en las plan
taciones como condición para la concesión de las 
ayudas; cuando precisamente es fundamental per
mitir y fomentar el pastoreo·extensivo en las áreas 
forestadas, siempre que éstas pasen de una cierta 
edad, según las especies, o si los plantones se pro
tegen adecuadamente. Especialmente importante es 
el pastoreo de cortafuegos y enclavados. (:on esta 
medida no sólo disminuye el riesgo de incendios, 
sino que se distribuye la fertilidad de los suelos, 
aumentan los recursos pastables y se incrementa la 
transitabilidad. 

La utilización para la reforestación de tierras agra
rias fértiles y con bajos problemas erosivos supo
ne un grave derroche de recursos, máxime si se tiene 
en cuenta que la mayor parte de estos terrenos están 
rodeados por suelos .en pendientes, muchas veces 
eriales sobrepastoreados o antiguos cultivos, con 
graves problemas erosivos y que, por lo tanto, debie
ran ser prioritarios a la hora de acceder a un pro
grama de forestación. 

Otro de los grandes problemas con los que se 
tiene que enfrentar la política forestal en España es 
la dispersión de actuaciones forestales en diecisite 
programas autonómicos, que impiden una ordena-

caria una planificación y ordenación de los culti
vos foresl:lles a nivel supr.1-autonómico. 

Incluso dentro de los programas zonales a nivel 
autonómico se propician actuaciones que favore
cen la dispersión y parcelación de las eXplotacio
nes forestales. con numerosos propietarios escasa
mente organi7..ados. Elloorygina, por ejemplo. incre-

1 

mento de costes en los tmtamientos silvícola<> y actua
ciones descoordinadas, con consecuencias econó
micas y ambientales importantes. 

Por último. y ya que parece ser que los criterios; 
ambientales y sociales se han relegado a un segun-! 
do plano. cabe señalar que tampoco existe un plan-: 
tea miento económico serio a la hora de abordar el 1 

Plan Forestal. No se tiene en cuenta en ninguno de! . 
los programas autonómicos consideraciones tales 
como: ( 1) la cadena de la industria forestal. es decir. 
el valor añadido real que se pretende obtener tras 
la taia de la plantación, la distribución y proximi
dad de aserraderos e industrias maderera<>. de mue
bles o celulósicas, la contratación de mano de obra 
local o foránea, etcétera; (2) la integración de los 
proyectos dentro de la comunidad local (ya se ha 
demostrado que la silvicultura industrial a gran escá
la generalmente no beneficia en términos socioe- 1 

conómicos a las áreas rurales donde se asienta); (3) 
1 

los costes externos a la<> plantaciones forestales (incre- ' 
mento de incendios, técnicas agresivas sobre el suelo. , 
aumento de sedimentos en agua); ( 4) beneficios ex ter- i 
nos de las plantaciones(proteccióndecultivos. mejo- ; 
raen la calidad del agua, mejoras de hábitat); (5) \ 

. proyecciones de la demanda futura: ¿cual será el i 
1 

ingreso derivado de las plantaciones cuando éstas .

1 
se talen dentro de varias décadas? 

Esta falta de previsión económica en décadas pasa
das ha originado una rápida caída del precio de las · 
maderas de baja calidad derivada de un exceso de 
oferta de maderas de conífera y otras especies de 
crecimiento rápido (más del 90% de la superficie 
plantada en este periodo lo ha sido con estas espe
cies). Sin embargo, hemos de buscar en el merca
do exterior una gran parte de las de mejor calidad 
(robles, hayas, etcétera). 

Autor: Eduardo de Miguel Beoscoecheo. ingeniero agróno
mo. es responsable de los oclividodes relacionados con 
bosques y ogricuhuro de lo coordinadora ecologista 
~y del Fondo Patri monio Notv<ol Europeo. 
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ITOIZ (NAVARRA) 

• 
Oposición a la construcción del embalse 

La Asamblea de la UICN insta a España la no construcción 

Destitución del subdirector general del !CONA, razón Itoiz 

CAMA 

Informe de la UE, archiva la queja ecologista. 
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.... ·. : -~ ·, .. · ::.- · -.~: ·-· :-\. ~ .:,· . -· .. ---~--~· 
:o ::Ja·:cE 'admite-denuncia i 
:.;~.: ::C:contia · JtoJz; .. +;': · - ~·::; '~:< i~,:::i .. -... 

i.a . Cbrilisión d~· la CE ha ad-
. mitido a trámite. la denunéia : 
. contra la .construcción del • 
pantano de, Itoiz interpues~a · 
por la ·Q>ordinadora de Orga- . 
nizaciones <le Defensa Me- : 

. dioambiental, en la que critica 
•el enorme impacto qtie .. 
ocasionaría sobre las ·romurú-' 
dades faunÍsticas· de la zona ... 
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- LUIS AZANZA 

M,anHestaclón en ~amplona, el pasado 6 de noviembre, a favor de la paralización del pantano de Hoiz. 

La Cumbre de la. Naturaleza jnsta a 
. ~ . - . 

·España a descartar· el_- embalse de Itoiz 
La Unión Mundial creará una oficina para el Medjterráneo .. . . . - . 

MALÉN RUIZ DE EL VIRA, Buenos Aires 
ENVIADA ESPECIAL 

La asamblea g~neral de la Urúón Mundial para 
·1a NaturaleZa (UICN) acordó ayer instar alGo
bierno español a descartar la construcción de : 
las infraestructuras hidráulicas que generen gra~ 

- \ .. 

ve8 impactos ambientales, "como pudieran ser 
los embalses de Itoiz [Navarra), Geoal (Mála
ga], Fuenteguinaldo (Salamanca], Matallana y 
Pozo de los Ramos [Guadalajaraf', previstos en 
d Plan Hidrológico"Nacioruil y los planes hi-
drológicos de cuencas. · 

La masiva asamblea, de 1.200 
representantes gubernamenta
les y no gubernamentales de 
más de l 00 países, refrendó 
una resolución presentada la · 
pasada semana por cinco gru-

. pos ecologistas españoles e in
cluida entre las más de 150 
propuestas· que continuaban 
ayer votándose al cierre. de esta 
edición. · 

El texto de la propuesta fue 
suavizado ligeramente el día 
anterior tras la intervención 
del jefe de la delegación espa
ñola, el ~irector geóeral del 
leona, Humberto da Cruz, an
teriormente directivo de Ami
gos de la Tierra, uno de los cin
co grupo fmnaotes. Tras esta 

. modificación.- que generó ten
. siones entre los representantes 

del Gobierno y de las organiza
ciones ecologistas, los prime
ros no plantearon objeciones a 
la propuesta. 

La Secretaría de Estado 

para Vivienda y Medio Am
biente se abstuvo por conside~ 
rar-que como tal no puroe ins
tar a nada al Gobierno español 
eri un tema que atañe además 
al ministerio en el que está in
tegrada . 

Da Cruz señaló: "No apo
yamos pero no rechazamos la 
propuesta; que transmitiremos 
al Gobierno, ya que se trata de 
prestar especial atención en de
terminados casos". Por los 
grupos ecologistas, Santiago 
Martín Barajas, de la CODA, 
dijo que si ahora el <Jo61erno 
español no paraliza· Itoiz su 

·credibilidad internacional que
dará muy disminuida. · 

~-asamblea aprobq tam
bién la propuesta _española de 
crear una oficina regio mil de la 

. UICN para el Mediterráneo, 
aunque modificada en el · senti
do de que su sede puede estar 
en España, que ya se ha ofreci
do a albergarla, o en otro país 

que se pueda ofrecer. La reso
lución se basa en integrar a los· 
países mediterráneos, de tres 
continentes distintos, señaló 
ayer Da Cruz . . 

La protección de las balle
nas fue ayer también objeto de 

. debate, al pretender Noruega 
dejar la puerta abierta a la caza 
de algunos tipos de cetáceos. 
Su derrota le llevó después a 
objetar o abstenerse en varias 
votaciones: La Comisión Ba
llenera Internacional debe de
cidir el próximo mayo si crear 
o no de un santuario en el 
océano Sur, por debajo de los 
40 grados de latitud. De los 
países ribereños sólo Chile se 
opone. 

Forman parte de la UICN 
773 miembros, en 123 países. 
Pe ellos 68 son Estados, un 
centenar de. entes gubernamen
tales y casi 600 organizaciones 
no gubernamentales naciona
les o internacionales. 
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Gre·enpeace califica 
de ilegales las obras 
del embalse de Itoiz 

MI KEL MUEZ. Pamplona 
La asociación ecologista Green
peace reiteró ayer que las obras 
de construcción del embalse de 
Itoiz, ·en Navarra, son ilegales. 
Del estudio realizado sobre el in
forme del Ministerio de Obras 
Públicas, Tra,nsportes y Medio 
Ambiente (MOPTMA) relativo 
a Proyectos en procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental 
(EIA), en el que se repasa crono
lógicamente el proceso de todos 
los proyectos de obras sometidos 
a EIA, Greenpeace deduce que el 
de Itoiz "es t:l más rápido que el 
MOPTMA haya realizado 
nunca". . 

Según Greenpeace, el proce
dimiento completo de evalua
ción se hizo en apenas cinco me
ses, frente a una media para pro
yectos similares superior a los 
tres años de intensos estudios. 
Las fechas citadas por el informe 
del propio ministerio para el 
cumplimiento de los distintos 
trámites no coinciden con las de 
presentación de alegaciones por 
parte de otros organismos oficia
les como el !CONA, según seña
la la organización ecologista. 
"Con las fechas citadas en dicho 
informe", añade' Greenpeace, 
"no hay tiempo material para la 
realización del ~rániite exigido 
por ley de sometimiento del EIA 
a información pública por parte 
del.MOPTMA". Greenpeace de
duce "que no se realizó". 

Por todo ello, Greenpeace 
pide la inmediata paralización de 
Itoiz. Tanto esta asociación 
como la Coordinadora de Org~ 
nizaciones de Defensa Ambien
tal (CQMl que ha realizado 
üña petición similar, han dirigi
do un escrito al presidente del 
Gobierno navarro, Juan Cruz 
Alli, solicitando una entrevista 
con él. ~. Greenpeace y 
Amigos de la Tierra han instado 
al Gobierno central y al navarro 
a cumplir la resolución adoptada 
por la Unión Internacional de 
Conservación de la Naturaleza 
(UICN) en su r~iente asamblea ' 
general en Buenos Aires, donde 
se pidió descartar definitivamen- ' 
te la construcción de Itoiz. 

EL PAIS 29-01-94 



Juventudes Socialistas, grupo 
afín al PSOE~ se unió ayer a 

las ·organizaciones ecologistas 
miM.. Greenpeace, APENA 1 
WWF, Amigos de la Tierra y Jó- · 
venes por la EcolC?gía en contra 
de la cOnstrucción del polémico 
embalse de ltoiz (Navarra). Ayer 
firmaron todos un documento 
pidiendo la paralización inme
diata de las obras. 

EL PAIS 01-02-94 
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La (ISamblea de la UICN pidió la paralización . de · ki ·presa de Itoiz 

DURAmC los días 17 
al 26 de enero ·ha 
tenido lugar en la 

ciudad de Buenos Aires la 
XIX Asamblea General de 
la Unión Mundial para la 
Conservación de la Natura
leza (UICN). Más de 1.2.50 
delegados y unos 600 peri<r 
disw estuvieron· presentes 
en dicha reunión que se 
celebra cada tres años en 
un país distinto y que supu
so la mayor cumbre 
medioambiental celebrada 

1 en el mundo desde la de 
Río de junio de 1992-

u IUCN es. una organi
zación compues~a por agru-
paciones DO gubernamenta-

l 
les, países~ y orga
ni5mo5 internacionales, que 
vela por la protección de la 
oanuaJeza tet!~ y aun
que iRIS resoluciones no tie-
nen rango.vinculante tienen 

1 un peso moral enorme. De 
ah! !¡UC la resolución toma
da • mstando al gobierno 
español a descartar la cons-
trucción de cinco grandes 

1 
presas. entre ellas la de ltoiz 
que tanta polémica ha 
.lc:vantalb por las repercu
siooc:s ambientales de su 
construcción, permitan 
l!brigar la espennza de que 
:1 ministerio que dirige José 

1 

Borrell cambie ahora su 
decisión de llevarlas a cabo. 

Más de 150 resoluciones 
fueron presentadas a la 
asamblea para su aproba
ción. Entre ellas, el comité 
gubernamental español pre· 
sentó dos y una enmienda 
a otra. de ellas, rclaiiva a 

·: -';: 
···". 

boración. u otra petición 
española fue la relativa a 
la creación de una oficina 
regional de la UICN en el 
Mediterráneo, con sede en 
España, que fue ai:ep1ada 
por la asamblea. Según 
Hurnbcrto da Cruz. director 
general del leona, España 

En cuanto a las organ;. 
zacioncs no gubcrnamenta
ks.. klS grupos conse rvac~ 
nislas ·españoles presenta
ron una única resolución 
relativa a la •gest ión del 
agua en España•, que es la 
que: i n.~ta al Gobierno espa
ñol a descartar la construc- . 

(Guadalajar.l) y Pozo de los 
Ramos (Guadalajara ). 

La resolución fue apro
bada y contó con el apoyo 
de las · organizaciones no 
gubernamentales de Amé
rica Latina, Países Bajos, 
Australia y Nueva Zelanda. 
: Entre las ·resoluciones 

..... :·~ - .~ ... ;.: . . 

, CDJ:t,~~PLANET A 
.. ~ ~ ·, .. : . t\~i~ : ~- ~.--... ·~ .:· , 

la ut~Ón:;-&; .red¡; '(j/'"j,o~ ~ida.las baseS ción de infraestructuras 
deri_va. Espada apostaba · para· la creacian de dicha hidráulicas que generen 
por su prohibiQón. pero la sede .en. nuestro pafs.lo cual graves impactos ambienta-
asamblea sólo aceptó una supondlá l!fl_{Oro de trata- les, como en el caso de los 
moratoria. · m1ento de la problemática embalses previstos de Itoiz 

Una de las resoluciones del Mediterráneo, dando (Navarra). 01yas obras ya 
presentadas fue la petición acceso al mismo a~ los · ban comenzado, Gen al 
de dotar de una rcglamen- paises quc-"tienm J;Ompc- _ ~~ga).. fi!Cnteguinaldo 
tación a ·los comités Dacio-_ tenciascn~l .-: ... · . . ·- ·-(Salamanca), Matallana 
na les pari darles oia~r _ •. · 
funcionamiento y efectrvi
dad; el tema fue bien acep
tado por los miembros, 
pero, como 'implica . una 
modificación cilios ~ 
tos, 110 puiló sci aprobado 
el) el moa¡ento, siDO ~ se. · 
dejó para su CSbjdio y eia- · 

. : ·.· 
... .... 

presentadas de carácter 
mtemacional, merece la 
pena destaear: la petición a 
todos los Gobiernos de · un 
mayor ~ a .las comu
nidades indígenas, recono
ciendo su importante labor 
en la COOSClVaCión ~ las. 

· áreas ·en lzs que·habitan; la 
solicitud al Comit~. de 
SupeiViveocia ·de Es¡)ecies 
de la· elaboraáón de nuevas 

.categorías · para 1a Lista 
R.oja de especies en peligro. 
que :sean más efectivas y 
fáciles de interpretar;- la ·. 
refinnacióa de .sil apoyo al 

Comité Científico de la 
Comisión Ballenera Inter
nacional, ct.:. Dirigiéndose 
especialmente a los países 
europeos, se solicitó su ayu-

. da · a los paises 'de Europa 
central y oriental en materia 
medioambiental, dadas la.• 
carencias de sus economías. 
ES de destacar también el 
caso de los australianos, 
que presentaron numerosas 
resoluciones para la protec- · 
ción de diferentes partes de 
su territorio; así como el 
carácter intransigente del 
Gobierno de Noruega que, 
al ser rechazada su resolu
ción en la que pretendía 
que la . UICN le apoyara en 
la caza de ballenas. se dedi
có a abstenerse en la apro
bación de otras resolucio
nes en un intento de obs
taculizar la labor de la 
a~mblea . . 

.El comité español, forma
do por veinticinco miem
bros, contó con una repre-

. sentación muv variada. Por 
un ' lado, gruÍ>os conserva-. 
cionistas cJ¡Codª- Silvcma, 
Bios, An us y Amigos -dr 
la Tierra estuvieron. presen
tes), por otro, representan
tes : de algunas Comunida
des Autónomas como la 
Generalitat de- Catalunya o 
la Junta de Andalucía, junto 
.. · (Siguun pág. 11) -
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Una resdución P condeftG..··~ .¡,~ país ::. :.· . . :: .~~=~~~i¡se 
. . · · · / . : · ' .. · . ·. · . :¡~ --: ,·: · : . ·. ·.· . . cstudiodcim~ambiencal 

LA resolución de la asamblea 
· ¡eoeral de la UJCN sobre 

las pvcs consecuencias 
derivadas de la conStrucción de 
cinco grandes presas en nuestro 
pals coloca a· Jost Borrell 
ministro responsable. al mismo 
tiempo, dd medio ambiente y 
de las obras públicas, en la 
ncocsidad de modificar su 
pertinaz postura. . 

orpn!zacjÓi!es que prCientaroo , popular, pues afecta" a tres : para su aprobláón. El del··. 
la rcsoluci6n,IC intenta ·:!. ••••• . reservas naturales y dos 'rcas Genal (Mllhiga) Inundarla uno 
conseguir la ·paralización de de imporllncia para las aves. de los pocos-bosques--
unas obras cuya l'Qiización Sus aguas inundarlln encinares. mediterrineos que quedan en la 

· constituirían un grave desastre quejigares, pinares y bosques de zona. amenazando a las nutrias 
ecológico. Su postura obtuvo ribera en excelente estado de que habitan eo ella. 
comprensión y cierto apoyo no conservación y afectarán a El de Fuenteguinaldo · 
explícito por pane de especies en peligro como el (Salamanca), afectarla a uo 
Humberto da Cruz_ águila ·real, el quebrantahuesos, robledal y una aliseda muy bien 
En el aso de Jtoiz (Navarra), el buitre leonado, el alimoche, conservados y donde viven 
las obras han conseguido uo la nutria y el desmán de los linces, lobos, águilas reales, 
amplio consenso de oposición Pirineos, entre otras. buitres leonados.-Según se~ las 

. LA CUMBRE DE LA UICN 
RECOBRO ·EL fSPIRITU DE RIO 

- {VICie tÜ p6g, 1) 
a instituciones docentes. 
como la Universidad de 
León. y, por supuesto: la 
propia Administración Cen
tial, CQil representantes de 
la Secretaria de Estado de 
VIVienda y Medio Ambien
te '1 dd .Instituto para la 
Consavacióo de la Natura· 
lc:z:a (Icooa) con su ·nuevo 
dircc:tor general. Humberto 
da Cruz. eocabeDndo . la 
delepcióo. 

Comisiones. Dur.u;te 
los tres dias previos se Ue· 
varÓD a cabo las reuniones 
de las seis comisiones en las 

· que se divide la UICN: 
Educaci6o Comuoicac:ión. w::~. l. . . de. 

de las especies en peligro.: · tion. la organización no 
colaborando con entidades gubemamencal de medio 
derivadas ·de c:onveni~ ambiente ·mis grande del . 
como CITES o TRAFFIC. mUndo. 

Como c:ada tres a11os. la La nueva junta ha 
Asamblea General de la comenzado su mandato a 
Unión Mundial para la · partir de la clausura de la 
Naturaleza eligió a sus ~. general y por un 
representantes para el : periodo de tres . anos. A 
siguiente periodo y e1·pues- : dios se IIIIÍli en d ·mes de 

. to de presidente recayó en · abril d nuevo direc!or gene-:.. 
Jay D. Haír (EE UU).Iaasti ral de la _UICN, en neoze
ahora presidente de la landés ·David McDowel~ 
National Waldlife Federa· elegido baa: varios meses. 

La consll\.tCOdn de embalses y la ~ indvstrial 
cénáaron pal14 del. c1f!ba1e dlxarts ~ cumbt6 de la UICN. 

- ~~ien-
tal. Estxalcgia Planifica. . 
c:i6a, Parques Jaciónales y .. 
Aleas Protegidas. Poste
riarmeote, .p en la asam
blea general. Jos ¡xcsjdentes 
de las comisiones dieron 
cuenta de las tareas n:ali· 
zadas durante los últimos 
tres años. desde la última 
asamblea que tuvo lugar en 

. Pa1b (~). en 1991. 
La · Comisi6a de Eoología 
~ todo su trabajo en la 
coasavaci6n de las zonas 

· h~ y de los bosques 
tropicales; la de Educación 
y Comwlicacioaes ot¡&Aizó 
llllcn:s d.-e d tema etl. 
diferentes n:uoioaes inter· 
aac:ioulcs, panic:ipaildo 
activamente en lo que se 

·. rdicrc a cdUc:aci6o en la 
;~A¡czida 2L La Comisión de 
. Denxbo Ambiencal !la Ira
. bajado, d.-e. todo, Cl1 la 

lqislaci6o sobre divenidad 
bil:ll6gica; la de &trategia 

: PJanjficxióq Ambiental L. colabondo Cl1 las estra· • 

Mil· ·_fmá· ~~;~:~~;¡;de la :ii~za~· 
. . . y :: .. ,· .. ... · ·. . . ·. ·· .. . <·,.. ,...,.: ... · · \~·. . . . . . . :. - . 

DURANTE los días 20 y 21 : . . Uno de ioS ~ inteiesanlef fue Gn:enpeaoe sobrC c:omeráo de 
se llevaron a cabo diez · d de biodiversidad, en d que ' desechos tóxicos; dc::rno5tracion 

.. tallen:s en Jos que Jos ~de las ciiinunidadcs de nuevas tcc:nolog$as, como la·del 

La presa de Matallana 
(Guadalajara) anegaría el 
pueblo dd mismo nombre y un 
encinar con ejemplares de mis 
de SOO aAol de edad y un 
robledal en excelente estado. La · 
zona cuenta con jaballcs, 
corzos, tejones, águilas reales," 
nutrias y azores. . 
Por últimO, d embalse del Pozo 
de los Ramos (Guadalajara) 
afectarla a un encinar y a un 
bosque de alisos muy bien 
COI\SCMido. La launa de la zona 
es similar a la de Matallana. 

que ha sido embajador de 
su pafs en la ONU y que 

· actualmente; . ostenta el 
pueslO. de embajador • .de . 
Num Zelanda ~ Japón. 

Presencia española. 
Entre los miembros de la 
nueva junta se encuentra un 
español. Antonio Machado, 
asesor .~ico de !CONA 
y profesor de Eoología en 
la Universidad de La l.agu· 
na. que fue reelegido para 
representar a Eu~ en la 
UICN debido, segun 1ium-

. berto da Cru2, tanto a su 
. valfa profesional como a la 

vada vez mayor importancia 
. que España va adquiriendo · 
· en materia medioambiental 

Esta primera lsambtea 
~~- d~pu& de la 
4IQIQibre. de RIO IC obser· 
\'Ó .mucbo mis operativa 
que las anteriores. Pan:c:e 
-que la UICN está plena· 
mente dispuesta a que los · 
acuerdos de Río se Qllll· 

plan. sobre todo la Agenda . n.1 e1 Convenio de Bio
diversidad. 

. • tqial uac:iooales de distiD-· 
101 pafscs cliri2idas hacia Ji . 
sustentabilicbcl La Comi· 
IÍÓII de Parques Nadonales 
J An:as Protegidas desern
"peli6 una función in~P.ortan
te en la· pbni6c:ac:íóo dd 
IV Congreso Mundial . de 
Parques Nacionales, ceJe.. . 
bnóo en Caracas en febre
ro de 1992. Por último, la • 
Oxnisi6n de Supervíveoc:ia 
de las Especies, una de las 
... impoctantes, ya que 
cuenta coo un centenar de 
pupcll =•lisias, re&· 
izó una tarea en pro 

penic:ipu1tcs trabajaron en . iildfgenas c:xplicaron cómo los . . Centro Mundial de Monitoreo. p;u:a 
· dilcrentcalemiS. Lo& ta11cn:s luga(ca en los que ellos viven 1011 · la Consetvación (WCMC); . 

Esta organizac:ión, que 
cuenta con mlls de 6.000 
científicos en pnlcticamente 
todos Jos países dd mundo, 
se está convirtiendo· en d 
foro mundial mú impor· 
tante en materia de aiedio 
ambiente, y eso puede ser 
muy útil para resolver los 
problemas en un ambiente 
global~ hace falta que 
fos GobiCTliOS asuman las 
resoluciones aprobadas y las 
c:oosidc:n:o con el respeto . 
que se IIICn:(CO: la opinión 
mú. áentífaca y rac:ional 
sobre Jos temas tratados. 

planteados fuCron los si¡uientes: · _los má riool en biodiYenldad y Jos entregas de premios, como los 
~y paao.·ddinición de . medios~ que lfl permltco galardones Peter Seou oonoedidos · 
~ 'f evaluaci6o de los oonservarla. .. · a tn:a científicos clesapareOdos; 
esfucnol nccc:siarioe pata lograrlo.·. . Pualc:l&meote • la Asamblea . presentación de nuevas . 
utilizadóo ICIIaliblc: de rcc::uts01 Gc:nc:ral tuVieron lugar numerosas publica(:iones, así como reuniones 
naturalc:s rmovables, oonseMici6o actividades de interés ambiental, de los mie¡nbros sobre muy 
de c:spcóes y ceosistemas, pero con carácter muy divcno. ; diversos temas: El Convenio de 
esmt.egia y axJYenCióo de Cada dla. el boletín denominado Ramsar, la CoDvenci6n de Bonn 

· biodNcnidad. capacidad de carga · «El Pingüinooo anunciaba los · · o la Agenda 21. aprobada en la 
dd planda. modificaó6n de .C\atos de la jornada, ~ de wmbrc de JUo.. 
ICiiludea y ¡dcticas ~ -~·.wotico vehtculo de ClOIDUIIiixi6a NUCYC dtas muy inlados dedicados 
~ ambiental pua las · : ·iiitéma. Se rcaJizaron scniinarior. a la conservaci6a dd planeta y ·a 
comunidadca '1 d s-Pd de la· :.-:. d SimPosio Argentino; . . . . procnow:r ante los gobierD05 las 
UICN ldC d IIIUIIdo. · . .;jlroyccx:ioncs de vSdco, oomo d de acciones ncoesarias ·para ella. 
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Fecha 

3 FEB. 1994 

Arrecia de nuevo la polémica por 
el proyecto del embalse de ltoiz 
El PSN reitera su apoyo, Greenpeace mantiene su oposición e IU acude al Com!reso 
La ~mica sobre d proyecto 
dd m~balse de lloiz orr~ de 
nuno. El PSN-PSOE reiteró 
oyer su incondicional opoyo • b 
obro del panlllno, criticando b 
último compoña de la 
Coonlinador2. Greenpeoce, por 
su porte, mantiene su total 
oposición ol emba~. En medio. 
1 U ha solicillldo la 
comparecencia de Greenpeoce y 
de b ~ en d Congreso. 

F BEROIZ. Pamplona 

Li comisión ejecuti•-a regit'
nal del Partido Socialista de 
Navarra !PSN-PSOE). en una 
nota firmada por el secrttario 
general. Gabriel U rralburu. 
salió ayer al paso de .. la última 
campaña de la Coordinadora 
de hoiz contra las instituciones 
y responsables políticos relacio
nados con la construcción del 
pantano de hoiz y que ha teni· 
do su última manifestación en 
la rueda de prensa celebrada 
por esa Coordinadora en la que 
se insultó, descalificó y amena· 
zó al Gobierno de Navarra. al 
presidente de la Confederación 
Hidrográfic-• del Ebro (CHE). 
a funcionarios de lcis deparu
mentos de Obras Públicas y de 
Medio Ambiente y a medios de 
comunicación-_ 

El PSN dice que la obra es 
uimprescindible para el futuro 
de las n=sidades que en mate
ria hidrológica tiene Navarra. 
beneficiosa para la ecología de 
los rios navarros que van a ser 
sujetos de esta regulación y eco
nomicamente rentable para 
Navarra, ya que la misma va 
a ser pagada por el Gobierno 
nacional~. 

Por ello, d PSN anima al 
Gobierno de Navarra y a la 
CHE a que ~gan su tarea 
de consl.r"Uec'.on del pantano sin 
escuchar ~las múltiples desca
lificaciones y amenazas~. 
• Por último. d PSN ulamen

ta" que las Juventudes Socia
listas se hayan pronunciado 
contra el cm~ ~sin consultar 
a sus afiliados en Navarra ni 
al propio partido". 

El Grupo Municipal S<~<:ia· 
lista del A .-untamiento de Pam
plona tambien apoya totalmen
te la obra por considcrarr.t Pll••· 
ti\ a para ·· tos mtcrcs..:~ ,k toc.!.t 
Espaila en generAl. de Na•arra 
en Particular y de Pamplona de 
manera singular". 

En este sentido. dicen que 
Pamplona tendr.i problemas de 
abastecimiento de agua el pró>i
mo siglo si no se construye ltoiz 
y el Canal !k Navarra. 

"OESASTIIE AMBIHTAI. • 
Greenpa«. por su pane. 

mantiene su total oposición al 
embalse. recordando la resolu· 
ción de la lJICN (Unión !'-lur>
dtal para r.. Conservación de L. 
Naturaleza. en 1• que pan•••~• 
permanentemente el E stad0 
español) sobre la gestión ccl 
agua en España. ·en la que s~ 
insta al Gobtcmo central a d:>-
,. , ...... ,., ... . .... '" '"' tf ,• 1• .... -· · 

Obr.• del po/Imito •mini•• d• noa. 

paso de las declaraciones del 
último responsable ile las 
Juventudes Socialistas de 
Navarra, el concejal pamplones 
Vicente Tanco. que ante la opo
sición de las Juventudes Socia
listas de España al embalse dijo 
que se habtan equivocado por
que ·1a informac&ón que tienen 
no es correcta. La información 
la han recibido de Greenpeace. 
se han fiado de una organiza
ción de este prestigio. pero que 
en este caso, por desconoci
mientQ. se ha equivocado rotun
damente." Tanco añadió que la 
información de Greenpeace 
procedía de la Coordinadora de 
ltoiz. que la vinculó con H B 
y no con el ecolog;smo. 

Greenpeace constesta a ·Tan
co enumerando los diez infor
mes. anteproyectos y proyectos 
que ha tenido en cuenta para 
posicionarse contra ltoiz, que 
considera "un desastre ambien· 

tal·. Por su parte. la Coordi
nadora le recuerda los informes· 
en contra del kona. la Estación 
Biológica de Doñana. la secre
taria de Estado de Medio 
Ambiente y la UICN. A la par, 
aporta una fotocopia de un 
escrito dirigido a la CHE. en 
abril de 1990, en el que figura 
el nombre, DNI y firma de 
Vicente Tanco denunciando d 
trámite de información pública 
y oponiendosc al proyecto del 
embwdeltoi.z. 

PROI'UESTA DE IU AL CONGRfSO 
Por su parte, IU de Na•-arra. 

a traves de su grupo parlamen
tario en el Congreso, ha solt
citado la comparecencia de 
Greenpeace y de la Coordina
do_ra de Organizao~ 
Del'éñiiAinbiental !CODA) en 
fasCOnes Generales para que 
expongan las razones por las 
que ~ oponen al pantano de 

ltoiz porque, según di::: . · nos 
econtramos con la paradógica 

. situación de que mientras en el 
resto del Estado se d=rrolla 
un imponante debate e~ tomo 
al tema. aqui en Na,arra se 
cierra. máxime si consideramos 
qué cada vez son más Jo; que 
se suman a posiciones e: serias 
reservas. como por ejer.;?IO las 
Juventudes SocialistaS.-

IU. que ha presen:zco una 
proposición no de 1:~ en el 
Congreso pidiendo la paraliza
ción de las obras. de a::uerdo 
con las recomendaciones de la 
UICN, dice que "es ir.cc:::¡lren
sible que no se intente C..r la 
máxima claridad a ur.!; obras 
que suponen más de !CoQ.OOO 
millones de pesetas sé:0 :n su 
primera fase y que frer.:: ! esto 
sólo encontremos opa::d.ad ~ 

_falta de transparencia ;:-.:: ?arte 
de la Administració~ Foral· . 

Ríos de tinta para la conf~:~sión 
- F.Bero&z-

EL ,.,, b.sJ" n1~:. ~uc rc\u~ht•. t."UII 1 .. , o.~~ua:.. 
pullllcas lt punto de dc~bonJ.tr)(' ~ anc@ar 
las mentes mis lücidils y cuh•'•~s. tal 

vez porque no hay lodavia cmb;dse alguno ron la 
suficiente solidez como para contener semejante 
torrente dial<ctico, hacer remansos ¡w-a que pose 
d lodo y scp.orc. por sus corresron~ienu:s c-•nalcs. 
Jos cau~ales ontercsados de los inttrtSllntn ~ :sol~ 
darios rn cst• confusa mar.tñit. 

En <11< •sunlo dd pantano Je holl .e posa del 
bharn.-o al nqru en cue-stión dt horas. c-.ui dt mi nulos 
At¡ui. entre uOOi y oaros. hiln IÓJrlldo que ri con-
traste ~uc proporciono. ~ lllmplia f.3tn..l de !rlst:i 
dcs.aparezn. Est~s conmigo o conu., mi. n d resu
men maAimahsta y a vc«s ran~uco dc todos. Lt 
>C.Xtcdotd. en ~cne ral. e::K:ucha pcrpkJll 

El problema es que a unos ~ otru;. en C>lc cm:('l 
en d qu( nos pillan " los mOs tn mecho. parttcn 
cr«:crln los enanos. Nadoc duda. o dud.Jb.. ck 1• 
ddcn\a;, ultr,:mzot del pro~«lo por pane del PSOE. 
.JI menos hotsta que c:l kona tdepc:ndten.te dd ~1101,.. 

h:nn de AvM.:uhura) inrormü \k lu ..:omr.~: .• : :-... ~· 
4uu.:nes pusieron en bocil de :.~I~Un m101S1:\ " · j"\.',.. 

tura opuesta. Pocos apoyabilln la postur• l!e .:. C..>Or· 
dmadOrlt de ltoiL aJ mCnos hitsla que Ct.:c .. :· . .:~~OS 
interlocutores. como Greenpacc. ctrraro:-: :· ..• ; con 
sus ar~ma~tos. Como gou que sobra uc. '"'~alsc 
t.xlavia 1>0 construido. va y saltan las )"\("'"~" 
Sodalisw enmendando la plan• • sus m·~ "''' Y. 
pit~ colmo de )os colmos. en un mis ~~r~ t~.i\lilt. 
d ultimo secretario ck lu Ju•cntudn x-..~•l:.t .. 
de Na,-arn St tnfrcnta a los SU\'OS , . t':'1 .:~!"lt:on 
de minutos apuccc urua alnil con. su rfrm .. ~ ::.;:m~. ... 
en lit que se descubren sus origcnc~ ~~"">.oorc) . 

Este culebrón ck lo confusión (pare<o.:,• :. ~ue 
en un principto dejó cntrtvtr L:P¡\;, ahor.a l:e . ..:c:cn
wr del proycC1o) a 'JUiencs en nadt~ oc :-:: .~ .: . .: -:" 
.. los C1udddanos porque. al fin y 411 c.~"' ~ .:.:~'"' 
csuin dcmostl'3ndo cnlfe tod\ls es que : .:~ :,~te ) 
parcttn esconder oscuros intcrt!OCS. que la, 'e ~ .:~de, 

'' men,"'i en politicat nun.: .. ')('In abw: ..:~· . ..:~.:e 
l. ~t.. riJ.tJ brilla por su i1U~n.:1 .. . · 
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fU pregunta 
· . sobre ltoiz 

·Izquierda Unida ha pedida 
la comparecencia en . el 
Congreso de .los presiden
teS de Greenpeace, Xabier 

· Pastor, y de la Coordina
dora· de Or~ciones de 
Defensa Ambiental, Juan 
Gallego, para que expongan 
las razones por las que se 
o(>onen al·pantario de·Itoiz. 
IU ha presentado una pro
puesta en la que pide la 
paralización del proyecto. 
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Impacto :de Itoiz sobre el Aragón y Ebro 
• Landazuria elaboró un informe sobre las afecciones del pantano en la Ribera. 
• La regu.larización de caudales a través del pantano influiría en la dinámica de ambos ríos. 

La asociación ecologista Landazuria participó en el in 
forme •ltoiz 93• donde se recogen los efectos que la 
construcción del pantano de ltoiz tendrfa sobre los 
ecosistemas de ribera de los rfos Aragón y. Ebro. Este 
colectivo niega taxativamente- que la puesta en 
marcha del embalse implicada el final de las inunda· 
cienes. 

Jabier PEREZ DE OBANOS 

El organismo co=rvacionis~.> se 
<teme. au1orizado para asegurar 
~ue lodo lo dicho por Aragón •es 
falsu. ya que es1e pantano sólo 
r<gulará el río lrali. que posle· . 
riormen1e desemboca en el 
Aragórr: y lodos sabomos que los 
lugares más afectados por estas 
uhimas inundaciones han sido los 
.:ercanos a los ríos Arga y Ebro· . 

sobre los ecosistemas fluviales de 
la Ribera, los biólogos Elvira 
Ayerra e lñaki Egiluz, aulores 
dellrabajo. destacan la exiSiencia 
de •excclenles !ramos en el Ebro 
y en 'él Aragón que conservan 
casi milagrosamenle su dina
mismo original y que permiten 
comprender la complejidad de 
es1os medios fluviales• . 

Tal es la importancia de estos 
espacios en opinión de los rcdac
lores del trabajo, que dos am
plias zonas, una en el Aragón y 
oua en el Ebro, que tienen -va
lores suficientes para convenirse 
en Parques Nalurales Fluviales• . 

En r.:ferencia a las úhimas 
.:rocidas. señalan que, en el caso 
J~l río Aragón, -en los lugares 
Joude se consorvan buenos 
~•lo>. <omo es el caso dd u2m0 
·.• •mprondido ~nlrt Carcastillo y 
( •parro,o. no ~lo oo h•n oca· 
., >nado daño> >ioo qut han rt· 
•uhado muy bendicrosas para 
_. ,,n,ervar d dinamismo de la> 
r,omrad()Oes "egewe> allí exi>· 
h."Oh!') , 

·De llegarse a rclizar ·U· 

ponen-, el futuro embalse de 
hoiz aunaría la regulación de 
lrati y Aragón, con lo que el 
tl'ecto de las crecidas periódicas 
y moderadas· . imprescindible 
para cnn.servar el dinamismo de 
los ríos, •se vería muy conside· 
rablememe disminuido- . 

londazurie niega que lo conatNccl6n de ltolz Implicarlo el final de les lnduneeloneo. 

Por tanw. Laodazuria conside
ra4ut '"' imenciooo> del máximo 
r~sponsabk de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro de con
'~nir a hoiz •Corno salvador de 
1." agricuhores. que nunca más 
r<odrán que soponar la plaga de 
la, inundaciones•. es la •nueva 
<.Cusa que ha encomrado para 
\ codemos es! e paDI'ZOO•. 

Parques naturales 

.-\n1es de profundiur en los 
dec1os que el embalse de hoiz, 
tn 5aso de conSiuirse, tendrí• 

'Apun1an asimismo que no 
queda ·para nada probado que 
riadas excepcionales que podrían 
considerarse de ca1as~róficas, 
puedan llegar a conuolarse como 
queda demosuado en tsta y otras 
cuencas hidrognlfrcas·. 

Egiluz y A yerra en1ienden que 
la -desaparición de las crecidas 
periódicas y, por lo tanto, de 
irregularidad in1eranual de cau
dales en el tramo final del 

Aragón, que 1iene una gran in
fluencia en el régimen de cau
dales del Ebro. supondría una 
disminución grave de los factores 
de dinamismo de ambos ríos•. 

Estos conllevaría, a juicio de 
ambos t~cnicos, •una disminu
ción de su biodiversidad y de sus 
valores ecológi!;os, causando aún 
mayores efec1os .que los seña-

. lados en los tramos actualmente 
afectados por canalizaciones y 
gran producción de defensas- . 

Fauna acuática 
La falta de estudios sobre los 
efectos que ia regularizac;ión de 

caudales pueda tener sobre la 
fauna· acuática ha motivado que 
el lrabajo no aborde de pleno 
este. tema. Sin embargo, se 
afirma que esrudios realizados 
recientemente en los ríos del Le
vante señalan -de forma ioequf· 
voca que trastoca toulmen~: la 
vida animal, desa¡iareiciendo 
paUiaS de migraciones, épocas de 
ieproduccióo, etc. que conllevan 
la extinción de numerosas espe
cies-. 

Pese a aclarar que •ambos 
tipos de ríos no son cquiva.ieoles, 

Recuerdan el rechazo internacional a ltoiz 
• la CODA matiza 
unas deci3raciones de 
Homberto da Cruz. 

IRVIiEA 

la Coordinadora de Orga'!!!!: 
ciones de Defensa Ambiental 
(CODA) insisu: en que la rcsolu-

consecuencias ambientales del 
plan hidrol§gicoo. Da Cruz ailad!a 
que •la pretensión de que se con
truyan o no determinados em
balses, se retiró-. 

~<Greenpeace sabe" 

1 sentar bien, pero acostumbro a 
decir lo que pienso. Yo si que 
Greenpeace ha estado aquf, pero 
las Juventudes no. Cuando. uno se 
pronuncia sobre el impacto de una 
obra pública, lo mfnimo que 
podfa hacer era visitar el luga.,.. 

ni las conclusiones exacu.ceme 
equiparables, el informe md.ica 
que nuestros ríos, caraC1erizados 
por reglmenes irregulares. ueoen 
nús en común con los q~ nor· 
malmen1e se les compara. 

Por todo ello. creen que es una 
·incongruenCia· el apoyo del Go
bierno de Nafarroa al pr~ecto. 
mienU'3S por Otra pane -declara 
numerosos solos como es:;:acios 
narurales pr01egidos· y pooe en 
marcha •un Plan de Restauración 
de riboras·. 

. ciónliloplada ~r la asamblea ge· 
oeral de la Unión Mundial para la 
Conservación de la Naturaleza 
(UJCN) insta al Gobierno español 
a descanar infraestructuras bi· 
driulicas que cenereo graves im
pactos ambientales, figurando 
entre estas el proyecto de ltoiz. 

El secretario general del PSN, 
Gabriel Urralburu, RCOnoeió ayer 
en una emisora radiofónica que 
Greenpeacc posee datos de pri
mera mano sobre el proyecto de 
ltoiz, contradiciendo as( las opi
niones del Hder de las Juventudes 
Socialistas de Nafarroa, Vicente 
Tanco, que culpaba a esta organi
zación de ignorar el proyecto. 

Mauricio Olile calificaba ayer a 
Tanco de ·miserable-, uas las de
claraciones de tste negando cual
quier ~bjetivo mcdioambienllll• 
de HB •porque no respeta al ser 
mh importante que es el 
hombreo. Olite seilaló que si al
guien no respeta al ser humano es 
el PSOE y su Gobierno, alu
diendo 1 su responsabilidad di
recta en los tres millones de pa· 
rados, la reforma laboral para los 
jóvenes, el encarcelarnienlo de in· 
sumisos. las ·míseras pensiones• 
y· la coi'TUpción. 

Gabriel Urnlburu. 

La CODA matiza asf las úl· 
timas i!CCliñciones de Humbono 
de Cruz, direclor del lnsliluto 
para la Co=rvación de la Naru 
raleza (ICONA), según las c.Wes 
la UICN ·recomienda al Gobi<roo 
que 1enga panicular a1ención a las 

Urralburu señaló que •lo peor 
de lo que han dicho las Juven
ludes es que los que han firmado 
esa nw no sabon ni dónde es¡j 
hoiz en un mapa . Sé que no les va 

Oli1e dijo estar hano de ·los 
muchos que como él se hacen fa-

mosos y salen en los medios de 
onmunicación, no por su v&:ía y 
aponación a la sociedad, sino 
porque hablan en contra de HB 
que es lo que es¡j bien pagado por 
el :.linis1erio de lmerior, el Go
bierno y los pan idos del ~o·. 



.El PSOE 
··CHE·a 

navarro anima a Gobierno y 
continuar las 9bras d·e ltoiz 

El P~rtido Socialista de Navarra 
anima a Gobierno de Navarra y 
Confederación Hidrográfica del 
Ebro a continuar· las obras del em· 
balse de ltoiz •sin escuchM J•s 
mil/tiples desc•lificaciones que 
sufre11. provengan bus de ú ig· 
noranc;. o de /a mala fe de oposi· . 
tOtes a c.u•Jquier obta pública que 
se rulice en N11varr11•. Esta es una 
de las reacciones que se han pro
ducido ante las últimas manifesta· 
ciones sobre el embalse de ltoiz 
efectuadas por distintos grupos 
políticos o ecologistas. 

Gabriel Urralburu firma ·aa nota 
del PSN que califica el embalse de 
ltoiz como obra imprescindible 
para el futuro de las necesidades 
hidrológicas de la Comunidad Fo
ral; «beneficiosa para /a ecologkl 
de los rlos n•v•"os que van • ser 
su~tos • eu regulación .. y rentibl~ 
¡nra Nava"~ ya que va • se~ P•Í1•· 
da por el Gobierno nacioMI•. 

El ~etario d1>l PSN recuerda · 
que el embalse de ltoiz fue pro
puesto por los socialistas navarros 
y que este pattido no ha modifoca
do su postura respecto a la necesi· 
dad y urgencia de la realiación de 
esta ob<a. Finalmente, el PSN cJa. 
,_,. - lu Juwntuda S«á· 
listas u hayan protNJnciH/o contra 
el ttmiMfse d• ltoiz sin consult»r a 
sus afiliados M Navana ni al pro· 
pio pMfido•. . 

En pa<eeídos términos se mani· 
festó el grupo municipal socialista 
de Pamplona, según una nota de 
su port8YOZ. Joaqufn Pascal en la 
que se solidariz.an con el1'1eside1Í· 
te de la Confedenoclóri Hidrogr,li· 
ca del Ebro. Antonio ATavOn- Des· 
tacan por otro lado qua 
•Pamplona no va a terrM probltt· 
mas dtt ttbttSIKimiMtO M el siglo 
·pr6•imo. dHio que con el 3 " del 

• En respuesta a la 
«Última campaña 
de la 
Coordinadora de 
Itoiz» 

• El presidente del 
ICONA desmiente 
que la UniÓn ·para 
la Conservación de. 
la Naturaleza · 
pidiera la 
paralizáción del 

·embalse · 

agu• del ~nttf dtt Neva"•· qu• tts 
t!f destinado al con:wmo·d• Pttm· 
piona, · dispondr•mos dtt tttnta 
egua como !. que proporciomn 
Eugui y Arreta actualmente•. De 
no ejecutarse lt~ sallala el grupo 
municipal, usramos abocttdos a · 
duru re~s dentro de seis 
años. si•ndo nec.,ar/as unas 
obras muchlsimo ~s costosas . 
económicamttnt• y th muchlsJmo 

· mttyor impacto mttdioMrlbitMtttl•. 

Presidente del ICONA 
Por otro ledo, el director general . 

del ICONA. Humberto da ·Cruz. 
Indicó eyer que la Asamblea M un· 
dial de la Unión 1m-nacional para 
la ·Conservación de la Naturaleza 
(UICN) no aprobó una resolución 
que instase al Gobierno -llol a 
paraliu< los pn>yee:tos da los em
balses de ltolz. Genal (M.Iaga), 
Fuente~guinaldo . (Salamanca) . 
Metallana y Pozo de los Ramos 

(Guadalajara) . 
O~ Cruz hi~ estas declaracio

nes en el programa «las mañanas 
de Radio lo, de RNE. dirigido por 
Julio CHir Iglesias. en el que se le 
preguntó directamente sobre la 
paralización de ltoiz. Segun el di
rector del ICONA. es. fue el texto 
presentado inicialmente, pero ele 
resolución que se ttprobó el final 
respecto al Plttn Hidrológico N•· 
cionaltm España fue mis rNtizttda 
y en rettlidttd lo que se httctl es. 
recom4ndar a/ Gobierno que tengtt 
¡urticuiM •tend6n • l•s conse· 
wenciu ttmbienules de un Plan 

. ·de rttf envergttdurtt ptNque puede 
causar ttlgún tipo de problemtts. 
Pero esta pretensión de que stt 
construy•n o no determin•dos 
em~lses se retir6•. 

Humberto da Cruz consideró 
que es útil que un CHganismo 
como UICN haga recomendacio
nes. cpwo tienen que Ser siem¡xe 
muy I7Jtltizttdtll, ttntre otrtts cosas. 
porque la propia asamblea dtt ltt · 
UICN dttsconoce, ttxttctttmenttt, 1• 
situación qutt puede haiH:r en ttt· 
mtts muy puntuales. porqutt no se 
pued• dar ltt informttci6n pertinen· · 
t• y ttHo lkvtt, nDrmlllmente, a -que 
stt t~ precaucloM ... 

Información de 
Greenpeace 

A ~ .:.ez. 1.- otganización ecolo
gista GNenpaace indicaba ayer 
que este colectivo ha utilizado nu
,__ informes y estudios sobre 
el tem1r de ltoiz y hacia una rela· 
ci6n da ellos. El comunicado res
pondfa a .laa decla<aclones hechas 
por el concejal socialista de Pam
plona. Vi<:ente Tanco Nicolay, 10· 
bn• la información parcial que 
GNenpaac:e ha recibido respecto 
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Llltua 
Vaso priDdpal del flrt11r0 aa~ de ltoiz 

. al embalse de ltoiz y su no ~pa
recencia en las informaciones pú
blicas realizadas~ 1990. 

La organización internacional 
meñciona CQmO informes utiliza
dos: Anteproyecto de Ley del Plan 
Hidrológico Nacional (MOP· 
TMA), de abril de 1993; Informe 
sobre el Plan Hidrológico Nacio
nal (MOPTMA), de marzo de 
1993; el· Plan Hidrológico Naci~ 
nal, R. Uamas. presidente -de · la 
Asociación lnterNrcional da Hi
drogeólogos; · Embalses previstos 
en los proyectos · de directrices de . 
·los planes hidrológicos de Cuen· 
ca, de la organización ecologistl 
CODA. de agosto de 1992; infor· 
me sobre el 6rea afectada por el 
proyecto de construcción del em· 
balse de ltoiz. en relación a su 
avifauna y ZEPAS. de la Sociedad 
Espalla.de Ornitologla, de jun_io de 
1993; lncid•ncia ambienllll y via
bilidad económica de los.~egedf'os 
en Espalla. de la organización 

CODA. de julio de 1992; repercu· 
sión de la construcción del embal· 
se de ltoiz sobre poblaciones de 
aves amenazadas. del CSIC de oc
tubre de 1993; lnfO<TM ltoiz 93 de 
varios autores de mayo de 1993; 
Informe sobre el embalse de ltoiz.. 
de ICONA. de octubre de 1993; la 
situación de los recursos hldricos 
en Espalla, del CIP, de marzo de 
1993. 

Greenpaace sellala que se in· 
tenta ..,.,_., •1 trNnsiJi~ro •nt• 1• 
incapacidad d11 los defensores del 
Mnbalstt d11 ltoiz th dar algún ar
gumento de peso qu11 ;ustifique la 
realización d11 este desastre am-
bientttl•. · 

Por otra P.ne. IU de Navarra ha 
sol~o la comparecencia de los 
presidentes de Greenpaace, Javier 
Pastor. y CODA. Juan Gallego. en 
el Congreso da los Diputados para 
que expongan sus razones de 
oposición a la construcción del 
embalse de ltoiz. 
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Los ecologistas 
desmienten las 
afirmaciones del 
director del ICONA 
sobre ltoiz 

N.H. Pamplona 

La CODA (Coordinadora de 
Oráñiiaciones--óel)eíeñSa 
Ambimtall ratificó ayer qúe en 
la reunión internacional de eco
logistas en Buenos Aires se 
ap-robó una resolución pidiendo 
la paralización del embalse de 
ltoiz. 

De esta forma, desmentía las· 
declaraciones del presidente del 
!CONA. Humberto da-<:ruz. en 
las que afirmó que el texto apro
bado por Asamblea Mundial de 
!u Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza 
! UICN). celebrada en la capital 
ar!!cntina ... sólo recomienda al 
Gobierno español que tenga 
panicular atención a las con
~ecucncias ambientales del Plan · 
H idroló!!ic0 ?'-!acional". · Se!!Ún 
precisó ba Cruz. la peticiÓil de 
paralizar la construcción de cin
C(' pantan0s. entre ellos el de 
ltoiz. figuraba en el texto pri
mitivo. per(' pPsteriormente fue 
retirada. . 
~o obstante. la CODA insis

tió ayer en que esta petición 
c:.taha incluida en la resolución 
número 19.1 ~ REV.l. finalmen
t.: arroh;~da por la UlCN . 

El presidente del Ejecuti,·o 
foral. Juan Cruz Allí. terció 
ayer er. la polémica sobre el 
embalse. reiterando la com·e
nienciz. del proyecto para 
Navarra. Alli voh·ió a rechazar 
las críticas hacia su Gabinete. 
afirmando que el promotor de 
la obra es el Ministerio de 
Obras Públicas. "Estos señores 
-dijo- se dirigen al Gobierno 
foral porque son cien y otro 
con bombo para meter ruido 
y saben que. si van a Madrid. 
se diluyen ame el Ministerio y 
no tienen nin!!Ún eco" . 

Tras acusa-r a las asociacio
nes contrarias al proyecto de 
'·manipulación·· en torno a la 
resolución de Buenos Aires. el 
responsable del Ejecuti,·o 
navarr0 agregó. respecto a las 
criticas de estos grupos de ·falta 
de respuesta institucional. que 
"no \·amos a entrar en colé
micas estériles e infundadas". 

Por su parte. Mauricio Olite. 
parlamentario de H B. ha cali
ficado de "miserable'' al con
cejal s0cialista Vicente Tanco 
por las declaraciones de éste en 
las que descalilicaba el talante 
medio~:nbiental de H B ''por
que n~-. respeta al ser más 
impon..:nte que es el hombre". 

,--· ~--- - ----
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1 
La sombra de la 1 

autovía del 
Le izarán 1 

.Cuar'ldo en 1985 fue aprobado 
~1 proyecto del pantan_o de 

1 ltoiz. nadie podía imaginar que 
su construcción setía debatido 
en cumbres internacionales y 
reuniones nacionales de biólo- 1 gos y especialistas. Lo que em-
pezó siendo un proyecto de 
obras públicas ha desembo-
cado, al igual que ocurrió con 1 la AutO\ia del Norte, en un te-
ma en el que parece que sólo 
se puede estar radicabnente a 

1 favor o en contra. 
·Los prutidarios del pantano 

-Gobierno de Navarra, -UPN, 
PSN, ministerios de Obras Pú-

1 blicas y Agricultura, Confede-
ración Hidrográfica del Ebro y 

· el sindicato agrario UAGN-se _ 
reafirman en la necesidad del 

1 embalse y del Canal de Nava-
rra para com·ertir en regadío 
57.000 hectáreas de la Comu-
nidad ·foral y abastecer a los 1 núcleos urbanos, Prunplona in-
cluida. El pantano evitará acle-
más las riadas que se produ-

-1 · cen en invierno. 
Los detractores del pantano 

-Coordinadora, grupos ecolo-
gistas (C...OD.-\_; Greenpeace, 

1 Sociedad Ornitológica, etc.), 
HB, IU y el sindicato agratio · 
EHNE- barajan dh·ersos ar-
gumentos. Desde que es ·una 

1 obra ·faraónica» p_ara los ac-
tuales tiempos. hasta que sus 
aguas se aprO\·echarán fuera 
de Na,-arra. pasando por e.xpli-

1 caciones mediorunbientales. 
· Ayer unas cien personas se 

concentraron ante la sede del 
Gobierno de :"lin·arra pa~a 
solicitar la paralización •nece-
saria e ineludible· de las obras, 
según la Coordinadora de 
ltoiz. El ciudadano navarro de 
a pie no tiene una opinión 
clara. según las encuestas. 
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1 
1 ltoiz, aguas tufbulentas 
1 Ecologistas, Gobierno Foral y Ministelio de Obras Públicas discrepan sobre el pantanc 

MICHEL REMON/OV. PAMPLONA 

1 En marzo de 1993 se inició la construcción del polémico 
pantano navano de Itoiz, que fue proyectado en 1985. En los 

1 
últimos días, las declaraciones de partidos políticos, grupos 
ecologistas, Gobierno Foral y Ministerio de Obras Públicas 
acerca de la legalidad y conveniencia de su construcción han 

l ruelto a desbordarse. La confusión está sen:ida. 

El pantano de Itoiz, situado en Hidrográfica del Ebro y el Go
los \'alles de los ríos de Urrobi e. bierno de Navarra desmintieron 

1 h·ati, al pie de los Pirineos nava- tajantemente estl~ afirmación, 
ITOS, anegará más de mil hectá- aportando los datos necesarios. 
reas a lo largo de unos díez ki- Paralelamente, se celebraba en 

l
lómetros. El objetivo es recoger . Buenos Aires, la Asamblea Gene-. 
las aguas de los Pirineos para, ral de la Unión Internacional de 
através del Canal de Navarra, re- Conservación de la Naturaleza, · 
partir el agua en la zona media y con participación de 62 estados, 

l
la Ribera. El presupuesto total 526 organizaciones no guberna
supera los 100.000 millones de mentales y 49 internacionales. 
pesetas, a cargo principalmente La delegación española incluía al 
del Estado. ICONA y la Coordinadora· de Or- · 

1 
El proyecto fue declarado en ganizaciones de Defensa Am

su día de interés nacional y es ~tal (CODA), que agrupa a 
responsabilidad del Ministerio de~ 150 grupos ecologistas españoles. 
Obras Públicas (MOP). Las obras Las primeras noticias, de fuentes 

1 se iniciaron, en medio de fuertes ecologistas. afirmaban que la 
polémicas, en marzo de 1993. Asamblea General pedía la 
Hasta ahora se han ejecutado paralización del pantano de Itoiz, 
1.000 millones de pesetas y se ha con el apoyo del ICONA. El MOP 

1 finalizado el canal de desvío del negó al día siguiente que sus re
río Irati. Dentro de unas serna- presentantes apoyasen la parali
nas se comenzará la construc- zación de las obras. 
ción de la presa, de 130 metros 

1 de altura. Si el inicio de las obras <<Las obras son legales, · 
fue un momento de grandes dis- El Gobierno de Navarra criticó 
cusiones, la polémica se ha avi- duramente a Greenpeace en los 
\'ado en las últimas semanas. . ptimeros dias de febrero y señaló, 

1 .-\ finales de enero, la organiza- a través de su vicepresidente, Mi
ción ecologista Greenpeace ase- guel Sanz, que •las obras son le
guró que las obras en el embalse gales, los trámites se han seguido 

l
de ltoiz eran ilegales, ya que el con un escmpuloso rigor. Creen
estudio ambiental no se había ex- peacc no tiene ninguna seriedad•. 
puesto a información pública . La confusión aumentó cuando 
Greenpeace denunciaba el pro- las Juventudes Socialistas de Es-

l ceso de e.valuación ambiental, paña pidieron. a primeros de fe
·sin tiempo material•, realizado brero, la · inmediata paralización• 
por el MOP. La Confederación de las obras. La Coordinadora anti 

1 
1 

Vista de la zona que quedará inundada por el pantano de ltoiz.!EFE 

pantano apro\·echó la ocasión 
para señalar que -hasta el PSOE 
está dando marcha atrás· . Al día 
siguiente, el responsable de las 
Juventudes Socialistas de :'-JavatTa 
afirmaba que · las Juventudes So
cialistas de Espai'la rectificarán, 
porque han confiado sólo en la in
formación de Greenpeace. que 
únicamente tiene la \'ersión de la 
Coordinadora ami pantano... Así
mismo, acusaba a HB de alimen
tar a la Coordinadora, «Cuando no 
tienen ningún objetivo medioam
biental ni respetan al ser más im
portante, el hombre-. 

En los últimos dias, el Partido 
SocialiSta de Na\·arra ha animado 
al Gobierno foral. al central y a la 
Confederación Hidrográfica del 
Ebro a que continúen las obras. 

El director general del ICO!\ 
Humbeno Da Cruz, ha desm< 
tido que en Buenos Aires se pid 
ra la paralización del pantano, 1 
ro el jue\·es le pidió la dimisión 
subdirector del !CONA, Juan 1\ 
nuel de Benito, que en un po 
mico informe cuestionó el .e 
balse de ltoiz. 

El presidente del Gobien1o 
:'-Java!Ta. Juan Cruz Alli, sigue 
cm·dando a todos quienes le pid 
la paralización de las obra~ •q 
se dirigan al :'-linisterio, que es 
responsable- . !U le ha hecho e: 
y ha pedido la comparecencia 
Greenpeace y CODA en el C< 
greso. Las descalifaciones, ins 
tos y contradicciones continú: 
Las obras, mientras tanto, sigu 
su curso. 



Eeolog~tas en contra de la 
destitución de De Benito 

• Ocho agrupaciones y CCOO presentaron una 
queja a Albero. • Exigen la paralización de ltoiz. 

Ocho organizaciones ecologistas y el sindicato CCOO 
protestaron ayer ante el ministro de Agricultura, Vi
cente Albero, por la destitución del subdirector ge
neral del ICONA, Juan Manuel de Benito. autor del in
forme redactado por este organismo oficial sobre el 
embalse de ltoiz y que desaconsejaba su construc
ción, al considerar que el -modo más eficaz de ami
norar su impacto ecológico es no hacerlo. 

MADRID 

Juan ~fanuel de Benito fue rele
vado como subdirector de Espa
cios Naturales del Instituto para . 
la Conservación de la Naturaleza 
(ICONA) el pasado jueves de 
manera 'fulminante y sin ninguna 
explicación oficial, según de
claró el afectado 3.1 día siguiente. 
El cese le . fue noúficado por el 
presidente. de la entidad, Hum
berta Da Cruz, sin que mediara, 
al parecer, aclarac!ón alguna. 

Ocho de las once organiza
ciones ecologistas representadas 
en el Consejo Asesor de Medio 
Ambiente y CCOO, en el comu
nicado difundido para dar a co
nocer su protesta, consideran 
que el cese de De Benito es con
secuencia de la resolución de la 
Unión Internacional de Conser
vación de la Naturaleza (UICN)·. · 
aprobada en su última asamblea · 
general celebrada en Buenos 
Aires . en la que se instaba al Go
bierno central a descartar Ja 
construcción de cinco gnmdes 
embalses, entre ellos el de ltoiz. 

El documento está firmado 
por !Js asociaciones para la De
fensa de la ~aturaleza 

(ADE~A), Española de Defensa 
de la Naturaleza (AEDENAT), 
Amigos de la Tierra, CCOO, la . 
Coordinadora de Organizaciones 
de ~fensa Ambtental (CODA), 
que 2grupa a más de 160 grupos 
de todo el territorio estatal, los 
fondos Ibérico y del Patrimonio 
Narural Europeo. Greenpeace y 

la Sociedad Española de Ornito
logía (SEO). 

Los firmantes exigen al Go
bierno la paralización de las 
obras de Itoiz, siguiendo la reco
mendación de la lflCN y opinan 
que cel cese de De Benito es una 
respuesta inaceptable a esta reso
lución. ¿Es esta la nueva sensibi
lidad ambiental que pretende 
mostrar este ·Gobierno?• se pre
guntan los organismos ecolo
gistas. 

Persona respetada 
El ahora ex-subdirector general 
del ICONA es, según estos 
grupos, cuna persona muy respe
tada en el mundo <!cologista y 
conservacionista español, que 
durante años ha trabajado para 
conseguir un adecuado cumpli
miento de la Directiva Europea 
sobre impacto ambiental•. 

En opinión de los ecologistas, 
· «el trabajo de De Benito ha sido 

constantemente obstaculizado 
desde el Ministerio de Obras Pú
blicas, como se ha demostrado 
en el caso del informe so~re el 
embaise de I;oiz• . 

Por tanto, tras pedir la parali
zación de las obras de construc
ción del pantano de Itoiz, estas 
organizaciones exigen al mi
nistro de Agricultura, Vicente 
Albero, que rect\fique en su de
cisión de cesar a Juan Manuel 
De Benito. 

El informe de leona. que al pa
recer está en el origen de la des-

EGIN 15-02-94 

El informe de ICONA sobre ltolz pudiera ser el motivo del cese. EGIN 

útución de Juan Manuel De Be
nito, además de mencio·nar como 
la medida más adecuada para mi
nimizar el impacto medioam
biental de Itoiz el abandono del 
proyecto, realiza una crítica ge
neral a la actuación del MOPT 
en este t!po de obras públicas. 

Estudio incorrecto 
Se expresa que el estudio que 
debía hacerse en su día respecto 
del embalse de Itoiz fue inco
rrecto, puesto que se está ha
blando de un macroproyecto de 
ingeniería hidráulico-agrícola, 
compuesto por· una obra que se 

llama embalse de Itoiz y, teóri
camente, por otra que se llama 
Canal de Navarra. Por ello, el 
informe dice que se debían haber 
estudiado las repercusiones me
dioambientales de Itoiz junto con 
el Canal de Navarra, para que 
pudiera ser ponderado en fun
ción de la rentabilidad o del ob
jetivo social que pudiera perse
guir esta macro-obra. 

También menciona que hay in
dicios suficientes para afirmar 
que los resultados del estudio de 
impacto ambiental de ltoiz, reali
zado por el Gobierno de Navarra 
en 1985, estaban predetermi
nados. 
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ComprOmiso informativo contra Itoiz 
• Un total de doce publicaciones ecol<lgistas de ámbito estatal piden la paralización de las obras. • De
nuncian «falta de transparencia informativa» del proyecto. • Defienden la información «como derecho». 

Un total de doce publicaciones de ámbito estatal, que 
ofrecen información relacionada con la ecología, han 
solicitado a la Administración la paralización inmediata 
de las obras del embalse de ltoiz. " Ecología política", 
" Ecologla y sociedad", "Ecosistemas" , " Gaia", 
"Greenpeace" , "Integral", "Mediterranean mag¡_¡
zine", "La casa verde" . "Bizia", "Cuadernos de eco· 
logia", "Panda" y "Ouercus" son las doce revistas 
ambientales firm!Jntes de un documento en el que se 
denuncia además • la falta de transparencia informa· 
tiva• que se ha producido en torno a este proyecto. 

-------,=""OONOSTI~ 
Kepo PETRALANOA 

Las ciladas revistas consideran 
que el proyeoo de pantano en los 
valles del lrati y el Urrobi ha es· 
tado ·rodeado de un gran secre· 
tismo. propiciado por la oculta
ción de datos por pane del Go
bierno navarro a la Coordinadora 
de I.toiz·. lo que a juicio de estas 
publicaciones ambientales •<s 
una grave violación de la direc
tiva 90/3 13/CEE sobre libenad 
de acceso a la información en 
materia de medio ambiente . lo 
que desde nuestro punto de vista 
como profesionales de la infor
mación invalida su legitimidad· . 

Los responsables de estas re· 
vistas han constatado -crec~ntes 
problemas para obtener informa
ción administrativa• de>de el mo
vimirnto tcologista. ·t indu)u 
pur pane de los profesiunak> de 
la información-. cuando por el 
contrario. -cualquier proyeoo fi . 
nanciado con fondos públicos 
debe caracterizarse, sobre todo, 
por su transparencia informativa. 
ya que en teoña se hace en bene· 
ficio del interts general· . 

Junto a este pronunciam~nto 
editorial. estas revistas pubh· 
·carán periódicamente un cuestio
nario dirigido a explicar preci>a· 
mente a los lectores cómo ac · 

ceder a instancias administraúvas 
para obtener informaciones. 

Jordi Bigas. direoor de " Inte
gral"· . añadía al respecto que 
estas crecientes dificultades. 

·junto al silencio administrativo. 
han motivado que el acceso a la 
información sobre cuestiones 
medioambientales •se conviena 
en un privilegio. cuando debería 
ser un derecho de los ciuda· 
danos• . Bigas entiende que •la 
información es un poderoso ins
trumento pan defender la natura
leza y e$0 lo saben precisamente 
los poderosos. y actúan en conse
cuencia· . 

Estudios de impacto 

Bigas se pronunció en contra de 
los estudios de impacto am
biental . ·que inici31rnente illlen· · 
taban explicar las consecuencias 
de un proyecto a las diferentes 
panes· . Según el director de b 
publicación ecologista . ·habría 
que retirar esae tipo de estudios 
porque conllevan la vulneración 
del principio de acceso a infor
maciones ambientales•. · 

En este mismo sentido los res
ponsables de las doce revistas 
que reclaman la paralización de 
la> obras en hoiz se refieren a la 
aceptaCIÓn de la Comi>ión <k la> 

Comunidades Europeas de la de
nuncia presentada por la Coordi· 
nadara de hoiz. El G.>biemo de 
Nafarroa no quiso mostrar datos 
referentes a las zonas afecud3s 
por el embalse. y posterior
mente. tras conocerse b inicia
tiva comunitaria. la adminisua· 
ción autonómica mostró datos 
cambiados. en los que las cous 
de las ZEPAs (Zonas de espttial 
protección ambientalJ que qoeda
ri3n cubienas por las aguas del 
pantano habían 'ido aherad<os. 

w publicaciones ccolo¡;istas 
roxluyen señaland<> que -ni la 
Íne-:-:ll . ni la cerrazóa. son argu· 
m:ntos válidos p.:l continuar 
ur.!S obras que tanto rechazo han 
pro•ocado por el u:~pacto que 
tz:slrín en un cnd.asc en exce· 
ler.:! estado de con~:->·ación· . 

t:!lllbién ayer se hJ.:ia pública 
u~.> nota de la Ctx'rdinadora de 
or¡lnizaciones de cefensa 3::1· 

6i'!cul !(ODA). er. :l que se L1 · 

f~.lba de que es:: organisr:\0 
h> >OhCitado al ~! I :II SteriO Ce 

La Unión Europea pide explicaciones en ~ Iadrid 
MADRIP 
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..: . : :o: ~ s tk tJc: ..:h · .: .:t ón ,H:\.•) 
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:· ._ . ..:,, runt.'CC: r 4:..! ,:r:i T l':-:-. .1,. 
.:..; . .::..ti~ . ha\ta i.: ::::,;, Ja:-t:: ,•r 
_. ·:· .:1 J~ ~ 1Ctll'.' .:.. :7. :"1COIC '!:". :.l 
: _ · , J~ .-\oJ•Iu;:, 

Obras Públicas. Transporte y 
Medio Ambiente (MOPTMA) 
que paralice de inmediato las 
obras. en base a la resolución 
aproba<!a por la asamblea de la 
Unión Internacional para la Con· 
ser,·ación de la Naturaleza 
(UICS). y ha pedido al Gobierno 
de Savma que acepte lo indi· 
cado en la resolución que instaba 
al Gobierno . español a descanar , 
la construcctón del pantano. •)' 
destone esas inversiones a otros 
fines de mayor 'ut ilidad para los 
n.:t\'artO\· . · 

Ale.- ·, ce só~ Oe Benilo . 



La CODA exige a 
Borrell que paralice 
ltoiz, como pide la 
Unión Mundial pa~a 
la Naturaleza 

N.H. Pamplona 

La Coordinadora de .Organi
zaciones de Defensa Arnbieotal 
(CODA). que 3grupa a más de 
l60gfüpos ecologistas y · con
servacionistas de todo el Esta
do. ha solicitado al ministro de 
Obras Públicas, José Borrdl, 
que paralice de inmediato las 
obras del pantano de ltoiz y 
descarte su construcción, junto 
a la de otros embalses previstos 
en el Plan Hidrológico Nacio
nal. de acuerdo con lo apro-

. bado en la Asamblea General 
de la Unión ~fundía! para la 
Naturaleza. celebrada el pasado 
mes . de enero en Areentina. 

· La Asamblea Generil de' la 
UICN, en la que parúciparon 
gobiernos de 120 paises así 
como organizz.ciones ecologis
tas de todo el mundo. ha sido 
la segunda mayor reunión dedi
cada al Medio Ambiente des
pués de la Conferencia de Río. 
En el transcurso de la misma, 
se aprobó unz. resolución ela
borada por .la CODA en la que 
se ihsta al Go6ierno español a 
descartar , la construcción de 
v~rios embalses por su fuerte 
impacto amiental. En este sen
tido. la CODA también indica 
que si el Gobierno de Navarra 
desea estar a la altur:! de las 
circunstancias internacionales 
.. debe de aceo~ar lo 2.Drobado 
en Argentina ~- dejar de apoyar 
las obras de Ito:z·· . 
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Greenpeace y el embalse de Itoiz 
La asociación cree que «antes de aplicar el Plan Hidrológico hay que estudiar la demanda de agua» 

~Antu ti~ •púcar d Pl•n Hibolfltico 
Nllcionallray qu~ cstuditu t. úm&~~dll 
y 14 poütic11 tk 11g•a f"~ q.in~ reali
zar uu p11íu. Es la principal conclu
sión a la que Uegan los máximos npre
sentantts en España de Grttnpeatt 
(Paz Verde). La asodocióa ecologista 
internaCional tieM m la actvalidad 
6S.OOO socios en Espda. X.mr Pas
tor, biólogo y prtsidente, y Juon Ló
pez de Urolde, ingeniero kaoico ogr~ 
nomo y director de las campañas de 
Gr~nptace.. estuvieron f"t'CieGtementt 
tn Pamplona para indiar qoe manteo
drÁn su oposición ol mlbol5e dt ltoiz 
basto conseguir que se panlkea las 
obras de este proyecto dt regulaclóa 
hidr,Jiulica. 

E L embalse de ltoiz supone también la 
eonstrucción del Canal de Navarra. 

Las obras del embalse comennron en la 
prima vera pasada y el inicio de la primera 
fase del canal se ha fijado para este verano. 

Entre 1988 y 1992 se realizó la tramita
ción de este proyecto y en dic:icmbre de ese 
ultimo año, el ministerio aprobó la adjudi
cación de las obras con un presupuesto de 
14.604 millones de pesetas: 

Greenpeact ·e lloiz· 

-¡ Dosd~ t:~~óndo y por qul >lo conoc~ Gr~~n
~~~c~ e/ proy~ctQ dt ltoiz? 

-Xa>i<r PtJStar: Greenpeace era una or
ganización con experiencia en eampañu en 
el mar y la atmósfera: Cuando DOS decidi
mos a llevar acciones terrestres pensamos 
tn qué organizaciones tenían experiencia de 
trabajar estos temas: la .<;;Q!)A (Coordina
d'?ra de Orl!!'niza~:iones de D<fCiiSa'X'm
biental). La CODA llama la atencJon a 
Giceñpeacc s~l pantano de ltoiz. A 
panir de ahi intentamos conseguir más me
dios de información . Estoy hablando de 
hatt dos años o dos años y medio. cuando 
Grecnpeacc decide empezar a trabajar en 
España con temas terrestres. en paralelo 
con el Plan Hidrológico Nacio.al. el Plan 
l'orestal y el Plan de lnrr•estr..cturas. 

-¡Suben <"Oma /l~g11 /u COD.4 u in1u~ 
rursr pur hui:? --

-Juan Lo~: d~ Uralú~: lto11 es un tema 
conocido desde hace años por d movimicn· 
ro ecologista,' que reacciona de una manero 
más ruertc cuando es consciente de que las 
obras vHn a comenur y que s.i no se inter· 
v1cne el tema seguirá adelao~. El Plan 
Hidro lógico Nacional cootcmpb del orden 
de 200 embalses y nadie tieoc caP'&cidad 
p¡or• hacer un seguimiento de t<>dcn ellos. 
-¿Gr~f'n~ucr r~clwzu 1od1.1 1ipu d~ ~m-

1%1/srs."' 
-UruiJ•: No estl<mos en contra de todo 

pantano. sino de ;olgunos. lo. que tienen 
mayor imp:Acto y no están cl11r~ los usos ni 
los beneficios. Grccnpcacc nc• ;J•.u~d( igno
rar el imJlacto ambic~tlill eJe: u:1 P:an Hidro-
1\)glt.:O Nt&...:ional. 1nduso cun ,.u:; aspectos 
positivos. No es que haya que .:.u¡!arsc todo 
el plan. pelO da amparo a rr.s.>S de gran 
1mpacto amhicntal por su ' "::-:.1ñu y las 
z"na,. en las que cstoin situ..1.! .J , 

El pulso d., una ob,. 

-~/tui: ~s puru U..flcdt:s un rtt:..~l« bumkra 
,..,. rl c¡ut' c¡uirr~tt mmu~nrr w. pulso '"""' rl 
Estado.' 

-Pust<H': No se trato de pnar ningun 
pulso. Si el Gobierno de :'\narra dice: 
crttmos que lo hemos estuc!Jado. no es 
ntttsario y por eso lo parom~ no saldre
mos dklendo hemos vencido. Felicitaremos 
al Gobierno de Navarra o . : ~IOPU por 
haber tomado una deciSión e~: !:-cndicia al 
p..tis. No S( trata de hum11:~ : ~ nadie. Es 
(&crto que el embaiSt: de h":.=. dentro del 
Plan H1drológico ~ac1on¡,i . !"l' ·..1n embalse 

X••~ Pastoc, biólo¡o y pusidtole de Creenpea~ Espoña.JJonan Basterra. 

em~kmático. Pero no en el sentido de que 
va\~mos a considerarlo una bandera de 
niñguna cruzada. sino porque es precisa
m<:>tc uno de los de mayor impacto, de 
mayor volumen, está hecho en un lugar que 
tocos los estudios que se mencionan, inclu-

so los propios de la Adnunistración, reco· 
noc:cn que es impactante. 

-¡Cómo ~lire Green~a« int~rrsarsr por 
aut lnrta concr~lo? 

-Paswr: Cuando nosotros trabajamos 
en residuos tóxicos, somos incapaces de 

Oposición y violencia 
-<;run~ou luz ~cho 

"'"1 propuesta ti~ paralizar 
!iu obras. Si eso no ocu"r. 
, caM la poJibilidlJd tk qw 
1ll orguni:ociÓII ltoga aur 
~uimi~nto d~ loJ impoc
tos o con.sid~run qw ~sr no 
"' su romrtido'! 

- Urultk: Grecnpeace 
1o,;1 a seguir trabajando 
;>~ra conseguir la parali
zación de las obras. 

-;,Hustu cuóndo~ 
-Puswr: Sf:g:uircmos 

!lusu• que consideremos 
que debemos hacerlo. Y 
:\) haremos. lo carantiza· 
mos, sin ha~r uso de la 
"olenci• )' desm•I'Clind<>
nos de cu:.~lquier hecho de 
este tipo. 

-En ltoi: Y" luz habido 
JDbotafrs. amrna:aJ o ~ 
d nos y emprrJ.Drios loca. 
!ts 

- Pustor: !"uestra po
si~ión es clara al respecto. 
Lo rechaumos. Lo que 
Grccnpcacc 1ntenta. y no 
S< nos r~Xonocc y adcm:is. 

se nos insulta, es que in· 
tentamos sacar d terna de 
ese mundo y demostror 
que los oposito= o ltoiz 
no son violentos. Nues· 
tros metodos de oposi
ción en campañas son di
rectos. pero no violentos. 
En N11varra y en Nucvot 
Zelanda . Nos gustaria 
que los políticos vean que 
han tomado una decisión 
errónea con ltoiz y q uc 
hay otras alternativas. Y 
que no se nos haga hablar 
como la coordinadora . 
La coordinadora es la 
coordinadora y si quisie
ramos • .,cstariamos dentro 
de ella. 

-Lo que Gru¡wacr no 
putd~ ob>iar ~J qw HB o 
lo Coordinodor11 dt ltoiz 
pu~don utilizar Jll pr~Jti
gio trt ~st~ a.nm1o. 

- Uro/d.: lndcpen· 
dientementc de que HB o 
la Coordinadora este o no 
en un tema. nosotros da
remos nuestra opinión. 

Por el hecho de que H 8 
entre en el tema de ltoiz. 
Greenpeace no va a ca· 
liarse. Los impactos son 
independientes de todo 
eso. 

-No '" NoWJrra. ,\·; 
118 ni mo .. imintlos ~col~ 
Kistas dic:rn nudu tk otras 
uhras púhlicu., . cmhuiJ~J u 

currn~ru.s . f#W~ tumbitn 
J~t~riorun ~1 m'dioam
bi~nt~. D punta.nu d~ Cr
Jalur •· Vrlatr SOtt Jus 
~jt:mpl~s clun.J.J. 

-Ur11/dr. Nuestra in· 
rormación sobre ltoiz no 
est~ viciada de ori¡;cn. Es 
al rcvn. La inrormac.ón 
surge del estudio del Plan 
HidrológK:o Nacional y 
del estudio de la CODA 
sobre que embalses tienen 
mayor imponancia en el 
Plan Hidrológico Nacio
nal. Oc los mayores = · 
balses. con m3yor impac· 
\0 y mas j!\3nzado (:l su 
tramita CIÓ n apar(c t 
ltoiz . a 

trabajar en todas las empresas que produ· 
ccn residuos tóxicos. En nuestro país busca· 
mos las que son mas agresivas. las que 
producen cloro. papeleras que contaminen 
más.-quc son publicas. En el caso de hoiz, · 
vemos que es un paradigma de lo que no se 
tiene que hacer. 

-¡Por qut sOlo ulilizan informoci6n dt 
movimitntos rcologiJtas y no la oficial? 
¡Acaso no lts mtrtct ninguna cr~dibilidaá! 
-Urold~: Nosotros con el Gobierno de 

Navarra hemos intentado hablar en tres 
ocasiones. La primera, el presidente na\'a· 
rro nos mandó un listado del proceso. para 
terminar diciendo que es un problema del 
Estado. La segunda, ni siquiera nos contes· 
tó. Nosotros manejamos información de 
aquellas instituciones de todo tipo con las 
que hemos mantenido contacro. sea porque 
nos la han racilitado. sea porque est:i alli. 
sea del M inistcrio de Obras Publicas. o de 
otro tipo. 

-¿Crttn qut la AdminiJtrarión no lt·s 
' timt rn cutnta? 

-Ptutor: Intentamos tener un contacto 
institucional a otro nivd, cuando 1 U pre
sentó la propuesta pidiendo nuestra compa• 
rccencia en el Parlamento. Así lo hicimos en 
el Parlamento y en el Senado del Estado 
para hablar del Plan Hidrológico Nacional. 
Pero ahora el partido regionalista y el pani· 
do socialista votan en contra. Nos parece 
contradictorio, ¿Tan poca consideración les 
merecemos como personas o como organi· 
zación, que no quieren ni escuchar lo que 
tenemos que decir? Lo que si conseguimos 
fue alguna entrevista con representantes del 
partido sotialista de Navarra. en tono in· 
formal. 

La vio oficial 

-¡Considtrun imprrsdndiblt ahora uno rtu
ni6n con ti Gobi~rno dt Na,·orru.' 

- Ptuior: Por lo menos sería interesante 
que escuchara nuestras opiniones de prime· 
ra linea. no lcyendolas en periódicos o 

. escuchándolas por la radio. que no es exac
tamente lo que dices. sino la interpretación 
de lo que tu has dicho. El diálogo de las 
instituciones con IHs organizaciones no gu
bernamentales debe existir. No se nos puede 
trotar como funcionarios que mangonea· 
mos desde nuestras organizaciones. Algu· 
nos hemos dejado nuestros trabajos, algu
nos muy bien pagados. para d~icarnos 
prorcsionalmente a cosas en las que cree
mos. Al trabajar con la soci~ad civil no 
hace ningun daño intercambiar opiniones y 
profundizar en estos temas. 

-¿Por ~j~mplo? 
-PtJJtor: La discusión de si hace rallll el 

agua de ltoiz y para que. Es el debate que 
debíamos roder tener sin la prensa y discu· 
tirio sin tensiones. Ver la utilidad de ese 
agua. SU Objetivo final. SI hace raJto ttnlll 
agua. SI hace ralla tanta Capacidad. Es decir. 
si hace falta el ran1ano en line-.s gcncn.lcs. 
cuál e' la f\(liÍUt:<t a~rana en ='o.vo.rr .. y todo 
~ tiJ'l<' de CO~$. 

- ¡C untx:rn c-lpro_\'t'('lo de• ,·mutrucnim dt• 
/tui: ,. f'l E:rl11tlin tic· lmput·ro .-4mh•c-ntul" 
¿Qu..; upi,itin lt·.' mc·r,·n · ·• 

- Cru/d,· f:.l Estulhll ck Impacto Am· 
biental tElA) e~ muy incomrlcto. l,or ejem
plo. en lo que « reliere al tema de aves lo 
trata en ~ólo un:a p3.gma . cuando cstamo:t 
hablondo de especies en Jrave pelipo d< 
ellinción !quebrantahuesos. águila real. 
bUho real). Es muy im!>'>rtante para lao 
organizaciones ecologistas de ámbito esta· 
tal que ese tipo de estudios pasen la inror 
moción publica en el MOPT. porque n1 
tenemos capacidad para ver todos los bolc 
tines oliciales de las 17 comunidades autó 
nomas. El El A de ltoiz deb1ó pasar. conror 
me a la legtslación. su el posición pública e 
el MOPT. donde Greenpcace llene mayo 
capac1dad para plantea r a legaciones •• · 
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•••JMatcmátu..:amcnl c: . por h ' fr ...ttf\ 
oprobadas.es imposible 4'" el\ 1' '· de l•uP. 
lasase esa información piot..lico . No le de<• 
nos nosotro•. t.> mbio'n rll~:t)I'<A, un or~ ' 
üsmo del Estad.;. 

Ura/d..· Unas vca:s se habla de 57.000 
iucgo de menos. 

- Dt¡><ndi<ndo 1M la pr~ro o s~ndD 
eH<" dd canal. 

Uroltk: Nadie garantiza en estos me>
mcntos la segunda fase. 

los dccn:ros de reforestación. Grccnpcacx 
pide que en estas cir'cunsrancias alguien le 
diga cuánta agua se ncocsira aplicando las 
más modernas tecnologías y mejorando las 
canalizaciones y la disrñbución. Una vez 
becbos los estudios. Yef'CO'IOS cuánta agua se 
DCOCSita. Grccnpcace ha hablado con pani
dos políticos navarros. entre ellos. el PSOE. 
y nadie nos ha respondido a esta pregunta. 
La respuesta que recibimos es que van a 
haa:r lroiz y luego se venl el uso. El Plan . 
Hidrológico Nacional se ha paralizado por
que se ha hecho ver a los responsables del 
MOPT que es un plan exclusivamente de 
oferta y que hoy lo que hay que haa:r es 
intentar influir sobre la demanda. No pan:· 
a: lógico que se paralice todo el proa:so de 
plan hidrológico y en el caso concreto de 
Navarra siga. adelante. 

ci6n tk No.,orrtJ t~nga como fu~nu tk sumi· 
nistro ltoí: y ~r C011al d~ NaWJ"a. 
-Urald~: El abastecimiento de agua 

para Pamplona ahora esta sufiCientemente 
bien. La demanda de agua no esta aumen
tando. En el futuro puede aumentar o no, 
depende de dónde inviertas ru dinero. El 
Estado puede seguir invirtiendo esos 16.000 
millones de ltoiz. en Navarra, pero en orra 
cosa. como sistemas más eficientes de la 
utilización del agua. 

lisos del embalse 

-Grem~oc~ Wt~ ~n !toa t~J 11•!! ~rrtif~J 
~omo wt gran impociiJ llmbirn' · 1 c• ,, 1 1-1~ n' 
'rtjustiflCIUÚJS. t:Ofr~c~n algwl(' •llionat;vt~ ~ 

-Uraltk: Alternativas 1.• q t•.' ? ¿Cuá h 
10n las ne:c::eida dt.-'1~1 ¿V,.u a np:il' :J. rr..e lu 
:nejon:s tccno!.,hri4\s en la ó is tr ihJción d o
agua para regad Los'' Pnrnt'ro h.-1y qnC' seña 
lar las oc«sicfades y ·luego concn:tar las 
alternativas Con lroiz c.ada vez« utiliza un 
argumento d ifel"(nlc 

- Hasta altora uno tk los ~tos« 
/ru opositoru ~ro ·~ nos~ ibo a t!}~cutar ni 
la primuo. ¡Nro ~1 comienzo tk obra.J ~st6 
fijado para tst~ ~rano. 

- Uroltk: En este tema vemos que la 
l'olitica Agraria Comunitaña está desincen
tivando los regadíos. Por otro lado, la situa
ción acru.al. Un infonnc 'de un catedrático 
de hidrogcología hablaba del abandono de 
entre 1.000 y 2.000 hectáreas en Navarra en 
daño 1993. 

-Oc:u"~ 9"" la tkmanda d~ agua ya 
<xist<. Pu~blos tk Nt1Ya"o sufr~n rurrlccio
MS ~~~ ""rano. ~n la misma zoM d~l ~mbals< 
y m otras y ~1 campo MCtsita agua para str 
compt.titivo. 

-R~pas~mos ~ntonuJ loJ wo1 f'IUh,ipale. ·, 
(yodos ~n ~1 proyecto d~ ltoiz. qu~ ~slán 
r~fl~jodos ~n ~1 protocolo firmado tnlr~ t! l 
Gobi~mo de Navarra y la Conftdrrnciú,, 
Hitlrogrófica del F.bro rritrt~ro . la f' tiCJ IQ en 
r~gadío tk j 7.000 ¡., 

-¿ Explícaba la causa? Port¡uL quizás 
ocurrt qw ~sas t~rras no ti~ncn ~/ agua 
suficimt~. Muchos r~godios nowa"os potk-
un t'oncuioMs tk orua a pr~carlo, 

- Urolck: No lo creo, porque si no esta
na renejado. También se están abandonan
do tierras agricolas por el rema del PAC y 

El p~ente de Ycsa 

- Uro/d.: Iroiz. en todo caso, la única 
razón que se da de ·peSo para construirlo es 
el regadío. Los otros usos son cosas añadi· 
das para conseguir un cieno apoyo de la 
población. 

- ¿Consitkran qu~ la constntcci6n d~ un 
tmbalst. ~n ~stt caso ltoi:. pu~dt s~r'fir dt' 
tl~mtnto dt dtso"ollo d~ una tktcrminada 
zona? 

- El s~undo uro ~s el abosucimí<nto. Lo 
cifra oficial u qw casí wt 70% tk la poblo-

- Uraltk: El precedente de Riaño es cla
ro. Un embalse no es un elemento de desa
rrollo para la zona afectada. 

-En Na~arra hay otro pr~c~dtntt claro. 
pt.ro d~ cucimi~nto tconómico junto a un 
<mba/M: Y ~sa: o <n ~/ caso d~ Euguí, un 
<mbDIM tk abasucimí<nto d~ baca qu< tam
poco ~ro Mctsario cuando s~ hizo }. ahora 
abast<eL a Pamplona. · 

-Ura/tk: En Navarra ya exi!te un tuñs
mono agresivo con el ambiente. del tipo de 
las casas rurales. Son posibilidades de desa
rrollo para la zona de Iroiz sin necesidad de 
tener que inundar el valle. No se puede 
hablar de turismo controlado después de 
macliacar a una zona con un embalse. que 

. anula las posibilidades de un desarrollo 
diferente. A lo mejor ese tipo de tuñsmo en 
Iroiz gcnenm más ñqucza que el proyecto 
de embalse. Es muy duro tener la amenaza 
de un pantano. la incertidumbre desincenti
va cuálquicr tipo de actividad y la gente se· 
va . . 

-EA/a :OIID d~ ltoi: ~1 tkrpoblamirnto M 

ha sido por ~/ uma d~l ~mba/:w .' •in~<!. d~ 
mucho tícnpo otrás. · · 

-Urald.: Eso no varia nuestra argumen-
tación de rechazo al <mbalse. • · 

Xovi~r !'asto c. (• .-.,: •G. ,,,. d i ,. ,_,n,.are, r Jaaa Lópa de Uralde. iD&eoiuo IÓCIÜCO apónomo '1 dii"Ktor de las campaftas de esta 
or¡;· 

r~."Cios: 
Gema Santamaria y Jnitt Belarn 

Utilización .del agua, desarrollo y ·ecología 
·- t Cu .:: .· o: , .L ,· ·t u ·· ·~ •, dt· 

(jr f!t'll¡''lt'ace t'r. -. .~ ··.• ' ::.. , ,1 

-u~aldf' Los ·~t:. 1 1 , .. , a w 
rak';, en gen ~ ~ .. ~ ~ !or e.v:·,-:.\h y lo 
que hay que hdcr¡ es 1nil1 Ht en 13 
demanda. Esto <S vahdo en el 
rema ell"rgerico, er. el tem• de los 
residuos ló•icos. las basuras o el 
agua. Y esto no es que sólo que 
lo estemos planteando par• Na
varra, t•mbiin de ""'" al Plan 
H 1drolór :co f\l :¡.j~ r ~i {PJ fN) y 
a!i ~ lo hr"mo :.: ,,,::: · n r~ su· i · ... u l 
mtni::" ~ !"O · o·rcll : .e rw · •1· ~ •·e 
mo:!l. ~·; .:: : v , ,; !·...: ·' , .. _ • .!:t , •. t ·"' p:::fu 
nosotro~ nc 11.! iu::1 -~ ;¡~ , .,).u.:, ¡~ . 
d< se dk-., cuáles son los ncoesida. 
des de •gwo para hoiz. 

--¡_Cümu lf' Clln ;.:rt•w 4'J f.l 1h •l lf i, u 
J, rll ¡!,·manda" 

~ •t:f /,• · lni .. 'l\ w·· r · d~~ ,.. · On• 
e~ !,),m;.m~a. r.;!JVCI::nJ<.HJ I.J 
ol'cna se debe ajustar a el~ . Las 
arand" ciudad~ del mundo, en 
P;~mplot\11 el lilrin1o año dosmi· 
nuyó el consumo de ~sua. no 
csun aument~ndo la canll<!.od de 
a~u~ que co nsumen. 11n , '; ' lo'!' • ~ 
ts l!n d i1m1 uyendo. Y b~ ,a 'ft( 

los pl&n<S senert\lts, C'lrtKi el de 
Ordenación Urbana de Zaraco
za, donde se habla de una dismi
nución de • gua q i.K se esta ut1li ~ 

.z .; ndo. porque hay nuevas 
tecnologías. Y en Madrid, sin ir 
más lejos. durante el último año 
se redujo con una simple campa
iio publicitaria el 10 % del con
sumo. En el caso de lroil. cree
mos que el mejor uso posible no 
es hacer el embalse y luego ver 
para que se utiliza . 

- Al {uta/ ~S ~IH!JIÍÓn tk CUtt

fian:a. ¿Cr~n qu< ~/ Gohivttu « 
No~orra r ti ministt'riu wm u ut;. 
li:m d oÍ110 poru los usos unun
tiudus."' 

·- l'ruldt" Vamos por ¡>artes. 
d embalse de hoiz. con m:is de 
400 hm ' . tiene <~pacidad para 
abastecer una ciudad como Ma
drid :'l:n haa: Mra .,.ra dar 
01~u;a . l:l mtni~tro Horrd h41 di· 
cho ~ue Riañu ruc una ohr-.. tnü
ril que las instituciones no dcbc
riom hacrr. los ar~umcnt05 par .. 
cc.m)lruir Ri~ño cr;m mu~· rarea 
l.·uJo~ "" 1~ J.: IIVII.. S.: ha h""\:h4.l 
el cmb•lsc y ahora no >on'C Jl"r.l 
los ob¡eri•os. Hubo una inver
sión enorme, un d•ño ccolóaico 
imporuntt. cñspación ... 
-l"IIM MJW1WittcJCÚIIW.1 IWM· , 

P'' MfllliHU. 
-Urakk: Hay mis inrorma

ción en COfttra del embalse, desde 
catedriricos de univenidad. has
ta instituciones de todo tipo y 
organismos ofteiaks. q~ infor· 

mación que demuestre que el em
balsees nca:sario. Cuando noso
tros nos hemos sentado ·con 
gente que está tcóricamcnt~ a 
liovor del embalse no hemos en
contrado arsurncnros de peso 
que rebatan los nuestros. 
-Par~cr qw ltoi: rs un rm· 

ba/M qw pora Grnn¡wucr rolr <k 
la nochL a lo moiianu. Sill ~•hur
go. n ~1 r~nJtado d< wt /ar/(u 
~rrudio <k mas tk 100 ~mbalk> . 
« uhuurrioos ntudios hidro/ógi
ro~ ~" Na'r'Ot'f'IJ. ltoi: r~ÜM /c~ 
mo_._.,, CD(HJC'idod cvn rl nwnur 
cu.tt~ tJntbirntal .r slJCiul. ¡T~t·n 
rn t'UrtttD ~IIDS rstuúius'! 

-Uraltk. El impacto ambicn· 
t:.ol de ltoiz lo hao: in~ceptahk 
lloy el rema medioambiental. u.:
nc otra impor1;~nc101 qu.: "'""''" 
Iros pens:~mos que rs muy )Upc' · 

rinr . Igual para e~ valle ha) 
otras vias .. otr.as s..h~as que 01 ¡,, 
mejur hace rs· añ"'" n\l ~>lah.tn 
i~thi. pero hoy si. No ' ·cmos 5)\)r· 
que es tan problcm:itico el pl~n
rcanc lo que nosotros esr•mo• · 
diciendo: vamos a parar y a csrc· 
rara que se wca cual es .. filoso
fia del agu.a que se quiere baa:r 
en este país. Y en base a eso. 
vamcis a actuar también en N•
vamo. Siempre se habla de ltoiz. 

· ltoiz, ¿y la demanda~ Ahí es don
de nosotros vemos qu~ los arf.U· 

mcnros de los defensores del em
balse O~qucan. 

Limites al desan!>IIO 

-E11 na filosofía tk r,swdiar la 
drmanJo sr pwck rnlt'nd~r como 
limitur rl J~su;rullu J.: una Comu
ntdud. 

- Urultk: Eso y¡o es una discu-
sión ... · · 

- tr qu< ~1 ugua ,.,, un .fáttor 
Jr Jrsurrullo do'ft'. 

-Urultk: TambiCn la energía. 
En los Jl"iSCS más desarrollados, 
detennin41das cos..s que se toma· 
b'4n como indio: de <l=rrollo. el 
consumo de cner¡:ía. la produc
ción de btasura~. el -.:un~umo de 
a~ua . a-tan C01.mh1an~n Hoy 
esos paises no son los que mayor 
rrod:ucdón de basuras tienen. no 
snn los q~ ~umcntan el con~u 
nln de energía. sinu ICtS 4uc por 
umdacJ dd PIB est3n rctludcndo · 
1 .. cncrKio.t ncauna p41rilt subir 
esa unidad del PI B. Y eso es asi, 
o¡~l con el a¡ua. La lilosofia de 
progreso entendida eomo mayor 
consumo de los rccunos natura
les está en revisión o desfasada. 

-¿Hasta qw pwmu? 
- Parror: Es imposible conti-

nuarli~t . porque en el pl;aneta hay 

recursos limitados. Y no se trata 
, de voh'Cr a lu cavernas, sino de

poder mantener y aumentar ~ 
calidad de vida con un impacto 
sobre el medio ambi<nre menor. 
q~ pasa no sólo por una utiliza
ción más racional de los recur
sos. sino por una 'reducción dt la 
producción de residuos. Es equi-.' 
valcnre el rema de la encrpa. 
Una lavador• .de ahora mismo 
funciona mejor que modelos de 
hace 1 S años y con m<nos agua.· 
Eso es el el progreso y el dcsarro- · 
!lo. lo otro es un conapro obso
leto. 

- La iurstiim ~·' qw ~" ."'ar~ 
rru .tur~c-n mm·imi~ntn.t J~ U(HI.Ji

ru",n o ohru.t púhlir·u.t rmuidt'rudus 
f '(Ntlfl 1mpo,14HIIr.\ ptlrU rf (IIIU'II 

tksarrol/u Jt" lll conumulad. Sun•· 
di6 rn la uut,riu lru,:urt• . .fmlt.Uira 
y uhoru •vt"lrc· u '"'u,,,. tttt ttit'rtu., 
:u:rturt:s que.• rc•l'lkl:~n Jtt,i: . 

-Po.uor: Ew n una visión 
localista. patéuc•mcnre IOC'•IiJta. · 1 
Cuando GrttnJ'I"a: se opone a l 
que una fábrica tire sus miduos.. . 
surge el alcalde de turno para 1 
decirnos que que"'l"OS parar el 
desarrollo. Grttnpcace es muy · 1 

buena inttrnacionalmentc. hasta J 
que roca un rema local. eriro~ , 
dicen que no str,,mos. • 
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EL DIARIO VASCO 

O Nueva campaña 
contra ltoiz 

La Coordinadora de ~
clones de Defensa Ambiental 

· anunció ayer que junto con · 
Greenpeace pondrá en mar
cha en breve cuna gran cam
paña inteiJltlcional para que el_ 
Gobierno desearte definitiva- · 
mente )a ronstrucción del em- · 
ba1se de ltoiz,. en Navarra. 

Fec~a 

- 2 MAR: 1994 
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•SE CONSTRUYE UN PANTANO EN ITOIZ 

Aumenta el rechazo internacional 
• Ahora es la alianza ecologista ANPED la que pide al Gobierno español paralizar las obras. • Ha aprobado 
una resolución que lo tacha de «innecesariO>>. • Es una federación que coordina 150 organizaciones. 

La Alianza de los Pueblos del Norte para el Medio Am· 
biente y el Desarrollo IANPED! ha aprobado en su 
asamblea general. celebrada el pasado fin de semana 
en Cracóvia !Polonoal. una resolución por la que se 
insta al Gobierno esoañol a paralizar las obras del em
balse de ltoiz . se constali'l que el pantalla •es absolo.t
tamente innecesario• y se denuncia el grave impacto 
medioam~tal que generaria su construcción. 

OONOSllA - ·- ·-; ---·-- ---
Es• • nue'"a recomendación al 
Ejecu1ivo español •ien~ a re· 
forur aún más d rechaw inur
nacional al embalse de hoi.z. y 
sin lu~ar a dudas. sen! un nuevo 
ekmen1o que el G~bierno del 
PSOE 1endri en cuenla para de
finir sus pasos a dar en es1e 
asunlo. 

La resolución con1raria a b 
des•parición de los valles. del 
lra1i y el Urrobi. aprobada en 
Cucovia el pasado domingo. 
viene a sumarse ·a la que en simi
lues términos se adoptó en la úl
lima asamblea de la Unión Mun
dial para b Consuvación de b 
Na1uraleza (UICN), una ins
tancia en la que panicipan orga
nizaciones no gubernamentales y 
representantes de los gobieroos. 

La ANPED solicita •la ClDCC

Iación del embalse de hoiz·. m 
base a que •Supondri la pérdida 
de 1.100 hectáreas de tiern v ,. 
rios pueblos de Navarra. ~ 
direc¡¡mente lres r~servas natU

rales y dos zonas de especial pro
lección para las aves•. La alianz.a 
valora que el proyecto •teodri 
efwos indeseables en el medio 
ambienle y en la poblacióo de 
hoiz·. asi como que el embalse 
-es absolutamcnle innece~. 

La ANPED es una de las fede
raciones ecologiSias mis irn;>O<· 
tantes dd mundo. y esli confor
_mada por mis ~ 1 SO orgatúza
ciones no gubemamenl.lles. Esta 
resolución conlraria al panWIO 

~n Nafarrua h¡ contado con el 
apoyo de !odas dlu. adanis de 
OHa> 30 organizaciones no gu
bernamcn!iles. que ~ran ~~~ su 
mayoría en Europa. 

Propuesta inicial 

la propuesu d~batida ~• la 
ANPED h¡bía sido introducida 
por los organismos Eguz.l:i. Eti. 
la Coordinadora de Orgaaiza
cionu de Defensa Ambieiiiil 
!COO~} y la Asodaci&í f'.allo. 
g1s¡¡ Defensa de la NaturalcD 
(AEDENAT). 

La Coordinadora de hoiz ha 
valorado que •Una vez mis K 
vuelve a ra1ifacar la cnonne y va
riada oposición que a lliYd iDea
nacional existe conu:a d proycao 
del embalse de lloiz por su falta 
de ju51ifiCici6D y por d enorme 
impacto ecológico que pro"~ 
caria su coiiStnl«ióo•. La Coor
dinadcn en1iende que 110 es ca
sualidad que organiuciones 
como la ANPED o la UICN 
.h¡yan coincidido en deslunciar y 
solicitar al Estado español la pa
ralización de este embalse. Por 
¡¡nto -<c>ncluye la Coonlinadon 
de lloiz- d Ministerio de Obras · 
PUblicas y el Gobieroo de Na
varra no deben eehar CD saco 
roto ~ resoluciones y sliCIIef 
en cuenta que la oposicióo al em
balse de ltoiz esti alcuundo 
cocas de elevada partic:iplci6n in
ternacional. para nada desdeAa
bles•. 

Continúan las campañas 
DONOSllA 

La pasada semana se desviaba d 
curso h¡bilual del río lrali. Sus 
aguas eran introducidas a tnYis 
de un canal de honnicón. para
lelo al caucr notural. emn hotz 
y Agoitz. en el lugar eft d que se 
prevt consuuir la gran presa. En 
el cauce seco K edifaarin los ti
miemos. 

Mientras tanlo K a®nciaba 
uno campaña ... ltoiz bleaa" .. 
que a inicialiva del orguismo 
Eguzki recorre los pueblos y ciu
dades de Euskal Herria -boy 
llega a Gas1eiz y mañana a 
Laudoo- -para rdorur b IC\IS 

de que d impacto ambicotaJ que Gobierno debcria adopw de uno 
generarla el embalse es dema- vez por todas la decisión ~ para
siado grande· . lizar bs obras de hoiz. dado lo 

Coda y Greenpeace 

Ayu mismo la C~~ 
Organizaciones de Qíiféííiíi A 
lií~ntal (CODA) ~n~iaba que 
junao con la organizacida <irccn
pe.ace pondri en mardla en tm~ 
·una eran campaAa a lli'fd ialcr
nacional para que d Gobierno 
espaAol descane definiliYamenle 
la consuucxión del cmbaiK de 
ltoiz•. 

La CODA precisa en un co
municado que en · su opinión -el 

• irncional de las mismos. porque 
en caso conuario. y al paso que 
vamos. la consuucción de este 
embalse y su aldllldo conu:a d 
medio ambiente va a ser una de 
sus priDcipaJes se6as de identidad 
a ni'fd inlemacional•. 

En este sentido. indica como 
ejemplos de lo que puede Uegar a 
ocurrir la situación del Gobierno 
brasileio en relación con la 
Amazonia o los gobiernos de 
Japón y Noruega con la caza de 
ballenas. Una de las colas 6.r p.¡wnano n.oaria a Orot·S.t.tu. 



Diario de Navarra 

CODA compara el embalse. 
de Itoiz con la selva del 
Amazonas y la caza de balle~as 

El" grupo ecologista CODA 
compara. en un comunicado he
cho público ayer, las obras del 
embalse de ltoiz con los ataques 
contra la selva del Amazonas y la 
caza indiscriminada de ballenas. 
La CODA añade en la .nota que . 
ticneprevisto realizar una cam
paña internacional, junto con 
Greenpeace. para que el Gobier
no español descarte definitiva
mente la construcción de .ltol:Z. 1 

l la CQQA (Coordinadora ~e 
Organizaciones ae Defensa Am-

I 
Gícntal) precisa en su comunica 
doafhablar de ltoiz que trel Go-
bierno debería paralizar las obras. 
dado lo irracional de las mismas. 
porque en caso contrario. y al 
paso que vamos. la construcción. 
de este embalse y su atentado 
contra el medio ambiente va a ser . 
una de sus principales señas de 
identidad a nivel internacional. 
como lo es para el Gobierno bra
sileño la destrucción de la Ama
zonia o para los Gobiernos de 
Japón y Noruega. la caza deba
llenas•. 

Nueva resolución 
. la CODA afirma a su vez que a 
las petlcíciñes de paralizar ltoiz se 
ha sumado este fin de semana, 
en Polonia. la asamblea de la 
Alianza de los Pueblos del Norte 

• Anuncia con . 
Greenpeace una 
campaña · 
internacional 
contra el 
proyecto 

por. el Medio Ambiente y el Des
arrollo (ANPED) . 

Precisa el comunicado que 
una resolución propuesta por 
grupos ecologistas españoles. y 
Kaprobada por unanimidad». 
pide al Gobierno del Estado que 
paralice las obras de ltoiz y llde
seche definitivamente su cons
trucción por el enorme impacto 
medioambiental y social que ge
ner,aría». 

la CODA explica que ANPED 
agrup¡¡-ajñás de 150 asoGiacio
nes ecologistas de Europa ·y 
América· del Norte y trconstituye 
una de las federaciones ecolo
gistas más potentes de. lo que 
podrfamos llamar el mundo de
sarrollado». Algunos de los gru
pos ecologistas nacionales que 
acudieron a Polonia figuran. jun
to con la CODA. Aedenat. Plenty 
España, la Comisión Pro-Ama
zonfa, EKI y Eguzki. 

Fecha 

~ 2 MAR. 1994 
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EL~;MUNDO Fecha 

.- 2 MAR. 1994 
OCLPlUS VASCO 

150 asociaciones piden al Gobierno español que abandone el proyecto 

Organizaciones ecologistas anunci~n · una campaña 
internacional para · forzar. la ·paralización de Itoiz 

PAMPLONA.- La Coordinadora 
de Organizaciones de Defensa 
Añibierital (CODA} anunció 
ayer que juntoeoñ Greenpeace 
poridrá en marcha en breve 
«una gran campaña a nivel 
internacional para que el 
Gobierno español descarte defi
nitivamente la cpnstrucción del 
embalse de ltoiz»~ 

La CODA precisó que en su 
opiriión «el Gobierno debería 
adoptar de una vez por todas 
la decisión de paralizar las obras 
de ltoiz, dado lo irracional de 
las · mismas, porque en caso con-

trario, y al paso que vamos, la 
construcción de este embalse y 
su atentado contra el medio 
ambiente va a ser una de sus 
prinqpales señas de identidad a 
nivel internacional»; · 

En este sentido, indicó como 
ejemplos de ft;> que puede llegar 
a ocurrir, la· situación del 
Gobierno brasileño en relación 
con la Amazonía o los gobiernos 
de Japón y Noruega con la caza 
de ballenas. 

Afirmó además que a las peti
ciones de paralizar ltoiz se ha 
sumado este fin de semana en 

Polonia la asamblea de la Alian
za de los Pueblos del Norte por 
el Medio Ambiente· y el 
Desarrollo (ANPED). 

Precisó que una resolución 
propuesta por grupos ecologis
tas espanoles y «aprobada por 
unanimidad» pide al Gobierno 
español E}Ue· paralice las obras 
de Itoiz y «deseche definitiva: 
mente su construcción por el 
enorme impacto medioambien
tal y social que generaría». 

La CODA explicó que 
ANPED agrupa a más de 150 
asociaciones ecologistas. . 



U ~ftK~V U ~ NA VAK KA 

Campafta Internacional contra 
ltolz. La manipulación .no tiene límites. 
El embalse de Itoiz se ha convertido en la 
bestia negra de los ecologistas del mundo. 
La CODA acaba de anunciar que va a 
reaiÍzarcon Greenpace una campaña in
ternacional contra la construcción del 
embalse de Itoiz. La Coordinadora de 
Organizaciones d~ Defensa de la Natura-1m compara las obras del embalSéae 
ltoiz con los átaques contra la selva del 
Amazonas y .la caza indiscriminada de -
ballenas. Hasta ahora, los navarros des
conocíamos las riquezas existentes en la 
zona del embalse de ltoiz. La despobla
ción de esa parte de Navarra se debe a la 
feracidad de las tierras y la riqueza made
rera del medio monte. Si la Dirección de 
Medio Ambiente de la Unión Europea 
admite la queja a trámite, está bi~n por
que es preferible la decisión de Bruselas a 
la falsa imagen de una zona metámorfo
seada por arte de bilibirloque ecologista 
en la selva del Amazonas. 
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l!~~ C,\:\tP ,\" -~ . 

1 
CO:-ITRA IT017.. 
l) C"ordinad~f.il 

, 1 de o~~a:c.~Jl(.$ 
dCOefc:n_!~ · 
bierii.:\1 t'C~o\ l ,. . 

Grcxnp..:a~ hiñ ini~i~d,, un;, 
~.:ampaña jntcrnac-Kma) J'""r• 'lt.: 
el Gobierno CS;J:tñol descarte 
cfcfinitivamcn.lc l.t \:'Un)'trt.h::iJn 
del tmbaJse dC" lroiz en }'l;:a.,:..rr.a 
por¡ ,él.:¡:nornJC: impa-:to me
dic•amhicnhtl y ~lci3) que gent:- . 
r.tria. Sc:¡ún la CODA, .a I~H ~
tki()ncJde par:s~tui.z. ..e -.:.a
ba de sunur en rutonl:~ la &i.tm
bb de b "lia.n~ de: los r~!>L,)j 
.Jd Kurtc por cl ~tedio Ambien
te y d Ocsl'l :rCIJI<t IANPEO}. 
Est:a orgilnir..tci(-.n :agrupa a m~c 
de · 150 orpnizacloncs ec,,ktgjs
ta:; de Europ.;1 y Amé-ric~ d<'l 
Ncwtc y c. un:a. de: l:.a.s l~r:l..:k>. 
nes de defensa \St la r..ato.~r:..l~ 
mas potentes de le- q~ p.."\drU
mol lloumtr el munli\l dl!'l<trro
ll;¡¡dCI. 

~ .LlH.-V iJ.lA~ 

,. 
' 

. ' 



EL PAIS 9-03-94 

¡-~( ;uuY_;if., ~ PRESA POLÉMICA EN NAVARRA 

t.aJor respaldo del Congreso -al embalse de Itoiz 

¡t· (1ad o s 
•· 1• ·• dor 

·1~ .: 

·\· (f'l ·t· ¡ , ¡· ·~,.,, - l.:¡ ,,. ~ :\ pro-

" · :rda 
.. bal-

..,, :· y·Jo de 
· •. . .. : ' Grupo 

'· " .. :•: .ari o s 
-- .p ,_;: :! . ., '· l \ . JiJ.--- vo¡aron a 
r "' 'i·, · ' ,, ias ob1 "-~ sigan tal 
com ' .... ol i"l ncad;l· 1\i!nguna 

' • '· • •. ; ! f V/< ;;,r;nne un 
:,, 

1
' ~g r· ,_:.J,., (..~OlO-

&iSl t.i •• , .. ' 't !J . . :i tt:C IJr! a ce y 

CQQA. que lanzaron la semana 
pasada una campaña internacio
nal contra ltoiz; y un absoluto 
olvido de la recomendación de la 
Asamblea general de la Unión 
Mundial para la Naturaleza 
(UICN),' aprobada en enero en 
Buenos Aires, que .pedía dar 
marcha atrás en el proyecto . . 
Ayer, los parlamenta-rios no hi
cieron ni una sola mención a la · 
advertencia de la UICN. Jaime 
Ignacio del Burgo, diputado del 
PP. dijo; "Muchos ecologistas 
que critican ltoiz ni siquiera han 
pisado la zona" . . 

José Jerez Colina, del PSOE, 
fue incluso más allá en la defensa 

del proyecto: "Quisiera que to
das las obras públicas tuvieran 
un tratamiento administrativo y 
ambiental tan exquisito como la 
presa de ltoiz". Añadió: "En el 

· ecologismo, si se tÓman los pro
blemas por el rabo, puede haber 
mucho conservadurismo". 
. Francisco Frutos, el diputado 

de IU encargado de defender la 
proposición para paralizar ltoiz, 
dijo: "Nadie discute sus graves 
repercusiones ambientales. ltoiz 
se pensó en otros tiempos, en 
1982. tiempos en los que la agri- . 
cultura demandaba nuevas tie
rras de regadío. Hoy. con la ac
tual política agricola de la UE no 

se sostiene el objetivo de regar 
50.000 hectáreas". Continuó: 
"Regular no quiere decir caer en 
obras mastodónticas como . ésta. 
que costará en total más de 
100.000 millones de pesetas". 
Frutos. advirtió que l.toiz puede 
convertirse en un segundo Ria
ño, "que se hizo para regar 
80.000 hectáreas y ahora no rie
ga ni siquiera 10.000". . 

Del Burgo contestó: "La pla
nificación hidráulica es impres
cindible en Navárra, _que · sólo 
aprovecl)a i:l 10% del agua que 
genera. Navarra también necesi
ta más regadío; ahora el 90"1.. de 
sus cultivos son de secano ... 
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IU pide al 
Parlamento 
paralizar las obras 
del embalse de , 
ltoiz 
MADRID 

El grupo parlamentario · 
de IU en el Congreso de los 
Diputados ha pedido, en una 
proposición no de ley, lapa
ralización de las obras del : 
embalse de ltoiz (Navarra) y 
reconsiderar el actual pro
yecto por las graves repercu
siones que, estiman, repre
sentará para el m"edio am
biente . 

El diputado de IU por Ma
drid Francisco Frutos, quien 

· defenderA hoy esta propues
ta es la Comisión de Infraes
tructuras y Medio Ambiente, 
avanzó que su grupo ha pe
dido la comparecencia de di
versas organizaciones del 
movimiento ecologista, en
tre ellas Greenpeace y la 
CODA, para que informen so- · 
bre las repercusiones · 
medioambientales de esta 
obra hidrAulica . 

Francisco Frutos calificó 
de ·escaso y débil• el argu
mento de QUe el proyeCtO sir
va para crear 57 .700 nuevas 
hectáreas de regadio en Na
varra, cifra muy inferior a las 
72.000 · previstas inicial
mente, y dijo que en estos 
momento la extensión rega
ble en el proyecto ya se ha re
ducido a 30.000·hectAreas. 

Ecologistas 
piden a la UE 
que retire la 
financiación 
para .31 
embalses 
MADRID 

L
a Coordinadora 
de Organi~~cio
nes de Defensa 
Ambiental 

(CODÁÍ.ha solicitado 
a la Comisión de las 
Comunidades Euro
peas que retire a Es
paña la financiación 
para construir 31 
embalses, entre 
ellos Matallana 
(Guadalajara}, que 
los ecologistas con
sideran impactantes 
para el medio am
biente. 

La ~· qJJe 
agrupa a 170 organi
zaciones ecologis
tas españolas, ha 
hecho esta petición 
ante el comisario de 
Política Regional de 
la UE por estimar que 
la mayoría de los 

-pantanos son inne
cesarios y que mu-
chos todavía no dis
pone de declaración 
de impacto ambien

taL 
La petición afec

ta a 31 embalses, in
cluidos en el Plan de 
Desarrollo Regional 
·de España 1994-
1994, de los cuales 
nueve se localizan 
en Andalucía, ocho 
en Extremadura, sie
te en Castilla-La 
Mancha, cuatro en 
Castilla y León, dos 
en Asturias y uno en 
Cantabria. 

Las presas que 
se pretende sean fi
nanciadas parcial
mente por la UE con 
cargo a los fondos 
estructurales son en 
Andalucia: Melona
res (Sevilla), Portillo 
(Granada), Guadalo
ra y La Colada (Cór
doba), Ubeda la VIeja 
(Jaén), Aciscar (CA
diz). y Andévalo, 
sanlúcar y Jarrama, 
en Huelva. 

HOY 9-03-94 

En Extremaaura: 
Recrecimiento del 
Borbollón, Cubllar, 
Ruecas, Sierra Brava · 
y Alcollarín, en Cáce-1 
res; Gargaligas, Las 
Cruces y Sierra Ber- · 
mejas, en Badajoz. 

En Castilla-la-
Mancha: Monteagu
do (Toledo), Atanc'!, 
Pozo de los Ramos y 

· Matallana (Guadala
jara), La Garita 
(Cuenca), El Cañal y 
Abenojar (Ciudad 
Real): Otros embal
ses considerados im
pactantes por los. eco
logistas son, en Cas
tilla-león: lastras, 
Toirreiglesias y Ser
nardos (Segovia) y 
Fuenteginaldo (Sala-· 
manca); en Asturias: 
Caleao y Huerna y en 
Cantabña: Pas. • 
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'Nueva cerrazón institucional sobre ltoiz 
• El C~Jny! .::;o rechaza una proposición de tU que pedfa la paralización de las obras. • PP y CiU argu
mentan sobre la ideologfa de los opositores al embalse. • PSOE dice que el ecologismo mira atrás. 

Lo c,, , ,a,.¡,, m!..• ituc ional sobre el pantano de ltoiz 
volv•ú n ¡,,,cer·;e patente, esta vez en el Congreso de 
lo · ~ l· 1,utarios con el rechazo a una proposición no de 
by ,;.' 11 '1"'· ~,,licitaba la paralización de las obras y 
u• , ~, , l:oti!rnlentc del actual proyecto a las necesi
C• .J d~< :· r. a!c~ de Nafarroa. Las apelaciones a la •res
ponsabilidad de las instituciones democráticas• y a la 
ideologfa de los grupos pollticos y sociales que se 
opo11c ~ ~ ¡: ~~ construcción del embalse, con mención 
c :<r;<:~ .a a llertl Batasuna, fueron la nota dominante . 

MADRID fcrentes adminiSt1'11CÍOnes en este 
Ált>e,-lo CRUZ tema con la man1enida en Riaño. 

La Couusoóto de lnfr•eltructuras Con la excepción de Vicente 
y Medio Ambiente del Congreso Gonúlez lizondo, diputado de 
español rrr.hazó ayer . por veinti- . Unión Valenciana adscrito al 
.t is YOI• ·1 ""'" , ores. una propo- Grupo Mixto, que apoyó la pro
licic\n n< rlr: lry de IU q11e solici- posición •por no ser ninguna ton-
12il<l la p;:1 , ,; .. cio1, oc las obras, tcría realiur un nuevo estudio de 
'" « plan; , .,,.._ ,,., ·1.· ¡3 1 necesi- . impacto medioambiental• , el 

t: .¡. . • ,, . . y dtl resto de los panidos polflicos se 
_, · 1~.. . •• 1, <.c rón opuso a la pretensión de IU. 

Se Utt• ... ·l~ \I 'Jt. +l~"la muestra 
•., 1 ~ cw:vón en,• '·llr se ha re-

·.o; 

itd\1 j,; 1,. •• ! ~ "11 

.:;.1.1 

·•> 'JS 
. ':r 

Razones ideológicas 

J le· 
•01Jtados 

Jaime Ignacio del ' Burgo. en 
nombre del PP. apeló a la razón· 
intrlnseca de las instituciones . 
par11 sacar adelante un proyecto 
estudiado hasta sus últimas con-
secuencias. ·Por el contrario · 
- afirmó-, se est:l dando la · 
imagen de que los representantes 
del pueblo estin dispuestos a per
petrar el mayor atenlado a la na
turaleu de los últimos tiempos-. 

Et Conv•••o espollol hizo oldos oorcloo • 18 propooleiOn .,.,. 18 ...,.a.oc:l6n de 18s obro a. 

... , i ~ ' í }_,! ica~ 
r. 1 •• J de 

'1~ sólo 
{.-• •:' J t •.J:i),~ "it t1Lc1flif,¡er un en-

:ucmr<: t• ese !13! · 
Fl ·1. ~~ ·u ·· 1 , , rrancisco 

\ l.<'lO de 
~·.~ .. ~.~ . oiz en 
lone ..... ,.. ..ügico, 

econóll'l.i<.:o y ~"' 1al . •' '.'J men
ción ai h~f0 1 rn . i:!alJC¡adO por 
1«'1' • •: . < ""': •co de 1 'J93, -que 
t.o ' • • · • · : ;,. , y com
pill\l te<!:: , .uJ:.' ·.a de las di-

- - --- ·-·--·-·--:-'"""'I,R~UF¡~EA~ 
Ma;telOPEZ 

•En esto~ •uomemo~ es el Go
bierno de N?:ar• .. '· sólo el Go
b~ rr.,., tic tl i.''lrr ... . ~~ oue esú ti
n.odc el .-~ t,(J fic ··~/ .. . y para 
titar rlr t:.,;~. "' .) H· ~an dudado 
ni uu momcuto t 11 luoo:r un juego 
sucio que oo tiene cxro objcti~o 
que salvar el pellejo de delenni
nados señoru-, afirmó Jost Luis 
Baurnont , ?Oru t Ol ~e la Coor
diNdon d~ ·hoil . 

Los representantes de este or
&•nismo 11e~ ~ rr. o las declara
ciones bcccw\ pot el vicepresi
dente navarro respecto a un do
cumento que su Gobierno habla 
eiJborado par~ contraponer la 

T ns hacer un reconocimiento 
de la -enorme presión interna
cional• que se est4 realizando 
sobre este embalse, criticó con 
duneu el infOf111e elabol'lldo por 
la ~. -que parea: que no ha 
pisado ltoiz, ni lerdo los docu
mentos oficiales, ni sabe lo que 
pasa ahl·, e intentó desmontar 
argumentos retrotray~odose a 
1970, cuando se inició el estudio 
sobre un embalse de cabecera 
pan el Canal de Nafarroa. 

Pan~ rematar la faena, y antes 
de manifestar no tener •miedo ni 

preocupación• porqae el 
proyecto est~ siendo revisado por 
funcionarios de la Unión Eu
ropea, hizo una mención a la 
amalgama' de grupos que se 
oponen a ltoiz con referencia ex
presa a HB. 

Salvador Sedó, en nombre de 
CiU. se sumó al rechaz.o a la 
proposición de ru -por la ideo
logia· de los grupos opositores. 

Ecologismo conservador 
Por su pane, el ponavoz del 
PSOE !Uzo un extenso repaso de 

·los estudios realizados, los en
marcó en la ordenación tterrito
rial navam, mencionó los bene
fiCios que va a rcponar pan la 
zona (como la construcción de 
una central hidrocl6ctrica de no
venia megawatios) y del •trato 
exquisito- a los afeaados, sobre 

'tod6eo el aspecto ccon6mic:o. 
Hizo un llamamiento a la soli

daridad a>n los vecinos, trabaja
dores y directivos de · las obras 
oqoc aguantan una situacióo de 
violencia• y solicitó a Greco-

«Navarra· es la que tira del carro» 
queja presentada en Bruselas por 
la Coordinadora de ltoiz y los 
ayuntamientos del valle del ln~ti. 

·Desmentimos al señor Sanz y 
desmentimos que en aquella reu
nión del dla 3 se entregara nin
cuna.. documentación a los t~
nicot.,de la Dirección <lcncnl de 
la Comisión europea•. 

Presiones del Gobierno 

Asimismo necaron que el 
ICONA hubiera asumido corno 
propio el informe elaborado por 
d Departamento de Medio Am
biente del Gobierno de Nafarroa, 
111 como afirmó Miguel Sanz, si 
bien ser'talaron que son cons-

' dentes de que •el Gobierno de 
Navarra est' presionando para 
que !CONA asuma el inf0f111C>. 

La Coordinador11 de ltoéz ade
lantó que en ejercicio del de
recho a la información sobre 
medio ambiente •vamos a soli- . 
citar al Gobierno de Navarra una 
copia del documento y espe
ramos que nos sea eotrecada 
porque en caso contrario nos ve
remos obligados a pi'CSCIII.It una 
nueva queja, la segunda por ne
gación de información en materia 
de medio ambiente•, manifestó 
Jo~ Luis Beaumont. 

A pesar de que la quejo pre
sentada en Bruselas se prucntó 
en julio de 1992, meses clespub 

comenzaron las obns del pan
lano y el portavoz de la Coordi
nadora manifestó que •la actua
ción del Gobierno de Navam es 
temeraria, interesada y . prepo
tente- y pidió la patalizacióo. 

Psicosis coleé:tlva 

F~nnln Leatxe, reprcsenta111e de 
la Coordindora, hizo rdcrcncia a 
la moción aprobada por el Ayun
tamiento de !tulle& y dijo que •se 
estj intentando crear una psicosis 
colectiva sin nin¡WI u¡umcnto 
serio- . 

Tras esta aftniiiiCión leyó un 
documento de la Coofcdención 
hidrogñfu del Ebro que c:oo-

peace un cambio di\ criterio 
sobre ltoiz -cuando conozca ·los 
estudios del· Gobierno navarro. 
porque aqul creemos en la se
riedad de Greenpcace· . 

Dejando al margen a esta or
ganización ecologista. el PSOE 
tambi~n insistió en la intención 
política de los detractom y. drjo 
que •hay ocasiones en que el 
ecologismo min~ hacia atrú . no 

. hacia adelante. y hay mucho con
servado~ . 

testa a una alegación de la Man
comunidad de lruñu en la que 
solicitaba una panc de la re~f'·a 
de caudales del Canal de Sanrra 
pan el abastecimie111o de !ruñea 
y su comarca. . 

La CHE dice que •nu parece 
muy apropiado depositar en Jtoiz 
la responsabilidad de completar 
el abastecimiento de la comarca a 
medio plazo. porque uisten 
fuentes complementarias· . 

Natxo Matxin valoró como 
•muy importantes y clarifica
dores- la petición de panlizactón 
de las obras por parte de la 
Alianz.a de los Pueblos del None 
por el Medio Arnbicllle y el Uc
sarrollo (ANPEO). . 
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BIOSFERA 
POCAS ol>ra.< c<~atalcs 

estan !U'Ot.anOO tanta 
crispoción como el 

¡<mtano de ltoil. en Navma 
La polémica presa. QJ)'3S 

obra< cnmcnz¡¡run la pasada 
prima';<ra. "' "" (00\ "( rtido 
en un foco de t<n<ión entre: 
sus deftll!Or<S y .u< detr..c
ton:s, ha<U d punto de que 
los imltto< ' ""' dcsctlifica
ciooe< ¡x:..,.,;,lcs anpia.ln a 
rnt7.dar.«: 0.'11 ar¡!UITltnhll 

más "'"''"'" v rJcionales-A fa\\lr de d._ aunqot oo 
todn< ron d mi>mo em¡x:ño. 
estan d Mirusl<rio de Obras 
Púhlic;,>, T ransportro y 
MWio Ambi<nte (MOPT
MA~ la Comunidad For.t de 
Navarra. la Olnfcder.lcióo 
1~ del Ebro y el 
PSOE de Savana En ron
Ir., d """imienlo eco!< 'Cista 
español. las Juvc!ntu""des 
Sociali.tas. IU y Cllrus par
tidas poli~ lus >indicatos. 
muchos cientilicus. cxganis
mos CXW'tfa\'"Aionistas intcr· 
nacionales, cano la A.\C'EO 
y la 'UIOI, y eJ ICOSA 

Loo illefpllles del primer 
&Jl.lllO quóe= ltoiz porque 
oonsidcran que la presa. 001\ 

una c:apacid:t<l de .000 Hm-' 
y proya:tada inicialmente 
para regar 51.100 hc::tárcr;. 
aponari grande< bc:nd\ci" • 
Savarn en partjculz!- y • 
España en general Loo dcl 
segundo se oponen a dla por 
las dcsa.<tru<os cxmcaacncias 
medioambienulu que 
acat1'tari d pantano. 

·8 embalse de l'.oa ane
garía una amplia "'!""ficie 
de ~ de """' l5 km. 
de loogjtud en d ·~ de 
lrari_ ha.<;la Oruz-Boldi. y 
W>Os 1 km del ....U. de u~ 
bi -explica Sontia¡:p Martín 
Barajas. port<MlZ de la Coor
dinador-4 de ~ 
~oaeñ<a~ 

A)-- En trul desap<iiiO
áilan unas 1100 ~ 
muy bien m=rvadas )" de 
enonne intaá llltliSc:nW.. 
~ Barajas basa esta 

afirmación en los e.<tlldio< 
hechos por difacn-.c> orga
nismn< y pn>Cesionzles Uldc
pendientcs ~ 125 rqltf
cu~ionc5 ccológicu del 
embalse. Uno de ellos, 
encarg¡oW d paw11 cio por 
la CODA a la Esl>cién Bio
~ dctnuc.<tta 
'(UC las lM$ $3ldrian OlJC· 
cialmcllle pojudic:aB.s: IOdas 
las toooe. fluvialc:s de ltoiz 
forman parle de Ull .>.rca de 

lmponancia .,._... las A•-c, 
T~n afeaw a ti<., 
LEJ'AS ~de E"J'<1i.l 
Pt-:leea:ión para las A •-c:s ~ 
dmdc vMn prNacionc:s de 
miano real h>Uln ¡x:regn
""- Nitre: ~ quehran
uluesn<. m>n!n ~-
~ n:ab ' '""' c:::cn1enar 
de .:>ptcics .T""- que >eÑln 
~""-c.rncntc: :;"'ii!rl'TlltCia.¡ SU) 

l'~odcs de SUptf'i>-cn
cia~~;,_ 

El imi"'C'o >Cría igualtoen
"' P"" para b poblaciOO de 
nurrias que hay <D d río lrati 
f uno de L'lS 00! <>ÍSientes <n 
!'iz-.,.na~ asi •omo para 
cnos mamle:n< amó.on .. 
-oro moot6. turón.. ~Mr
o.:-.anfihk-. n:ptilcs. mw
o..~ y da:Us rq>res<n= de la ri:a faun;¡ pn:
se::xt tn lhlQ ~ tn las ~. 
R=tva< JIOa= .... (CTClldal 
por el pi'OpÓI' ~'\lbkmo de 
:-:..-.~) quo; bordc;m la 
.. .,. 1 inunér. Rublcdalcs. 
q~n:s, cnci:wcs. oo.
'q-.c de nb= -todos dio< 
de i= valor coológioo y pai
~ quedarian anega
dos. Y, cano dellacan los 
16 firmante. del informe 

ITOIZ 

·ll<'iz 93· - d estudio ma. 
complelo hecho <abre el 
impacto mcdioamhicntal del 
pantano- la CXl!l>lrUtrión de 
una OUCY4 etrrctera para 
unir Aoiz y Oroz-Detelu (la 
actual qucdari.a sumergida) 
aumentarla aún ~ d daño. 

A todo esto hay que sumar 
fa desaparición de OUC\t: 

pequeños puebln< t..jo las 
3[!\las, habitado.< pur Ull3> 

~~~uc:;..,.~ 1 ; 
sin embargo, que toda. kJS 
:úi.'CI>dol< por la <ron<truCción 
de la pn...... ,..,.... unu d.: 
dk" -cnn el 4U<: <e es1.1 
negociando la expropia
ción-. han Utgaru a un 
acoetdo con el ¡;obicmo for.ll 
y ~ .. han oohrado las indcm
nir.ocioncs corr""l"l!ldicntcs. 

·E<toy convencido de que 
todo lo que se está diciendo 
a>ntta la presa lleva uoa p 
carga política•. aseguraba 
recienteme nte Aurelio 
Rubio, vicqlrcsidcnte de la 

· JWll.a de Agua< de T odda. 
en la mesa redonda c:cldJra-
da en Clila localidad para 
debatir sobre. la presa. Junto 
a él se sentaron tn:s op1> 
sitores al pantanO y 0006 dor. 
defensores: Miguel Sanz. 
vic:eo<esidcnte del gobierno 
de Navam, y Javier Sainz. 
jefe de gabinete de la pre
sidencia de la Olnfcdcnción 
Hi~ del Ebro, quie
nes, Sin negar la cxislcncia 
de daños oOOr-e d medio 
natw3l. ascgunron que para ' 

(Si¡¡uc en pág. //} -

----------------~------~ La constiUccióf! de la presa constituye 
un desastre ambiental premeditado 
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LOS DUEDSOS BENERCIOS DEL 
-~----------u·-- ·· U · •·----·-~-----«~ "-'" -•-···~ • •• •.--.. ·--·-----··-------

O<'> ! ' " •· /) 57.()l} hc<.1ártas SU """"'-<Í• 
iH.·"' •·IIt•. !•· ~~¡J d r!lludao \ "J. • . Y es qu~ no hay que 
t.: ·· "i•P:•··H m l'ntal (ElA) d .,.idar que la creacic'wl de 
, , f'' ,:, .. , ... nue'W\~ regadkrr. choca &un--

1 . • 1,, t .. p·~t:~te. taJmcntc axt l4l m.M. .. Vtt poli· 
.. n .. -¡. 'J. ,1·<·~-l tt; que m.is tic.::a ..graria o.xnunil.a..ria. ya 
.t .~ w~ htil ; • J "-'' d la ¡Uánia.. que son o:c.c:dcntarios Como 
l ~al'-'' ;¡tJu <n 1\IKS por Den- umpoto oonvicnc dejar de 
di\~ '>L 1 o <Oocado en 1%'9, lodo que: pan laar d agua 
c. •'O!Nckrad-¡ una lltfdade. ole ltoiz a <SaS tietTas baria 
r;o d•;o¡ .>.w "~'lin divmal t.b que se CIOn!OlJ)'Cn el 
ó:nti•K>Y.. IJ <.oordinadcn Canal de N......n. Una oln 
Ant> he y r<·>tanles grupos carisima (entre 60.000 y 
<enlng." "' Tampoco al 100.000 millones de pesetas) 
ICO:-IA le g<ISI.' el c<nóo. de la que. de momento, sólo 
El lm1itulo m.mllcnc, adc- hay un proycao t&nico de 
rr.;·: no h!OCt' '"·m~ de lJ'3Zado para la pri:rncn de 
q·c • . 1·! \ lu... r.1 som<rido ,.,. dos fases y de cuya eje-
a Ja t'II'O'¡JUW tase de infoJ. wci6n oomplda final lOdo el 
m :nu, ,,·,hl!e mwxlo duda.. 

( JIC(Ilpt Kl .t.V..:guR ~ Parece que Jtoi:z Y CanaJ 
;., nhr.• · tld rmbJlsc son ilc- de Navarra son un binomio 
r,o~ir· 1< ,.:r ''"' •.n el info<. indi:sociablc aunque hayan 

'··' •. :. '1'1']>,1 ·\ rda¡;.~ sido cvcndidooo por~ 
l'no:di· do. Otro aspectO ~ ev>-

. • " de !Wlldo por lu5 ecologista.< y 
-'.•::t"' ,, :•• -en el d ICONA. que calira ole 

·¡u.- !.<' "'~"'-' m lflOiógica- -rcuuécano legal- esa dM-
:" ""'" de todc>< sión adrnini.<l,raüva y proa:· 

"''"" "'""'-~ din1<ntal de las dos pan<s 
ru. 11<· de un mismo proycao -al 

" " tlr. que impedir un pronuncilunicnto 
· ,,;, rapido rigurooo sobre loo impactO< 

.,.,.. de ooojuntoo. . 
ncdia Cristina Nart-ooa espera. 

-~~ . . 
.; para no obstantA:, que: la tv.IJua. 
sq¡ün ción de impock> • que se va 

·.i 
• ..... g¡sza. las someiU d Canal -prooooo 

infCliUIC" que aoqura va • "'guir con 
cum- el mWmo inlcrb-, ralw:ca 

LD peloto 
está en 
Bruselas 

"" DO la polémica J aclare Wdas 
orcsen- ~ a la utilidad de LA Coordinadora 

. .o~ PJf hoo:: •Esle . prooooo o&= Anti-ltoa 7ta CODA 
iciaks _una buena oportuni<bd pata han recurrido~ 

analizar con profundtdad institucioneS eu~ 
• ....... , ha l11<K' IOdo tipo de valo<:lcioncs para tratar de puar la pre-

• , < • ' rontunden~ r<So- .abre d roojunto de la obra. sa.. La pómera ha p!'C$Cn-
í · ' ' 0n :"~ '' '"' Miguel Es cierto que d cmbabc: sólo tado tres quejas: dos an!G 
' • . . · ' asegum tiene ientido ocon6mico si se la Comisión de la Unión 

Vlg~illt: , k 

=log¡.-.t. 
fXX-t' ~t.:rio 

. .00 ado:inis- llc:va a cabo toda $u apb- Europea - una de ellas 
:." "' ha hecho tacióo, pero en ,... OOilSINC· por irreg>tlaridadcs en la 

'" kgalidad ó6n hay que valorli laD1biéo tnmitación del proy~o-
• '.o<lo al grupo ocres elementos de intt:tts, y la últilna ~n!G el Parta-

.>p<JitUIÚSU y tanto del· gobierno nacion:tl mento EuiJ!¡leO: al consi-
c:ocrodel""'-ano-. detarcl_uelloiz no cumple 

Entre CSil5 . intcre.«:s. lll la lecisJación y política 
;J:t <.lobate pend'MMite. nwp de los politicoo. figu- comunitarias. 
,,. "' Pastor, prc:sidcntc: de ran d abasucimicnto de La gueja de la CODA, 
ou:np.:are ~ recono- ~ala pob1aci6n y la poo;;. diñ¡ida ala ComiSiOii;'"sc 

.x qc.: han lkgado wde al l*idad de uti1iza¡1o romo fundamenta en que el pan· 
·~m.< &· I!Jll (no Jll=nl»- fuente de, CDCfB1a d6clrica. • • • tano viola, en su opinión. 
•Oil ,,. g>nonc; en la fa<e de De acuerdo ooo la titular de la directiva comunitaria 
información pública~ pco la Scaelaria de E<tado de relativa a la conservación 
manticr1< que este hecho DO Medio Ambiente, e.<1e último de 1 .. aves. 
le do:>lcgjtima. Y añade '!'JC 11!0 ayud:aña a disminuir las Hace un mes. miemhruo; 
kl ·.'!.'rdaderam<nk: irnpolu:>- importaciones de elcaricidad de la Dirección General 
te r.s cl-."00~•· '""'" si ha<x procedente de centrales de Medio Ambiente de la 
falta 13 r- <:..J y p.va c¡:¡t. nucleares -d embal!l<: UE acudieron • Madód 

';,. '"'ren•> ooo el q-.~t pcx1n. generar J..O Meg;rwa- para hablar sobre ello con 
" • ··•k d 1( ONA. al ~· tioo- y a mlucir las an~ re_presentantcs de los · 

· ' ;1m.:> de cntnor en sioi>cs de <ió>Odo de carburo • piem~ central y 
'"' invcntón multinWiorwia a la atm6sfera. nanrro. Poco ha tn•scen-
OO'll'.l es ltou {:ou 1Xl151e ronda N'mguno de loa dos ar¡.>- • ':'---'------....._-----~--===--~-...:......:...:....:.:-=..'-'' • dido del encuentro, pero a 
lo& J61XXl ..UIIones de pe.«· mcnC05 ~ a los gru- El prooyeao ~~ ~ IU"effSdS prOles/AS "" Navarra ;,<> el lema ·1/olz ~- tc:oor de unas dedaracio-
tas) hahóa que replantu:>c otXJiocjslas. •El propio na del comisario europeo 
la línea argumental uulizada.. e!Q!'ll.IA recoooa: que en El "'"""""' de la mDA &c--ar a 1>100- d ~mo. milir:u. sin que eso signif~uc Abd Matutu, parece que 
parr juwfiar su an<:r.J<· España se desapiO'o'!.'Cbao Clll'«idcr• toc2\ia má<. ¡;¡;;¡¡;: l'oda justifica que se vaya a <¡ue ~ le quite un ipio: de ea BNselas empiezan a 
oc" ,,. N<· que las J><"i"C' 1700 Mw procodentc:s de 105 do que ~a quien argumcn- rulizar c~e desastre im~ al lrll\3». En"' platttearsc: la conveniencia 
U.. úc da;;uroüo ogr.uio embalocs cxislmles -alizma te que hccz oeMrla pruo m<dioombicnlal, $OCia! y <:a>- opor..ión. lo que habria '!"" de •recon~ la presa. 
aouaJc., no o.JC!l<n nada que Santia¡¡a Martín Barajas-. Ww<Xlfltta ~o pan nómico. lo que d got>;emo ha<x< es siruar ltoiz dentro Esta vla, sin embar¡o, 
Yet <:nn la¡ del JOOm<.'ll((> rn Y Navamo DO tiene problc- aportar -caoo: caJiót¡iwo al debcria haoef es ser •'aliente de un panor.vna nús :unplio. no convencer' ni a los pro 
'<""· cmp<'•: a lllbW>c dd mas de abasta::imicnto de lrMi. Cl1aDdo se !rita de 110 y pnc las obras cuanto -por<;uc ~ l•mcntab!e ni a los anti hoi.i Para loa 
pnl)>CCIO. agua. eo...wne 60 Hml rio que rum.::a ~ oca. ·El ames-, <ice. que r< ICfTI1inc midiendo la pómcros. Wl pantano IIW 

la seaewia .ole csudo de anuales, a<i que con les .QI embolse no ~ para nada. CriOiina N1ltlona wnsidc- ¡>{'lilia mcdiambicntal el< pequeño no cumplida los ! ~d'.o M•bicnu: y Y'11~ . Hm1 que anbolsaria IIOiz Es una ohra propia de la "",;., mlbat¡o. que las orga- - J'"Í' PJf d hecho de Gt.e objetiouo buscados. Para 

¡, C.-.t.l!ll Narbona, odmile habrla pora dot de beber a tpoca fr.lnq-..oi>ta, que no nizaOooes eaJiosjllas aún r< ron: o no la prt:-'3-. los squndos. el dafto 
.v,::in :¡e<: -es poQblc que lada lo población de Arag6n. encoja oon d Plan Hidro~~> emanando d c:aa: .Esdn ____ .. . medioambiental ~¡uirla 

L .. ~:~~_,,n, Ulicial_'_ de_ repr ___ N&Ywra ___ Y_Eusbd ___ jun_~o:so_._PD_·_Nacional __ · --que--pn:lmlt----daodo--•-hc_xz·_uo_pcso __ emble-______ "-' __ M _ _._. _ ___ ""'_· _odo_e_l_m_ismo. _ _ __ __, 
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EGIN 

Grupos ecologistas 
piden que se 

paralice ltoiz en el 
Consejo Asesor de 
Medio Ambiente 

~· 
LM rtprcscntantu de las once 
a.o«>ria.:tMCs ecologi.sw que: parti
cipan en el Consejo Asesor de 
Medin Ambiente. que ayer se 
<un>lituyó en Madrid. pidieron en 
es1:1 primera reunión la paraliza
ción de las obras del embalse de 
huiz y que se dcscaru: definitiva- ' 
mente su oon.-•trucci6n. · 

Además de e.ua propuesta de 
resolución. que se vow2 eo uaa ' 
proxima rcuniñn . el Consejo 
Ase<or acordó solicitar la compa
n:cenda cid pttsiden<e del Con
"'jo de Seguridad Nu<:lear (CSN). 
Donato Fuejo, para que informe 
sobre el problema de agrieta
mienro de la central ée Zorita 
(Gu3dalaj:tn). 

El Consejo Asesor de Medio 
Ambienre. cuya constirucióo pn:
•idió el minislro de Obras Pú
blicas. T1111Up011es y Medio Am
biente. Jost BorreU, es el múimo 
órpno consultivo de la Adminis· 
rroción estatal para eSias cues
tiones, y en él esún representados 
e•pertM de b Administración. , 
ce~. sindicaros y cooswni
dures. empresario~. y- a~ricul 
torcs. entre otros. 

Once agrupaciones 

l.:L• or~anizaciones ecolo¡isru · 
ouroru de las propuestas sobre · 
lwiz y :Wrira son ADENA. AE
DENAT. Ami&os de lo Tierra. 
~ Fuodación pora 1& Eco-
1~ y Prolea:i6n del Medio Am- . 
bicnle. Fondo Ibérico. Fondo Pa
trimonio Narw-.o.l EuroptO. Greeo
peaee, SEO. Coosejo Ibtnco y 
Coordinadora de ONG's pua el 
Desanollo. y algunas de ellas ya 
en anteriores ocasiones han ~ 
uado su rotal opo•icióa al 
proy((20 del embalse de ltoiz. 

El Consejo Asesor de Medio 
Ambienle esú inu:~ por oace 
intc!r&atcs de las asociacioo>es 
ecolosisru, tres las organiza
ciones agrarias y dos de cada una 
las sindicales, de cooswnido<cs. y l . 
empresariales. · 

Además hay un representinre la 
Cnnfederaci6n de Asociaáoncs de 
Vecinos . el Consejo de 'la Ju
ventud, el Consejo Superior de 
Cámaras de Comercio. y dos b 
comunidad cienllroca. designados 
pur la Comisión lacerminisu:rial 
de Ciencia y TI:cnoln¡il y' la 
SEUJ y seis d MOPTMA. 

28-04-94 
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Actuaciones irregulares· de la 
. . . 

. . . .. 

ad~l-nist.ració.n en .·el p-royecto dé 
. . . . . . . . 

embalse de.ltoiz 
Texto: Natxo Matxin Mugueta 

Portavoz. de la Coordinadora de !toiz 

Las instituciones están manteniendo un fuerte oscu
rantismo en todo lo rel~cionado al proyecto del Em
balse de ltoiz, ante la imposibili~ad de aportar argli~ 
meritos convincentes basados en datos reales, que 

·avalen la construcción de una obra de ese calibre. 
Esto no ayuda a que la problemática se soluc_ione, 
sino que supone· un serio obstáculo a las aspiracio
nes de los opositores a esta o~:>ra hidráulica:· ~rear 
un debate serio sobre las necesidades reales de 
agua y el uso que se le dé a ésta. 

L
. a inexistencia de un estudio · 

de viabilidad económica con 
el que demostrar la inver-· 
sión que se pretende reali

zar, superior a los 100.000 millo
nes· de pesetas, es una muestra 
más de la política "progresista• 
que defienden las instituciones 
sobre las que recae la responsabi
lidad de este tipo de obras. . 

Ha sido ahora cuando, tras va
rios encuentros entre Gobierno de 
Navarra y Gobferno del Estado 
sobre ~uien recaía la ~esponsabili
dad de realizar dicho informe, el 
gobier'ho forai ha tenido que reco
nocer la no existencia del e:;tudio y 



. se ha apresurado a anunciar su 
· próxima aparición, cuyo plazo. 
anunciado, por cierto, no se ha 
cumplido. 

En cualquier caso, no es serio 
que dicho estudio no estuviera ni 
siquiera planteado, mientras que 
las obras hayan dado comienzo ~n 
mayo de 1.993, con el agravante 
de que el inicio de los trabajos va 
a ser un factor decisivo en las con
clusiones del informe, por tanto vi
ciado, que no puede ser contrario 
a los planteamientos de las institu-

' ciones y sí defensor de sus postu
ladds. 

Las irregularid;:ides en torno al 
Embalse de ltoiz prosiguen. A fina-· 
les de enero, fue !a. organización · 
-.; C.ul<)gis1a GREENPEACE quien 
denunció el pr9yectp, centrando su 
crítica en torno al est~dio ~e Eva-

·n pa_cto Ambiental 
• 1-'\) qL , 1abía ·realizado a. tal. 

·í: ; :,~chas en las que se 
' ~->< posición pública, 

.. ) reql idad, no existió. 

é_l ~.'1 ,¡ rf! to, ·el proceso de eva
;. -1ción ti' I¡Jf-'acto ambiental de la 

presa de ltoiz es el más rápido que 
el MOPTMA ha realizado nunca, 
situándoSe entre el .17 de abril de 
1.990 y el 6 de septiembre. del 
mismo · año. Por tanto, cinco 
meses, cuando en erresto de pro
yectos de parecidas característi- · . 
cas el trámite suele abarcar alre
dedor de tres años de duración. 

Consecuentem~nte, con este 
intervalo de tiempo, no hay posibi
lidad material de realiz~r el trámite, 
exigido por la ley, de·sor:netimiento 
del estudio de ·Evaluación de Im
pacto Ambiental a información pú
blica por parte del MOPTMA, de 
ahí que se deduzca c:¡ue aquél no 
existió. 

· A esto hay que unir que las fe
chas citadas en el informe para el 
cumplimiento de los distintos trá
mites :no coinciden con las de pre
sént.ación de alegaciones por part~ · 
de otros organismo oficiales como, 

. por ejemplo, el ICONA._ 

Como hemos mencionado al 
comienzo del . artículo, la situación 
de ·oscur~ntismo tambien alcanza · 
al plano informativo, como así lo 

BIZIA Hayo/94 

denunciaron los diversos medios . . 
de comunicación que trabajan en 
el ámbito ecológico, manifestando · 
su más rotunda oposición al blo
queo del acceso a la información 
que se estaba produciendo en 
este pro~ecto. 

Concretamente, el Gobierno de 
Navarra había violado la Directiva 
Comunitaria 90/313/CEE sobre li
bertad de acceso a _ la información 
en materia de medio ambiente, al 
no aportar documentación sobre el 
proyecto tras serié solicitada por la 
Coordinadora de ltoiz. 

Pero no es sólo el gobierno 
foral quien emplea dichos méto
dos, sino que el Gobierno del Es
tado también actúa en parecidos 
términos; atacando otro de los de-. 
rechos fundamentales como es la 
libertad de expresión. No es de e~
trañar, pues, que se cometan 
actos tan prepotentes y antidemo
'cráticos como la destitución fulmi- ' 
nante y sin justifiCación expresa al~ 
-guna, a mediados de febrero. del 

: subdirector del ICONA, Juan Ma
nuel De Benito; ·rédactor del infor-

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 



1 
1 
l . 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1~ 

1 
l . 
1 
1 
1 
1· 
1 
1 
1 
1 

me de este organismo sobre el 
Proyecto de Embalse de ltoiz. 

En dicho informe se éuestiona
ba su realización y se vertían pro
fundas críticas hacia la gestión de 
la Administración en materia de 
obras públicas y medio ambiente, 
centrándose en el período en el 
·que el actual ministro de Agricultu
ra, Vicente Albero, fue Secretario 
General de Medio Ambiente. 

· Po~i esto·fuera· poco, aun hay 
que añadir otras situaciones. ilega
les que rodean al proyecto de ltoiz. 
En concreto, se están realizando 
tareas .d~ excavación con el fin de 
abrir una· cantera en una zona de 
protecciÓn de la Reserva Natural 
de Txlntxurrinea sin que exista li
cencia municipal de Actividad Cla-

... sificada, ni. se haya solicitado por 
parte de las empresas, tal y como 
está especificado por ley. 

· Ante esta manifiesta infracción, 
permitida y compartida por el Go
bierno de Navarra, que es el órga
no competente y .que curiosamen
te. a la ·altura de junio· suspendió · 
unas primeras prospecciones en 
dicha área; el Ayuntamiento de 
.LÓnguida (municipio donde están 
enclavadas las obras) ha inter
pue~to. diversas demandas judicia-

. les exigiendo paralizar los traba
jos. 

.Junto a esto, siguen surgiendo 
nuevas adhesiones de las más va
riadas organizaciones eje carácter 
político y ecológico, estatales e in
ternacionales, que se están cues- · 
tionando la construcción del Em
balse de ltoiz por su falta de nece
sidades y por su enorme impacto 
natural. 

Y en ésta ocasión, se trata de 
pronunciamientos muy importantes 
como el qúe se produjo en la 
asamblea de la UICN (Unión Inter
nacional para la Conservación <;le 
la Naturaleza), equiparable a la 
·oNU del medio ambiente" y com
puesta por organizaciones guber-· 
namentales y no gubernamentales 

. de prácticamente todos los países 
de la geografía mundial, en la que 
se instó al Gobierno del Estado es
pañol a que desech~ra cinc;:o pro-

. BIZIA Mayo/94 

yectos de embalses, y .entre ellos, 
a paralizar las obras del ·proyecto 
de ltoiz. · · 

Asimismo, en parecidos térmi
nos y con un carácter más recien
te,. la decisiqn ·.adoptada por la 
A.N.P.E.D. (Asamblea de los Pue-

. blos del Norte por el Medio .Am
biente y el Desarrollo) en la que se 
solicitaba nuevamente lá paraliza
ción de las obras .del Embalse de 
ltoiz y que se desechara dicho pro
yecto por $4 enorme impacto eco
lógico. · 

Además del posicionamiento de 
estas organizaciones internaciona-
les, también dentro· del Estado han 
aparecido aportaciones muy signi
ficativas, como es el hecho de que 
las propias Juventudes . Socialistas 
se hayari posicionado en contra 
del embalse, junto a organizacio·
nes como CODA, GREENPEACE 
o ADENA. ¡:::¡ecjío ~ste, que cogió 
por sorpresa, y prO\(OCÓ el males
tar de la representación en Nava
rra de dicha organización juvenil, 
afirmando que sus- compañeros de 
Madrid no habían '(aJorado todos 
los puntos de vista y que COf'! pos
terioridad rectificarían su posición, 
hecho que no se ha producido 
hasta el momento. 

Curiosamente , comienzan a . 
oírse ·opiniones sobre la dudosa fi-

. nalidad del Embalse ~de ltoiz, vertí-: 
das por virtuales defensores de la 
necesidad de construir dicha obra. 
Así, el propio presidente de UPN; 

·-------- . . --- . -· . . 
. ~•!• : !.'r! ;"_.~,.!,r•f!•~·' 

Jesús Aizpún, duda públicamente 
sobre el verdadero interés del go
bierno central por construir el 
Canal de Navarra. Sin esta obra 

· de canalización, el agua ·almace
. nada no repercutiría en beneficio 
de Navarra, por lo que la construc-
ción del Embalse de· ltoiz no ten
dría sentido, según sus propias 
palabras. 

Asimismo~ · el propio ministro del 
MOPTMA,. José Borrell, declaro en 
la conmemoración del Día Mundial 
del Agua que habría que realizar . 

. modificaciones esenciales eri el 
· Plan Hidrológico. Dichas modifica
. ciones vendrían impuestas · por la 
·necesidad de reestudiar la inver
sión en los nuevos regadíos y su 
rentabilidad, fomentar campañas 

· de ahorro de agua para evitar su 
. desf}ilfarro y . mejorar las redes de 
distribución. 

Todas estas condiciones pue
den ser perfectamente aplicables 
al tema de ltoiz y sigue sin ser 
comprensible que las obras· de 

· este proyecto .se hayao iniciado, 
cuando todavía el Plan Hidrológico 
Nacional está siendo debatido, cri-· 
ticado y todavía sin aprobar. 

Si realmente el señor Borrell 
tiene interés por h~cer las cosas 
bien y que las inversiones de su . 
ministerio sean rentables, lo prime- . 
ro que tiene que hacer es paiali~ar · .. 
las obras del. Embalse de lt~iz y 
desechar. dicho proye~to por irra- . 
cioñal e innecesario. • 



PAMPLoN;.:·:· ''u~ ¡~¡x; td~ téc-
. nicos independientes ha elabora- · 
do. un documento --que.- hoy se · ' 
presenta en Madrid- en el que 

. expone . su oposición a ·¡a cons- ; 
trucción . del · pantano . de . Itoiz 

. (Navarra), ya que, según su cri- · 
terio, los posibles beneficios del 
proyecto hidráulico no compen- ::; 

. · san la destrucción del valle pire: ;-: 
· .. naico de Irati, uno de los últirnos::t
:. reductos de ··un"'buen número de i 

·: especies animales protegidas. · 
· En este< informe, · titulado .· . 

.. ¿Por qué .· ño _·es · necesario· el . : . 
em~~se de Itoiz?», han partici- · · 

···padcr- diecisiete técnicos, : entre .. · . 
J • ellos Ramón Uamas, catedrático 
· de Hidrología . de la Universidad · · 

Complutense;· ex presidente de.la 
Asociacióri~ ·- InternacioriaJ · de 
Hirlrólogos·::y ': iuio de ·· lóS-"· más 
fr. · os·· detra'ctoi:es ' del : Plan 

!ógioo Naclonat/· ·.ll·~~~i; · , ... .. 
. l::ún . ei ''docuineit_tó}'JióiZ ; 

' eml ·alsará mucha inás• ag\la' de i 

t• 1~ 4~c_ p~~d~C:~-~P~~Ú~O§IQS ~--
:· habitantes· .eN!lvarra;y·empezó ~. 

,_.a V•osiruifSé"i>ensando abaStecer" ·; , 
~'~:58 (¡1)() ~u~ heCtáreas. dt{ i"ega- r 
:· dío, una" 'éan~da(f que "Sobrepasa ¡ 
~:-~ - las previsiones:: apuntadas ' en: .. "el : 
... ;Plan Hidrológico-Nacional. ·:.·, : 
·. · · El pro·yec~o~ del ·embalse 

navarro, -.con . una · capacidad 
.. hidráulica ·; de :.:_418 hectómetros 

· ·cúbicos, · iniuidará . 1.100 · hectá
:.·_ reas y nueve Jocalidádei. Apro-

. vechando la estructura ·. del· valle 
. del Irati oobr~ el que_. se __ ubiCa, 

·': el proyecto se prolonga, ron dos 
:. ramificaciones finales, hasta los 

. 20 kilómetros de longitud y ter
mina en la localidad de . Aoiz, 
cabeza del valle, en una presa 
de 110 metros de altura sobre 
cimientos. · . · ·. : .. 

Con un plazo de ejecuCión de 
52 meses a partir del pasado 
vctrano, cuando empezaron las 
primeras labores de excavación, 
su costo está presupuestado en 
·16.400 millones de pesetas que 
cx>rren a cargo del MOPTMA en 
su integridad. 
· El proyecto de ltoiz es· para-

lelo al del Canal de Navarra, una 
, ·gran estructura de tuberías sub
~ terráneas que trasladaría agua 
: del rro ·Jrati hasta la ribera 
:· navarra para ·su aprovechamiento · 
~:·: en regadíos agrícolas. ·· · ·· · 
f:' · ' ·A pesar de los ecologistas, el 
~ o;f pantano de ltoiz sigue constitu
~-;· yendo un elemento fundamental 
; ·· en los planes del Gobierno cen
: tral para llevar a cabo trasvases 

. hidráulicos que regulen el agua 
del Ebro. Itoiz ha sido denomi
nado el «pulmón hidráulico». 

La elaboración del proyecto se 

: ·.: . 1 •• i -....--..: : . . · ~ . 

- ' ··. . .... . 
: El proyecto, «un 
.. nuevo .Riaño» 

Greenpeace y la CODA 
han compaFado er--
proyecto de Itoiz con el 
embalse de Riaño (León): 
una magña obra hidráulica 
cuyos beneficios son más 
que dudosos, según su 
diagnóstico. El casó de 
Itoiz está en manos de la . 
UE. Los ayuntamientos 
afectados presentaron una 
denuncia ante la 
Dirección General de 
Medio Ambiente 

. comunitario por la 
·inexistencia de estudios de 
impacto ambiental previos 
a las obras. El comisario . 
Abe! Matutes pidió al 
Gobierno navarro que no· 
se dramatizara una posible 
modifieación del proyecto. · 

remonta a 1984 y pronto se con
virtió en el principal pilar de la 
política de infraestructuras dise
ñada por los gobie.rnos navarros 
que entre 1983 y 1991 presidió 
el socialista Gabriel Urralburu. 
. Sin embargo, la oposición al 
proyecto desde el valle pirenaico 
en el que se pretende ubicar no 
se hizo esperar. Se agrupó ya en 
1984 en torno a la Coordinadora 
de ltoiz, que se constituyó con 
el propqsito de abrir todos los 
frentes posibles en su intento por 
detener la construcción del pan
tano: desde las movilizaciones 

· populares hasta las acciones lega
les en las institucioneS comuni
tarias y de ·otros ámbitos. 

Desde el pasado año, la Coor
dinadora de ltoiz se ha visto res- . 
paldada por numerosos colecti
vos ecologistas, entre los que se 
encuentran Greenpeace y la 
Coordinadora de Organizaciones 
de Defensa Ambtental (CQD.b), 

1 
Agula real • Búho reat : · 
Quebrantahuesos • Halcón Peregr • 
Buitre . . • Zorro . 
Afimoc::he : • Tejón . . 
Gato montés • GarduM 
Turón . ·'.. • Mirlo 1 

1 
Desmán .. · . . :· • Ruisei\or .. 

MMm~~~· ~~~·~~~~~~~- ~~~·- · . 11 
EU.AltiOO · 

que han hecho causa común ·en ·1 
la · exigencia ante el .MOPTMA 
para que se paralice el proyecto. 

Para los ecologistas, el proye~ · 
to ltoiz-Canal de Navarra no tie.:. 
ne ningún beneficio para la agri
cultura. La CODA recuerda q\Je 
en 1993 seat>ii'"ndonaron . en 
Navarra más de 1.000 hectáreas 
de regadío y asegura que esta 
tendencia va en aumento de 
acuerdo a las directrices de la 1 
Política Agrícola Comunitaria 
(PAq. . 

Pero la principal respuesta 
potrtica al proyecto de Itoiz con 

1 la que se han encontrado lo$ 
gobiernos central y navarro ha 
sido sin duda el informe del leo-
na, elaborado en 1993; que 
advierte: «Es más evidente la 1 
pérdida de valores medioambien
tales que la obtención de dudo-
sos beneficios para la producción 

1 agraria-. 
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El documento está elaborado por diecisiete técnicos de prestigio - Los ecologistas dicen que 

ltoiz anegará una zona de gran interés medioambiental- El leona ya se opuso al proyecto 

Un informe independiente pide al Gobierno ¡: 
que retire el proyecto del embalse de ltoiz ·! 

El pantano supera la previsión de riego y abastecimiento, según los autores-
..MJLIOITUAAI 

rA~I rLQ;\IA.- l:n ~t rur-.l eJe téC· 
nk-o.~ imJcpcnd~m~~ h;, cl:tbvra· 
dn un documcntt' .-qu~ h~ s..: 
pr.: ""~nta c:n M!tthMJ- en el que 
expunc ~u ~fe".'" ll la cnn~ 
lrucción del panlo.nu Uc lto¡z 
(f"avarra), )'3 que. \cgün su crt
h.· rH.l. k>s ~illleJ; t-t.enc:ficios del 
prnyct:hJ hidrá.u lic." no compcn· 
s;m h' ,Jc~uun·iOn del \liollc: pin::· 
naic(l dl.: lra1i. Ull<'l de k~ úllimus 
1 ctJu..:H•:~o ik un hucn número de 
ll!spcci~~ ~t n im .. lc~ protegidas. 

En csh: inrormc, titulado 
.. i. l'nr ,,~,.; no es nece~ario ~:.1 

cmtl:1l~ de lloir~·- han parttc> 
pmJo c.licdsictc técnicos.. entr~ 
.:11~ R01món U3m;n. catedráticu 
de llidrnlogl:t de hr. Universidad 
Cnmplut~n~. u. prc:s1lk:nte de la 
Asociación 1mernacit.>nal de 
Hidrólogoo y uno de los más 
flrrcas detractores del Plan 
Hidrf'tlógico Nttcic:~nal. 

Según el documento. haiz 
cmhal~ar~ much». más agua de 
la que pueden omsumit lodos los 
habitantes de. J'avarn.. y empezó 
a construirse pens.aodo abastcur 
SR.OOO nucviL< hcctáras de rcga
diÚ, una cantKlad que iObrcpasa 
las previsiones apuntadu en d 
l'lan Hidrológico J'acional 

: • AQuiaiOII • lk1to .... 
. ·~·-f'Mgr. 

::=.:... == 
•GatomottÑ:I ·~ 
• TutóA • Mir1o 
• Olsli"'M • Ruilelw:Jf 
• Mar~~ • Curn.ca 

El ptoyc..:to del embabc 
n~Ya rro . cCln una capacidad 
hidrAulic• de 418 hcctómclros 
cúbico~. inun<huá 1.100 hect'
rc as y nueve loa lid.oMJcs.. Apr~ 
vcc.:hando la ~tructun. tk:l nlle 
del lr.ui ,..•t"lre el que se ubica. 
e~ : uroyc:ctu ~ prolonp. can dos 
ramifteacionu fin.ak.i. hasta k>s 
20 kilómetro• de lungitud y ter
mi"" en la ¡.x.Jidad de Aoiz. 
cabel:a del val!(.. ea unll pres.a 
de 110 metros de altura oobrc E/ proyecto, -un n:moota • l'll\4 y pmnto .., ron- que h:m huho c::>us.t cumún en 
cimK:nlos. virt¡,·, en el principal J-'ih~r c.Jc 1.. la c:.xig.cnci» ante el MOP'TMA 

Con un plazo ..k ejecución de nuevo Rlaño- político. de in!ra~ruc:turas di>c- para ~ue "' paralice el proy<au. 
52 meses a part ir del pas3da i\ada ('""f' &os. gobicrn~ navarros Yara Jos ecoJogistMS.. el proy«-
vennO. cuando empe:zaron las Greenpcaoe y b.~O,O. que. entre: lc.nt:l y 1991 praidiO tn ltoiz-üm•l de Navarra nn tic-
primeras laboc'es de excavación. h.&n compvado d 50CiaiL<ta Gabriel Urn~lbu.ru. ne nlngún bencfteio para '" ·~t-. 
su costn est' presupuestado en proyecto de Iloiz axa el Sin Cmbflr~ la oposición al cultura. La (.."''DA recuerda que: 
16.400 millones de peJCiaS que cmhalse de Rialto (León): proyecto d.esde el valle pirenaico en 1993 sc" abandonamn en 
oocren a cargo del MOP'TMA en una magna obn tMdduljc:a en ~~ que u prelcndc ubicar no Navarra mi~ de I.()(X) hcc1árca.s 
su inregridad cuyos beneftciD& toQ ~~ ~ hizo esperar. Se: ».&rupó ya en de rc¡adio y asegura que e_q._ 

El proyecm de ltoiz: es para- que dudosos. sqúD su ' 1984 en torno a L"'l Coordinadora lcndenci.a. va en aumcnlo de 

lelo ol del Canal~~~~~ u':a d1~'!"'>-cn r:=dede ,_ d~ ~~~}"" d !le <unsb . ti~~~ co
1 

n acuerdo • 1,.. directrices de la 
gran estructura ""'" tUU"1001..a suu- • ...._ ¡r;a.'-A • .-..- .. e .,...,.,..,...u. e a ru Cvuos os Pulitica ..... grfcoJa Comunitari..t 

~cc~~oasl~~f ::::r:~•ri:~':: ~;..~~~~~~ !:;.~:r~a!:.~~~~~;o~~ (PAC). 
navarn para su apf'O'f"cCbamicnto denuncia anle la t4lno: desde l.n movil izaciunc:~ Pero la principal respuesta 
en n:pdk>s •crlcolas. I>ttccdón Ocncnl de popular .. ha.ua lu acciones lega· política al pn>)'CCIO de ltoiz ron 

A pelar de los KOio&istu. el Medio Ambicnlc 1~ en las in.'Uituciones romuni- t. que se han encontrado k» 
pantano de hoiz l-igue c::onstilu· comunitario JI'Uf' la bt.ri111s y de otros 4mhitos. gobicm<K ccnlral Y navarro h.a 
yendo un clemcn1o fundamento! inexistencia ..k estudios de Desde el pasado •ñu. la Coor- sido sin duda el inCormc del leo-
en tos planet del Gobierno cen- \mpKto amhicnt&l previos dinadc.wa de lttliz se ha visto res- na. elaborada en 1993. que 
u•l pa~ llevar a oabu tr.asva.~s. a tu ubru. El ~rio paJdada por numcf"C'tfo(lS colccli- adviene: ·Es mb c:vkkntc Ll 
hidniulicos que reguleol el ag112 Abe! Matutes pidió al vos eculuci><os. Cft trc 1m que se pérdida de ••lurcs rocdioamiM<n-
dcl Ebro. lloiz ha 'Kio dc:nom¡.. Gohkmo navarro que: no e.ncuenuan Grccnpeace y la h•lc:s ~uc la obtc:nd6n de: dudo-

j· 
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nado el •pulmón hidt.lulico-. se dramat&z.ara uN~ ~K Coordinadora de Orpnir.acic'loes ~ bc:ncr.cios pan, l• pruduo:tón 

L_~l.JI:::_:c~la~hor=ació=· ~n~dd=:_:p~Myccl==o~oc=-~~mot.l==i~f..:=·~ac=ión=~..k=l~po=o,cc'l=~tO.=:_:._~\k~--=Dc=(c:ñi':.:a=A=in=i'!i=·;c=":t~•I~-~(CO===D:}Ii~i)_::_~a=¡ra=n~··~·~·--------_j! ; 
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Un informe de 16 expertos pide que se paralicen las obras ----

"El embalse de ltoiz es imprudente" 
BEAT RI Z BLANCO 
1r n.~ , ·e1( 1N 
.., !!L\Ul!f: 

·¡.~ 1 r rnbalse de Itoiz es una 
1,; ,, procedente e irripru-

'rL económicamente 
. sti f. ada", según 

1 tvir ·. Hartínez Gil, 
1 ·iliogeología · 

' ' • 'L 1 Slúdd de Zarago-
•ie los dieciséis espe- · 
~uc: han colaborado 

· ' . J<tboración de un infor
nr • ¡IH r• el embalse de Itoiz 

• presentado ayer. 
.C:u et se analizan los usos 

del embalse, la política hi
dráulica y la coyuntura agra

¡. , 'l r·!·:al; fue presentado ayer 
1 ,, 1 1 :·Jd. Según explicó Pi

·'' ~ ' 1!, coordinadora del in-
,,¡,._, después de este estu

Jio -(' •nsideramos imprescin
l.ble c¡ue se elabore un con
lra informe exhaustivo por 
•)artE: de la Administración, y 
que hasta entonces se parali
cen las obras". ·· 

. 
Por su parle, la secretaria 

de Estado de Medio Ambien
te, Cristina Narbona, señaló 
ayer que la construcción del 
pantano selá analizada por los · 
máximos responsables me
dioambientales de· la Unión 
Europea, en una reunión el 
próximo mes de junio, tras la 
cual se llegará a un acuerdo 
definitivo, y precisó que es 
· un tema abierto" y que hay 
"todo un abanico de posibles 
soluciones':, informa Efe. 

Martínez Gil calificó el 
proyecto de "obsoleto, ya que 
es un proyecto diseñado en la 
década de los setenta", y que 
supon_dría "una pérdida irre
parable de un espacio natural. 
Si se construye va·a ser un se
gundo Riaño", aseveró. 

Adolfo Jiménez, coordina
dor del estudio, explicó que 
todos los datos que se han uti
lizado para el. infome Itoiz 94 
son ·oficiales. El estudio afir
ma que el consumo de agua 

en Navarra (1.375 metros cú- . 
bicos por habitante y año) su- · 
pera la media española (1.174) 
y casi el doble que la europea 
(726). El mayor porcentaje del 

1 
agua consumida se lo lleva el , 
regadío . 

Jiménez señaló que "teóri-" 
camente el embalse de Itoiz y 
el canal de Navarra regarian : 
unas 58.000 hectáreas en sus ' 
dos f~ de las que 31.000 se · 
harían en la primera ·-no exis- · · 
te proyecto para la segunda ' 
parte del canal-, pero por la ; 
aptitud de los suelos la super- ~ 
ficie se reduce a 9.000, de las 
que 5.000 ya son regables des
de el Arga y el Aragón ". 

A la presentación asistie- : 
ron representantes de Green- ; 
peace y CODA (Coordinadora , 
de O~ciones de Defensa , 
Ambiental). El portavoz de i 
CODA, Santiago Martín, aftr
rnoque "es un gol que le han 1 

metido al Plan Hidrológico : 
Nacional". 
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e· ON las declaraciones ambi- xión se lleva haciendo desde hace más de 
guas de Cristina Narbona, ya medio siglo. El primer proyecto del Canal 

no se sabe si la secretaria de Estado de de Navarra es de René Petit. Itoiz está 
:· Medio Ambiente pretende frenar la coils~ siendo el chivo expiatorio de las reivindi

trucción de ltoiz o desconoce las caracte- caciones ecologistas internacionales, na
rísticas de uñ · embalse que. va a ser la cionales y locales. De otro modo no se 
reserva de agua· para Navarra. Que Cris- explican estas tres cuestiones elementales. 
tina Narbona enmiende con la duda a su Primera.- Ante la queja de la coordina
ministro José Borren no tiene explicación dora de ltoiz. apoyada por Greenpace, 
razonable. El actual ministro de Obras no se entiende cómo el Gobierno .español, 
Públicas se mostró partidario del panta- a través del Ministerio de Obras Públicas, 
no de ltoiz en la visita de finales de abril a se despachara con dos folios de respuesta. 
Pamplona, en el Navarra Foro XXI. Después, hubo que añadir otros infor-

Nadie ignora que las obras del embalse mes. Pero ... tarde y mal, como dijo el 
de ltoiz se hallan pendientes de una reso- presidente Juan Cruz Alli y vino a reco~ 
lución de la Dirección General de Medio nocer el mismo ministro en Pamplona. · 
Ambiente de la Unión Europea ante la · . Segunda.- El presidC<nte de ICONA, 
queja presentada por la coordinadora de Humberto de la Cruz, ha tirado por tierra 
ltoiz. Y a nadie se le oculta que Itoiz es el ·todo lÓ que ha querido el proyecto de 
buque insignia de Greenpace, ~ y Itoiz. También Cristina Narbona alanceó 
organizaciones ecologistas para desgracia . ·. el proyecto con declaraciones hace meses. 
del futuro de Navarra. En este contexto el Ahora vuelve a la carga · sembrando du
director de ICONA, Humberto de la das y dejando en evidencia la fragilidad 
Cruz, antiguo presidente de ~ ha defensiva del Ministerio de Obras Públi
intentado desde su puesto oficial torpe- cas. Tanto Humberto de la Cruz como 
dear Itoiz. Las últimas declaraciones de Cristina Narbona, si no están convencí: 
Cristina Narbona colocan una bomba en dos del proyecto, deberían presentar la 
la línea de flotación del proyecto. «Cuan- dimisión de sus cargos políticos. 
do se concibió el embalse -afirmó- se vie- Tercera.- La hipocresía de Greenpace, 
ron razones para apoyarlo y creo que CODA y organizaciones ecologistas es 
tampoco es negativo que, en estos momen- evtdente. Se rasgan las vestiduras por 

·tos, y a la vista de numerosos informes en el Itoiz y silencian un pantano que se está 
Gobierno se produzca una reflexión». construyendo en Cataluña con mayo"r 

Lo que propone, realmente, la secreta- costo social y ecológico. Cuatrocientas 
ria de Estado es una retirada. · La refle- familias tendrán que trasladar su domici-

lío por )a invasión de las aguas en sus 
actuales casas. 

Este pantano se halla en fase de cons
trucción, como el de Itoiz. pero sin expe
diente de impacto ambiental. Más de 
quince organizaciones ecologistas catala
nas han apoyado la paralización de las 
obras de Itoiz ... ¿por qué callan el panta
no de Rialb?. Greenpace, CODA, movi
mientos ecologistas de Navarra::-:-IDantie
nen el mismo silencio sobre un embalse e 
idéntica agresión sobre el otro. 

Cuarta.- Para Navarra es lamentable 
que le priven del agua necesaria -agua 
para energía eléctrica, agua para abaste
cimiento, agua para agricultura Y. agua 
para caudales ecológicos- para el desarro
llo y para la calidad de vida. Si Pujol 
gobernara Navarra, el pantano de Itoiz 
sería ya una realidad como lo está siendo 
el de Rialb. Cuando los guipuzcoanos o 
alaveses cierran embalses en Navarra 
para crear reservas de agua ninguna orga
nización ecologista protesta. Cuando el. 
pantano se construye en Cataluña todo el 
mundo guarda silencio. Pero si es Nava
rra la que propone un embalse para una 
obra, i>ensada hace más de medio siglo, se 
hacen estudios, se arman manifestacio
nes, se invita a ecologistas de fuera, se 
insulta y se coacciona... Lo que se va a 
conseguir es una Navarra sin futuro y sin 
agua. Entre todos los opositores, incluida 
Cristina Narbona y Humberto de la 
Cruz, lo van a lograr. • 
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El EjecutiVo fo~ cierra filas sobre Itoiz y los 
ecologistas solicitan una re~ón ~n Borrell 

E. O. · juicio: avalan la nec<Sidad il.e cons
truir el pantano. El si de Obras Pú-

IRI..iÑA. El C~>bicrnu de :o.:avarr• blic.asse lopudotraerel presidente 
,.,. ticn<: rrcpar...J.l 1.\ dtftrua dd Alli de su reunión a.n Bui-rtll. El 
~h:ol"' uc lluiz qu< prc:c.:nt.orj >n- utm ar~umcnto. ti de b vi_abili<bd 
t.: t. l'ni·"• t:urop.:;,. t:l t:_i«uuNo . del .cml>al"' atcn.Ji,-n<J<o a n><~i"" 
\f\.h.' l'rc:.:otJ< Jwn Cn•z Alli .. ..,.u dis- «onómicus y;,grarios.. h."\ ~Kincon 
ru<>tn ~ JU¡!..lr hod;oS $US Na;..< p;.Q Citnzud;,mtntc dtióorrtolloWu 1'<"' W 
•.ol>t<O<r d bcnq>l.kiltl •'- Krusebs · Mministr..ción en uh;,u:<ti""' in-

. :ol pr<>ycctu Jcl panuno. F_<ta mis· formes qut prestn~r.i ~ Hrustbs. 
n,;, :«tn;oo\ól. Alli >e ~ntrt\-i>tÓ tn l'o <S sólo·la dtknsa quc Jwn Cnn 
:>WriJ con d ministro de Obras . Alli hizo rccientemcnte del prO)'«· 
l'ul>lic;..~ Jos< Borrell. PJ13 ~· to original trcs¡""'!fierido, tn.'rartc. 
rar;, dd compromistl Je la .~- ·. a un;os Uccla~ de Cristina 
ou>tr>ción (cntral con d r~a. Sarbona. sccr<laria d< Esllodo de 
l'cw nu do Alli d tinico l{ut esi05 ~tedio Ambientt. en l;,s qut dej:.b> 
Jias ha n,rnado a liiS rut~ dd entrcwr qut un dic!Mncn negativo 
ministro llorrcll. Crupos ecologis· · de Bruselas poclri;¡ traducirse en un 
us .k t<>do d t:::<UOO han solicitado recorte de la Qpacidad del .panta· 

· >1 n>áxonlO n,.n<latario de Obns nol: desde el ~rtamcnto de 
I'Ublic.as. '~"" COOVOQut una rcu- Agricultura se ha prq¡¡rado. un 
-nión urgente del Consejo Asesor de contrainforrnc sobre ~es 

. Medio :\mbicnte para estudior d · agrico~ e industriares en rnatcri;¡ 
. ,¡>r<')'«to Jd embalse de ltoiz. de agua qut nuna se cubririan si 

Los argumentos qoc el Cobiemo sc dcscstil'l'lll lo conslrucción de 
.k Nav3rr> esgrimir> ante las insli· · ltoiL· Pero la defensa del .p.>nta,no 
luciones europeas se fundamentan tambiin va mis al~ de los organis
en el afiO}'<' de la Administración mos gubcnwncntalcs; lo Unión de 
ccntr31 )' en razones de índole ceo- Agricultores y Canadcros de Nava
nómi.:a. ~raria )' <Oei.ll. que. a "' . trio ya ha anunc;.do que llcvari a 

cabo una serie de movilizaciol16 y 
acciones reivindicativas in dtfmsa 
del pantano. 

Paralización auteb~ 
l'or ~1 contr~rn di.~1nt~ J,!rur•us 

cculugi:<bs. al¡!unos C9f'l r«.,..,ncia 
,., d Cun.«:juA.scsur <k Medio Am
biente. han rcdido Lo p>raliu.ción 
caultl<tr dt l<ts nl>ras del tmNIS< 
""-.<!> l{ut: <i Cconscjn no se pronun
ci.! $0btt ti ttma ~ no se cunoZC<t d 
dictamen de b Ünión .Eurorca al 
rcspccto. Sin tmbugo. Crutina 
Narbona. sccrct.onll de E.<tado de 
Medio Ambient~ ~ rccicnt<· , . .. 

. mente esta posibilidad · 1 • 4o ~ · • · • · 
AOENA, AEOEX-\T. SEO. Crc~- '1 ;Jl) .Y "i . • , 

-~~~~~n:~or.~~~ ¡. TO\· .< o R~l-. ,·z A({nM·: ilf 
Coo.<e¡o llXnco ~ fl:PMA. ademas T: l !J . ..._ 1 U . . 
~iJ:~~b.:;o~~..:: _! (;trDr imn· ])~frNDn · 
han solicitado al minist!~ Borrcll ~J\l . Ul\r( J.:. (. 1\ 
.Qut convoqut.una rcunt<>n de ur· ~~~~!~~-j!~~~¡;i~~ · 11P!!'!IN!:I!'JI'r gene;. del Consejo Asesor de ~ltdio r 
Ambiente para analizar tn rrofun
didad el impacto medioambiental 
qoc conlleva el proyecto de cons> 
tnocción del embalse de ltoiL El ponto•><> tk_ltoü con;inúa ""d. ojo del huracun. IF'nti> OH~· 
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EL MUNDO DEL PAIS VASCO 

ECOLOGIA 

Piden a Borrell que 
paralice las obras 
del embalse de ltoiz 

• Organizaciones ecologistas y 
vecinales y CCOO solicitan una 
reunión urgente del Consejo 
Asesor de Medio Ambiente 

EL MU~DO 

MADRID.- Las organizaciones 
ecologistas representadas - en el 
.Consejo Asesor del Metlio 
Ambiente, CCOO y la Confede
ración de Asociaciones de Vecinos 
(CAVE) han pedido al ministro de 
Obras Públicas, José Borrell, la 
paralización cautelar de las · obras 
del embalse de ltoiz. 

Según un comunicado de prensa 
de Greenpcace, una de las orga
nizaciones representadas en el 
Consejo Asesor de Medio 
Ambiente jumo a Adena, Aede
nat, Seo, Coda, Fondo Ibérico, 
Fondo Pati'íiñOnio, Amigos de la 
Tierra, Consejo Ibérico y Fepma, 
hasta que no se discuta en este 
organismo la situación de ltoiz se 
deben paralizar las obras. En este 
sentido han solicitado a Borrell la 
convocatoria de una reunión 
urgente. 

La construcción de ltoiz ha sus
citado una amplia oposición en 
todos los ámbitos, por lo que la 
aceleración en el ritmo de las 
obras ha impulsado a pedir su 
paralización. . 

En los últimos días se han pro
ducidg talas en los bosques de la 
ribera del lrati, así coino la llegada 
de nueva maquinaria, posiblemente 
para instalar una planta de trata
miento de la piedra que se extrae
ría de una cantera en la zona pro
tegida «Poche de Txintxurrenea .. . 
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,..; 
las obras de ltoiz · ¡ 

R r ,\($. Madrid 
! 

Las org:lnÍ.T.:~cionc-s c.cu1ogi:.tas 
re-presen ladas en el Consejo A~- ¡ 
s-or de Medio Ambiente . Adc· 1 

na. Acdcnat. Seo. Grccnpe¡t'-"C. : 
~ Fondo lbCrico. Fondo l'a- · 
Lnmonio, Amigos de la Tierna. i 
Consejo lbertco y Fcpma . asi ¡ 
c;omo d •indicsto ce 00 y la 1 
Confedcr•ción de Asociaciones 
<k Vecinos (CA VEJ. han pedido 
por escrito al ministro de Obras 
Püblicas. José Borrell. la convo
catoria urgente del corucjo para 
tnttar sobra las obras dd embal
se' de ltoiz. Mlentr.._s to.nto. han 
solicitado al ministro la paraliza.- 1

1 
ción cautelar de la.~ ohras. · 

La razón q uc esgr¡m("n pi~ n . · 
c:sta convocatoria es '' la alar- 1 

m~n1c acelerac-ión del ritmo de ¡' 

ronuucción del p:.tntMno. t:n los: 
Ultimas días'". dice un comunW:a
dn. "se han producido talas de 
los bosques de ribera en el rio 
lrali. asi como 1a llegada de ma
quinaria-pal'2 instalar una planta 
dt tratamient_o tl~: b piedra ... 

EL PAIS 29-05-94 
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AGENOAS ~O 
Las ~niucion...."'5 \.'COh~tas 
rcp~nuda< tn el Coo~jo 
Asest.>r del MtG!o Amhumtc. 
Comi'Qoncs ~r .. ~ v la C.tu\· 
fedtr•coón de Asociacoonc< ce 
Ver1n::J~ ht~.n !I>::Jiiciudo IJ. 
p:.rall73Cit'm ca:.nebr de b.'- 1 
obr., ctel er.lbolse de ho17 v 
han ?CdJdo 3) r:liniMrn dC 
Oo= Públ1cas. j.,C llnncll. · 
una cnm,x:.tton.l cr,::ente .del 1 
Con><'i·>. !. · 
~jn un comunh.-.. do dt- 1 

G:-M"npe.!CC. hasta <JUt' no ~ 1 • 
(hc;('\J:..J en el COf~jc' At..f"Mr ~ 
de Mdio Amb~~Hllf' l:a ~•tua~ i 
ciño d·· hoi<. "' deben p:noli· l 
7» L.. .hr•s. En ~ ór~ano e•· 1 
tAn !::tt:~.p-c&df.)!.. :tdcmL~ fk ¡ 
C'te::l¡><"dlT, Mena. Mdcn•• · ! 
St"U. Cod•. fondn lb<'nco. ¡ 
Foodo l':iirimonoo .. ~nig<>< de 1 
b T :.:rrd. C01:~o lb<'rio> y J 

Fep..-.... . l El .mbalse. que ., c5li 
con~ruycndo en el riu ir .. u y 
que cubrirla más d< 1.100 1 
htctirc..s de tt."'ren():!l. coo la r 
inuo.d><.i6n d.> nueve puebk><. 
uusarla. il juicM> de Gr«n· ¡ 
peat~. un gta\"t- impacrn .am~ 
bit.:r.t•l.U. cc:ns.trucción de 
lt•Jil l~o~ ~u~itadn una .1m:>llil 
uP"""'oón por Jl"rle dr ..Vni-~ 
ucJont>; ~uloops1.1s y ciud .. ub· . 
nJS. ;indic•lo;. ¡:.>rtidO!- pnlili- ,; •. 
cos y urg;mis.1106> oliet.·lle1" co-
mo JCONII. 1 ~ oceler><lón del 
n!Jno de L.u o:.ro~~ (':( la rn{m 
qut ha impu"l:;¡¡do • ~ir su 

P"'J!:llci6n. 1 
[)-Jrrote 1\b ü1timus di.1s s.t: 

han ?rodudd" 1al•• de lns bM-

1 
uut' ,;: de ribera tn ~ rio lrali, 
.;,; tomo 1;¡ ll«:>dJ de nue\'l 
Jmt¡UUI•ri• JI nounlclpln. J>O't- \ 
blt'tnt:"lllt" ¡.arJ. tn~tabr un.l \ 
vL.n.. de lrJtanl\enon de Ll 
p~r.a que- st- extratriifie uru. i 
camtra en :a zona prrA:egj<b ! 
P<X.I:f'dt TlÜ,UUn"ti'JtU . \ 
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EL MUNDO 16-06-94 

!.os ecologista.~ afinnan que si no se interrumpen la.~ obras inmediatamente el Con!'<~l qucdar.i dcsau- ! 
torizado- El titular de Obras Públicas admite que se producirá un «impacto ambk!ntal considerable:» ' 

El Con se· o de Medio Ambiente id e a- Borre lila f 
paralización inmediata de las obras de ltoiz 

El ministro condiciona su decisión a la que adopte la C~misión Europea 
/\CEHTE MATEU 

\ 1,\DIUI) . .:. fJ \.on.<c:jo A.t;C$.0( d.: 
:\kd10 ."\mt'licnt.: YOtÓ arcr. en SU 
¡n imcr3 r~uniÜn. ~ favor de: l:a 
n;ara litttC IÓn inmcdiala de l;l ~ 
, \~,,as dc::l cmNisc. de llot"z '! el 
{ ·.mJ. I de ~J.~o<arra.. ron d ifere:ncia 
·! J'lrO)l:ctn m~ p)ftmko de lre. 
,u lukiM en el Pbn Hidrológica 
. 'l" IU0 3J. 

,1\( lkwrcll . mini:!MO ck Ottrit~ 
bhca~. Tr.tnspnrln y Med1o 

'111hu:n1c. ~uc ik.'tÚa Comn prcr;;._ 
kmc del rccien C:.\lrCilOld•' (M 
.. ;_,o. se: nc~ en un principio 3. qoc 

. i-.· r:• lu~r l:1 \:ut:.u:ión~ c:n b que 
,.·luia ~c:m:b de la paraliz.a. 

:e L'U obru,. b rcnunci:t 3 

ru ir d cmbabc. 
1 1 minhuo explicó c.¡uc. tr~ :-. 

· 't=- r ro. .. b~ las t'{linionc..~ tiene 
·· l~o.v. k'ILC. dalí~ ¡"Qra 1om u una 
, ..... n ... f"'!''' que. 13 aplazaba a 
.;,pera del pronunciamiemo que 

·Jdx rcallz:u' .1 rapcC1o la Comi
ún Europea .11 fmala de este m~ 

l ' IJ n~~ eJe: junio. Un pronuncia
.• u~mo que. ~&ún todas lu fucn
•'\, sc: rr~é rontnrio a la COfK... . 

·t u.:citin dei p.;u1tano. 

•. IALAN'Tt M MAAIOIU.- En }A sesión 
,,. la 1ardc. s in emNrgn. fue la 

..ccrcl:tri3 de Estado de Medio 
r\mbicntc. Cri~tin• N:trbon.'ll. 
quic:n OIS:Umió la praidcnci11 en 
runó oncs y 31«pt6 50m'cttr • \101a
~.: iñn loa pmpt.ae5ta.. rebajada por Ja.s 

~3n iucinn« emklg.i~as a la 
t1C1ón de •pMalización caute-

' ·. 
( l re<MJ!tado fu.: contundente: 

io \Ol~ ar i~or de p¡tratizar W 
·•!"I ras. frente a 8 en contra v 6 
. l!~te 1W:innc:~ Al cierre de esta édi
. • ln aún no se sabb Ji BnrTen 
: · .1hi3 rc-C\JII'tiidcndu su actitud v 
mundaN t:.. paralización. · 

"•"-'• ""vupos oxolo¡;islas.. "" 
·;¡;lh3rf:n. ~ scilalaba que s i 
Uorrcll no asume el resultado de 

la votacMn. otel Consejo ~sor de 
Medio Ambtcntc quedar6 .desau
torizado desde 5u prime1111 reu
nión•, dccbtó a este diarto San
tiago MArtin Barajas. representan-

te de la Coordinadora de: DdenSK 
Ambiental ((@a). 

•La vorzc1on es un buen 
wmicnw•. alladió Mar1fn &rajas, 
"'pero debe: awnplemenbtnc por el 

Donato Fuejo no vino 
El presidente del CSN no quiso infOfTTiar personalmente al Consejo sobre Zorita 

V M,_.----------
:-. 1. \ORlO -DuNih.) fucju. prc-si
.!..-:n l.:- cJd Consejo de Sc¡uridad 
·"ud .!:ar lCSN).. se nc'c\ ayer a 
inform;u :ti Consejo Asesor d.: 
(\1t.--c.Jiu Ambiente »ubre 1.:1 M:JUri· 
<.1!4,1llc J., c"ntrotl nuclc:01r cJ~ Zurita 
t ( ;11Atl.tf ;.~) T;4 ) , Ú>m'' ~ T.e<"Oflliero\. 

o:;e h;let dete~1<k1o n.,¡ ~J gnc1a~ 
... ~ n 13 ,.~.._. ¡.. q~ akrga el rc..cleW" 
de t\1a J"ilnta. 

El mint~rv de Obr31 rübhc:.1. 
Jt•~: {~t.·t~dl. ,·rM.·••JÓ m:al la ~'-.. . 
tn. :e ,~.: r loriiJ. a.pcd;,Jmc=ntr pt•r 
IHtl oer""C:' o! c- 1,1 prilla.cTlt rc:unfón tld 

Cnn$cjo Asesor de Met.liu 
Ambiente. fucin. Jil parecer, remi
tid su informe. por escrito. 

fk>rrell ~ijo <¡U<: lo pracncia de 
Onnatn Fucjo ..,tubiera roncn'bui
do a dol:>r al C".nnsejo de Modio 
Ambiente d-:1 contenido mn que 
le: quiere dotar el Gobiern..l• . 
U.men1ú w t~~ncia pero. dijn. 
01un mini:wru no. puede:~., úrdc-nc:~ 
a l ~ic:ku1c dd Coll:)C'jo d-.: Sc:xu
rid :u{ N~'"ka,.... cuyo carcu Lkpcn
...k del Con~roo de 101 OipuiRI~ 

•NI'\ h:w n:ld3 en el Eu.truro lkl 
CSN que ~ k ott.ligue :1 1nfor.nar ,. 
un óc.:ano romo e l Conscjc'• \Jc 

i 
Medio Ambic:nl<. p<ru '""'po<U 1 
nada que lo impida•, señaló el 1 

::!~~ :.~~;;;t~~ : : : 
Juon wpc:z de: u ... ldc. represen· 
t omh~ d~ G~npeace. consit.krú 1• · 
actih.Kf de l)orual(' fueju como •un : 
deJprecto... haci.11 .:1 Canwjo de . 
Medk\ A.mbtc.n1c. 

€n ~le or&3.11i~Th1, qw cutnt.a . 
con 3b micmbrus. es~:3n r..:prc-sc:n· 
uul:t$. wdcm.;-, de l11~ urpniz.;.cio- · 
ncs'cc.'VIt.tgt"'HS- la CEO E. ltt~ ._,,~ . 
ni,...t..:"••lQ ;•,r••rio.~ de: L'OChumiUo-
1\..":\.. úc \-'CCU'O'\ y \'nria.; tcXtc .. bda 
dcruifa~ 

; 
G l\b ... ·rn,•· T :mlo é)ol ~ Cl~fTh l t •lu"' ,. 
m ..:m t"foo. Jcl ( 'on.(Cjo 3la.b.Jrnn el 
•l ll l.tn rc- d c- :Tu ...... ri41K-tl• t.k Cri<l in" , 
f"o: :u1"'"" •:.. tu~ el jarro de 3gu:1 fri<t j 
que- h~~ dt.:nlfmado Rorrdl . ' 

0.:1 r.'ant~lrn 1;u1 ~lci se pudo ; 
cnt"t'q.ll•: que- rccunocicn. púhh- 1 
camcru .: "{IX' ·d cmbal~ cic:nC' un j 
irnp.JCh• :~n •hH:nl : •l oon~dent'IIC' • , 1 
~re h'-1•'1 pt~r akc-tar » 1.., lk.n. 1 
nm:u. Jc:Üm•tla) fM )f la (\\n\1~,\n . 
F..ur·lf':' ~ ¡,;-,\ n.O Jc rrotc:ccN\n ~- : 
cial .:Se l l~ n c:ro tZEPA~). ~ , 

U DQ.:S& :)EL MIMIST'RO,- .. C'\.'"0 d~)· j 
puó - (i. w-rt..·ll m:tliuri;t ws p;4l:.bról"i 1· 
c,;pltc.n.Jol que .. Indos ~ (Xt013· ¡· 
n()el. tk.-:'l t.."O un im¡\at.'tU ;.mbt c-ntHI• 
'! ~uc N c ... "C' dehc M'I('>C fo.o''\r con 
lU(\)O)I.."t U..::IH.' ¡;,l) pusili..-:n .. . • 

Lo.h mtc:mbrCis del Con~jn 1· 
npu~"' ... hniz confiab:m en que 
la pr,.,..;. ~" b CE tutrio a Borrell 1 
rccon:s...:Ser~r $U .actitud. Sirl emhar- ¡ 
SO. fue ~'(lol b CJ«':US3 que ucilizó 1 
d mloi,uu par4 apla.t.ar su dc:ci- ,

1 
sión ~ Jd\·cnir que oo b loma~ · 
h:>.<la G"" ,,,; 1écnioos de b CE. 
que- b rru'Cimll scml4na wlsit~r..in 
las OOt:\1.. \'alnrc:n w imp;w:tn ~t 
el mcd;o ambiente. El (;tilo 3iC pru
dueiri. ocgun espera el MUf'll'.IA. 
an1~ (!e finalC$ de mes.. 

U. Cl.)tnisfón Europea ha toma
do ar..u <.n el uwuo tr.u admitir 
una queja de ha Coordinadou anli 
ltofL dcnunciandn el incumpli- 1 
m;cnto en este proycao de la nur- ¡ 
mat~'2 comunitaria en matcr i" de 
medio ambicnle. 

Borr..:U 51.: limitó a decir que: )ót 
tiene •toda la información• nece
saria pua tnmar una decisión. 
pcru que ésta •no n ur¡c.ntt•. 
Todo lo conlrnrio de: lo que pien- . 
Dn bs rcprescntantcs"dc Grccn- , . 
pc:ace y la Coda en c:l Consejo, 
para quienes •ya "' c>t~ produ· 
ciendo dados irreversibles. Hoy 
mismn !por oyer) est.in ,-orando 
por lt"t a1rcs unos cortados. rocosos ! 
haNudno por eopi:cies prcne¡¡;. 
w.. •. d!¡•""'· ; 
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Cu..:,tinnan la utilidad del nuevo organismo i 
¡. 

Borrell desoye al Consej~ ·1 
de Medio Ambiente y 1 

·. 

sigue adelante con ltoiz 
m 

üperará la decisión de la Comisión Europea 

\1-'I HUO -- E l mioisuo de 
< l t'o ra:- ..,.,ihl ic.t.., '1 mnspunc." y 
,_k~t•J . .\tnhicnh.:: Jc~ RoneS. 
.. "" :JJ.'fl'lar;Í ninguna d.."\.~ 
or..,. \of~ d cmh::tl:o.e n:IY3rN de 
lto, L.; .:n t ~tnh.l nn ~xist3 un f"\"'-
1\!tO~Iamh:nh' ICXJ"ft;SU eJe b 
t.:nk•n f.urf'lf~a ... p..tr lo lfUC b.c 
.. :t•roa cruuitlUar:ín. 

f:...¡c pr•lOUillÍ :.mic:nlo se po
t.kt<.ir-'. 'c!'~Ún el Mini<lerin. -.:n 
fa."h.t.' prÓXirn:u.. u.na vez ~ b 
C<'m~t..ln Eun.!J1C3 aMlClu}'3 d 
1!'1u..1~ tk Jus infof'TnCS 014Á.~ 
~'\;)"~ rr .. ...:nraJn\ pw c1 G.t.icr~ 
oo ~- S'-. \-':'lrr.a y tr.A b ~ 
de ...... ticniros cumuni1;ua.. ..1 

b ~~ tt'U.. \IUC l('ldñ lupr Q 

f"''>..trn~ .)Cntan:t. 
!.:1 ~f tn i."".:ri\l ~mitk• <t\"C'r t. 

l"k.•l: l. Un.l \-'a 4UC d (."~'1 
• .\~~., tX ~1cdio Al1llhtctMc.. ::,r 
,."rlrhr:'o <.u primc.:r.t reulliric d 
,.tc:rc~~ ck"\.-H.t~r:) --en "'u
cü.'n ~"'\.n:l...- rcdir ta ptnlllt
z:JC'ión tlc l:t' ntorns del c.mh&.~ 
nli'arro. Conto informV ii)'Cf FJ . 
~n.:=-oo. lh de ro. m"''"""" 
d.:l r.~;n "' prun....a.- • 
fa,\•r. ~IW" <n C'\tettr .. v ~" :e 
~11\'<fM, • 

l"nt :t k>:> ('\,.,¡~ bt tub-

10Jc:Ct('ll'1 del P''""'nn de lluu 
suro•n.- b dec.lr:tririón t.lcl Vli!St 
d!.! lr.,li ."" rcfu~io de fturnrmQrr. 
~~ Jrm·na;nul::t, ~ 
que r;,r~ In:- ag.rK:•hor-."'1 ~ 
n.."t:•nt .. ·..: - •:•m\lién rfe!!oCn"-..,. en 
el · (", ~.,_- 'llf"W'l'lldóa 5:JI"U 
m•'"""'""a' M1~rca,. de~-

El rc~•uantc '":n d Ca. 
~j"' Jc l:l Coordin01ckmt .Se 
Or.::.mnC"ioniT sk Ucfcm.J 
·~cnut 1~-\). San~~ 

1: 
• D . . , 1 ,:·· M:u1tn ~r;,j~ J 1j0 qm; l."Utl · 

1inuar ~ obn~ :r.upon.: •Utl:l 
de:sautorlz..-.ción ahsoluta•. {"-" 
In que .. poncmn~" '-"" h:la de: JUi
cio sa este: orpnümo sin-s: para 
••co-. 

Manin Rarajr. al\adió fluc 
-"' Unrrcll c.b,.: la primera 
rccomcm.bción que le hOK.-cJYM.~ 
nu cnreodc.mos. p:an qu~ sirve 
e><eorpnis!oo-• 

hra el ~ce de Grccn
peaoc en Espotñ... Xavicr ra~lnr. 
...0 bien que cl MinÍ!Ileróo dcci· 
el& esperar a r. UE. pero •h~>
~ preferido que estu.;,. 
ran a)IIVC.ncidos, por la inform,a.. 
ción que se les ha apunaoo de 
"' pcrrüáoso &lcl proyecto-. 

hslor •sregó que '""' cum
cic-nccs de que: Forman ('k""e de 
un con:scjo a.~. pero que ~¡ 
cnmprobanm que mn un cador· 
no•. se pl<'nfurian su utilit.J.d . 
.,.fJ mirusrro tiene: ~ rre
~ • fa\'OC' y en oontra. p.:ru 
no oornpanimos la ckci:si6n ~ue 
ha tnrrWio, ya que si la UE 
dc:ólc parar cl pmrcao el daño 
•mllict!W y emnómico hecho 
ha..'\U cnlona::s 5Cri: irrepar3-
blc-, dijo. 

Sefún el cx:pcnu Joaquín 
Ar.w.JO,. la reunión fue muy ten
s:a ., Ucgó un runm en qut: la 
CXW'lfmntaáón a.llliC'MZÓ Í1ldur.o 
Q; cxi:..lcncia dcJ C".onscjo.. lLU~n 
~nchcz-Brunctc. de la A<Ocia
ción A¡raria de .I6Yeocs A&fi· 
<ul~ (/\SAJA). que dcfoc;>de 
b cuostrul'Ciórlt del p:an1:tnu, 
~ñalü que la CC'W'Ifrontacic.in ruc 
tNal, en un» -rcunÑ)n muy tell
$1.. en b que al ter ma)'nrttarias 
I:IS orpniz.'lci<>ncs ecologistas se 
co.wcrt:.iri en a.n Consejo Eco--
rop.u •. 

EL MUNDO 17-06-94 
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EL PAIS 17-06-94 

B.orrell supedita cualquier decisión 
, ~~bre Itoiz al informe que prepara la UE 

r robicmo navarro no quieré' ún embalse más pequeño del proyectado 

. · ' "'"EL MtiF.Z. :\bdrid 1 Pamplona 
· .1 d<Stino final dd polhnico embabc: de 

,, en Nava.rra, está desde ayu en ma-
• u• la Urú6n Europea (UE). El Minislo
" úc Obras Públicas. Transportes y Mo

;',: A1nbKntc: (:\liOPTA}, declaró ayer. 

después de b rormentosa reunión dd Con
sejo Asesor de :\fedio Ambienk dd pasa
do miércoln, que supodltará cualquier do
cis;6n al dictamen que pródmamcnteuni
llrá la Comisión Europea. El mlnlsurio ro
~ que 16 miembros del consejo-. 

roo a favor de para.W.ar de las obras,. ocho 
en contra y scis se abstuvieron. El COIUCjo
ro de Obras Públicas del Gobierno navo
rro, José Ignacio L6pcz Borderias, señaló 
ayer que ••un embalse disminuido no scoi
ria para los obj<dvos qi>C se busan" .. 

.t HH;u:ión t.lci 'Conscjo 
' de ~lcdi" Ambiente. no 

ul .J.n tc. se rc;¡hre el debate 
·'·'t' h;t vcnic.JlJ enfrentando a 

' ' '"~ ("'ra;anir.-.cioncs a:ologir 
' nm el 1\.finisren,, de: Obr3s 

,, \ .. ,.no. y que tncluso llegO a 
, . : n:o:ion~ entre áte y el 

• 1 ' .1 mento de Agricultura. 
. \I O I'TA h• dcdor•úo quo 

·; P<'~turaj tomadas por los 
mtcmt.r~ del cnn!Oejo serón te

. l.t:-. etl Cl'nsidcra'-iOn por la 
1·.H iancia que este organis

k lnCf\."CC. 

L,, dC'\.;s.on del ministerio de 
,,, ',!du.Jr h.1s;1a que la UE cmi· 
1.1 ·.u informe no ha sentado 
•.• lt

1-t "ien ni a los l'ruposccolo
i!.l<l :l ~ ni a J~ represc:nlantes de 
lvs ag.rit.:uhore!lt El rcprts.tn · 
1.1 n1c J~ b Coun.linador:t de 
Ddtn~ Am'ft•cmal en d Con
(..:Jn . s;m, .... go ~'fiñinuaraJalO, 
h.t c1igido b inm~diaiJI paro~li 
r.h.:.iUn "-•ulclar de las obras. 
' Rr."'p rubamos: bt :tctiiUt.l dtl m¡.. 

1 ' lCri O. H:. cre:a.do un consejo 
. :. ,, ht..'Chu '-=»SO omiW) de la pri 
t,:r;\ ,1ecisión que Cs1c toma. 
. J..:mas, no pedimos la luna .. d 

,.ruptv ministerio h:1 I"C''Onod-
Uo que b$ obnti tcndri.Mn un 
rr~wc im~C10 ambienlal ... 

Kcprocntantn de 1a Unión 
j • Cun:Jumi..Sorc,; de F--.p:11\a, 
'l':.oC IHC\ ett el ..:on:r.cjo. se ma

~ ~~··c,,;,ron a)·.:r ··sorprendidos
. ,·~· b rah3 de alt.:rnauvas en 

·,, mt,ma J't"' parle ,te) mintsln) 
ll,'\rtt ll . ~ .,:untnt'lu)t\ J q.x 

-.e tl~rcb~ l.t ''h':.t";ón''. y 
d·•~•:ln . ..-. la hahilid<id ck Cris
hn \ l"3rh..lft:t p:rtna -rc:.:orw.tut:ir 
t • r·:•.miOn ... ~rcur del .. mal 

i ·· •l de ~ dcj;ado )'W\r el~~~ -
·· ·•n""n.l -, 1• li<:F. aseguro\ 

• o; o..• ttltlnuar:t ranlc•pandu C11 
.:1 '''· ""'~' .. b,crto por el con
"4-'ltt . 

1 a l""~lura ,Jd Cf\O~JO. QUC 

Siruaclón del embalse de lloiz 

El co11e •• las ••m 
n .. 11.400 01Mionn .. ,..-.- .... -............ , ... , ... as 
de 150 apedn 6t ftf'tt.,...n. 

$u pone un a royo mayítrt!.l:'l ft."l a 
la pan lindón de la~ Mru .. nC' 
es Ja rrimers Y'-\Z Que M' ..J.u en 
c:ontr .. del embalse. En c;)CfV 

·ühimo.la ~mblc:a ~~~; de 
b Unión Mundial pan& b ~3-
tunaku acordó. en Arscc~:rnt. 
¡n$1ar W~l Gohierno csp.añ,'\¡ ~ 
deteout;u l.t con~truoc1ón Ce tn 
fr.ae.strucluns hidr~~:r.!b .. o~> 
~uc p:ocr.,~n gr.1ves, Imp.&..: : '"~ 

ambicnt:alclf . cilan,1í' C.;l:a ... , 

CJtmrlo ~•lt.mhiii$:C de lr~z En 
la rnmer.1 reunión tld c.'r.l\o("""'· 
en abril eJe e~te dño. tl..J...-, !,,~ 
grupos C\.'OI~t.•~i~taJ ya rn....,.:rd 
r\ln ~u r«h~''' ~ l:tli olv.u 

Reacciones navarras 

" En función de cual ~ .. La Ut· 
mcnsiOn rina l que ac .. cve:-~c 
pua la ohra. C.Sta P\)dn. tc11cr 
o no m ;a yor <\ men\>r •nlcrc~ 
potra :"avarr .. - , hit lUC',u.r..!,'\cl 
~~·dente- del Gobicm., fc-.r .. 1. 

Juan Cruz Alh. 31 valorar 1nu 
posible t.h:cbión comunitari:. 
:~dversa h3cia las caractcristi
II.:OU tCc:mcas iniciales con lu 
que se daanoll•n los trahajo< 
del embalse d< lto1<. 

Alli rccC'rd6 que: " un nuevo 
proycctr.> p¡.na modiracar las a
r.actcrísti~t-as de la prcu y la• . 
consccuenci.u de 3pruvecha· 
miento e mddencia cxigiri~n 
un tiempo t.lc c~1udio. de trami
t~c•ón y d< nuc' :a rvaluaci6n de 
imp.lcto" qu(' n:lr.uar~n cn<'lr
mcmcnte k-.s tr otb;Jjus,. 

t:] con.sc~r,, de Obna5 l~bli
cu del Gobierno navarr,l, José 
lttnaoo l.,~l"t' Uordcriu. d•
k) tflM: un cmNll~ dñnttinuidu 
en titmaño -n" S&.TViria ('l:llr:& los 
oh)<tivos -tuc se bwan". L<>
pcL Dordt:ri34. recordó tamb;én · 
que N.-varr:t h"' invcrtM.Jo y.a 
4.000 ""llnn.e-s. de ~a' en e-A
propiad~'" Jc tt1Tenos y JlrO• 
y«t'lf "'Jn' ul.tJt.tS :.1 l:.l ohroa. 1""" 

lo que "-Jiir,.;ó de -ri:vCs C\:t'

nómico y wciill- par:i Na'l.':! :":-3 
un pn,nuncJamH:ntn fa"·nta:,le 
al mv~o· ir..ic.::Jto ecologista . El 
..:Ctnscjert.) de Agrh:uhura. h':K 
Cru1. i'Crc7 l.:~pA~dn. (').prc~~ 
~u temor a la'> ncg.1ti"·ils C\'lMC· 
t.-ucncia' q:.:c parad camJ"CC na· 
varru podr ía tener la par:.sli 
ación . 

El dci<Jado dd Gobocrn" 
central tn ~av:trr;, . Pcdr ,, 
-Ruiz. m.amfcsiÓ·3)'Cr que deb.: 
ser d G<>t-icmo español d Gu< 
determine al final qu¿ hactr 
oon huil - E.'>taria bueno ce: . 
nos di..:taran c.J~ rucra t..lt: E...:
par\a 1 ... -. q u~ d.:bemu s: ha.:~r 
a4ui-. d ijfl · 

Dimisión de !'iarbona 
l...a 1 : nion ... 1e A¡ricnlh') rc ~ : 
Gan~Jucu. de l\:'owarra r:t:":"l · 
t?iCn otp<.'ya la continuacibn ¿e 
l•s obro! Jcl embalse. " PcJI-
mos la di:nis ióu dc Cris11 r. .r 
Narbona (!o«rc1ana de E.'>t3~;' 
eJe Mcdl"' Arnbienlcl"· Ji.•o 
;¡}'·cr el r~~~·,kmc eJe la orpr.1-
7..:J.Ción .\r.t.:.el f.r3UI. ··N,\rh<\n.t 
:sólo o~· c: a -1,'=' ttolott•stas" 

Di3, .11r.u . .&4 Jli()(.iacion::~ . 
J'ilrtlc.IC\S l""litico!t y s.~n,t k:.;ll ~i 

! : 
·¡ 

1 
! ... 
¡ . 

de Na'l.'arrJ \Uscnh•cron 'J"l 

manific)h.' Jc apn)'O a lloir ·\ 
UGT. ün11.:u sim.l ica tn 4uc !,, ' 
w~nh''' ~ .u .. kmas c.Jd )tn,h..:-"'h' ! 
.tgraricl l 'm'"'" de Agricuho:c :- 1 
..; G:.nadtrf'l" th: ~a'l.'aU;I) . se k 
~n•Ü •ncr c1 \ecrctari4\ ¿c-
CC ()O ·.x ~a,· arra. Je~ü~ G.~ 
r.atc.:a . quien dtjo qu.: ar~.\yar;i e! 1 ' 

cn1b.:ti>C" ~· (").te r~rctoa l• nN · 1 . 
m~ttiva ,1e lo.~ <:E. P:utit.Ju,; p.::· 
1~omcnlaru~ .:cuno Utrri tb:.\
~un•. ll' v Eu:<ko Alk:.rtl~u:-;,-. 
4p<)yiln una "'""uloriii eJe l,s.:
vbrii,: . L,~ técnicets comumt.\· 
rH.h vi~il.sr .i n c.:~lill prO:lilll.) !-~· 
mana l,t ton.- 1 

···-__; 
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DEIA 29-06-94 

El Gobierno central suspende cautelarmente 1 

las voladuras en la cantera del embalse de ltoiz ' 
Europa solicita más documentación antes de emitir el dictamen sobre la paralización de las obras 

A. A~•o 

IRL~.-\. El ~linisteno ¿e Obras 
l'tiblicas. TrJnsporte~ y ~~..!10 .-\m
blt:ntr anunció a)'er qut -h.J sus
pendido temporalmente il utiliza
ción de la cantera del er,b.llse de 
lloi1.. asi como bs voladur;lS upe
riment.lles que se est.lban 1!..-.·>ndo 
a cabo en el lugar•. La ~ida tie-· 
ne Clrácter cautelar. d.l.:o que d 
~linisterio es~ a la esper. Je la de
cisión de la Comisión Eurc-pea res
pecto a la queja formui>C.. por la 
Coordinadora de ltoiz. 

En este contexto, la l"nión Eu
ropea ha solicitado a la.< >dminis
tr<tciones central y 03\'lrra más 
docum~ntación sobrt t i ;:-royecto 
del embalse y sus repe:.:~siones. 
con el fin de disponer C<! mayor 
volumen de informació~ rosible 
antes de emitir un dictali'tln sobre 
la continuidad o no de 1<!!' obras. 

La decisión del ~limmrio de 
Obras Públicas de la sus¡-<nsión 
temporal de voladuras en la cante
ra del embalse de ltoiz ñu recibida 
con satisfacción por los ecologis
L'ls detractores de su co~:rucción 
y con malestar por los a~rirultores 
que están a favor del pan:u>o. 

rara el portavoz de Crunpeace, 
Juan López de Uralde. •es una me
dida positiva, un paso en la direc
ción correcta. pero seguimos ui
¡¡iendo la paralización to:al de las 
obras•. informó Efe. S,pj~ Lópe2 
de Uralde. no tiene sentido que las 
I'Ñquinas continúen en ei lugar de 
las obras. puesto que los daros que 
se harían sobre esa zoru protegida 
serian irr~rsibles. 

La cantera objeto dt paraliza
ción se encuentra sitUJdl en la 
proximidad de la resern natural 
de Txintxurrenea, en u:u de las 
zonas de especial protec;:ión de 
a\lts. )' de ella se extraen materia
les para ll construcción del panta
no. La cantera fue sel-.:donada 
después dt i~igar en un gran 
radio de acción las alterrutivas po
sibles. dtsde el punto dt ' ista am
bient.ll y técnico y. ~gún el 
MOP7~t-\. fue aprobad• t"' incor
porar <n la declaracil)n dt impacto 
ambienL'll medidas espe;:iricas de 
vigilancia. 

En oqinión de Sant12go Hartín 
8Jraj;u, de la Coordina~Or.l de Or
ganiza;:iones dt[)"¡;fe·n.~ .\mbiiñ
tarfC"Q]N;la-dKisióñ-!tl MPT
~'IA es desde el punto dt ,·ista am
bienul importante. dldo qu< 
•<sas \'Oladuras podril..o generar 
un gran impacto en la Z(·""· un pa
raj< natur>l de gran '-al~ :. )' el dts 
trozo hubiera sido es~=:.lcular ... 
}1artin !IJrajAs dijo qut 1:·er habi> 
maQ;Jiros en la zona pa:a abrir ur. 
c;unino >.1 lu¡¡ar dt 1._< ·. ~l adur>.$ . 
pero que 11"-i ~hicul<>! ~o había~ 
accedido finalmente al 1~0a r. 

En reiación con tstt aJunto. t i 
minnbro de Ll COD.~ !t:laló qu< 
~ .. urg<ntt- QU< ti ~tmist(rh.· 
adopte la r<>Oiución a~r·:>b.>Ja por 
el Cons~jo As.rsor de: ~\tJio .o\m· 
bientt el pasado t5 dt jumo. en la 
que sohcit.lba la parahza:1ón cau · 
telar d< las obras. 

Europa pide lnfonnación 
La última palabro~" IJ conti

nuidad o no de las ~r..s del em
balst dt ltoiz podría no str pro
nunciada huta el otof.o. Los té.: 
nicos europeos encarga~.n de tn
mi~r la queja presen~ en su d1a 
por la Coordinadoro han solicit.1do 
• las administraciont! .:<ntral ' 

Calma, por favor 

e LIANDO los ánimos co
m~nzan a encresparse 
). las \'OCts en pro del 

~ntano se radicalizan \'endien
do la idea "ltoiz o el desierto-.los 
eui'Ope<)S siguen marcando la 
pau~ con un mensaje mucho 
I'ÑS sereno: Calma. por f>o.'Or. 
Requieren I'Ñs docurnen~ 
cuestiONo ospectos y piden jus
tifiCaciones que. al parecer. no 
tienen nada claras. 

Todos ddleriamos arrender. 
Lios posturas I'Ñs intran.<i¡!entes 
no han rroced1du exactament• 
d.: los contesbtarios. ele la Coor- . 
dinadoro >. de lo~ aP<l)'OS que de 
todo tipo ha recibido. Sin embar
go, la sutilidad o el emrecina
miento ('Utdtn. ¡>aradójiomen
tt. logror dal'los mucho mayores 
,. af10nur idus mucho mis per
judi<:iales que cualquier eslogan 
.:oreado m una d.e las untas ma· 
niftsU<IOOts convocadas por la 
Coordinodora del panWIO de 
ltoiz. . 

En estas últimas S<matW, 
cuando la paralización de ~ 
obras se contempla como una 
posibilidad con grandes visos de 
rulidad. •lgunos hemos mne
morodo aquel famoso mensaje 
publici~rio: •Na,-arra. tierra de 

contrastes-. ~1ientras en La Ri
bera se va extendiendo el temor 
de que sin agua. morirán ahoga
dios. en la rono norte se cuestio
na cada vez más el qué, por qul )' 
para qué de ltoiz: todo ello. um
do al batiburrillo gemral de bue
na parte de la población que en 
un escueto -¿que_pasa con lo de 

·. ltoiz?· deja claro que aquí mU)' 
pocos se han enterado del meo
llo de la cutstión. 

Partidos como P:W y EA pidie
ron hace semanas la paralización 
a.utebr <k !;as ohras. Es decir. un 
CCHIOWliitOS Jos fintS y los Olt· 
dios de que disponemos antes de 
continuar un proyecto de tama
i'la envergado ro. La serenidad. el 
diál()j!o y la tran.<parmcia debe
rían COfl'lmUr ¡ primar en un 
conOicto QUt se está radicalizan
do hJ.sU situaciones ridículas. 
S""" como ejemplo el tema de 
las Zonas de Especial Protección 
¡>3ra las A''ts: algunos, en lugar 
de congrotularse por la riqueza 
faunistia de la Comunidad Fo
ral tCatalulla cuen~ tan sólo 
con 5 ZEPAS v Savan-a. mucho 
rN5 pequeflo..- con 141 parecen 
decir: ¿quE importa ~r unos 
cuantos kilómftros de zonas 
prottgidos cuando nos sobran> 

autonómiC.l m.\~ dt)(ui.1~:1W~llm 
reiall!nt~ .11 m.lcrorrC'I'\'t(to,. Jnt~~ 
di!! emitir un dicumen' d~~-1 :'\lll\'tl . 

l....l l"nic\n F.urof'('a h.l ~"IK1tado 
al .'hnasterio d.: Obra.\ r-.:....,ti c..l~ . 
Tran~rortes y .'lll!d•o .-\."':lbitntt 
l~tOP7~t~l y al Goh•trr.o Jc :'\ava
na que Jmplíen IJ infor~.ón n:· 
mltld.l respecto a l.l.\ 1'\~r.l." &1 em
balse de ltoiz. En con.::.to. entre 
La..( cuest iones ~hrt ll..~ C:O.Jt lo~ 
tt.:n icos eurorws quit!'"l:'l ahun
d.l:'" antes de pronuncio"!~. s.t ~n 
cuentra. 1.1 .. justificao ón ~el .ntt
r<s rúblico predomin.ltl:t- d,• 
ltoiz. 

:\simtsmo. las aut0r:..!.l..ks di 
Bru~las requitrll!n de l.!..' ruvarras 
y II!St.lUies documento~ t:l Jos que 
se justüique l.l au.<'en.:Ll ~< .31ter
n.lti\'J al rolémico J\,10~:')0. Qtlt' 

como se sa~ rt~uiJ.rl ll.s ~u.l.< 
del río lrati. Otro de le>< asuntos 
amrl i>bles hace ref<ren.::Ll a ¡._, 
dos zonas de rrotec:ción ;ura la.< 
a\'~. que resultaran ait~...lo.ias ror 
la inundación d<l terreno. En ese 
conte.to. se ha soliciL'l.:lo al Go
bierno de NO\ .. rra que <labore un 
e<nso sobre posibles --~ amena
zadas en la zona anegld> por el 
embalse. 

Desde la Coordinadol'3 <k ltoiz 
se ,,.!oró positivamente la decisión 
adoptada a)•er por el ~!in istmo. al - · 
go que puede ser enttnJido como 
•un primer paso para n."ionalizar 
tsta situación•. Al mismo tiempo. · 
esa actuación '-endria a d~trar 
qut la reciente visita de los tkni- : 
cos europeos • la zona ~- obras del : 
embalse de ltoiz •no habria sido : 
tan positn .. paro el ~ de • 
:'\a> -arra ni el MOPT~t~ como se ha . 
•'tnido diciendo-. ' 

.\taJe.star de los agricultores ' · 
La satisfacción con c:ut ecolo- · 

gisw )' defensores del ~io 3m
biente recibieron la d<ClSión del 
~tinisterio contrarrestó con la ori· 
nión de los agricultor<> y regan
tes. favorables a la con>trucción 
del embalse. En decbrxione~ J 
Eit. Juan Sánchu-Bnmtte. de la 
.-\5ociación Agraria de lá<'tn<> 
Agricultores. consideró~ era un 
truco del ~1inisterio dt Obras Pú
blicas para no in,'tr-jr dinero. 
·:"os tememos que no se quitra 
r<alizar algo que y• <>ti pr<su
puestado•, indicó Sánchn Brunt
te. para quien •es im;"!"~indi~lt 
que se haga el Canal Je Sa'-arra 
para el futuro de esta zona•. 

Dffi!ela Unión de .-\,;"'--ultor<s y 
Canadtros de l'ia,·arra r-.o st h1zo 
ninguna valoración 1i r~recto. 
rtmitiéndast e:n cu.tl~t.:t<:r ca..<o J 
la. opinión dt su prtsr~nte:. que 
Q\·er ~ encontraba iul!":!: <k la e()
niunitbd For¡l. 

Como se. sabt:. 1~ o!-r~ dd trn· 
bals< se ini<:iaron e" mano dt 
!993. De momento 5< i"..m inverti
do I'ÑS de 2.500 millono<s de r<><
us tn las labons d~ ito.1c.:wci0n Jc 
t<rr<rlOS. obras. horm.,¡ot\ado Jc 
lo que será la base de la :-<esa. rro
ytctos. de. El prt$u~o total 
supera los 16.000 mol~' y. ><
gún el Protocolo firrru.lo en su Jia 
por las administracion.<s central y 
autonómica. serán firu:\CiadO$ tn 
un 60 por cimto por el EstAdo)' en 
un 40 por ciento por ~ .. r.-• . La 
marcha de w obr.., N tenidn sus 
puntos álgidos. El ú!-... mo. a mt
diados de este mes. C\Undo el Con
sejo .o\sesor de Med•o Ambient< ~
licitó al Ministerio la ;;-.rolización 
a.utelar de la obra. 



Mas de lO grupos 
ecologistas urgen 
a Bo rrell a parar 
las obras de Itoiz 

EL PAiS. Mad.-id 
Las organizaciones ecologistas 
representadas en el Consejo Ase- . 
sor de Medio Ambiente - Ade
na. Aedenat. Seo. Greenpeace. 
Coda. Fondo Ibérico. Fondo Pa
iñrñonio. Amigos de la Tierra, 
Consejo Ibérico y Fepma-, asi 
como el sindicato ce 00 y la 
Confederación de Asociaciones 
de Vecinos (CAVEJ; han pedido 
por escrito al ministro de Obras 
Públicas, José Borrell. la convo
catoria urgente del cqnsejo para 
tratar sobra las obras del embal
se de ltoiz. Mientras taino. han 
solicitado al ministro la paraliza
ción cautelar de las obras. 

La razón que esgrimen para 
esta ·convocatoria es ··¡a alar: 
mante aceleración del ritmo de · 
contrucción del pantano. En los 

· últimos dias··. dice un comunica
do. ··se han producido talas de 
los bt'Sques de ribera en el rio 
lrati. asi como la llegada de ma
quinaria para instalar una planta 
de tratamiento de la piedra". 

EL PAIS 29-06_-94 
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ECOLOGÍA 

El Gobierno 
suspende 
cautelarmente las· 
voladuras de ltoiz 

LUIS UTIEL. Madrid ¡ 
El Ministeri.o de Obras Públicas : 
(MOPTMA) informó ayer de la : 
suspensión. temporal de la utili- 1 
zación de la cantera del embalse , 
de Itoiz (Navarra), así como de : 
las voladuras experimentales que · 
estaban llevando a cabo en la 
misma, aunque las obras conti
núan en otros sectores. Según el . 
comunicado, la medida tiene . 
"carácter cautelar", dado que se 
está .a la espera de la decisión de 
la Comisión Europea en cuanto · 
a la queja formulada por la 
Coordinadora de Itoiz sobre el 
impacto ambiental de la presa. 

Esta decisión ha sido tomada 
después de la visita que la serna- . 
na pasada hicieron a Itoiz varios .· 
miembros de la Dirección Gene
ral de Medio Ambiente de la ! 
Unión Europea (UE). Estos téc- i 
nicos, infoi:ma Mikel Muez des- . 
de Pamplona, pidieron docu- J 
mentos que-justifiquen el "inte
rés público predominante", de l 
Itoiz. . 

Santiago Martín Barajas, de 
la Coordinadora de Organiza- 1 · 
ciones de Defensa Ambiental 
(CODA), valoró es~a paraliza
ción como una medida prudente 
y positiva, aunque pidió a la UE 
que el dictamen se emita cuanto 
antes. "Sino, el gobierno navarro 
utilizará la política de hechos 
consumados", declaró. 



.· EL DIARIO· VASCO Fecha- Data 

2 9 JUN. 1994 

1 

Obras Públicas suspende temporalmente las 
voladuras en la cantera del embalse. de ltoiz 

1 
1 Los ecologis~ valoran positivamente la paralización mientras que los agricultores se oponen a la decisión 

DV Y AGENCIAS. SAN SEBASTIAN . La cantera se Sitúa én la proxi- en la dirección correcta pero se-
midad de la reserva natural del guimos exigiendo la paralización 

El Ministerio de Obras Públicas, . Poche de Chichurrenea, dentro total de las obras-. López de Ural- · 
Transportes y Medio Ambiente de una de las zonas de especial de aseguró que no tiene sentido 
(MOPTMA) irúormó ayer que ha protección de aves (ZEPA), y de que continúen alli las máquinas y 
suspendido temporalmente la u ti- ella se extraen materiales para la que los .daños que se hárlan sobre 
lizadón de la cantera del embalse construcdón del pantano. es [a zona serían •irreversibles•. 
de Itoiz, así como las voladuras La construcción del embalse de Santiago Martín Barajas, de la 
experimentales. Itoiz ha sido protestada por el im- Coordinadora de O~arúzaciones 

Según un comunicado hecho pacto ambiental que producirla de Defensa Ambiental, se expresó 
público, la medida tiene ·carácter en las ZEPAS, hecho por el que en SiíTíilaies términos. 
cautelar•, dado que se está a la hay dos quejas en la Comisión de Sin embargo, Juan Sánchez 
espera de la decisión de la Comi- las ComurúdadeS Europeas. Brune!e. de la Asociación Agraria 
sión Europea, en cuanto a la tra- · de jóvenes Agricultores •. señaló a 
mitación de la queja formulada Diferencia de opiniones EFE que son contrarios a esta de-
por la Coordinadora de ltoiz sobre Juan López cÍe Uralde, de Green- cisión ya que •es imprescindible 

para el futuro de esta zona•. · ·1 
La su pensión · cautelar de las 

obras del embalse fue recomen
dada el pasado día 15 dejurúo por 
el. Consejo Asesor de Medio Am- 1 
biente,. pero Obras Públicas anun-
ció que no tomaría rúnguna deci
sión, ·en tanto no · exista un pro
nunciamiento expreso de la U&. 1 

La pasada semana una delega
ción de· la Comisión Europea .. 
visitó la zona de ltoiz, que so
brevoló en helicóptero, para co- 1 
nocer los impactos de la obra so-
bre el medio ambiente. En breve 
deberá torri.aT una decisión al res-

el impacto ambiental de la presa. peace, aseguró que •es un paso que se haga el Canal de Navarra pecto. 

=============· ===·=================· 1 
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ltoiz 
1 ZOUIERDA Un•da estamos en que. lto•z 

con el proyecto actual. 4 7 8 Hm'. no ttene 
justificación ni hoy ni en el fututo al que 

razonablemente debemos retertrnos en este 
momento. 

ltoiz estl pensado en ttempos en que 1• 
agricultu1B en auge demand11ba nuevas tierras 
de regadío. Hoy sin embargo. estamos en otra 
historia que nada tiene que ver. (Reforma de 
la PAC. abandono de tierras. etc.) . Como 
reconoce y tecomienda el p1opio informe del 
/CONA . (Octubr~ 93). 

Sabemos que hay qu•enes opinan que no 
~s discutibl~ la necesidad de cuanto hoy 
nosotros vamos • poner en cuestión. (que no 
es otra cosa) que el actual proyecto de ltoiz. 
Felices ellos con su seguridad. Pero. en estos 
momentos M que desde el /CONA hasta las 
juventudes socialistas. pasando por Greenpa· 
ce. CODA. todos los grupos ecologistas de 
Nav~ un sindicato agrario de Navarra. 
ce 00 ere. esr6n en contra de este proyecto. 
(Algo d~b~ria r~fl~xionars~) . 

No es bueno pues que siga creciendo ~1 
arrincherami~nto en posiciones a favor o en 
contra (y la descalificación). independiente
mente de la nueva situación y d~ los crit~rios 
m~s o m~nos objetivamente razonables.. que 
se expongan. 

Y desde que posición lo decimos en IU 
es10. desde el resp~to • la CBrta Europe• del 
agua (promulgada en mayo de 1968 d~sd~ 
Estrasburgo). 

Asl pues y llegados a este punto. me van a 
permitir qu~ Y• desde el inicio. desmient• (al 
menos desde fU) a quienes trat•n de llev11r el 
debate • lil simplez• de que. a f•vor de ltoiz 
están quienes quieren el progreso. el desarro· 
no. el bienestar de Navarra. etc. etc. 

Y en contril de Jtoiz quienes hacemos c•ldo 
de cultivo de /11 m•rgin1ci6n. el descontento. 
etc .. para fines inconfesables. 

Por ello. me interesa señalar en pnmer lugar 
(1unque estoy dispuesto • repetirlo todas las 
veces que haga f•lra). que es falso que unos · 
defiendan 1• regul1ci6n de/agua y otros nos 
opongamos a ella 
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OPINIONES 

en junio de 1994 
Yo creo que todos. (peto hablo por IU). 

estaremos de acuerdo en que e/ agua debe ser 
regul~dil; ~n un país seco y touenctal no 
podemos segu~r sufrtendo. alternahvamenle. 
seQuías e inundaciones como v1ene ocuoien · 
do. · 

Por 1anto no se triltil de estilblecer hipOcr~ 
tament~ un debate sobre regulac iones si o 
regulaciones no. porque no es eso. Regul• 
ciones si. pero ¡qu~ regul•ciones?. ¡con qué 
capilcidadesl. IP•" cubrir o satisfBcer qu~ 
necesidades? 

Y es en esr~ debate donde entra nuestra 
posicoón sobre ltoiz. nuestra petición de par~ · 
lizaci6n d~ las obr1s y p•r• qu~ se revise 
seriamente la justificación dada en su dia para · 
el actual proyecto. Para ello defendimos una 
Proposición no de L~y presentada por IU en 
el Congreso (18-10-1993). Igualmente soto
citamos (y fue admitida). la presencia de 
Greenpace y CODA en el Congreso para que 
expusieran su pastci6n. cosa que no logramos 
en el Parlamento de Navarra por el voto con· 
trario de UPN- PSOE). 

Como deda. la justificación primera y fun· 
damental de ltoiz e<a (pa<que hay que hablar 
de era). poner en reg~dio 57.700 Has. de 
terreno. (sin olvidar que inicialmente se habló 
de 73.000 Has. en el año 82) . 

Esto que el año 82 podfa se< considerado 
como un ilrgumento de peso. (poner en rega · 
dfo 73.000 Has. ó 57.000). ha cambiado de 
forma radical. tras lo relotma d~ lo PAC. (polí
tica ~raria comunitaua) 

Hoy no se ~ntiene en pie que puedan 
ponerse en regad ro y rentabiliz•rse 587.700 
Has. m~s de liiS oue tenemos. Tal vez Pot- ello 
se habla de 30.000 Has. ahora y da dejar de 
producir en 1 00.000 Has. de secano. Pero sm 
t:mb•rgo no st: h• movido el proyecto de ltoiz. 

Sólo quiero señalar que. IPfOilim•damentt: 
el 4011. de las tierras de regodio actuales del 
estado tienen que buscar cultivos alternativos 
que den viabilidad a sus explotaciones: (est~
mos h~blando d~ 1.305.289) reparridos en 
torno a 416.000 Has de maiz que deb•do a la 
caída de precios mund•al pasa • depender 

directamente dt las •rudas que recttJil. v 
como decia an1es la reforma de la PAC ser.1 
plenamente operat•va en t996 

De las 309. 4()() Has .. de ce boda sólo una 
pane se podr~ mantener (la buena c~bada 
cervece.a) . 7 73 000 Hils. de remol~cha cuyo 
mercado est~ s•endo arrasado pot los ptoduc 
tos edulcorantes. etc:. etc:. 

Hoy ya es una realidad Que exuns1o~s 
importantes del Duero se estAn plantanc:lo de 
chopos. 

Hoy n•die quiere record1r Que Ri•ño toe 
construido pitrl reg•r 80.000 Has. esa e-ra la 
argumentación principal. pues bien. hoy 6 
años m~s larde rieg~ 15.000 Hos 

¿¿No es el momento de revtSar seren•~nte 
las previsiones de ltoiz? M•61me cu~ndo de 
h~cho s~ da pof .. bandonada lo 2. • fase y se 
h~bla de 30.000 Hss_ ~ reg~t Y que ~ra ta 
margen derecha. 6.000 Has. podrán reg~rse 
desde el embalse del Val. 

¿No seria mJs provechoso p1r1 NlvilrriJ r 
p1r1 el Cstildo replantear l•s n«esid•des. vet' 
(con un• reservil prudente) lo Que es pos•b'e 
acometer y re•lizar un proyecto 1corde 11 ~1/o 

Es• es nuestr• posición. 
No he tocado las múltiples •lecciones am

bientlles. 
. L• seudo justificación de •gu1 d~ t>oa 

paril Pamplon•. o /~ r~tdria de que ~ través 
del canal pueda llegar a la R,befa agu~ de 
calidad para beber. No me he refet~do ~• 
onforme ltooz 93 (14 expenosl . al onlonne 
ltoiz 94 o al propio onforme del ICONA. po<
que entiendo que es suf•cienre con lo e apues
to y conocida nuestra posic•On al respeoo 

Todo ello nos lleva a plantear. en posthVO. 

que seria bueno aprovechar la actual s•t~ 
c•ón para tratar de llegar a un consenso s.obte 
el agua. a un pacto del agua al estilo oe-1 
logrado en Aragón. Esto Soefia ~s út•l cue 
firmar manif•estos a favor o en contra cte lto,z. 

En esa dlspostción. tal vez si nos pooemos 
encontrar. 

Martín Landa Maf'CO. 

Parlamentatto Foral v Coord•nador Grat de 
.\reas de IU·EB 

APUNTES 
Borrel e ltolz 

El mmfstro de Obtas Públicas v 
Medoo Ambiente. José Borrel . 
af~tmó tajantemente a una pre 
gunta del dtputado Ja1me lgnac•o 
del Burgo que el •Gobierno de · 
ltende .Jtoiz. el embalse se va a 
h•cer y elsgu• es neces1ri11 para 
Navarra11. La dudá provenia de la 
paralización de las voladuras de la 
cantera que summistrará áridos 
para la construcctón de la presa. 
El Gobierno de Navarra se enteró 
casi por la prensa 

C•ertamente la pos1ción del 
Gobierno central sobre ltoiz ha 
puesto de relieve algunas incohe· 
rencias refle¡adas sobre todo en 
las declaraciones contraprodu · 
centes del anterior Director de 
ICONA y de la actual Secretaroa 
de Estado de Medoo Ambiente. 
Anteayer. el conse,ero de Obras 
PUbl•cas de Navarra. José lgnac10 
López Borderias. ponia en solfa la 
credibilidad del m1n•stro Que no 
mformó al Gobierno de la parali 
zación de fas voladuras. Tiene ra 
zón porque Borre! v su ministeuo 
1amb1én han mosuado contradiC· 
c1ones. 

En estos momentos de tncerH · 
dumbre harse a golpes verbales 
entre el Gob1erno de Navarra v el 
Mlntster~o de Obras Públtcas no 
conv•ene para resolver la mcerll 
dumbre de las obras del embalse 
de lto1z Menos. por parte de un 
Gobterno Foral que se ha acorda 
do de Santa B~rbara cuando true · 
na. Hasta diciembre el pres1dente 
Alh v otros conseJeros -salvamos 
a Miguel Sanz porque fue el únf 
co que doo la cara · echaban balo· 
nes al campa del Ministerio de 
Obras Publicas porque las obras 
de la presa correspondían al 
MOPU No se percataban de que 
el agua es para Navarra 

La estrateg•a de López Borde · 
rtas puede explicarse test•momal 
mente pero polittcamente no con
duce mas Que al fracaso Oué mas 
Quteren lOS OPOSttores a lto•z Que 
el Gob•erno de Navarra y el Mt · 
n•sterto de Obras PUblicas se en·. 
1arcen en controvers•as tnUt•les 
Guardemos fa energia v la razón 
~Oiril lu:mpos di: IOJUSIICta y aHO· 
t>e llo ;~ los tfcrt:chos de la mav<?ria 
d•~ "'~ navarro~ 



DIARIO 

Martín Landa Marcor•J ltoiz en julio de 1994 

M E van a permitir que 
ya desde el inicio, 
desmienta a quie

nes tratan de lltvar el debate ala 
simpleza de que, a favor de 
ltoiz, cst3n quienes quieren el 
progreso, desarrollo, el bienes
tar de Navarra, ctcCtcra, y en 
conu:o de ltoiz est2n quienes 
hacemos caldo de cultivo de la 
marginación, el descontento, 
etcétera para fmes inconfesa
bles. Por ello, interesa señalar, 
en primer lugar, aunque estoy 
dispuesto a repetirlo todas las 
veces que haga falta, que es falso 
que unos defiendan la regula
ción del agua y otros nos opon
gamos• ella . 

qué necesidades? 

Y es en este debate donde enu:o 
nuestra posición sobre ftoiz, 
nuestra petición de paralización 
de la obras y para que se revise 
seriamente la justificación dada 
en su di a para el actual proyec
to. Para ello defendimos una 
Proposición no de Ley presen
tada por IU en el Congreso 
( 18-1 0- 1993). Igualmente, soli
citamos, y fue admitida,la pre
sencia de Greenpeace y CODA 
en el Congreso para que ·expu-. 
si eran su posición, cosa que no 
logramos en el Parlamento de 
Navarra por el voto contrario de 
UPN-PSOE. . 
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(con una reserva prudente) lo 
que es posible acometer y reali 
zar un proyecto acorde con 

1 

ello?. Esto es nuestra posición. 

::-lo he tocado la múltiples afecl 
ciones ambientales. La pseudo 
justificación de agua de boca 
para Pamplona, o la retórica de 
que a través del canal pueda lle
gar a la Ribera agua de calidad 1 
para beber. No me he referido 
informe Itoiz 93 (14 expenos), 
al informe !toiz 94 o al propio 
informe del ICONA, porque 
entiendo que es suficiente con 
lo expuesto y conocida nuestra 
posición al respecto. 

Todo elloaos lle'"' a plantear, 
Yo creo que todos, y desde lue
go en IU, estaremos de acuerdo 
en que el agua debe ser regula
da; en un país seco y torrencial 
no podemos seguir sufriendo, 
alternativamente, sequías e 
inUndaciones, como viene 
ocurriendo. Por tamo, no se tra
ta de establecer hipócritamente 
un debate sobre regulaciones si 
o regulaciones no, porque no es 
eso. Regulaciones si, pero ¿qué 
regulaciones?, ¿con qué capaci
dades?, ¿para cubrir o satisfacer 

e OMO decia,la justifi
cación primera y fun
damental de Itoiz e ("a 

(porque hay que hablar en pasa
do) poner en regadío 57.700 
Has. de terreno, sin olvidar que 
inicialmente se habló de 73.000 
H:is. en el año 82. Esto, que en 
el año 82 podio ser considerado 
un argumento de peso, ha cam
biado de forma ra"dical, tras la 
Reforma de la Politica Agraria 
Comunitaria. Hoy no se man
tiene~ pie que puedan ponerse 
en regadío y rcntabilizarse 

57.700 Has.másdelasqu<! 
tenemos. Tal vez por ello se 
habla de 30.000 Has. ahora y de 
dejar de producircn 100.000 
Has. de secano. Pero, sin 
embargo, no se ha movido d 
Proyecto de Itoiz. Sólo quiero , 
señalar que, aproximadamente 
el40 % d!' las tierras de regadío 
acrualcs del Estado tierien que 
buscar cultivos alternativos que 
den viabilidad a sus explotado-

1.305.289. 

en positivo, que seria bueno 1· 
aprovechar la acrual siruación 

. nes: estamos hablando de· 

¿No es· el momento de revisar 
serenamente las previsiones de 
Itoiz? Máxime cuando, de 
hecho, se da por abandonada b 
segunda fase y se !labia de 
30.000 Has. a rc¡ar. Y que pan 
la margen dercc!u, 6.000 Has. 
podrin rcgarse desde el embalse 
deEIVaL 

· ¿No seria más provechoso pan 
Navarra y pan e! Estado, 
i-q>lantear las n=idadcs, ,.cr 

para tntar de llegar a un con
senso sobre el agua, a un pacto 
del agua aJ estilo del logrado en 

. ~gón. Esto seria más útil que 
firmar manifiestos a favor o en 
contra de Itoiz. En esta disposi
ción, taJ vez si nos podemos 

encontrar. 1 
(") PauUinentario ror.al y eoo.ll 
dinador Gral. de Áreas de 
lti-EB 

RESPUESTA Los redactores del documento Iwiz 94 reiteran que el agua del embalse no será para K2\d.IT3 

La oposición a Itoiz estima que el últi.rilo 
informe del Gobierno no despeja dudas 

M.S. Pamplona 
Los redactores del documento ltoiz 
94, en el queseconcluia que no nta 
justificada la · construcción drl 
embalse tns analizar el proyecto 
d.esde d punto de viSta de los usos 
p=istos, la politica hidriulica y la 
actual coyuntun a¡raria, rcbatie· 
ron ay...~ los argum~ntos favorabk"5 
a lo ubn aponadns pord Gnbicmu 
de Savacn en el inform«: ~u e entre:· 
aaron n:cicmcmcntc en Bruulills a 

' r.epr6C'rnantes -.te las instituc1one~ 
~nmunitarias, )" que sc¡ün el inge
niero Aldolfo jimcnez M ni) da res· 
puesta a lus inrerrog2ntcs que 
nusotros planteamos en d docu· 
mento /toi; 9"'"· 

Jiméncz. aseguro que el Gobac:r
no de ::-lavarra ha utilizado -coml> 
mayor y Unic1 justificación" un 
estudio del Ministerio de Obras 
Públicas en tique S<Od~ciaque hoiz 
Mes totalmente rentable", pero "lo 
que no se ha reco¡ido es que el 

Ministerio admitía en sus condu- Ferial, Eugui y Artcta, mientras 
sioncs que es poco probable que se que la agricultora Pilar Berrio 
haga la se¡unda fase del Canal". defendió la mejora de los actuales 

jiménez comentó que el regadíos- y 13 creación de otros 
Gobierno foral tampoco pequel\os cuya ejecución, 
ha incluido en su informe OISI'AIIIOAO dijo, seria r:ipida y barata. 
la opinión del Ministerio • tons..mo En este sentido, sel\a-
de no modificar la capaci- EIGoooemode l>ron qu<, según sus cal-
dad doJ.:mbalscaunquese NiMl"acrccque culos, el costedecadahce-
rcduicralasupcrfic.:icn:g:a- elconsumo tárca de regadío con el 
ble, d3do que d agua umanoetccCfa·un Canal de Nav;arra supon· 
podía desun:ane a otras 75,., ~oue:~c:se drá ),5 millones de pnc-
actividaJc:-s no identifica- tas. frente al millón que h.a 
das, y que para los r<dac· rie(oaume<>la<a insinuado la Administn· 
rores de ltoi: 94son el tras- un 14~- El Plan . ción, )"se mustnron pan;.. 
' 'ase o lo regulación. Hioto!Ogoeo lOS darios de fomcntard·mcr· 

Subrayó ademas que el 1""'1a"' 22 Y l8li. cadu <n frcscu .¡ue :actual· 
Eiccutivo navarro .. h21 res~"'amente." mente carece. a su iui~i-.>. 

. cx¡¡gend.., ... en su infunnc de 1nfracstrucruus 
las fmuns necesidades de comcrcualcs. 
agua, ya que sus cifras no concucr· En el aspecto ambitntal, Julia 
dan con las del Plan Hidrológico !barra apuntó que el informe del 
Nacional,)' subrayó que en to..:!o Gobierno de ~avarn ""rccoae de 
cno existen alternativas pan el nuevo butna parte dc.las conclu
abastecimi<n[O urbano en El sienes del Estudio de Impacto 

· Ambic:u~l )' éi·to resu.~ totalmen
te deficiente e inaccr:.OI• porque 
no tie:te ninguna ,-a !J.: a des pue-s 
de los daros apona.:!.:-i ~n docu .o; 
mtntcs como lwr.= ~!. Sociedad 
Espar.~Ja de 0,-,uolog•a 
(SEO: Birdlif<,/UJCZ ;..:, "tros-. 

~c¡o que las afceo..~cs sean Lu 
indicab.s por el Eicac-ll, y al con· 
enrio -!~1acó que~~ :nuy supc
riorn. y com~n1ó que. :-.;.~ndocn el 
infurr.< del a AdminlS~ón Foral 
se ha~:.a de .. mcdic:b.t ;.:- '-1¡ilanaa 
ambJe:::::at•, t:sras -se ::-duccn c:1 
rcali~j a un biólogo;-.;_~ S<guir las 
•·olad:=u realizadas-

As1::ttsmo, el ca :'!~:;uicu de 
hidr('li~:a Franc.scr ; J.'-!C:t .\brt•
nez G; aliftcó el P"'!'"-"'" de -ot-
soJ~tc~ :.:J:t\) .. ,c.¡uc -r..:-~ ;10rypar-a 
Nava:-:-a .. y cuyo -U:.;;~J- antcrcs 
soc•aJ·co la r<gulaci<>= :el Ebro-, 
pues óda de la pun~ <n rc¡ad!o 
de5i roclhcctircaJ~"J~CSUCOStC 
final resulta "inaJcu;c;e". 
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La Comisión Europea aplaza hasta 1 

otoño su dictamen sobre ltoiz ' 
Los grupos ecologistas califican de «grave» el retraso de la decisión 

MADRID. Los representantes de 
las organizaciones ecologistas en 
el Consejo Nacional del Agua cali
ficaron ayer de «hecho especial
mente grave» la decisión de la Co
misión Europea de retrasar hasta 
otoño su dictamen sobre el impac
to ambiental de la construcción 
del embalse navarro de ltoiz. 

La Comisión Europea. que esta
ba previsto se pronunciara el pasa
do jueves sobre si la polémica obra 
hidráulica se adapta a las exigen
cias medioambientales europeas, 
acordó retrasar su decisión hasta 
los próximos meses de septiembre 
u octubre. 

Tras conocer esta decisión, los 
ecologistas han reiterado al minis
tro de Obras Públicas, José Bo
rren, su petición de paralización 
cautelar de las obras, actualmente 
en curso, hasta que se produzca la 
resolución de la UE. «Se trata de 
prevenir daños ambientales irre-

versibles», manifestó el responsa
ble de la Coordinadora de Organi
zaciones de Defensa Ambiental 
(CODA), entidad que agrupa a más 
de cien asociaciones, Santiago 
Martín Barajas, 

Un portavoz -del Ministerio de 
Obras Publicas, Transportes y Me
dio Ambiente (MOPTMA) reiteró 
que la decisión sobre ltoiz está su
peditada a la resolución comuni
taria, tal y como han manifestado 
en diversas ocasiones el ministro 
Borren y la Secretaria de Estado 
de Medio Ambiente, Cristina Nar
bona. 

Obra estratégica 
«El embalse de Itoiz constituye 

una obra de fundamental impor
tancia estratégica para el futuro de 
la Comunidad foral», según seña
ló ayer el presidente del Ejecutivo 
foral, Juan Cruz Alli, en respuesta 
a la interpelación formulada por el 

parlamentario de HB, Mauricio 
Olite, acerca de las gestiones lleva
das a cabo hace unos días en Bru
selas. Partiendo de la gran impor
tancia que la Administración na
varra otorga a esta obra, Alli en-

. tiende lógíco que se lleven a cabo 
los trámites que sea necesarios, 
«para aportar información clarifi
cadora. frente a la Queja Medio
. ambiental planteada en su día por 
la Coordinadora de Itoiz, que ha 
conseguido, parcialmente, trasla
dar allende las fronteras una ima-. 
gen sobre este embalse, que no se 
corresponde con la realidad». 

Tras asegurar que el Gobierno 
de Navarra «no tiene la seguridad 
de cuándo se pueda producir una 
primera decisión sobre el terna 1 
por parte de la CE», Alli ha incidi- . 
do en que «ahora, la Unión Euro- · 
pa tiene la.información suficiente 
para tornar conciencia de la im
portancia de ltoiz». 



EL PAIS 25-10-94 

_Eco~ogist_ás y expertos debaten hoy el 
futuro de ltoiz a ·petición -de Bruselas 

·Obras Públi~ G<)nsidera tende11ciosa la imagen del embalse 

. . : .. IN~ACULADA G·. MARDONES,.Madrid. 
El futUro del embalse de J:toiz se debate· hoy en 
un seminario decisivo. convocado a instancias 
de la Unión Europea. La controvertida obra fue. 
denunciada ante las instituciones medioam-

bientales europeas por organizaciones eCologis-
tas que la juzgan injustificada. Para Obras In- · · ; 
dráulicaS, sin embargo,la imagen que de él se ha 
propagado es .. falsa y tendenciosa", ya que cu
brirá necesidades perentorias de Navarra. 

. -
La viabilidad del embalse de 
Itoiz, cúy~s obras se han de
morado po:r la preSentación de 
dos quejaS ~ODA y Cordi
nadora ltoiz- aóte la Comi
sión ·Europea p<)r su unpacto 
en dos zo.nás de especial pro- ·· ·. 
tCcción .. ornitQlógica (ZAPAS), · . 

. Se eiúrentahoy a un.debate de- .·. 
cisivo en Madrid, organizado a . · 
requerimiento de Bruselas, · 
quien solicitó a los promotores : 
~bra8 Públicas y el Gobier-. : . 
no de . Navarra~ el cumpli-:_ :' .. · 
iniénto ·de variás ooodiciones ·.' .. · 
antes · d~ pronunci~se al reS
pecto. Cualquiera que· sea su . 
dictamen, ~rá. vinculante para 
el ejecutivo español, ·según lía 
reiteradó el ministro de Obras 

. Públicas, José Borren. 
La DireCción General XI de · ~· 

la Unión Europea pidió la fun
damentación del interés públi-

. to del embalse que servirá. se~ · 
gún sus promotores, para re
gular lás aguas del rio lfciti, la · 
puesta en riego <Je ·57.713 hec- · 
táreas·en un territorio deprimi.: 
do· y potencialmente fértil a lo 
largo del Canal de Navarra y el 

. aumento de las garantías de 
abastecimiento para el 70'% de 
la poblaCión navarra y 650 
hectáreas de suelo industrial . 
. ·.La segunda condición · exi

gía la elaboración de un catá-

.. · .. ' 

logo de la avifauna· afectada . . 
por el embalse y un estudio de · Obras preparatorias de la presa de Holz. 
su impacto ambiental. Con el · 
debate de hoy, a_l que acuden 

· instituciones, expertos, ecOlo
gistas y representantes de la 
Unión Europea se ·cumple la 
última condición de la UE. 

Según el director de Obras 
Hidráulicas, Adrián Baltanás, 
104.509 navarros ·se han pro
nunciado en favor del embalse, 

· frente a 8.106 en contra: "El 

impacto territorial es muy . 
grande y no está justificado el 
embalse", volvió a mantener 
ayer Santiago Martín Barajas, 
deCODA. ·· · . ~ . 
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1 La Unión Europea archiva la queja ecologista 
1· contra la construcción del embalse navarro de Itoiz . 

l . MIKEL MUEZ. Pamplona 
La Comisión Europea de Medio 
Ambiente ha archivado la queja 

1 
presentada contra la construc
ción del embalse de Itoiz (Nava
rra) por parte de los organismos 
integrados en la coordinadora 
popular opuesta a las obras. Así 

l lo confirmó ayer la secretaria de 
Estado de Medio Ambiente, 
Cristina Narbona, quien señaló 

1 
que el archivo de la queja obede
ce "al reconocimiento por parte 
del máximo órgano ambiental de 
la Unión Europea de que, a su 
juicio, no existe un impacto sig-

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

nificativo en la construcción del 
embalse de Itoiz en el entorno". 

Los gobiernos español y de 
Navarra", añadió Narbona, 
"tienen ahora libertad para deci
dir, sin ninguna obligación im
puesta desde las disposiciones 
comunitarias, sobre el futuro del 
embalse". La queja fue .presenta
da a finales de 1993 y provocó 
una visita a Navarra de varios 
inspectores comunitarios que co
nocieron in situ los trabajos de 
construcción. 

En la Coordinadora de ltoiz 
cayó ayer la noticia como unja-

rro de agua fria y se insistió en el 
impacto ambiental del proyecto. 

José Luis Beaumont, aboga
do y portavoz de la Coordinado
ra, dijo ayer que el archivo de la 
Comisión de Medio Ambiente 
significa que el embalse no con
culca la legislación, pero que no 
significa que éste no cause "ele
vadísimos impaCtos ambientales, 
como la Secretaría de Medio 
Ambiente lo ha reconocido en 
más de una ocasión, al igual que 
el leona, que hizo un informe en 
octubre de 1993 destacando este 
aspecto de las obras". 

Para Beaumont, "antes o des
pués, Itoiz va a acabar en el Tri
bunal de Justicia de las Comuni
dades· Europeas". Esto es así por 
los diversos recursos interpues
tos por los ecologistas ante las 
autoridades judiciales españolas. 

En los últimos meses, las 
obras se habían ralentizado a la 
espera de conocer el pronuncia-. 
miento comunitario y debido a la 
prohibición de seguir utilizando 
una cantera cercana al lugar 
donde se levantará la presa prin
cipal. Miembros del Ministerio 
de Obras Públicas, Transporte y 
Medio Ambiente, así como re
presentantes de la Coordinadora 
de ltoiz y del Gobierno navarro 
participaron, el pasado mes de 
octubre, en una mesa de debate 
celebrada en Madrid sobre el fu. 
tu.fo del embalse. 

"En estos momentos estár 
abiertas alternativas distinta: 
respecto a ltoiz", reconoció ayc 
Cristina Narbona. "No quisien 
anticipar nada porque se tratar: 
de una decisión que debe.asumi 
el Gobierno de la nación, en es 
trecha colaboración con el Go 
biemo de Navarra", añadió. 

La organización ecologist 
Aedenat manifestó ayer que "la 
menta" lá decisión de la UE. Po 
su parte, portavoces de la Cod 
(Coordinadora de Organizacic 

. nes de Defensa Ambiental) cam 
caron la dec1sÍÓn de "canatlad 
contra el medio ambiente" y as• 
guraron que sus militantes van 
"seguir luchando contra la con 
trucción de este embalse". "N 
entendemos que puedan archiv: 
esa queja después de cómo·tran 
currió el seminario sobre Itoiz 
dijo ayer el portavoz de Cod 
Santiago Martín Barajas, info 
ma Inmaculada Mardones. '"[ 

. la sensación de que las opinion 
' de los gobiernos pesan mucho • 
las decisiones de la Comisión E 
ropea y ello nos hace perder 
confianza en el cumplimiento • 
la normativa comunitaria 
.añadió. 

Los portavoces de Aden 
otra organización ecólogist 
consideran que la decisión de 
UE sobre ltoiz "se ha debido 
fuertes presiones políticas" p 
lo que dicho grupo podría "m 
vilizarse" en los próximos díru 
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MADRID.- Los muros del 
embalse de Itoiz cegarán d río 
Ira ti. Así lo decidió ayer la Comi
sión Europea (CE) al archivar la 
denuncia presentada· por los gru~ 
pos ecologistas opuestos a la 
construcción de este pantano que 
se levantará en el norte de 
Navarra. Una obra que simboliza 
por sí sola la polémica originada 
por el Plan Hidrológico Nacional 
(PHN). Sus detractores afirman 
que se convertirá en «el nuevo 
Riaño». 

Ni los informes de leona, ni 
las resoluciones del Consejo Ase
sor de Medio Ambiente han con
seguido convencer a los comisa
rios europeos. Según el comuni
cado~· difu.ndido ayer por el 
MOPTMA, «La Comisión con
sidera- qtie no se produce un 
impacto amb.iental significativo 
ni se incumple la legislación 
comunitaria.. 

A partir de ahora, advierte el 
MOPTMA. y puesto que la CE ' 
«DO impone ninguna condición», 

· «el Gobierno español puede 
adoptar, por tanto, las decisiones 
que considere oportunas respec
to al proyecto inicial... «En bre
ves días», anuncia el Ministerio, 
se ·tomará una decisión al res
pecto. ·. 

POUTICA AGRARIA.- Una decisión 
que, por otra parte, ya está toma
da en tanto que las obras no han 
sufrido. retraso alguno mientr,\lS 
la CE dictaminaba sobre la 
denuncia de los ecologistas. 
Borren se negó en todo momen
to a ordenar la suspensión cau
telar de los trabajos y tan sólo 
aceptó paralizar temporalmente 
las voladuras en las canteras. 

Los grupos ecologistas recibie
ron la noticia con evidente «de: 
cepción,.. Para José Luis García. 
de Aedenat, «la Comisión Euro
pea ha tomado· una decisión polí
tica debido a las presiones de los 
Gobiernos español y navarro. No 
querían dejar en entredicho a 
España aunque nadie sepa qué 
utilidad va a tener este pantano ... . 

García pone como ejemplo el 
pantano de Riaño, construido en 
medio de una gran polémica con 
el objetivo de surtir de agua a 
los regantes leoneses· y que hoy 
d{a «no se está utilizando, por
que .no hay agua suficiente y por
que no se ban construido las 
canalizaciooes que deberían dis
tribuirla.. . 

ltoiz, en teoría. está pensado 
para transformar en regad{o --a 
trav~ del Canal de Navarra, que 
también habrá que construir
casi 58.000 hectáreas y «conso
lidar» · otras 14.000 que sufren 
restricciones actualmente. 

Un planteamiento incorrecto, 
según el portavoz de Aedenat. 

Aguila real • Búho real 
Quebrantahuesos • Halcón Peregr. 

• Buitre • Zorro 
• Alimoche • Tejón 

Gato montés • Garduña 1 
Turón • Mirlo 
Desmán • Ruisei'\or 

~~~~Marta~~·Curruca~ 1 
«Sin obligaciones 

comunitarias» 

La Secretaria de Estado de 
Medio Ambiente, Cristina 
Narbona. señaló ayer a. · 
Europa . Press que el Go
bierno español tiene ahora 
plena libertad para tomar 
una decisión «basada en la 
racionalidad,. sobre ltoiz. 
Narbona indicó que en los 
próximos días habrá una 
reunión con todos los Mi
nisterios implicados en la 
que se decidirá qué se hará 
con las obras y cuáles son 
los próximos pasos que se 
seguirán. «Ahora tenemos 
la posibilidad de tomar -
una decisión libre, sin nin
gun tipo de obligación ro
munitaria..,' .explicó la se
cretaria de Estado, quien 
manifestó también su sa
tisfacción por el hecho de 
que España no haya in
cumplido ninguna norma
tiva comunit~a en este 
proyecto. ' 

ya que «la política agraria comu
nitaria promueve precisamente el 
abandono de este tipo de cul
tivos». 

DETERIORO DEL PAISAJE.- En cuanto 
al impacto ambiental: José Luis 
García destaca sobre todo las 
consecuencias que tendrán las 
obras para lás ZEP AS (Zonas de 
Especial Protección para las 
Aves) declaradas en. la zona 
-sierras de Artxuba Zariquieta 
y Areta-:-. que quedarán parcial
mente inundadas, «además del 
evidente deterioro que supondrá 
desde el punto de vista paisa-
jístico... . 

La Coordinadora de Orgaill
zaciones de Defensa Ambiental 
~ ) fue aún más dura y cali-

continuidad de Itoiz como · 
«una canallada contra el medio . 
ambiente que sólo beneficia a las 
constructoras». Santiago Mart{n 
Barajas, portavoz de esta orga
nización, coincidió con su homó
logo de Aedenat en acusar al 
Gobierno español de haber pre
sionado a las autoridades comu
nitarias. 

EL MUNDO 

El Fondo· Mundial para la 1 
Naturaleza (Adena) señaló tam
bién que la decisión de la CE 
«se ha debido a fuertes presiones 
políticas>>. Cristina García-Orco
yen, secretaria general de Adena, 

· afirmó que los informes técnicos 
de la UE eran ·contrarios a la 
construcción del embalse. 

Quienes si calificaron de «po
sitiva. la resolución de. la CE~fue 
la organización agraria ASAJA 
El secretario de la Asociación de. 
Jóvenes Agricultores de Madrid 
explicó que la construcción del 
embalse es un paso importante 
de cara al futuro Plan Nacional ~ 
de Regadíos. .. . . 

EJ embalse de ltoiz, con un 
presupuesto de 17.000 millones 
de pesetas -más lo que cueste 
el Canal de Navarra-, almace
nará 418 hectómetros cúbicos. 

Los objetivos del proyecto son, 
además de la puesta en regadío 
de 58.000 hectáreas, el suminis- 1 
tro de agua al 70% de la pobla
ción de Navarra, y la producción 
de energía eléctrica equivalente 
al consumo de 18.600 toneladas 1 
de petróleo. 
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Delito ecológico 

Proyecto de Código . Penal 

r 

¡ 

LEGAL 

1 



1 ABC 

1 
1 

L~ sanciones por delito ecológico apenas 
se imponen y con frecuencia no se cumplen 
En diez años se han producido unas veinte sentencias condenatorias 

Madrid. Concha Pereda 

1 
Hace más de diez años que se Introdujo el delito ecológico en el Código Penal y, a pesar de 
la multitud de agresiones que se han producido contra el medio ambiente, las sentencias 
condenatorias han sido escasas y en la mayoría de los casos ni siquiera se han cumplido. 
«Existe una sensación de impunidad ante el delito ecológico•, afirma José Joaquín Pérez 

1 
de Gregorio, fiscal de esta materia en Cataluña, y por esta razón se sigue contaminando. 

«Sólo se san
ciona en los casos 

1 
extremos, y aun en 

·éstos las multas 
son ridículas .. 
- asegura José 
Joaquín Pérez de 

1 Gregar io -. Re
sulta mucho más 
barato pagarlas y 
seguir contami-

1 nando que renovar 
las instalaciones. 
Además., en mu
chos casos son los 

1 seguros los que 
pagan las sancio
nes, cuya cuota se 
contab iliza en la 

1 
partida de gastos, 
con lo que además 
desgravan impues
tos. De acuerdo 
con el fiscal, está 

1 extendida· la idea -
de que si no se pagan estas multas no pasa 
nada. En el mismo sentido, si bien algún em-
presario ha sido condenado . a la pena de 

1 arresto mayor (de uno a seis meses), nin
guno ha llegado a cumplirla, puesto que así 
está establecido si el condenado carece de 
antecedentes penales... · 

1 Pérez de Gregario opina que las penas de
ben ser proporcionales a la gravedad de las 
conductas, para que ejerzan una presión di
suasoria respecto a la actividad ó&lictiva. 

1 Esto significa que sólo serían verdadera
mente eficaces en la lucha para prevenir el 
delito ecológico aquellas sentencias que im
plicasen privación de libertad, clausura de las 

1 empresas contaminantes y embargo de los 
beneficios. 

.. uno de los grandes obstáculos para la co-

• En los iJtimos años se han interpuesto más de 54. 000 
denuncias por delito ecológico. 

• La pómera sentencia en España por estos delitos ( por 
"lluvia klda") se produjo en Barcelona contra la·centraf 
térmica de Cercs. 

rrecta pemifización de estos delitos -conti
núa Pérez de Gregario- es la complejidad de 
las investigaciones y la falta de medios en los 
Juzgados. En muchas Comunidades autóno
mas se archivan todos los casos de este tipo 
por falta de personal ·especializado y de me
dios para llevar adelante la investigación». 

Carlos Martínez Camarero, portavoz de las 
asociaciones para la defensa del medio am
biente CODA y AEDENAT, señala igualmente 
que elataSCo de casos que caracteriza los 
Juzgados españoles y la falta de especialis
tas para delitos tan técnicos como son los 
ecológicos son la causa de que la mayoría 
terminen aparcados, salvo que haya un fiscal 
activo que se ocupe de ellos, como sucede 
en fa zona de Levante . .. como ejemplo de la 
complejidad que existe para demostrar cuál 
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• Muchos de los casos quedan 
aparcados por falta de me
dios en los Juzgados p_ara su 
investigación 

es la fuente de contaminación - asegura-, 
tenemos el caso de Doñana. en el que. por 
falta de pruebas, no se llegó a relacionar la 
muerte de 20.000 aves con los vertidos pesti
cidas de los arroceros ... 

Respecto a la penalización de las agresio
nes medioambientales por la vía admini_stra
tiva, Carlos Martínez afirma que ésta choca 
con fa dispersión de competencias. Es muy 
frecuente que fas autoridades focales y auto
nómicas no quieran perjudicar a las industrias 
establecidas en su territorio. 

Por otra parte, .el Código Penal sólo con
templa como delito ecológico los vert idos 
contam,inantes y los incendios. El resto de los 
atentados medioambientales. como arrasar 
un parque nacional o extinguir una especie 
protegida, sólo pueden ser sancionados ad
ministrativamente. 

Los vertidos de residuos son una de las 
· agresiones más frecuentes. La tramitación de 
las multas contra esta conducta va a sufrir 
una revolución gracias al proyecto SAICA 
(Sistema Automático de Información de Cali
dad d~ las -Aguas). Carlos López Asio, subdi
rector de Análisis y Vigilancia de Calidad de 
las Aguas, explica que se van a colocar 120 
estaciones que analizarán automáticamente 
el agua durante las 24 horas del día. de 
forma que si se produce un vertido clandes
tino, inmediatamente salta fa alarma y se re-

. coge una prueba del agua, con el fin de co
ger .. in fraganti• al culpable. ·Hasta este mo
mento -señala-, lo más difícil era conseguir 
una prueba del agua contaminada, puesto 
que los vertidos se suelen producir de noche 
y no se descubren hasta que se detectan sus 
electos. Entonces, resulta muy complicado 
identifiCélr al causante de la contaminación.• 

ccEn segundo lugar - continúa López 
Asio- . se va a agilizar el procedimiento san
cionador, que en este momento tiene una du
ración media de dos años, para que las mul
tas salgan de forma automática, en un plazo 
de .unos dos meses.• 

·Otra medida eficaz contra fa contaminación. 
del agua es la que se. aprobará próxima
mente en un decreto, que obligará a todas 
las empresas a presentar trimestralmente una 
declaración de sus vertidos~ que tendrá que ir 
avalada por un laboratorio homologado . 

1 La reforma que no acaba de llegar -----------
El delito ecológico fue introdu

cido por primera vez en nuestro 

1 
Código Penal en 1983 y castiga 
con fa pena de arresto mayor 
(de uno a seis meses) y multa. 
de 175.000 a 5.000.000 de pese-
tas a quien provocara o reali-

1 zare, directa o indirectamente, 
emisiones o vertidos de cual
quier clase a la atmósfera, el 
suelo o las aguas, que pongan 

1 en peligro la salud de fas perso
nas, o fas condiciones de fa vida 
natural. En 1987 se introdujo en 
el Código Penal el artículo que 

1 impone penas desde arresto 
mayor a prisión mayor (hasta 
doce años) y multa a los autores 
de i~cendios lorestales según fa 1 gravedad del incendio. · 

Tal como está recogido este 
delito resulta insuficiente. pues 
no penaliza fa variedad de agre
siones contra el medio ambiente 
que se pueden producir. El 
nuevo proyecto de Código Penal, 
en trámite de ser aprobado por 

· el Parlamento. introduce modifi
caciones muy positivas, a juicio 
de Carlos Martinez, portavoz de 
la ~y AEDENAT. En primer 
lugar, agrupa todos los delitos 
contra el medio ambiente, antes 
dispersos en la legislación, en 
dos títulos: el de los delitos rela
tivos a fa ordenación del territorio 
y a la protección de los recursos 
naturales y d& la vida silvestre, y 
el de los delitos contra fa seguri
dad colectiva relativos a fa ener-

gía nuclear y a los incendios fo
restales. La pena de privación de 
libertad se eleva hasta los cuatro 
años. 

En segundo lugar, se amplía 
la definición de delito de conta
minación, añadiendo los ~u pues
tos de emisiones, vertidos, radia
ciones, vibraciones, · inyecciones 
o depósitos, y se menciona de 
forma expresa fas aguas subte
rráneas, que habían quedado 
anteriormente sin protección. 
Además, se penaliza a los que 
cacen o pesquen especies ame
nazadas, dificulten su reproduc
ción o comercien con ellas. 

En tercer fugar, se castiga a 
quien lleve a cabo una construc
ción no autorizada en suelo nÓ 

urbanizable ·o que tengan reco
nocido un especial valor, 'así 
corno a los funcionarios o miem
bros de organismos que hubie" 
ran concedido licencias clara
mente ilegales o que hubiesen 
silenciado. infracciones. Se pena
lizará el establecimiento de ver
tederos de residuos ilegales, 
agravándose cuando los resi
duos sean tóxicos. Asimismo se 
sanciona al que corte, queme, 
arranque, comercie o efectúe trá
fico ilegal de alguna especie de 
flora protegida. Y. por último, se 
prevé pena de prisión para 
quien. en un espacio natural pro
tegido, dañare alguno de los ele
mentos que haya servido para 
califiCarlo como tal. 
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Atinnitn que d delito ~:ulógiro !-~)lo ~rá cfd"tl\'U si l'\lnllc\'a pc:na..'\ de cán""CI 

Los ecologistas critican el proyecto de Código Penal 
a. ........ 

MADRID.- U. Aklci.ción p.ar• b 
Dd'.:m.a de la N•1~o~r~k.ut (Acdc
nat) y las OfJilf\JUCliOnCI ecotogis
IAS inh:srad.ts &:n la Cocb COtt«Í
dcran Qt~ el actual ~ ¡jc: 
Código Penal cm~n. d anterior 
en k> rdcrencc a dclitOJ ccolós.i~ 
y han propuCSlO a loiJ1up6S par
lamentarios: que presenten 
enmiendas aJ miwno pan mejorar 
la protccó.Sn del mcdiu aunhtenlc.. 

l.u.. OC\.Ik'&it.tu l11rnenu.n que ett 

=¡~~:-:! ~~~orus;: s!;i: ~ 
llrhaniscic.' •las COMtrucxinnn nu 
arurvrw..J,a,. en s.uc)o n4) ..rha.niu
bh:-.lo que~ su juicio~ fuera 
la CUUS1ruo.."ÍÓn ifcf'J en 1-"'"'A 4Jc 
•hu vakH' e~ ~ que b 
rtfercncia a Las •IOft&J .. erdt.s
J61o indu'lo'C las de ZIDft.M urbanas. 

Sc.:ún- Acdcnat y Coda, 1• 
aupreüón de bs pcnld. de anuto. 
.JcjoAdu sólo ¡,.. de odia. pano 

b insl.:d:lo:'lf'ln de ~:ncdcretS :XK~ · 
k:s '! en lo.~:' ~lput.:~aotu:.~ de U7.:1 n 
~ nn auturR..d~~S. na te1..:'r.\ 
rWlGün ~«tn d~.nano wt-Jc l1.h 
i.nfrKhJC"C" El &:lit(\ ci".Of'S.,. .. I, 
J"&n ~ cc-..¡•JC~1u. <ktoc l~.u 
impliciu, la :.mcAaza ck 1~ dn'\:.1 
si x :rcccndc que ~a dcc-:n·n. 

Amb.ls nr,anizaciones ;>re ..cM:~· 
rin MIS fo!ftmlendas a este fii"!CC.'141 
.:n 1• reunión del CoMC"JO .~ 
dcf McCio ,.\mtltcntc dd Pf~mu 
dio IS. 
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Criticas a cómo 
recol!e d delito 
ecolóeico el nuevo 
Códi2:o Penal 

(L r"!s. :\iodrid 
Las 1:\r~~~u:.:!..:toncs Acdcn»t y 
CODA tC" ,,,,:,:dmador:J: de Ore.a· 
!i"i'7ffiof"'C" ~-= OCkn~ Amb1cn· 
.!!1J atttc-.. ::-\.'C Jycr el actu3l ('Ira. 
~a.:to de: n.x'o Código Pcnzl ~ 
lo refercn:c .11 deliro ccntOp~o. 
t:"--"' ha~r ~urrimido bs ptn35 t!c 
arrcMo --\ o!-:~ar sOlo las de mul
tiill ·. en k..:, ,u-~ucstos de ins~b
~lÓn de: '~::~erM llega le:~ ~ ~C' 
.:zla y f"d---.! ilegales. Tam~iér. 
estiman :lo:f;:ivo que no se mcn
c:onc el dch:n urhani~lkt.' por 
-Jas t:on~t : .A':..it>ncs oo a uh."~!l1~
d.u t:n s:x:_, no urh3ni7ah1c"" . 
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DIARIO COSTA DEL 

Los ecologistas critican UQ 
proyecto del Código Pe.nal 

••••conH 
"""""' 

• Responsables de las c:w¡.ant
zaciones ecolOgistas Aeoenat y 
Cod1 criticaron a.,er en t.a lOcal._ 
'dia-d proyecto oe CóGieo Penal. 
al cons!detat que empecwa as
peetos del antenor en k» refere~ 
te a delitos ta>lóeic:os. I10f !o que 
han enviado u"a serie de~ 
das a los ¡rupos patlame<llarios 

SEgún ..... Ot¡arO>Kione$. 
se ha supri~ cte1 tipo~ so
br~ delito utbanistico •las cons
~ no~tori~en sue
to ro ufban&nble y cse,.a fuera 
J.1 C:O'lSi nMXÓ'IIie&al :le tucate:S. 
O)Or eiemP'O. de atto 'lli110t ecol6-
gtC,l • . Cnt<an '" SliPI'C'SI6n de las 
:•r:mts :J(" ~,..:,.,,, deJoi'ndc sólo 
iM ck ntult<et. en tus ~stos 

de insOali'C.On de "enedet"M il~ 
c•es y en k)s de c.aza o pesca 
no auto:izada. 

Asinlismo. en \11 <:ornuni:bo 
do. e'S:aS Otlanizaciones ser .atan 
QUe el deito ~o s6fo po 
or~ (.Ul11pti· la funoen pre\oe r1tNa 
y di:su.lscria Q!.le se Hf)era de~: 

::uando tos responsot>tes de .a• 
etr.p~as Q:Je PfO'II'OQ.Jen gra.res 
Jtet'ltados Contri el medio am 
3iente vean pmbab-e su Ingreso 
en prisiOn. cuestión :"i) tonocic.a 
Msta a,.o01z. 

AsiJ1"1istro. Aedenat '1 Ceda 
::wesenta~ M sus etn'MeOdas aJ 
~ 1C\t0 Ck:l Cbdc.o Pet"aa ~ 
ta reuntOn \3el Cor~ .-.sesor oc 
\teOo Ambtente, ::aue se cclc:>ra
'.\ el tr·l, mo día :5 11e j :.m~J. 
.»ncr: se Ho.r .:u~ Id reforu'-' Ct: 
" S dl.-htoJS ..,..,;('t(«~S . 
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Los ecol~~tas critican el 
proyecto de C(>digo Penal 

Ut!- v rg:tn iz.acic.lOC) a ·•,lngis
la!'o A.:~k:nlt , . Cod<t c.·rilN:arc'n 
ay~r el pnl~éCtO t.k· ("1\dig.n 
Penal. al cutcndcr que empeora 
a_,~~h.\S del anterior en k' rc.·fc:
n:n:e 3 dcliws cu,IOgicos. pl'f lu 
que han ..:nv•;u..lc' enmienda~ a lo .. 

srup.l!oo r'-'.rbmcnlalillrS. Sc~ul\ 
C"'t:l"' ,,,g;.¡oiz.u:i,,m.:~. :-..: h :• 
<.uprimi&.' lk'l lit .. ' ¡)\;ual ~m,~ 
dclih' urb:smsticu - la:-. (LliiSlrtK· 

citln~~ oo autorizadas c •l sud,, 
no urhanWl-k: ~- dl.!jil fu..:ra l;c 
cnn,lrucri.in ikgal tk: lugarc!rro de.· 
alto \.'alnr ccológicv". Cri1K:an la 
suprc:.,iún J:.: las peno" c.lc arre!'>· 
10. dcj::tnd&' ,._"!lo las t.l ..: mulla. en 
" :t rios SUJ'UC'h ~-
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Lfl -cárceZ::espiia {l ·los agresores. fk:-fii ·fui~:;~ i 
LOS csfuazos de muchas boletín dei8JUP.O: •Me pi-co--.. oua· y. la. pesc:a.. Tambitn • áitos notables,_·por ejemplo,:. siden que d prO}UIO es un tos ec:o16gicos cómO Jqxo-_ 

personas 'por defender cupa la situación iurfdica en en el Trtulo siguiente ha~ ICjlldla · • era coodeoa de : obtible miióc i:oo respedO cha b droga y otros temas · 
el medio ambiente han la que quedan el resta' de un capitulo dedicado a los b ~a ProviDcial de al 347 bis que hoy está en que prroc:up811». . --.-

tenido, durante muchos · los osos que pueblan la Cor- .. inc:endió5 f'orestlles. · üragoza a un súbdito fran- vigor y que, tumdo salió en El pa> de los' m'\os y las . 
años, los mismos efectos que dillcra Cantábrica. Su indc- Con pequeños cambios, d cis por_ el robo de dos aias 1983 ~ tachado de incons-- pn:tmswes de una mejor · : 
predicar en el d~crto. Fa!- fcnsión· es temble. Pese a ministro BeiJoch ha retoma-. de iguila real y seis de. !W" .. · ~tuciooal por omisión, ya calidad de vida están baáen-
taba lo que se ha dado en que llcYamos tiempo solici- do esas páginas, que pueden t6o peregrino. Pero los ái- que dejaba · sin castigo un do ~ los ciudadanos · se 

1 

Uamar «ee" peso de la ley», tando la tipificación del deli- llegar a ser en el plaro de tos oo le hbran de un cierto mooiÓII de a~ oontra lllOIM:D y . eñja1i respoma- ' · 
que ahora puede-negar oon to emlógico. aún no se ha un año el nuevo Código. c:sa:pticismo. •Lo del delito el' medio ambicutl>.· llilidadl=s cuando su medio 
la aprobación de un nuevo realizado y, por tanto, dar Penal Ea B se baa:u rea- crol6gico en el proyecto del cSólo pedirla -añade d antiente resulta ·&fiado. En .. ' 
código penal que está en ·e1 . muerte a un oso oo cons-- lidad ·o se frustran las espo- nuevo Código Penal -DOS : aboplo . IIJal'»-- que · las mmD de 1992 el Tribunal · 
horizonte. La unificaci6o de · tituye ·un delito gme.;· :. ·. . . _ _zaalas de abogados. li.scaJes, día:-=-_ hay que \'Crlo apro- _adm.inisttacion cxxnpctcn- - Supremo did6 la '*-e...W."· ; 
toda la re~n antes dis- Pero l.acaso la ti~ ·: emlogi5tas defensores del bado, porque desde~ ha tes en medio ambieutt fun- ·y por d momento~-. i 
persa y el aumento de ~ . del delito eaJI6gico es_ d báJ- . medio · amtlrtc que, CXliiiO -habido reformas similares cionaran; · al IDCD05, romo ICIIIICOCia por delito cooJ6. · 1 

· son las claves del delito eco- · samo de liera1ris que todo Roberto Hartasánchcz, oo que nunca Yieroo la tuz,._ . funciooa Hacieodl; y que la gic:o, mediante--la · aiíl se · 
lógico que servirá. para lo cura? Los problemas que quieren <Xllltemplar la muer- JcK Manud Marraco roó- · .. sociedad reproc:ilara los ddi- · ·. -- · -. · -
defender la naturalaa P.Of afectan a !a nalliraleza y al _te de uno de DUCSiros últi- - · ·~ · ·;.. ·.,; . _.;. ~-;~:-.• ; .. ., .. _ ... ~· ~ · '- 1 
DereCho. Dos Or-g;iniz:ai». - medio ambiente en. general mos 05cis sin poder bac::er- · ·- · · ---~ · ::,/.· " _.( • · ' :i ._-~ ·: .• :~ 1 

.~~·. ~~:~l' -~,~"i:~~~G).~~I-L<Y _,<~~~:~;:;! 
~a .. ~r~~~-,~~~a~i~=-~-- - ---E--c----o· · ~--- ·::·_ :--·L--::·@:·-;_:~ .-':··siE0 ___ :-.~::" ::~ .. ~~::~-~ 
cazador eil e( -nOrte de : len ' (a Justicia en nuestro · !lc;rto, 1IOdavfa colea, ya que _ - . . ' . ~ ·. . . . . ,.\_~;.-- ~~ ,...---., : "' ¡, T . _ • .. . 

. Palencia:. La noticia áparcc!6 pafs. debido á que sólo des- estamos esperando los resul-· 
en IOdos los medios ·de · de la refonna dd-Código· . lados dd rc:aJISO . --... ~~·~-""''-";".:~ ... -~,.-- •• .,.; :--:•t fB¡~~ 
oomunicación, porque el . Penal, que_ii~l_?'6 · en 1983 :• mt,c: d . - ~...,..~:··~_-:-o:;;..:'7"-"~-~"'-'·-~~~;"":• : ·.: · · :::--: _-:·~~ ~~~ - Í 

: Rubio era uno de los'últimos .d llamado "«delito c:co16gi-· .. Paril J<lZ Manud ·· 
plantígrados que pisan ~ · oo- se cuenta con un ·arti- nada es nuew bajo 

. tros montes . y tOdos los 'i:ulo;' el"347 bis,,y· ¡)an:be·a-~:'Q,¡n(,· bom~ de .. 
· ·amantes de · la · natmalaac todas luces insuliáente.. ·: , ,~ •· ' leyes. _ha yiYido . · 

asumieron sU defensa oon _ . En septiembre de-1992 d .- · . ::;;:- -. -
· cierto aire emblendtial. Gobierno aprobó un Proyeo-- ~.<:~-- :-·.,.: ., 

Pero. a pesar de los esfuer. lo de · CM~ ·pCiiaJ -·qúe ·:.: .... : • 
zos para que la muerte de comenzó a 'discutirse en las ::· .... -, 
ese oso no pasara a la tUs- · Cortes pero que tuYo que · 

. toria sin más, el Fondo para ' abandonarse en 1993. por. la 
la Protección de tos Anima- . convocatoria de elccx:iOnes , 
les _Salvajes. (FAPAS) vio generales en junio. Y en_ ese! 
cómo el ouador era absuel- proyecto habfa un Titulo; 
to de un de tito oontra la ley con mal número para los_·. 
de caza en el juióo cdcbra- su~iciosos, el xm; deno-
do dos años despuá. en mmado cDe los delitos reJa-
noviembre de 1990. El Tñ- tivos a la ordenación del 
bunal juzgó que la aa:i6n de . · territorio, . al medio · 
matar al Rubio fue 'en defen- ambiente y a ~ . __ ... , .. 

sa ~ismo mes, ~ 
Hartasánchez; fundador. de 
FAPAS, cscnbfa estas 
lineas en cr 

:;:::f~_::,:::: :j·~~- ~~::,t~:-~~r:-~~-7~_;:: : ~ -~ 
..... ' : . 
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RESIDUOS, CONTAMINACION 

Residuos 

Cambio Climático 
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· Emisiones de C02 en los 
doce miembros de la U.E .. 

(En toneladas per cápita) 

~~~ 

Ft.WO DE C02 EN LA TIERRA 
• SE EMITE: 207.000 Millones de Tms. 
·SE ABSORBE: 204.000 Millones de Tms. 

Mañana entra en vigor el Convenio adoptado 
en la Cumbre de Río sobre cambio climático 
Reducir las emisiones de C02 a los niveles de 1990 es el mayor reto 

,,. Madrid. Margarita Díaz 
Mañana entra en vigor el Convenio sobre Cambio Climático adoptado en la Cumbre de 
Río. Firmado entonces por 158 países, ha sido ratificado por más de cincuenta. España lo 
ratificó hace tres meses, como miembro de la UE. El acuerdo impone volver a los niveles 
de emisiones de C02 de 1990 sin fijar plazo, pero la UE se comprometió a alcanzar ese 
recorte de forma conjunta en el año 2000. El MOPTMA p~esentará mañana su estrategia. 

Cerca de doscientos cientÍficos reunidos La Cumbre de Río supuso una especie dé 
por Naciones . Unidas en el Panel lnterguber- ·ultimatum» y en ella se alumbró el Convenio 
namental sobre el Cambio Climático (IPCC) sobre Cambio Climático. 
dictaron su diagnóstico a principios de esta Con la ratificación, cada pa(s se obliga a 
década: Todavía no es posible afirmar con elaborar inventarios nacionales periódicos de • 
plena seguridad que ya se esté produciendo las emisiones de gases de efecto invernadero 
un cambio climático, pero las consecuencias que procedan de las actividades human.as. 
de éste serian tan desastrosas que a los· go- otro inventario de «Sumideros• de C02 (bos
biernos les merecería la pena tomar medidas ques y mares capaces de absorberlo) y un 
preyentivas. plan nacional de medidas para estabilizar las 

El IPCC aconsejaba .reducir las emisiones emisiones .• entre otras acciones. 
mundiales de diÓxido de carbono (C02) en El borrador del Plan Nacional sobre el 
un 60 por 100 en el menor plazo posible. A Clima, elaborado por más de cien expertos 
ese gas. generado en la quema de combusti- de organismos públicos, universidades y 
bies fósiles (sobre todo petróleo y carbón) se otros centros de investigación, pone el énfa
le achaca más de la mitad de la responsabili- sis en el aumento de .' la temperatura media y 
dad del «efecto invernadero ... Este efecto na· sus efectos sobre el régimen hídrico, precipi
tural, que hizo posible la vida en el Planeta. taciones, erosión y aumento del nivel del mar. 
p~ede complicarla si lo calienta demasiado. L?s grandes ejes de actuación que se sugie-

ABC 20-03-94 

ren son: reducción de gases de efecto inve 
nadero, eficacia energética, mejor gestión e 
los recursos hídricos, impulsar las energíé 
alternativas y cuidar la repoblación forestal. 

El MOPTMA presentará mañana oficié 
mente el documento, cuyo borrador se ha 11 
vado las primeras críticas . ecologistas: .. ~ 
hay absolutamente ningún plan para llevar 
cabo los compromisos de Río -protesta Jo 
Santarñarta, portavoz de Aedenat-. De tod 
formas, malamente se pueden asumir tal 
compromisos sin integrar la política econ 
mica en esa perspectiva global ... 

•El Plan Director de Infraestructuras. e 
sus cinco mil nuevos kilómetros de autopist 
y autovías previstas de aquí al 2100, prima 
¡automóvil privado, lo que traerá más Ct 
:...añade-. Por otro lado, el Plan Energét 
Nacional prevé incrementar las emisiones 
C02 en un 25 por 100 hasta el año 2000•. 

En este aspecto, el ministro José Borrell 
bró su particular batalla en el ruedo comun 
rio para hacer entender que los recortes er 
UE debían empezar por los que más cor 
minan. Según el cuadro adjunto; tomar 
100 como índice promedio de las emisior 
de la UE, España resulta uno de los mif 
bros más «limpios ... con un índice de 64. 
este mismo motivo, nuestro país también 
tendió la postura de que la «ecotasa.. -
puesto que gravará el consumo de combt 
bies fósiles- se aplique sólo en los Esta 

· que superen el promedio comunitario. 

--------- Consejos _domésticos para emitir menos C02 
ala gente cree que el cambio 

climático.es un problema de pro
porciones· tan gigantescas que 
los individuos como tales no 
pueden hacer nada. Nosotros 
queremos hacer ver que sí se 
puede contribuir a aliviar este 
problema con la conducta perso
nal•, dice· Santiago Martín Bara
jas. presidente de la Coda. 

Aedenat, que formaparte de 
esta Coordinadora, ha estable
cido una •dieta de C02· que se 
desarrolla con detalle en el nú· 
mero de febrero-abril de su re
vista .. Gaia ... "Este Planeta tiene 
que perder calorías•. explica 
Juan Carlos R. Murillo, químico 
investigador del CSIC y uno de 
los •traductores al español• de 
esta dieta especial, inventada en 

Estados Unidos ... una buena 
parte de las emisiones, entre el · 
50 y el 60 por 1 oo; depende de. 
nuestras actividades · cotidianas. 
y· con la "dieta• sería posible ob· 
tener una reducción del 20 por 
1 00 en las emisiones en un pe-

. ríodo de dieZ: años - explica-. 
No es que con ello se fuera a 
arreglar la situación; por su
puesto, también tendría que ac
tuar la Administración con políti
cas y servicios adecuados. Pero 
es importante que la gente con 
sentido ético y de la equidad 
sepa que puede hacer algo•. 

Éstos son algunos consejos: 
• Calefacción. Evitar el escape 
de calor al exterior con dobles 
ventanas o: al menos. burlete en 
los marcos. Mantener una buena 

eficiencia en la caldera comuni· 
!aria. · Colocar . termostatos para 
regular la temperatura . . 

· • Agua. Cambiar la alcachofa 
tradicional de la ducha por tos di
fusores modernos, que permiten 
ahorrar más del 30 por 1 00 de 
agua caliente. No dejar correr el 
agua, con lo que se pueden ahQ
rrar hasta ·veinte litros al día. La· 
var en frío, pues el 75 por 1 00 
de la energía de la lavadora va 
destinada a calentar el agua.· 
• Electricidad. ~uscar aparatos 
•eficientes• (los eléctrodomésti· 
cos serán ·ros primeros en contar 
con el aval de la uecoetiqueta
europea). Sustituir la energía 
eléctrica (por ejemplo, en el ca
lentador) por otros combustibles 
como el gas butano y el natural, 

ya que con aquélla se product 
62 por 100 más de C02. Sl 
tuir las bOmbillas normales 
las de bajo consumo. Buscar 
gorificos que p(escindan de 
clorofluorocarbonos (CFCs) o 
milares (f:ICFCs y HFCs) en 
vor de otros gases que no pe 
dican el ozono. 
• Transporte. Recortar los < 
plazamientos en el vehícul 
vehículos familiares, o renté 
zar· esos desplazamiento: 
máximo. Incorporar catalizad' 
para reducir la contaminaciór 
los gases de escape. 
• Residuos. Evitar envoltori1 
embalajes inútiles. Facilitar 1< 
cogida selectiva de basuras 
reciclar (vidrio, latas, papel y 
Ión) ;: reutilizar lo más posibl' 
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La prensa sensacionaijsta alemana monta 
una guerr~ contra los potitos españoles 
La denuncia de los consumidores de contener lindano provoca una batalla comerc~al 

JOSf. COMAS. Bonn 
lnldadva ck Consumidores. una orpniza
clón privada a.lcmana con 9.000 afllladoc, de
nunció aya- en 8onn la pracncla de rearoo de 
~ en una marca de poclt<MI lmpona-

d<MI de Espalla y fabri<:aci<MI ·poc- la empresa 
Hero. La prensa Jensac:lonallsca alemana ha 
rec<llldo d uunto y lo ha convertido en ma
teria de c:sciilclalo. Hao Eapaila ha pt"esen
ca4o rec:uno de queJa en la Comisión Eu-

ropea. Su dlrcciO<, Emilio Jlmcno, c:aWk:a d 
asuniD de "montaje al servido dd procoodo
nlsmocomcrdar". Los podtosclabOI'ados en 
M urda estaban pnAndose d favor dd dien
te scrmano, en perjuicio de 1041 alemanes. 

La cmpksa Schlecker (nombre 
alemán de la cadena distribuide>
"'de los potitol de Herol remitió 
anod>c al telediario de la emiso
ra ZOF un r~ en c1 quC comuni· 
;:;oba que ~bóa h«h<> rctir4r tu
d.,. loo potitos sospechosos de 
contenér d pesticida tindano. 

Los poruvoces de Iniciativa 
de Consumidores habi3 n acusa
do a Schlccker de poner en peli· 
gro la salud de los bebes. seña
Jando que podrían sufrir da ~os a 
larao plazo. Los consumidores 
c:rjtic:oron tambien a b.s autori
dades del Esudo de Baden· Wur· 
tembcr¡ pOI' no · advenir de los 
analísii. que obligaron • retir.tr 
varios cientos d~ miles de potitos 
de) mcrc:ado. . 

El caso se ha convertido ya en 
un esúndalo en Alemania. El 
periódico sensacionalista de e C>

lonia &pnss apareció ayer con 
110 ~potcsco titular en primera 
pi~na que dccia: ·¡Atarrna! Ve
neno en c:oaüda para bebes-. Y 
llc:otro titulaba: ·Las autorida
des callaroo los resultados de la 
invcstipcióe. ln<ecticidas en pa
piila pata bd>Cs". 

4 orpaizacióo de consumí· 
~es '-"'n~"'CÓ aya a b prcrua 
m Bono para presenw- los resul· 
lados de - invcstipción pre>-
pia que les a>SIÓ 15.000 marcos 
[ 1.200.000 pesetas). Para estos 
uWisis, se estudiaron en.el Esta
jo de Rcuuüa del Nonc.West· 
raJia ci.Dco lipoa de potitos de 
:res maraa difeien!CI co el mcr· 
:ado. Sc¡áa l.oic:iativa.. •en c:ua
l'O de las ciDco mucsttas de la 
irma Scblccker se CDCOntraron 
utos de pesticida. En tres de 
:lloc los resaos eran tan fuenes 
1ue no podñan estar a la venta, 
CJÚD lu D01T11U viptcs". En 
os potitos ele las otras dos em
oresas. Hipp y Alete (alemanas). 
10 babia raaos de pc:sticidas. 

En los potitos de verduras se 
.&llaroo rc:s1os de liódano y en 
u papillas ele trigo y manzana y 
olátano otros dos insecticidas 
amb<MI permitidos poc-la UE) en 
aotidades que cxccdeo hasta 1 O 
eczs lo rqulado en Alemania 
va la comida de bcbCs.. 

.tonraje proteccionista 
!millo T_.,, dircaor de Heio 
:spaAa (Hao es una rarma ,ui· 
a), cm~ que ha fabricado en 
., instalaciones de Murcia los 
<Mitos, DO sale de su asombro e 
ldi¡nacióa: ""Todo es ua cscán
alo moa&ado, ¡,órque un pre>
uao hcr:bo en España se estaba 
todicndo mejor que los aloma
es. EStiD bcacando una barrera 
re>',.....;.,;., Es una YCr&iicnza 
• que ..U. llacicndo con un ali· 
.coto absolutamente normal. 
:KO pata dconsumo y que lo cs
., comicDdo en toda Europa", 
•forma Jtareel R•IL Jimcno 
•nsidera absurdo que b.s man
......_ k» lOGia tes y b.s espinacas 
.acdan tc.cr hasta 200 veces 
ás rcslOS ele lindaDo - hay una 
rcctiva eooropea que lo rc¡u
- que lo que pide la norma 
:nnana pua los pocitos. "Na
e protesta '1 Alcmaaia lo acep
•• dic:c. Afirma que han plan· 

Tonoo de poCIIoo on una lonuclo npal\oiL 

La paja ·en el" ojo ajeno 
J. L iARBERIA, BilbM 

La producción del 
pesticida lindano en d · 
País Vasc:o y Ara¡ón 
ha dejado un le¡ado 
de 18S.OOO toneladas 
de residuos enorme· 
mente tóxicos (lo mis 
tóaico es su proceso 
de fabricación). Sólo 
en Vizcaya hay 28 Ya'· 
tidos incontrolados y 
pruebas evidentes de 
que el lindano,, cuya 
eliminación ha sido 
tradicionalmente uo 
problema téc:nicamcn
J.C irrc:solublc, ha coo
taminado'-aguas, pas
tos y tierras de c:uJti. 

. La producción · de 
lindano comenzó en 
Barakaldo en 1947 
poc Bilbao Chemicab 
j en 1 9S2, en As u a, 
por Nexana-Ccla¡ 
meck, sociedades con· 
trotadas por~ muhi· 
nacionales alemanas 
Bochringer y Merck. 
Según informes del 
Gobierno Vasc:o, Bil
bao Chemicals produ
jo ininterrumpida
mente lindano hasta· 
1987. Nexana-Cela
merck, hasta 1982. 

de lnquinosa, a la que 
se atribuye el vertido 
incontrolado en c5a 
comunidad autónoma 
de . 100.000 toneladu 
de residuos en Hucs· 
c:a. J)csde In primeras 
denunciu, la empre
sas responsables o sus 
sociedades instrumen· 
tales trataron de des
prenderse de estos re· 
sid u os en pequeños 
municipios, confiados 
en la ignorancia de sus 
ayuntamientos. 

bierno Vasco ha de· 
nunciado ante el Par· 
lamento Europeo a b.s 
empresa1 alemanas 
Boehringcr y Merck 
ante su inicial nepti· 
va a asumir su respon
sabilidad. 

Ellindano no se fa
brica ya en España . 
lnquinosa dejó de 
producirlo en Sabiñá
nigo (Huesca) hace 
cinco años, por no oto
tener permiso de-veni
dos~ Pero se importa, 
.según datos de Greco· 
peace, dc:sde otros pai
ses que lo elaboran, 
como Francia, China 
y el este de Europa. vos. 

EsJudios de la 
Diputación de Ara· 
g6n vinculan a c:sa cm- • 
prc:sa con la creación 

Las demandas con· 
tra los responsableS de 
Bilbao 'Chemicals se 
han sucedido en los 
últimos años y d Ge>-

teado un recurso de queja ante la 
Comisión Europea y explica que 
utilizan productos cspaAoles y 
otros imponados: •Pero me da 
que el lindano sale de los espa· 
lloles". 

Hero España fabrica sus con· 
sc:rvas en Alcantarilla (Murcia) y 
da trabajo a mil familias. Ea por
ta potitos a FranciL Ponugal, 
Chile, Argentina, Hunpia y la 
República Checa. Y prepua su 
dcsc;lnbarco en EE UU. Los pe>
titos de Hero se vendc:o en Ale
mania a un precio entn: d Jo-/. y 
40% menor que la competencia. 

Al margen del hecho espcciro
co del lindano, la ind...uia ale· 
mana utiliza a menudo ar¡umcn
tos de tinte ceologisla como ba· 
rrera proteccionista para npul
sar de sus mercados prodiiCtos 
que compiten en precios o cali· 
dad. Paradójicamente, d nege>
cio de la industriá >~Crtk. que al· 
c:anza ¡randes dimensiones, ha 
benátciado a b.s industrias mis 

sucias de Alemania, como el con
glomerado químico-farmacéu
tico. 

El Mhalsterio eapao\ol de 
Agricultura incluso tiene fichDdo 
al responsable de medio ambien
te del Estado de Renania-West• 
falia, que dieta constantemente 
normas basadas en la protec:ción 
ambifntal para poner trabas a la 
imponación de productos agri· 
colas y pnaderos españoles. 

Los consumidores alemanes 
acusan a la empresa Schlecker de 
haber iniciado el año p;osado una 
importación dc:sde España que 
les permitió llevar adelante "una 
guerra de precios a costa de los 
más débiles. los lactantes". Un 
comunicado de lnic;:i;.ttiv;; subra
ya ,que los resultados del a na lisis 
presentado ayer a la prensa "son 
pooiblemente sólo la punta del 
i<leberg". "Si de cinco muc:stns, 
tres presentan valo~ por enci· 
ma de la barrera tolerada, resulta 
fundada la sospcch~ de que tam-

bién los productos no analizados 
están dañados", señala. 

Dieter Kublitz, abogado y 
miembro de la organización, 
afirmó que ellindano, incluso en 
bajas concentraciones, puede 
producir daños considerables: 
"No son intoxicaciones agudas, 
pero el problema es que tienen 
carácter lipofilico, o sea se acu· 
muJan en la grasa del organismo 
y pueden producir daños poste
riores, c:uyo alcance aún se igne>
ra ... Entre otros síntomas.. Ku
blitz mencionó calambrn~ esa~
lofrios, asma, dolores de cabeza 
y daños del hígado. 

Los consumidores acusaron 
al ministerio de Medio Ambiente 

·de Baden-Wurtemberg de pactar 
con la importadora para retirar 
varios centenares de miles de pe>
titos. El portavoz ministerial Ha· 
raid Notter aseguró el domingo: 
"Un bebé tendria que tomar en 
pocos dÜis entre 10 y 20 kilos de 
c:sos alimentos para intoxicarse". 

Un insecticida 
habitual 

R. RUIZ. Madrid 
•EJJindano es un insc:ctida de 
uso común en España. romn 
en toc.los lu~ rai sc~ üc l;a 
Unión Europea", sc:ruala Cle· 
to Sánchez Bellido, director 
general de Sanidad Alr4ri;o. 
Este prndut.:hl 'luimM.:,• '''~a
noclor•do :...neva cloro- se 
emplea, sobre todo en los pai· 
ses mediterr,neos. para lu· 

'char cspeciMimcntc contra las 
plaau en frutales. viñas, 
huertas, cultivos de remola· 
cha y pat1ta, y.plantu oma
mcntaks. ~ro tambitn es un 
componente usado.cn hi~:ticnc 
personal; hM sido - ahora ya 

'no tantCI-'- el ingred.iente bá· 
sico de las lociones contr• los 
piojos. 

Su uso está regulado por 
una direct iva del año p;tsado 
de la UE ~irectiva de clasi· 
f~c:ación de sustancias peligre>
sas-. que lo permite. aunque 
lo clasiftea como .. tóxk:D. irri· 
tante y peligroso para el me· 
dio ambiente". En esa norma 
se fijan los limites máaimos de 
presencia de restos de lindano 
en productos frescos - frutas, 
verduras y hortalius- . La 
dosis máxima en una naranja 
es de una pane por millón. Lo 
que no está regulado por la 
UE son los restos en produc
tos elaborados.· como los pe>
titos. 8a es la regulación que · 
ha desarrollado Alemania. 
Sánchcz Bellido aclara que las 
dosis que han aparecido en la 
panida de potitos esp;tñoles 
retirados en A1emani:t está 
muy por debajo de lo perrniti- . 
do por la UE. O sea. Alemu
nia nunca podría legislar so
bre la fruta y restringir su li· 
bre distribución. pero si con 
los potitos porque no hay re
gulación comunit~ria ~ 

Organoclorado . 

La UE perinite este insc:ctici· 
da y no otros organoclorados 
como el aldrin, dieldrin. clor
dano, DDT y HCH (primo" 
hermano dellindanol. porque 
cientificamque nadie ha po· 
dido demostrar que sea una 
sustancia cancerígena. según 
aclaran en el departamento de 
Sanidad Ambiental, del Mi· 
nistcrio de Sanidad: • A pc:sar 
de lo que dicen los consumí· 
dores alemanes, nadie ha 
comprobado que sea un pr~ • 
dueto bioacumulativo, persis
tente. que produzca cáncer a 
largo plazo·. Un estudio re
ciente ha llegado a la c:onclu
•ii>n de que, con la dicta espa· 
o\ola y los limites establecidos 
de lindano, un espao\ol medio 
toma diariamente un 28"/. de 
la dosis admitida. 

Pero organizaciones ecole>-
. gistas como Greenpeacc. y 

CODA señalan que este pro
ducto, como organoclorado 
que es. entra en la cadena tró· 
fica alimentaria. se asocia con 
las grasas y, apane de afeclllr 
al sistema nervioso. tiene cree. 
tos canccrig.cnus~ , 

Sanchez Bellido resume: 
· Es uno ·de los pocos pestici· 
das que afortunadamente esta 
regulado y armonizado por la 
U E. cu:soa <.~u e no p»~ .. cun 
otros productos que usamos . 
Y puedo asegurarle que la he>-

. mologación en Bruselos cuen· 
ta con 10d11 las Jlrantias. 
pues es un proceso adminis
trativo. científico y tCcnico 
muy e•i¡;ente y complejo-. 
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RESIDUOS Y CONTAMINACIÓN, lA 
HERENCIA -A .. NUESTROS-_HIJOS 
En los países del Norte Rico vivimos en la Sociedad del 

Despilfarro y del Desperdicio, porque a pesar de ·las crisis, . 
en valores absolutos generamos más residuos que . 

. bienes de consumo. y alimentos. 

L
a producción de residuos se in-

. crementa _anualn:~nte y se nos 
presenta como un mal inevita
ble, llegando a considerar su 
cantidad como un indicador del 

grado de desarrollo y de prosperidad de 
un país, cuando no es mas'que un signo 
de la ineficacia del _sistema productivo y 
de la impunidad de los contaminadores, 
ya sean países, grupos sociales o perso
nas. Es frecuente asociar la palabra resi
duos sólo a basuras domésticas. que en 
el caso de España no representan más que 
el 5% de los residuos sólidos totales, ol
vidando no sólo el resto de los residuos 
sólidos (escombros, industriales, lodos de 
depuradoras, agrícolas, ganaderos. lores
tales, mineros) sino también los vertidos 
líquidos y las emisiones gaseosas. En el 
conjunto del proceso productivo, y en 
cada una de sus fases (extracción. trans
porte. elaboración. distribución. uso y 
consumo) se generan más résiduos que 
bienes productivos y alimentos. Los re
siduos sólidos producidos en Espaiia en 

1989 rondaron los 275 millones de tone
ladas, los residuos gaseosos contaminan
tes emitidos a la atmósfem se estimaron 
en más de 5 millones de Tm y alrededor 
de 27_0 millones de Tn1 de dióxido de 
carbono. además de 253.oo0 metros cú
bicos de residuos radioactivos y 85 -mi
llones de toneladas de esté'riles de la mi- · 
nería del uranio y sus concentrados. Es
tas cantidades. !taciendo un reparto equi
tativo, supondrían que cada habitante de 
España sería responsable indirectamen
te de la liberación diaria de unos 47 ki
los de residuos en el medioambiente. 

. El prqblema de tan ac;tronómi
cas cifras es que en-una Tierr.i finita toda-; 
las cosas son limitadas, desde la cantidad 
de recursos no-renovables (minerales, 
metales. carbón, petróleo, gas), pasando 
por la capacidad de reqovación y de 
sustentación de los recursos· rcnov¡¡bles 
(tierrds cultivables, peces. ganado. bos
ques). ha.c;ta la capacidad de la natumleza 
pam asimilar, diluir y dispersar sustancias 
residuales. El constante aumento de resi-

duos impli~.:a un cotNtmo p;~raldu 1,k lo:
recursos tk los qu~ pnll.:~d~n. y una cr~
ciente cont;unin;u.:ilín dd medio en que se 
vienen (sudo. ;tgua y ;tire). Par;t~.:ompr~n
d~r ht siht;t~.:i1ín haga un r~con·ido m~nl;tl. 
qu~rida Jc~.·tora o kctor. por lo~ pn ll.:esos 
involucrados p;tra conse!,!uir 11ue una:
mal~tias primas se 1.:1111\ · i~rt;m en la n..:,·is-
1;1 qu~ 1i~1'k.' ~ntrc sus manos: la prodtll.'
cilín m;tden.:ra. la ~xtr.tcci!ln y hlanqu~o 
d~ la pasta d~ p;tpd. la f;thri~.·aci,ín dd pa
'pel. escribir los ;u1kulos. el lrah;tjo de la 
R~dan:iún de l;1 r~\-ista. la impresión y 
cdiciiÍn de la revist;1 con sus grapas co
IT~spondi~.·mcs (y ·su producción anterior). 
el envío en un sobre (y su produc~o:i1ín an
terior) .. y toda la red ti~ tr.mspone ;¡socia
da en cad;t uno de los procesos. 

Lt energía consumid;t en est;ts 
actividades se habr.í producido en pane. 
en centr.llcs !luc.:leares que han cre;tdo re
siduos letahn~nt~ actinls dumme cil!ntos 
y miles de aiios. y sobretodo en la comhus
titín de carh.ún. gas o derivados dd pctní
lco. que han liber.tdo residuos gaxosos a 
la atmtísfer.t con'tribuyeildo al efecto inver
nadero, a la lluvia ácida y. en el caso del 
transpone. a la contaminación con mew
les pesados cómo el cadmio y el plomo. Y 
estos recursos e;Jcrgéticos consumidos. · a 

. - . 
su vú han tenido que ser extmíd11S. pro-
cesados y tr.inspona<)os. con el correspo_n- . 
diente coste_ energético y su cuota d~ con
taminación atmosférica. La produ~.:ci<in y 
blanqueo de la pasta de papel habr.í ulili
zado-enomJes cantidades de agua. que se 
habrán venido contaminadas con residuos' 

-organodoratlos como las . dioxi1ias y 
fumnos. los residuos sintéticos mas tóxi-. 
cós que se conocen, genemdos en el blan
queo con cloro. Las agu_as residuales tam
bién se habr.ín contaminado con gr.tn can
tidad de residuos orgánicos hiodegr.tdablcs 
procedentes de las fibr.t.' de celulo~t. 

D.!spués de leer la rei.-ista y po
seerla algún tiempo, nos desharemos de 
ella metiéndola en la bolsa de la hasum. 
Dependiendo del Ayuntamiento que nos 
haya tocado en suene, la tirará en la mitad 
de los casos en un vertedero legalizado. en 
·el 30% en vet1ederos incontrolados y en el . 
5% en alguna incinemdora· sin control de 
emisiones tóxicas. El venido de las basu
ras urbanas es un tremen do des pi 1 f;mu eco
nómico que consume del 1 O al IS'c de los 
presupuestos municipales y provoca un im
portante impacto ambiental al inutilizar 
terrenos. y coqtaminar los suelos y las 
aguas subterr.íneas. Sin embargo. a pcs;tr . 
de que en 1992 dos millones de tondad;Ls 



de residuos de papel fonn;~han parte de: las 
ba•mms que se vertieron. se importó y com
pn) medio mill6n de estos mismos resi
duos a USA y Fmncia. El_ aprovechamien
to de los residuos como materias primas 
secundarias en el mismo proceso pmduc
tivo. ,sc llama Reciclaje. y requiere para 
ser eficaz la separación selectiva por su 
productor. Permite un ahÓml no sólo c:n 
términos económicos sino también en rc
cursos y en contaminación: una tonelada 
de residuos de papel cqui vale a 15 árboles 
de 20 años. consume la mitad de agua y 
energía. reduce la contaminación 
atmósférica en un· 75% y la hídrica en un 

- 35%. y crea 5 veces 1ilás puestos de trJba
jo. Como los productos no se fabrican pen-

• sando err su reciclaje. ésie se encuentm 
siempre con problemas: para reciclar el 

· papel de esta revista hay que retirar la tin
ta que seguramente no será" de bao;e acuosa 
y· que puede contener metales pesad~s 
corno cobalto, cobre o zinc, o' que el caolín 
utilizado como agente. rellenante también 
puede contener plorrlo y cromo, con lo que 
en ambos casos · tendríamos ·nuevos resi
duos toxicos. 

Una opción mejor que el 
recidaje es la Reutilización: volver a uti
lízar un proouct.o para el mismo uso que 
se fabricó. En el caso de la revista sería 
dejársela a má~ personas para que la leye
ran en vez de tener un ejemplar por per
sona, o dejarla en la biblioteca del APA o · 
del alu.mnado. Hay un m~jor ejemplo, so
lici~do por todas las APAs: la reutilización 
de los libros de texto en años sucesivos paia 
nuestros hijos o familiares, o para v~nder
los, intercambiarlos. o regalarlos. Este caso 
pone de manifiesto la estrategia de u·n solo 
uso, y el monopolio comercial. por el que . 
todos los edi~ores actúan igual a pesar de 
los deseos de los consumidores. En el mis
mo caso están los envases de cristal que 
antes eran reutilizables y ahora sólo son 
recicléibles. 

La reparación 'de los productos 
(por ejemplo un electrodoméstiéo) supone 
.también alargar su vida útil. Duplicar la 
vida útil reduce a la mitad el consumo de 
energía. la generación de residuos y la con
taminación. y el agotamiento último de 
todos los materiales . utilizados en su ela
boración. Una regla empírica estima que 
por cada tonelada de residuos generados 
en el proceso de uso y ·consumo. previa
mente se han producido cinco toneladas 
de desperdicio en el proceso de manufac
tura y 20 toneladas de desecl~os en el pro
ceso de extracción inicial. Por eso la me
jor forma de reducir el flujo de residuos es 
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' 
Reducir elllujo de m;~terialcs di:S(.k su ori- • 
gen. desde la fuente. [ksde esta pcrspccti
'-"a.. EL PROBLEMA DE LOS RESIDUOS 
SON LOS RESIDUOS. su producci6n. 
sean del tipo que sean. en su doble vertien
te de inc~.--sante consumo de r~o'Cursos natu
rales y d~.--volueiún contaminante a la n¡¡tu 
raleza. La solución a los residuos es evitar 
su fonnación. anticipándonos pam que no· 
se produzcan. PRE-VtNIR. impidiendo el 
u.-.o de ·las stistancias tóxicas (que luego 
darían lugar a residuos t6xicos) y generan
do la mínima cantidatl de residuos inocuos 
en tod;L-; las fases del cido de vitla de los 
productos. induído d empaquetado. El ob
jetivo-es producir sin residuos. 

La materi;dizaci6n del Principio 
de Prevención es la PRODUCCIÓN LIM ~ 
PIA. que utiliza energías y materiales re-

novables para elaborar. mediante tecnolo
gías limpias, alimentos y productos lim
pios. haciendo compatibles las sustancias. 
proceSos y prod.uctos humanos. y su ritmo. 
con· los que existen en la naturaleza, si
tuando su prioridad en objetos de larga 
duración, fácilmente reparabli!s y 
ceutilizables, y socialmen~e necesarios. 
Todos los residuos que se produjeran se
rían biodegradables y convenientemente 
reciclados. Pero todavía nuestra sociedad 
industrial está lejos de adoptar este punto 
de vista 

La Prevención en la generación 
de residuos se aplica también en el consu
mo. Un consumo consciente. infom1ado y 
responsabte puede induCir a los empresa
ños a elabomr productos· mas elicientes en 
la utilización de los recursos y mao; respe
tuosos con el medioambiente. Y puede evi
tar el consumo innecesario y dcspilfaiT-d
dor. La enseñanza puede cumplir un doble 

papel en e,t._. M:ntido. Por un lado en la 
fonnaciún &: la coneic:nc.:ia amhiental del 
alumnado. la próxima gc:neracitin. pcm 
mediante pmgr.unas conectados c1111 pro
hlcmas cotidianos. Por ejemplo. un estu
dio sistcm;ítico del centro escolar p:w..t co
nix:cr la diciencia c:n el US(l de los recur
sos. como la energía; el agua. el papel. cte. 
proponiendu solucione~ par:~ reducir los 
consumos. sustituir los productos t;}xicos. 
reutili:t.ar y separ..tr todos lt)s residuüs p:~r.1 
que se recickn. interviniendo en el munici
pio p:~r:~ conseguirlo. Un aprendiz:tj~ pr;k
tico y con p:tnicipacitin s1x:i:tl. _qut.' se ex
tiende de forma natur:~l :~1 :ímhito de J¡¡ 
familia . Podría ser un progr..tma que impli
cara a toda la comunidad e~olar. incluida 
el APA. Ttlllos tencmüsque aprendc:racon
sumir lllenos y mejor. Por oti"o l:~do. b en- · 

señanza al ser un serviciQ público de~ría . 
actuar como motor de la demanda· de pro
ductos ecológicos. pÜr ejemplo utilizando 
sólo papel reciclado libre de cloro. o en el 
comedor escolar consumiendo alimentos 
producidos mediante la agricultura 
ecolÓgica. sin pesticidas ni abo~os quími
cos. Serían condiciones a imp(>ner en las 
contrataciones y licitaciones de contmtas 
y servicios. Todos los estÜdios e infonnes 
internacionales afirman que la década de 
los noventa será decisiva para el medio 
ambiente del t:>taneta. El medio ambiente 
depende de nuestras acciones colectivas: 
El medio amhiente de mañana depende de 
nuestr..t conducta de hoy. No podemos cs
pemr. Y no podemos equivocamos. Ma
nos a l.a ohr..t. 

Jesús CABASES, responsable de 
residuos en la Coordinadora de Organi

zaciones de Defensa Ambiental (CODA) 

1 
1 

1 
1 
.l 

1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 



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

1 
1 
1· 
1 
1 
1 
1 

LA CRONICA 3-05-94 . 

Según los ecologistas, que desplegaron una. pancarta en Sierra Nevada. 

La nieve artificial·: podría ~star 
elaborada con sustancias tóxicas 
El movimiento ecologista integrado en la (oordinadora de 
Orga~zacionesje Def_e~s!l A.fllbiental (C()DA) ha celebra
oo en Granaoa su reunion anual durante el1in de semana, 
donde han analizado algunos de los problemas más impor
tantes en este terreno. Varias comisiones han estudiado 
temas energéticos, de eliminación de residuos tóxicos, el 
agua y la fauna. la dausura del encuentro se realizó con el 
despliegue de una pancarta contra las obras que se llevan a 
cabo en Sierra Nevada. 

Rafael M. MARTOS 

La nieve anificial con la que se 
alarga la 1empor:1da de esqui po
dria es1:u- elaborada con suslan
cias 16xicas, según han denuncia
do miembros de la Coordinadora 
de _ Org?.~iz:~9_~np_:-¡¡etfefensa 
Amliiemal (CODA) reunida en 
Gr:~nad<i. - ·-

Los ecologiSI» han hecho eSI35 
m:tnifesracinnes :J.Unque por el 
mnmc:nh' -.e tr..~:.: d~ infnntl;ll"i,\n 
.,.u~ -.::.)l.jh ..:uiiiYlubanJo por llh:
dio de análisis en labor.llorio. u 
clima1ologla ha permilidoesle año 
1ener un.t ámplia lempornda de 
esqui ~n Sierra :\<vada, pero en la 
an1aior hubo que r<alizar nume
ros3S inni\o"3Ciones :lrtifldates con 
cañones par:1 permitir la pr.iclica 
de¡><>niva. Los -\'erdes" han insis
lido en que esta actividad, adem4 
d< la' SIJSiancia, 1óxica.~ que pue
den ""r u1iliz:lndose. es1:ln aca· 
bando con Jos recursos hidricos 
de la zona. 

Por otra parte, y como prueba de 
los problemas que las nuevas cons
lrucciones de cara al Mundial de 
Esqur Alpino de 1995 es1án Ira
yendo, se han hecho eco de los 
rumores que anuncian el1raslado 
del telescopio si1uado en la cima 
de la Sierra por el exceso de luz 
que hay por las noches y que no 
permi1e ver con cl:u-idad las estre-
llas. 

CI.Al'SURA 

E:. la.) dcnun¡,;ia:. ~han rcalizadu 
en la clausu111 d< Ja· Asamblea 
Gener.~l•de la CODA, en donde se 
integran más oc- 170 grupos 
ambienlalisw de lodo el Estado, 
que ha 1enido lugar durólnle el fin 
de semana en Gr:~nada. 

la elección de es1a ciudad ha 
sido para proleSilr por la celebra
ción del Mundial de Esqui "pues 
lejos de significar una vía de desa
rrollo p<rdur:~bl< para el Macizo, 
lo ha convenido en una escusa 
par.1 acluaciones des3J'Tollislas". 

Ca~ones de nieve en Sierra Nevada 
Igualmente stñalan que se es1an 
privikgiando Jos in1~reses de la.~ 
cons1ruc1ora.~ en d<1rimen1o de 
ecodcsarrollo del conjumo del 
Parque Na1ur.1l de Sic= Nevada. 

En esa misma línea se han mos
lr:ldo panidarios de que el Parque 
Na1ural sea calificado como Na
cional, lo que le dolaría de mayor 
pro1ección. Es1a propuesla de 
!CONA ha sido ampliada por los 
ecologisw en cuan lo a exlcnsión 

del e~pacio prol~gido. que en e <le 
proyecto abarcaría muchos m:ls 
kilómetros. u po~ibilidadde que 
el r:~lly Paris·Dabr 1enga su sali
da en Granada esle año ~:~mpoco 
gusla a los "verdes" • por cuanlo 
"supone profundizar en la linea 
de deslrucción ambienlal dir<cla. 
a 13 vez que incenriv3.r el 
consumismo y la fascinación por 
Jos aUiomóviles dentro y duran le 
el 1111yec1o de dicha prueba" . . 

111 y muc~as más denuncias 
R.M.M. 

La ,\samhlea manlenida por 
I1>S mitmhro' dt la direcliva d~ 
1:, ... ~'""Ciacion~' «olo~istas han 
'4,."1"\ iJc •¡~r:l rr::¡x.r.srvariasc:un
p:ui~).. princ:ip.;lm<ntl! &.: c.:arjc
l('f inú.>rmJti' o y dt: protc:sta . 
o~ .:ara ,,¡ ctn.:~l d-.: Junio. en 

qu.: '~ cdebr.:a «:1 Día Mundi :!l 
J.:l .\kdio :\m:-.il!nte, prep;tro~n 
).:.:i,,nc:o-. d.: J::nuncia dd Pl:m 
HiJ ;,,¡\;l!ic:u ~.:.:iun.a l. qut.: "'t.: 
:n:unil!nc .. c:,¿;usi\':lllll'lth!' por 
r.:t.• al." ... tic- '-"··~"0:7Hnt.:ri:l th:l go· 
ht..: n :~•~ . En'-'":!' .. ~mi"lo pi.:n~m 
.... ·!a.: 11 .1r "--llt.: .. ~ .. ·r"'"\! d Cun~c:Ju 
~ .h.. httl ,tJ d.:J :\:!U:t. )' f.)Ut: !'oC J .. · 
~:.ai , : J..a .al tnt'\ ;:;:i .. ·mth .. "\."Uiut!i'l .. t 
"': J,, .. Con't.:j•> d!.! Cutnca. F.n 
''''"' ''".kn 1.h.: :~·"':t"'. \'311 a su lid· 
1 .. 1r o.~ u.: .. 1! ha;;.t ::n h'Kias lasCo
muntJ.JJ~, AutJnomas un "~xl· 
m~ u- .J lu) L.";:LJJon:s. En t:'.J 
Jin<a han inlormJdl> que, fr<lll< 
al p•nioopoliu.:ocrca<.lorcci~n
l<m<nl< por alicionados a e>lc 
depone. ello~ pitnun h;,cer algo 
semejante para "defender los 
derechO< de la maroria. que so-

Jesüs Cabases. miembro de la secretaria de CODA 

mo:-.los nocazadvn:s" . lgualmcn-
11: ,·an a luchar contra los' aliados 
cincgt1icos de los .:utos de caz:~, 
pues1oque impid<n Jos mO\'imicn
tos libres de las tspecits. Los 
ccologisl3.~quicrenemprenderuna 
campa~a conlra los 1endidos eltc
tricos. que provocan una masiva 

mon&~lid3d e:ntr.: las &~ves . El prin· 
cipal problema con que se encut.:n· 
lran es <1 poder de las compañías 
eléc1ricas. las cuales se verian obli
gadas a realizar inversiones millo
narias para corregirlo. En d mis· 
mo campo de las esp<cies. se han 
propuesto elaborar un censo de 

IOdos los zoos d<l E.'iado. en 
especial de lo~ ilegales, donde 
los anirnales.en ocasiones e5pe:· 
cies prutegic.I~Lc; impun3das ilc· 
g:ahn~nh:· mal\'i\'en ~n pé!\imas 
condiciones. 

l..;¡ lucha c:omra c.:•l uso de pr"'~n 

das «.!t.: piel n:11Ur; ~l t.:' utru "'Mjw:· 
1ivo tradicional dc.:n1rudd rm.l\'i· 
miento. pero ahora IJrnhi~n ~uic:
rrn analizar lo~ pmhlcrn~1:o-. ~..h:ri 
v:tdos <k las pick!\ anitic:iak~. 
Algunos de dlu!\ ~on ''':-. n.: ... i· 
duo~ que c.kja MJ fahri..:;t\."i,ln . 
Rc~P'=CH' a cst.: :t..;unh.l. d ,,k r,,, 
re!\iLiuus. \'O.IIlafh.:dar .. tuc ~"·urn· 
pla 1" Uy . 

Sulit.:Üar..in 1Jd gt,hicmuyu.: !oC 

infunnc de lns rc .• .-,•rrid'" 'IUt: 
n.:ali1an lt1!'l n!:o-.idu'"" hhil·•'·' · \a 
M:"J.O f.JUÍIIIil•,t:o,, S.:. ll111;u i1.lS \1 r JJ;,,. 
acli\'u~. 1\cu~n· de ncglig .. 'n .. · i;t 
a la Aúmini,tr..tc:ión \'de f:..ha Jt: 
lra!-.parcncia ;1 l;•s C:l;lprc:~l'. 

Ti.encn prc\·i'l"l Jt: ti UJU.·i:1r '-lu~ 
el Instituto de Di"asificación ,. 
Ahorro de Jo En<rgia se dedico 
a impulsar la inciner..1ción de 
residuos. en vez inve~aigar cn~r· 
glas alternativas, que es"' fun
ción . 
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¿Quién teme al vinilo? 
RAFAEL RUIZ. Madrid 

Nuevo follón indus
Algunos Gobiernos 

. . 
turales ·no ·saben cómo 1 
hacerles frente cuando 

trial-ambiental. Dina
marca acaba de anun
ciar su decisión de eli
minar el PVC -cloruro 

europeos. y orgaruzac1ones 
entran en el ecosiste
ma", dicen. 

En España, la Coor- 1 
dinadora de Organiza
ciones de Defensa Am
biental (CODA) tiene a 

1 toda la industria del 
cloro como una de sus 
bestias negras. No es 
asunto sólo de ecologis
tas. El presidente de 

ecologistas acosan 
de polivinilo, o simple
mente vinilo- en los 
envases y embalajes. 
Otros países como Sui-

al PVC como el plástico 

za y Austria también 
han adoptado algún 
tipo de restricciones a 
este material, usado, por ejem
plo, en las botellas de agua mine
ral y aceite. La poderosa indus
tria del plástico ha puesto el grito 
en el cielo por este ataque frontal 
a uno de sus productos-estrella 
(según datos de los propios fa
bricantes, es ahora mismo el se
gundo plástico que más se fabri
ca; unos cinco millones de tone
ladas por año en Europa); máxi
me cuando ha emprendido una 
fuerte campaña para convencer a 
la opinión pública de que la sali
da ideal para los plásticos usados 
es, mejor que reciclarlos, incine- · 
rarlos, aprovechar su poder 
energético. En los últimos meses, 
las revistas españolas han ofrecí-

más contaminante 

do páginas a todo color con un 
lema sencillo y directo: .. El PVC 
es ecológico". Entre otros argu
mentos se recalca que su materia 
prima es algo bien natural: el pe-
tróleo. · 

El vinilo resulta extraordina
riamente versátil. Se utiliza en lá
minas transparentes para envol
ver alimentos, ta.Jj~tas de crédito, 
discos, juguetes, marcos de ven
tanas y puertas. tuberías y des
agües, persiimas y cortinas de 
ducha, suelos, carpetas, bolígra
fos, automóviles, imitación de 
piel, muebles de jardín ... 
. Dinamarca babia propuesto 

que la prohibición se extendiera 
a toda la UE; pero la Comisión 
Europea lo rechazó, según infor
ma la agencia AFP. El ministro 
danés de Medio Ambiente, 
Svend Auken, señaló que se va a 
poner en marcha una ecoetique
ta para informar a los consumi
dores de los productos que están 
libres de PVC. Y explicó que ya 

EE UU, Bill Clinton, ha encar
gado un estudio riguroso sobre 
los riesgos reales que entraña 
toda la industria del cloro y las 1 
opciones de sustitución. El cloro 
está presente, no sólo en el PVC, 
sino en la mayoría de los proce
sos para blanquear el papel que 
han contaminado los rios, en los 
famosos CFC's que han dañado 
la capa de ozono y ahora "están 
dejándose de fabricar, y en pla
guicidas - la mayoría prohibi
dos ya por la UE por entrañar 
serios riesgos para la salud:_. El 
PVC acapara la tercera parte del 
cloro producido en el mundo. 

. Jacques Desamauts, experto 
francés de la industria del plásti-
co, defiende con uñas y dientes 1 
todo lo contrario. Dice que el 
consumo de plástico es señal ine- . 
quívoca de progreso; y da algún 
dato: "En Egipto, en los años se- ~ 
tenta y ochenta se echó a perder 

U so y consumo en España 
· en 1990 el Gobierno- danés y la 
industria del pláStico firmaron 
un acuerdo para ir eliminando 
progresivamente el PVC y susti
tuirlo por sustancias "menos pe
ligrosas:•. "Un acuerdo así, una 
iniciativa de la industria privada 
por un ambiente limpio es tan in
teresante que no puede ser recha
zada por la UE". 

el 31% de la carne y el 29% de las 
legumbres durante las etapas 
previas al consumo. · ¿Razón? 1 
Los alimentos no estaban ade
cuadamente embalados . Un 
buen embalaje significa más sa~ 

En 1992 se consumieron en 
Espafta 382.500 toneladas de 
PVC -12.500 toneladas me
nos que en· 1990--. ·ne ellas, 

· 341.000 fueron fabricadas en 
territorio nacional. José Santa
marta, miembro de ~ y 
director de la revista Gaia, pre
para un informe sobre la in
dustria del cloro en España. 
Según sus datos, los tres gran
des fabricantes de PVC en Es
pada son IDspavic Industrial 
(de la multinacional belga Sol
vay), con fábrica en Martorell 
(Barcelona); Aiscondel (del 
Grupo Uralita, Repsol y Ba
nesto ), con instalaciones en 
Monzón (Huesca) y Vilaseca 
(farragona); y Elf· Atochem 
(de la multinacional francesa 
Elfh con fábricas en Miranda 

de Ebro (Burgos) y Hemani 
(Guipúzooa). 

Los envases se llevan unas 
70.000 toneladas; de las que 
casi la mitad son empleadas 
para las botellas de agua mine
ral. Éste es el uso del PVC que 
más ha crecido en España: Ha 
pasado de 28.500 toneladas en 
1990 a 33.500 en 1992. Santa
marta explica que el PVC de 
estas botellas se puede susdtuir 
perfectamente por otro plásd
co -el PET- que no tiene 
cloro; y, por tanto, resulta mu
cho menos contaminante. Las 
botellas de aceite absorben en 
España unas 13.500 toneladas 
de PVC. Pero los porcentajes 
más elevados son los referidos 
a materiales de construcción 
(91.000 toneladas). 

Las organizaciones ecologis
tas están frotándose las manos 
por lo que supon esta cruzada 
contra el PVC: Más que el deta
lle de un país pequeño pero pio
nero en muchos asuntos ambien
tales, resulta un precedente muy 
significativo. Greenpeace ha de
dicado una de sus últimas bu
llangueras campañas internacio
nales a arremeter contra el PVC, 

. sobre todo en Alemania - pode
roso país de la industria quími
ca-. Para Greenpeace. el proce

. so de fabricación de PVC es "una 
de las industrias más tóxicas"; 
porque produce más cloro que 
ninguna. El gas cloro se asocia 
con el carbono y crea compues
tos organoclorados, "compues
tos tan extraños en los sistemas 
naturales que los organismos na-

lud y menos pérdidas. No es cier-

1 to que lo más ecológico son los 
productos a granel. La camp~ña 
desatada últimamente contra los 
productos envasados es simplista 

1 
y demagógica". Ramiro Casta
ñón, director de la Fundación 
Española de los Plásticos para la 
Protección del Medio Ambiente, 
aporta más cifras: " En 1960, 
cada español consumía un kilo 
de plásticos por año. En 19~. 
consumió 59. "En Estados Uni
dos consumen 108; en Alemania, 1 
118; y en Bélgica, 152. Está claro 
que hay un paralelismo entre de
sarrollo y consumo de plástico". 

Otro frente de ataque de los 
ecologistas es la dificil elimina
ción de la basura de PVC. 
.Greenpeace opina que es prácti
camente imposible reciclarlo Y 1 
destaca la peligrosa contamina
ción que produce al ser incinera-
do: .. Emite dioxinas y furanos, 
elementos cancerígenos. Las dio- 1 
xinas afectan al desarrollo fetal y 
al sistema inmunitario". 

1 
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Los funcionarios ·que autoricen i1;1stalaciones 
l contaminantes serán inhabilitados por 12 años 

El nuevo Código Penal rebajará la pena a quienes reparen voluntariamente el daño 

1 BONtFACtO DE LA CUADRA. Madrid espaldas de los funcionarios o facultad vos 
Penas de seis meses a un ailo de án:d, que autoricen el funcionamiento de lndus
multas de hasta 36 millones de pesetas e In- trias o actividades contaminantes, según el 
habllltadón espc:dal para empleo o cargo anteproyecto de Código Penal. Entre otras 

juez o tribunal para que exija al responsa
ble que restaure el equiUbrio ecológico al
terado y rebaja las penas a los culpables 
que reparen voluntariamente d dailo cau
sado al medio ambiente. 1 público de ocho a 11 ailos caerAn sobre las novedades, d futuro texto legal autoriza al 

La nueva regulació~ -conteni- , suspensión de la actividad con· .-----------------==---, 
da en 17 artículos supera la taminanle, aportado informa· 
&ctualmente en vigor desde ción falsa sobre los aspectos 

1
1983. según la cual se castiga ambientales de la misma. obs
con seis meses de cárcel y multa taculizado la actividad inspec
de huta cinco millones de pese· tora 'de la Administración o 
tas las emisiones o · venidos en producido un riesgo de deterio
la atmósfera, el suelo o las ro irreversible o catastrófiCo. 
aguas terrestres o marítimas en El juez o tribunal podr6 

1 casos graves. · acordar la clausura temporal 
Las conductas que ahora se hasta cinco años de la indus= 

proyecta castigar son más am- tria, actividad, establecimiento 
plias y las penas más duras. El o empresa a través de los cuales 
articulo 307 del futuro Código se cometan estos delitos. 

1 
Penal castiga con penas de seis Otra conducta castigada. en 
meses a cuatro años de cárcel. este caso con multas de hasta 
multa de hasta 144.000 o hasta 72.000 o hasta 36 millones de 
36 millones de pesetas - según pesetas, es la de ~quienes esta
la peor o mejor fortuna del con- blecieren depósitos o venede-
denado, a criterio del juez o tri- ros de desechos.o residuos sóli-

1 bunal- e inhabilitación espe- dos o líquidos urbanos o indus
cial para profesión u ofiCio por triales clandestinos o sin cum
tiempo de uno a tres años el ·plir las prescripciones impues
que incurra en delito por con- tas en la autorización obtenida 
travcnir ra legislación protecto- para evitar la nocividad o mo-

l ra del medio ambiente. lestias del vertedero". 
En estos delitos se prevén, 

para los funcionarios o quienes 
Riesgo _para la salud hubieren concedido o informa
El delito lo cometerá 'el que do las licencias favorablemente 

1 
Mprovocare o realizare directa o o silenciado las infra<:eiones . 
&n.iorcctamente emisiones, ver- existentes, penas de prisión de 
tidos. radiaciones, extracciones seis meses a un año o multa de 
·>excavaciones, vibraciones, in- hasta 72.000 o 36 millones de 
yccciones ~ depósitos en la at- pesetas -según el nivel de for-
mósfera, el suelo, el subsuelo, o . tuna- e inhabilitación especial 

l . !as aguas terrestres, marítimas · para empleo o cargo público de· 
"subterráneas, con incidencia, ·. 8 a 12 años. · 
;ncluso, en Jos espacios trans-
:·, •>nterizos. que puedan perju- · 
licar gravemente las condicio- Protección de la flora 

1 
~ es de la vida silvestre, bos- Otras conductas castigadas se
·.¡ues; espacios naturales o plan- rán las del que corte, tale, que
taciones útiles~. El precepto me, arranque, recolecte, comer- lnatalaekln lnduatrlalaltamenle contaminante. 
prevé que "si el riesgo de grave cie o trafique ilegalmente con 
1..:rjuicio fuese para la salud de alguna especie o subespec;ie de 
las penpr¡as", la pena de cárcel flora protegida o destruya o al-

1 no bajará de dos ailos. tere gravemente su hábitat, será 
Las penas se agravarán castigado con pena· de seis me

cuando la industria o actividad ses a dos años de cárcel o multa 
funcione clandestinamente o se de hasta 144.000 O 36 millones 
hubieren desobedecido las ór- de pesetas. La pena de cárcel se 

1 
dencs upresas de la autoridad amplia -hasta cuatro años para 
administrativa de corrección o quien, "en, tin espacio natural 

protegido, dañare gravemente 
alguno de los elementos que 
hayan servido para califiCarlo. 

Una de.las novedades es que 
se faculta a Jos jueces o tribuna
les para que ordenen, "a cargo 
del autor del hecho",las medi-

• das encaminadas a restaurar el 
e9uilibrio ecológico perturba-

1 
Un cambio positivo 

RAFAEL RUIZ. Madrid 
Protestaron bastante. Cuando 
en febrero de 199l.sc conoció el 

1 primer borrador. de la reforma 
del Código Penal. las organiza
ciones ecologistas protestaron 
porque sólo se tomaba en serio 
los vertidos y la contamina-

1 
ción. Aedenat y la Coordinado
ra de Organizaciones cieJ::>dén
-srAiñ6ientaTTC~pAl critica
ron que no se ha la tenido en 
cuenta la sobrccxplotación y 
contaminación de aguas subte-

1 rráncas, ni las excavaciones in
discrimadas ni el comercio de 
especies protegidas. La ambi
¡ilcdad pennanecia. 

Esos capítulos han sido re-

1 
cogidos ahora con · tal reta hila 
de nombres y •erbos de acción 
que para:c claro el esfuerzo de 
concreción. Ejemplo elocuente 
es la lista del artículo 307: "emi-
siones: vertidos. radiaciones. 

1 

extracciones o excavaciones, vi
braciones, inyecciones o depó
sitos en la atmósfera, el suelo, 
el subsuelo, o las aguas terres
tres, marítimas o subterrá
neas". Para hacerse una idea, el 
primer anteproyecto no men
cionaba el subsuelo ni las aguas 
subterráneas. 

El apunte ecologista de que 
los atentados al mundo animal 
no podian ceñirse a legislar so
bre caza y pesca ha quedado re-
cogidos. El articulo 317 atrapa 
a quien dificultare la reproduc
ción o migración de las especies 
de fauna silvestre y comerciare 
o traf&eare con las mismas, o 
con sus restos. Esto, entendido 
en su sentido amplio, da pie a 
perseguir muchos desaguisados 
que ahora se comercn y quedan 
impunes, como los atentados a 
humedales. que dificultan la 
migración de las aves. 

Un portavoz de los servicios 
jundicos de Grcenpeace desta
ca como positivo todo ese em
pello en ~concretar conduc
tas~. "Tal como estaba el Códi
go Penal ahora, el delito ecoló
gico era un delito en blanco, 
con todas las dificultades que 
eso entraña para que los juris
'tas delimiten lo que es delictivo. 
La mayoría de los casos se que
daban en informes periciales~. 
De hecho, entre 1990 y 1992, de 
las 50.000 denuncias presenta
das por atentados al entorno, 
sólo 20 acabaron en sentencias 
condenatorias. El mencionado 
jurista, que trabaja como fucal. 
considera también más apro
piado el título que ahora se ha 
decidido-"De los delitos con
tra los recursos nalUralcs y el 
medio ambiente"- que el de 
M delito ecológico". Otro aspec
to positivo que resalta es la re-

do, así como a adoptar cual
quier otra medida necesaria 
para.la protccc;ión de JoS rci:ur
sos naturales y el medio am
biente. _Si el culpable de los he
chos repara voluntariamente el 
daño causado, IC?S juca:s o ·tri-

. bunales le irtpondrán la pena 
de prisión inferior en grado. 

ferencia constante a las especies 
protegidas de fauna y flora: 
"Ahora incluso resulta compli
cado perseguir algo tan claro 
como la caza furtiva de '\m oso: 
hay que dar rodeos~~ 

Los artículos 311 y 31 S tam
bién son especialmente bien re
cibidos. El primero impone pe
nas e inhabilita a los funciona
rios y facultativos que permitan 
el funcionamiento de industrias 
o actividades contaminantes. 
El 315 es crucial porque permi
te que los jueces y tribunales or
denen adoptar medidas caute
lares para proteger los bienes 
reseñados. "El Código Penal es · 
sólo la parte represiva de una 

· legislación, y no se le puede pe
dir todo~, señala el experto de 
Grcenpeace. ~Hace falta Úna 
Ley General de Medio Am
biente. que concrete y uni
fique". 
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Ayer se firmó un con'venio para regenerar Els Ports-Maestrat 

"Que Endesa aporte 2.000 millones no 
significa que reconozca su culpabilidad" 

La empresa EndCAA. prop1et:wia 
de la centrOll t~mtca d~ Andorra 
(Tetuel). se com,womettb ayer a 
ctPQftar 2.000 {JliiiOtlf!'S rie pesetM 
en los Pf'Óllltmos c•nco años para 
la 1est:.unte•bn ecolóo~ de las 
comarcas cM El$ POftS· M~trat y 

· pma su desauollo ~iaf. U mis 
ma ~ll1idild aportnn\ la Generati . 
ctad Vafenc:•ana. "'uentras que L1 
del Milll:tteno de Obras Pühlicas 
serc\ de 1 000 mtflones 

Ayer se fl,mO en et Pttlau de l.l 
Generahditd P.l compromiso de 
colahoración p.1r:t rwgenerar ltt~ 
dos COfllAIC»S del nfM'Ie de Cute
llón. cuyos bosques y montt=S se 
han 'Vi~tto afectacins duranrc la úl · 
un1a d~.ac.Ja · por el fenómeno de 
la Uu'V,., ktdo:.. que ha t)figinado 
un QUUl des.astrf! ec:ofóg•co. ~
gUn · dcnuncitt'On reiletadarnentft 
rhve~ g•upos ea>fogislas. 

El convenro. fimltldo por Ende 
sa. GenP.tahdad ValfttM:tan.a. uru. 
1~s . .ecOlogista" y los 26 ayunta · 
m.en1os de In 'ona. recoy. un 
Plan de Dcsauollo Integral ,,..,» 
prcservnr Id~ mu.1~ ~osas.. re 
cuperacihn .ecol6grc.1 y t~ollo 
wstttnit>'e de Els Pon~- M~trat. 

El convemo tMnpttzó a M.:r eft!C 
uvo 01~ ,,ur ;a r :ud~. con la crea 
c•ón de- In CQfT'II~On tJr V.gtfanciA 
y Control M edioambfcotal ~ Els 
POfl~· M.ttt:stron. Entrts 01'..1~' co
sas. debw'A v•g•lar y 11t:V<4r ~ colhn 
un ~Uim•~nto del estado de '" 

1 

vegetOtC•ón de fa zona. v ,,..000 
. ner lOl e-lal)orac.6n eh~ ttStud•~ P.1ii · 

JJttCifteos tt, f\.of"CIOtl d~ t;ts. ano· 
· mrtli,ls que PlUl111tn detcr:1~sr. 

EníMAA. po .. bor.a d~ presJden . 
'"" rle ~u con~10 de ;ltfmimstról· 
ciñn. Ñ:IICo.lllO Fuste.- . "'"uuro 
.1ycr rtl• ... la apo•tac•c'>n dr 2 000 
hullon•~ .. no significa que asu
lnifmos. nucstrH culpabffid•d ''' 
el detttr~ro de estas comarcas. 
Ademat. el Pf"OCKO iudici.ll COA· 

1 
tinUa. y nosotros tenemos mucho 
interés en quo contirn:o~e ... 

- - - -- .. ---· --- -

No obstante. para ouos la lec 
turOl de etl bien dts1in141: "'Endesa 
vende en Aragón y Cas.tilf1. No 
est.1mplantada en fa Comunidad 
Valenciana. y ~to es 16gico que 
una empreu que se dedica a ga. 
n•r dinero p.~gue 2.000 miltones 
si no se cOftS.ider• con Ll obliga. 
c¡bn moral de ~cerio par• ~giir 
los d~liot CMdados .. 

Pa,., otros. la f•rma de este 
convenio no ~a sr no .. el recono· 
cimiento de todH tu Adminis · 
traciones de M cSHMtia con que se 
han enftentado al problema du
rante todos estos 11ños ... 

U5 CUiltfO org.lntttt(;.anes ceo · 
lugistas que h~tee cmcn af•os prt · 
SfHlldron uca drnuncta llO' ,,.: · 
sunro delito er.olócJCO CCOOA. 
AgrO. C(')l&il Ecologisu• de"1:3$T'p . 
116 y Grup EcologtSt.l dP. Vifafr.J" 
r. ;t) anunct\llfon etyer que ~r. f'lpa~ 

1.1• ·'" ck!l proceso ¡udte•al Quf!. nu 
o bStante. segu•ri a .nstt~nc•fll d~ 
.n.nisteno fisr-.31. 

· ... 

"01'0 V MA'ITINEl 

El P<esidente cs. Acció Ecolo-
g •sta AQró. Rafwt Patdo. aHgurO 
qLus el convenio fii1Y'IitdO suporr&. 
"un ¡mportante ambio de acti· 
tudes en tc:llic¡o.. con todo lo que 
M OCllrrido hasu ahora. Se em· 
pieza a comprobilr cbmo deter· . 
minadas reivtndiCKIOOH y crite· ¡· .. 
tios de este sector minoritario. 
pero tmportante. de b sociedM 
que son IH or~~udones eco· 1 
109E~t=. =-~~~:m;:~::~~nto re· 1 
c t>ge o~rivo~ ott"SCQuidO$ des 1 

d_, h«:e ~f\os.: Rreucc'ón proyr~ - 1 ': 
Sl\13 CW. t!fnl$•~ rte S02 h:tsta 
¡, lean.L>t" en 1998- ..,., 90% ~nos 
~ fe~s que ~ ~~i¡n on 1993 
RmilaurifOón ~ "T'II:d•o n:tturct• • 
3fect.ldo con ~ l"'O m•lfones M l : 
CH~Setas qufl! M- rKI.lmil t.Hin en b ,. 
nc:ciún IUd•cral " ~~ detccho .:se 
lo~ r:•v~anos .~ •.!Jnocer y ' fi!Cr · ' :, · 
b11 tnfOtmac..u) n 5.Qnr~ tt:l esc3do 
1ktt medio nu,:,~.-.u~ 

Tero .. laguna j l 
l 

..... 

·· ·. ; ' • 

.· 

. -
1 ' 

1 

1 
.1 

1 

1 
1 



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

11 

CUADERNOS DE ECOLOGIA Diciembre/94 

RESIDUOS TÓXICOS EN SOMOZAS 
L3 asociación ecologista Biotopo/Coda ha enviado a 
todos los vecinos del conccllo de Somozas (A Coruña) 
una carta informativa sobre la repercusión que tendrá la 
instalación de la Planta de Tratamiento y Depósito de 
Residuos Tóxicos .que la Xunta de Galicia ha implantado. 

Biotopo explica a los vecinos la posibilidad de que la 
' ubicación haya sido elegida en función del escaso movi

miento ciudadano de un pequeño municipio rural y la 
previsible mínima oposición debido a la escasa vcrtebra
ción social. Además, apuntan que el polígono industrial 
proyectado paralelamente a la planta de residuos puede 
atraer solamente a empresas altamente contaminantes o 
productoras de grandes cantidades de basura tóxica. Para 
otras industrias es un factor negativo situarse al lado de 
semejante infi-aestuctura, lo que les hará dar marcha atrás 
y abandonar esa posible ubicación. 

Según los planes oficiales la basura tóxica se transporta
rá por carretera en camiones, por lo que los vecinos de 
Somozas sufrirán los riesgos que supone la circulación de 
una media de 20 vehículos de gran tonelaje por día. 

Biotopo (y otras organizaciones que han manifestado 
su oposición, como Greenpeace, la Coda y la AGENG; 
los ayuntamientos de Cariño, Fene ... partidos políticos, 
etc.) han denunciado públicamente la manÍpulación de 
los informes de impacto ambiental realizados por perso
nas que desconocen el lugar, · su riqueza en especies y su 
alto interés ecológico. Muchos organismos y entidades 
coinciden en que los residuos tóxicos significarán una 
amenaza para espacios naturales como la Ría dL Orti- · 
guc::ira (ZEPA) y fa ·rua de Ferro!, cuyos ecosistemas 
mantienen una extraordinaria riqueza biológica, ornito
lógica y marisquera. 

También se resalta la inadecuada situación del enclave 
elegido para la planta y depósito. Situada en zona monta
ñosa, con una plu\'iosidad de 1.700 mm, es cabecera de 

las cuencas que 
recogen aguas 
para Jos ríos 
Xubia y Mera. El 
sustrato rocoso 
est:í muy fractu
rado y el suelo 
carece de arcilla, 
Jo que: facilitará 
las filtraciones a 
los cauces subte
rráneos y a los 
abundantes 
."regatos" y 
fuentes que c:xis
-ten en d Monte 
Marbán. 
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VARIOS 

Biodiversidad 

Huelga g_eneral 

Consejo Asesor del Medio Ambiente , CAMA 

Película : "El Hombre de al Nevera", preestreno 

Relaciones , Norte-Sur informe de CODA 

Plataforma por el 0 , 7 
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·La CES, los ecologistas ~y los ju~ilados .~pQyan la huelga· 
.. o 18'- . \-q~ . o • o •• o o • • •• • o . 
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EL PAÍS, Madrid . que mantendrá en Madrid con 
La· Confederación Europea de · los dirigentes de las centnlles 
Sindicatos ·(CES), la Confede- UGT y CC 00, Nicolás Re
ración Internacional de las Or-· dondo y Antonio .Gutiérrez. 

· ganizaciones SindicaleS. Libres : También Enzo Friso, secretario 
. (CIOSL), el Sindieato. Unifica~ ' . · general de la CIOSL, celebrará 

do de Policía (SUP) y organiza~ · un encuentro con ellos el próxi
ciones ecologistas y de ju~il~- . mo jueves. Ep un comunicado · 
dos han dado a conocer su apo~ · difúndido.ayer ¡>Pr UGT se· po
yo ala huelga general convoca- · nía de manifiesto que "las re-

. da por los sindicatos ~pañoles cientes actuaciones antisociales 
p:u:a'el próximo día.27. El por- del Gobierno español, que. han 
tavoz_ de Izquierda Socialista, desembocado .en la huelg? ge
Antonio García Santesmases neral, han sido eoteodjdas por 
.expresó ayer igualmente su res- el sindicalismo internacional 
paldo a la huelga porque "es como 'una de las más patentes 
necesario que el Gobierno .re- manifestaciones de las políticas 

. considere su propuesta sobre la · de · desregulación y desarticula
reforma del mereado lah9ral":. ción social que se están ponien

Emilio Gabaglio, secr:etario do en práctica en los últimos 
· ·general de la CES, ratificará su años por parte de las adminis

apoyo el lunes-en una.reunión traciones neoliberales". 

. . · Los responsableS de varias 
organizaciones ecologistas se 
reunieron ayer con Redondo y· 
·Gutiériez para conocer las ra
zónes que les han llevado ¡:tia 
conv9catoria del cuarto paro 
general con un Gobierno socia~ 
lista. En el encuentro participa
rori.AEDENAT, Amigos de la 
Tierra, la Coordinadora de Or
ganizacion~el 
Mé01o AmOientc;; y la COordi
nadora Estatal Antinuclear. 
. .Los jubilados colaborarán 
en la protesta impidiendo que 
ese día .se abran los centros·de 
la tercera· edad, según anuncia
ron ayer las federaciones de 
pensionistas. de. UGT, CC 00 

. y USO a travéS d.e un comuni- · 
cado conjunto. En él dicen que 
su apoyo al paro se basa en que 

las .pensiones .. han sufrido las 
consecuencias de las restriccio
nes aplicadas a todos los asala
_riados, razón por la cual nos 
solidarizamos con los trabaja- · 

· dores que están en activo". Los 
pensionistas ex:pliqn que al ser 
una clase pasiva seguirán la 
huelga no asistiendo a los cen
tros de mayores y procurando 
que no se abran. Las tres fede
raciones de jubilados critican al 
Gobierno de Felipe <1onzález 

· por haber reducido el poder ad
quisitivo de sus pensiones -al 
cambiar el sistema de revalori
zación según la ~nflación pre
vista en lugar de la pasada-, 
cuando fue este aspecto el que 
utilizó en las pasadas elecciones · 
legislativas en contra de la de
recha. 
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BIODIVERSIDAD: 
¿Sólos o acompañados? 

Justo Martín 

Oc,.~rante los miles de· millones de años que.abarca el desarrollo de la vida en nuestro planeta, 
las e~pecies que se han ido perdiendo han sido rápidamente reemplazados por otras nuevas. 
lnciÜso con el paso del tiempo, se han ido añadiendo más de los que se perdían. En el último 
siglo, la actividad humana ha provocado que especies y poblaciones de seres vivos 
desaparezcan a un ritmo mucho más elevado _que el de la tasa de renovación natural. Este 
proceso de extinciones masivas puede alcanzar límites catastróficos para la humanidad. 

Throughout the thousands and 
millions of years of the 
evolution of our planet. the 
species that have become 
extinct have been quickly 
replaced by new ones. lndeed, 
as time has gane on, more has 
been added than has been 
lost. Throughout this last 
century, however, human 
activity has provoked a 
situation whereby species and 
living beings dissappear at a 
!aster rate than they can be 
replaced by nature. This 
process of mass extinction 
could reach catastrophic 
proportions for mankind. 

Au long des millions d' années 
de développement de la vie de 
notre planéte, les espéces qui 
ont disparu ont été rapidement 
remplacées par d' autres 
especes. En passant le temps, 
il y en a plus qu' on n' a pas 
perdues. Au long du dernier 
siecle, 1' activité humaine a 
provoqué la disparution d' 
especes et de populations a un 
¡ythme beaucoup plus rapide 
'que le taux de renovation 
naturelle. Ce processus d' 
extictions massives peut 
atteindre des conséquences 
catastrophiques pour 
11lumanité. 

En esta bella e incomparable nave espacial 
que es nuestro planeta no estamos solos: 
compartimos el viaje con otras muchas 
criaturas que viven y se desarrollan en este 
mundo. Se estima que existen unas 1 O 
millones de especies distintas en la tierra, 
aunque hay investigadores que piensan 
que la cifra podría llegar incluso a los cien 
millones. Esta diversidad de lo viviente 
está muy desigualmente repartida. Así, las 
selvas tropicales mantienen la mitad de 
todas las 'plantas y animales del mundo, 
aunque su superficie tan sólo representa el 
6% del total del planeta. Y mientras que el 
hombre ha dedicado enorme,s esfuerzos 
para conquistar el espacio, unicamente el 
15% de los organismos de esos bosques 
han sido catalogados. 

En total se conocen alrededor de 
1.400.ooo especies de seres vivos, entre 
virus, bacterias. protozoos , plantas y 
animales. De esa cifra, más de la mitad 
corresponde a insectos. El porcentaje 
desciende a niveles ridículos si conta 
bilizamos las especies sobre las que se ha 
realizado algún tipo de estudio. 
A este impresionante muestrario de la vida 
es a lo que hace referencia el término 
últimamente tan famoso de ·biodiversidad", 
que no se refiere a otra cosa sino pre
cisamente que a esa variedad de lo vivo. 
En un mundo en el que existe tanta pobre
za, en el que las riquezas y los recursos 
alimenticios están tan desigualmente 
repartidos, en el que millones de personas 
se mueren de hambre cada año, puede 
haber quién piense que invertir enormes 

cantidades de dinero y tiempo en salvar 
unos cuantos animales y plantas -con 
todos los que hay- es un derroche: ese 
esfuerzo podría salvar las vidas de muchos 
seres humanos si se destinara a fin~s 
humanitarios. 

Mi intención en estas líneas es demostrar 
lo erróneo de este planteamiento. Existen 
sobradas razones para entender que la 
preservación de esa biodiversidad y ·los 
esfuerzos para la supervivencia del 
hombre en la tierra forman parte de la 
misma tarea. La importancia que a mi 
entender -y al de muchísimos científicos
tiene este tema me ha decidido a dividirlo 
en dos partes con la intención de hacerlo lo 
más ameno y comprensible posible y · con 
el ánimo de que todo aquel que lo lea 
pueda recapacitar más tranquilamente 
sobre él. 

Empezaré con un escrito de los famosos 
biólogos Paul y Anne Ehrlich, titulado "Los 
arrancarremaches" y con el que prologan 
su libro "Extinción". 

"Mientras usted se dirige a su avión desde 
la terminal del aeropuerto, repara en un 
individuo subido a una escalera que se 
dedica a arrancar remaches de las alas. 
Un tanto mosqueado, se aproxima usted al 
arrancador de remaches y le pregunta 
simplemente qué está haciendo. 
-Trabajo para la compañía aérea Growth
manía lntercontinental, -le informa el 
personaje- y la compañia ha descubierto 
que puede vender estos remaches a dos 
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Hiroshi Hamaya 

dólares la pieza. 

~Pero, ¿cómo sabe que no debilitará el 
ala al hacer eso?-le pregunta usted-
No se preocupe -le responde-. Estoy 
seguro de que el fabricante construyo 
un avión mucho más fuerte de lo que 
en realidad es necesario, de modo 
que esto no es pe~udiciai.Además, he 
sacado bastantes remaches de este 
a~a y todavía no se ha caído. 
Aerolíneas Growthmanía necesita 
dinero; si yo no arrancara remaches, 
no podría continuar su expansión. Y . 
yo necesito la comisión que me pag~: 
¡cincuenta centavos por remache! 
-¡Pero. usted ha perdido el juicio! . 
-Le digo que no se preocupe; sé lo 
que hago. En realidad, yo también voy 
a viajar en este vuelo, de modo que, 
como usted puede comprobar, no 
existe el más mínimo motivo de preo
cupación". 

Si este caso fuera real, cualquier 
pérsona mínimamente sensata daría 
parte de este peculiar personaje y 
elegiría otro medio de transporte. Sin 
embargo, todos somos pasajeros de 
una inmensa cosmonave en la que no 
tenemos más remedio que volar, y esa 
nave está llena de arrancarrema- ches 
que actúan de forma análo.ga a como 
lo hace el que acabamos de describir. 

Arrancarremaches son todos los 
políticos y cargos con poder de 
decisión, economistas, grandes y 
pequeños hombres de negocios que 
están destruyendo selvas, matando 
ballenas, fabricando bombas, cons
truyendo presas, etc, etc. (E incluso, 

de forma inadvertida, el resto de los 
seres humanos, entre ellos yo y tú que 
estas leyendo esto). En realidad, la 
mayoría de estas personas están 
desinformadas y desconocen cúales 
pueden ser las consecuencias últimas 

· de sus actuaciones. 
En una sóciedad actual donde reinan 
el consumo y el desarrollo sin límites 
les es dificil ·ver más allá de las 
propias narices. 

· Cada remache representa una espe
cie viviente. Hay muchos remaches 
que ya se han perdido para siempre, 
como el león de Europa o la paloma 
migratoria americana, mientras que 
otros ya están muy flojos. a punto de 
caerse, como la ballena azul, el gorila 
de montaña o el lince ibérico. Con 
cada remache .que se pierde. desapa-

·' rece una especie. con todos los bene
ficios conocidos directos e indirectos y 
aquellos por conocer que se podrían 
obtener de ella. El problema es que se 
desconocen las consecuencias totales 
que puede tener la pérdida de uno 
solo de estos remaches y cúantos se 
pueden perder antes de que la nave 
en la que volamos se venga abajo y 
se estrelle con todos nosotros dentro. 

Durante los miles de millones de años 
que abarca el desarrollo de la vida en 
nuestro planeta, los remaches que se 
han ido desgastando o perdiendo han 
sido rápidamente reemplazados por 
otros nuevos. Incluso con ·el paso del 
tiempo, se han ido añadiendo más de 
los que se perdían. En el último siglo, 
la actividad humana ha provocado que 
especies y poblaciones de seres vivos 
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desaparezcan a un ritmo mucho más 
elevado que el de la tasa de 
renovación naturaL Este proceso de 
extinciones masivas puede alcanzar 
límites catastróficos para toda la 
humanidad. 
La alteración de los ciclos y procesos 
naturales desembocará en último tér
mino en una hecatombe a escala 
planetaria que el hombre será incapaz 
de impedir. Cambios en el clima, en la 
composición del agua y del aire y el 
empobrecimiento de los ecosistemas 
conducirán a una disminución pro
gresiva de la capacidad de producir 
alimento para una humanidad cada 
vez más numerosa, y llevará con toda 
seguridad al fin de la civilización y 
quizá de nuestra especie . Además 
esta catástrofe es difícil de · predecir en 
cuanto a cúal será su naturaleza y 
cuando habrá alcanzado un límite 
irreversible. Por otra parte, que ocurra 
no es nada difícil, más bien todo lo 
contrario si continúan las actuales 
tasas de extinción. 

Por todo ello. es fundamental frenar 
este proceso de extinciones acelera
das antes de que sea demasiado 
tarde. No será nada fácil, pues habrá 
que educar y concienciar a cientos de 
millones de personas, y además, que 
toda la humanidad actúe de forma 
coordinada y concertada. Sin em
bargo, no hay nada para el ser huma
no que sea tan urgente como esto, a 
no ser que queramos que todos 
nuestros otros problemas 
desaparezcan por el simple hecho de 
que ya no .estemos nosotros para que 
existan. 

Y para acabar esta primera parte, otra 
cita, esta vez de Thomas E. Lovejoy: 
"La conservación es entendida a 
veces como un sistema de congela
ción total, como si se diera preferencia 
a la chillona grulla antes que a la 
gente. Es tarea de la ciencia extender 
el convencimiento de que la elección 
no está entre los lugares salvajes y el 
hombre. sino entre una existencia 
humana rica o empobrecida". 

En la segunda pano de este articulo se abordarán los 
valofes concretos que tiene y apona la biodiversidad a la 

humamdad y cUales son los pe ligros que entraña su 
pérdida asi como la importancia de mantener la propia 
diverstdad cvhura.l numana. 

Bibliografía: 
Ehr1tdl. P .R. y A. H. "Extinción'. Publicada en 1981 por 

RanCiom House. Nueva York. Existe una traducción al • 
vcastetlano publicada en dos tomos porta ed~oriat Salvat 
en 1987. dentm de la colecc•ón '"Biblioteca eientifica 
Salvat' 
De los mismos autOfes. aparece un eJC'Ienso artlcutO en e 
nUme<t> 1 del mes de Junio de 1993 de la revista 'Gaia', 
editada por ta CODA (Coordinadora de Organizaciones 
de Defensa ~1. C:on et titulo de "Biodive<sidad: la 
.gran eiCiinción'. En ét se detalla una eJCtensa bibtiogratia 
~ IOdos estos temas. 



Aplazada la creación del Consejo 
Asesor del Medió Ambiente 

Madrid. -S. S. E. 

El Consejo de Ministros no· 
¡1probó ayer, en contra de lo anun
ciado, la creación del Consejo 

Asesor del Medio Ambiente, órgano consul
tivo de la Administración. Horas antes las 
asociaciones ecologistas que se prevé for
men parte del mismo pic;fieron a José Borrell . 
que se aplazara la decisión. 

Los firmantes son Adena, Aedenat, Coda, 
Ecoforum, Fondo Ibérico, Fondo Patrimonio 
Natural Europeo, Greenpeace, Sociedad Es
pañola de Ornitología, Confederación de Aso
ciaciones de Vecinos, CC. OO. y UGT. 

Los ecologistas, que contañan con 11 de 
los 48 miembros del Consejo, argumentan el 
elevado número de representantes de la Ad
ministración. los ministerios de Educación y 
el MOPTMA nombrarían dos cada uno, y 
·otros once «expertos de prestigio y no cargos 
administrativos• serían propuestO"s por el 
resto de los ministerios. 
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, Acuerdo sobre la composición del . 
Consejo Asesor ·de Medio Ambiente 

' 
Madrid. S. S. E. 

ABC 

Diversas asociaciones ecologis· 
tas Uegaron ayer a un principio de 
acuerdo con el Gobierno sobre el 

futuro Consejo Asesor de Medio Ambiente, 
cuya aprobación fue ·aplazada en el pasado 
Consejo de Ministros. Este será el máximo 
órgano consultivo de la Administración en 
esta materia. Horas -antes los ecologistas hi- . 
cieron una petición urgente a José Borrell 
para que retirara el antepr9yecto por estimar : 
que el excesivo número 9e representantes 1 
ministeriales desvirtúa su sentido. ' • • • 1 

B Ministerio introducirá modificaciones en 1 
el texto que, según señaló a Efe Cristina Nar
bona, es muy posible sea aprobado en el 
próximo Cons.ejo de Ministros. Narbona se 
reunió ayer con los representantes de la 
Coda, Amigos de la Tierra, Adena, Green
peace, Seo, Fondo Patrimonio Natural Eu
ropeo, Fondo Ibérico, Ecoforum, Confedera
ción de Asociaciones de Vecinos de España, 
Aedenat y UGT y CC. OO. 
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DIARIO ALTO ARAGON 

El Cogsejo Asesor del Medio 
Ambjegte propondrá puestos · 
de trabajo dentrOJlel sector 
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1 
f onsejo ~sesor de medio ambiente 

1 
REAL DECRETO 224/94, .E 14 DE FEBRERO, POR 
~L QUE SE CREA EL CONSEJO ASESOR DE MEDIO 
AMBIENTE 

·:s.O.E. n° 58, de 9 de marzo) 

• 

Constitución Española, entre los principios rectores de la 
lítica social y económica, establece en su articulo 45 el dere
o de todQs a disfrutar de un medio ambiente adecuado para 

el desarrollo de la persona cuyo respeto y protección, por 

l perativo del articulo 53.3, informará de la actuación de los 
deres públicos, quienes, además, están obligados a facili

tar la .participación de los ciudadanos en todos los ámbitos 

•

la vida económica y ·social, como establece el artfculo 9.2 
1 texto constitucional. . 
r otra parte, la Comisión de la Comunidad Europea, en eje

'' l.lción de lo dispuesto en el programa comunitario de po!fti-

~ 
actuación en materia de medio ambiente y desarrollo sos
ble (quinto programa de acción), y en virtud de la Decisión 

7 de diciembre de 1993, ha creado un Foro consultivo gene-

l e.n materia de medio ambiente, compuesto por personali
es de los sectores de la producción, del mundo empresa

!, autoridades regionales y locales, asociaciones profesionales, 
sindicatos y organizaciones de defensa de los consumidores 

l e! medio ambiente, cuya misión es la de asesorar a la Comi
n sobre todos los problemas relacionados con la po!ftica 

comunitaria de medio ambiente. . 

l
mismo, el Programa de acción adoptado en la Conferen
de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarro
celebrada enRio de Janeiro en junio de 1992 (programa 

21), propugna la creación de cauces de participación de las 

l anizaciones no gubernamentales, sindicatos, organizado
de consumidores y de la comunidad científica, en la ela

noración y en la ejecución de políticas orientadas hacia el 
dP.sarrollo sostenible. 

l cumplimiento de los mandatos constitucionales y la con
iencia de adoptar medidas nacionales similares a las esta

ltlecidas en el ámbito comunitario y a las recomendadas inter
'lionalmente determina la necesidad de crear un Consejo 
. sor de Medio Ambiente como foro de participación y con-

1 
1 
1 
1 

sulta de los sectores sociales y cientffico 
en la materia. Dicho Consejo debe contri
buir al desarrollo de la estrategia nacional 
de medio ambiente, cuyo diseño corres
ponde a la Secretaria de estado de Medio 

·Ambiente y Vivienda, de acuerdo con el 
artfculo 1, a), del Real Decreto 167111993, 
de 24 de septiembre, y cuyo instrumento 
básico será la coordinación interadminis-

. trativa de. las actuaciones en materia 
ambiental. En su virtud, a propuesta del 
Ministro de Obras Públicas, Transportes y 

SE CREA EL CONSEJO ASESOR DE 

MEDIO AMBIENTE CON EL OBJETO 

DE FAVORECER LA PARTICIPACION 
DE LAS ORGANIZACIONES 

REPRESENTATIVAS DE INTERESES 
SOCIALES Y DE PERSONAS DE 

RECONOCIDO PRESTIGIO EN LA 
ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE 

LA POUTICA MEDIOAMBIENTAL 
ORIENTADA AL DESARROLLO 

SOSTENIBLE. 

Medio Ambiente, previa aprobación del Ministro para las Admi
nistraciones ,Públicas y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día ll de febrero de 1994, 

DISPONGO: 

ARTICULO 1 
' . 

Se crea el Consejo Asesor de Medio Ambiente, con el objeto 
de favorecer la participación de las organizaciones repre
sentativas de intereses sociales y de personas de reconocido · 
prestigio en la elaboración y seguimiento de la política medio
ambiental orientada al desarrollo sostenible. 
El Consejo Asesor de Medio Ambiente queda adscrito a efec
tos administrativos, al i\linisterio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente. 

ARTICULO 2 
El Consejo Asesor de Medio Ambiente tendrá las siguient<•s 
funciones: 

a) Asesorar sobre aquellos anteproyectos de Ley y proyec· 
tos de Real Decreto, así como los planes y programas de 
ámbit.o est.atal que la Presidencia del ConsPjo 1<· pro· 
ponga en razón a la importancia de su incidencia sobre 
el medio ambiente. · 

h) Emitir i1úormes y efectuar propuest<IS en materia medio· 
ambiental , a iniciati,·a propia o a petición de los Depar
tament9s ministeriales que así lo soliciten a la Presi · 
dencia del Consejo. Las Adminstracioncs de las 
Comunidades Autónomas y las entidades que integran 



la Aclministracilin Lncal podr.tn, igualmente, sulidtar a 
la pn'sid<>ncia del Consejo que el Consejo Asesor de Medio 
Amhit•ntl· c·mila informes sohrc mai.Nias de su c·umtW· 
tencia relativas al medio ambiente. 

e) Proponer medidas que incentiven la creación de empleo 
ligado a actividades relacionadas con la protección del 
nwdio ambiente, asf como la participación ciudadana en 
la soludtin de los prnblcmas ambientales. 

d} Proponer medidas que considere oportunas para el mejor 
rumplimi<>nto de los acuerdos irtternacionales en mate
ria de medio ambiente y desarrollo sostenible, valoran
do la efectividad de las normas y programas en vigor y 
proponiendo, en su caso, las oportunas modificaciones. 

e) Impulsar la coordinación entre la iniciativa pública y 
privada en materia de medio ambiente. 

La Secretada de Estado de Medio Ambiente y Vivienda adop
tará las medidas necesarias para coordinar el ejercicio de las 
funciones del Consejo Asesor de Medio Ambiente con la acti 

LA SECRETARIA DE ESTADO 

DE MEDIO AMBIENTE Y 

VIVIENDA ADOPTARA LAS 

MEDIDAS NECESARIAS PARA 

COORDINAR EL EJERCICIO DE 

.AS FUNCIONES DEL CONSEJO 

\SESOR DE MEDIO AMBIENTE 

~ON LA ACTIVIDAD DE 'OTROS 

ORGANOS CONSULTIVOS 

EXISTENTES EN LAS 

4DMINSTRACIONES PUBLICAS 

vidad de otros órganos consultivos existen
tes en las Adminstraciones Públicas y cuyas 
funciones se retiren a la protección del medio 
ambiente, los recursos naturales o aspectos 
relacionados con las funciones del Consejo. 

ARTICULO 3 
El Consejo Asesor de Medio Ambiente esta
rá presidido por el Ministro de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente y ten
drá dos Vicepresidentes. El Vicepresidente 
Primero será el Secretario de Estado de 

Medio Ambiente y Vivienda. El Vicepresidente Scgundo .scrá 
el Secretario general de Estructuras Agrarias. 
El Consejo Asesor de Medio Ambiente estará integrado ade
más por los siguientes miembros: 

a) El Director general de Política Ambiental actuará como 
Secretario. 

b) Un representante de cada una de las organizaciones no 
gubernamentales cuyo objeto es la defensa del medio 
ambiente y el desarrollo sostenible numeradas en el 
anexo de este Real Decreto. 

e) Dos representantes de las organizaciones sindicales más 
representativas a ni\'el estatal. 

d) Dos rep r~sentantes de las organizaciones de consumi
dores y usuarios a inciati,·a del Consejo de Consumido
res y Csuarios. 

e) Un representante de la Confederación de Asociaciones 
de Vecinos de España. 
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1) Un representante del Consejo de la .Juventud de Espa
ña. 

g) Dos representantes de las asociaciones empresariales 
m;ís represcnlativ;L<;. 

h) Un representante del Consejo Superior de CámarJ.S Ofi
ciales de Comercio, Industria y Na\·egación. 

i) Tres representantes de las organizaciones profesi·>nales 
agrari;L-; más representativa<> a nivel c.'it.atal. 

j) Un representante de la Federación !\acional de la.- (omu
nidades de Regantes. 

k) Dos representantes de la comunidad cientffiea a i:üciati
va, uno, de la Scretaría de Estado de Unnoersidadcs e Inves
tigación, una vez ofdo el Consejo de Universidades. y otro, 
de la Comisión lnterministerial de Ciencia y Tecn-:>logfa. 

1) Seis expertos designados entre personalidades relevan
tes y de reconocido prestigio, cuya actividad tenga direc
ta relación con los temas medioambientales. 

ARTICULO 4 
Los miembros del Consejo Asesor de Medio Ambient<? serán 
nombrados por el Consejo de Ministros a propuesta de! ~linis

tro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y a ini
ciativa de las organizaciones e instituciones relacio~das en 
el apartado anterior. 
Para cada uno de los miembros del Consejo Asesor s.: desig
nará un suplente. 
No podrán ser designados como expertos las personas que 
sean titulares de alguno de los órganos a que se refiere el arti
culo 12 de la Ley 10/1983, de 16 de agosto, de organizzción de 
la Adminstración Central del Estado. 
El nombramiento de los miembros del Consejo y de lo;: ;:uplen
tes será por un período de dos años, pudiendo ser renovado 
por períodos iguales. 

ARTICULO 5 
El régimen de funcionamiento del Consejo Asesor ce ~ledio 
Ambiente será el establecido en el capftulo II del Tír.:!o II de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen J u~:.i ico de 
las Administrac iones Públicas y del Procedimiento _;dminis
trativo Común. 
El Consejo Asesor se reunirá, al menos, una ,-ez al i~~llestre 
y siempre que lo requiera el ejercicio de sus funcion~.;:. Podrá 
constituir grupos de trabajo, a cuyas reuniones, así c·,:.::\0 a las 
del propio Consejo, podrán ser invitadas las pers.:·~.as res
ponsables de las políticas ambientales sectoriales c·:·jeto de 
estudio y análisis, así como los funcionarios o repreo.~ :uantes 

del sector pri\'ado que el Presidente del Consejo, qt: ~ deberá 
proceder a su con\'ocatoria, considere oportUilO. 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 



1 
1 

ARTICULO 6 

I El Consejo elaborará anualmente una memoria sobre las acti· 
vidades desarrolladas en cumplimiento de sus funciones, en 
la que se incluirá un informe analizando la situación del medio 

l ambiente en España. . 
Esta memoria será sometida a la Conferencia Sectorial de 
Medio Ambiente a la que será además comunicado, con carác
tet"inmediato, cualquier informe emitido o cualquier inicial tiva acordada por el Consejo Asesor de Medio Ambiente. 

DISPOSICIÓX ADICIONAL UNICA 

1 El Ministrio de Obras Públicas, 'fransportes y Medio Ambien
te facilitará al Consejo Asesor de Medio Amt,iente los recur
sos h!Jmanos y materiales necesarios para su funcionamiento. 
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DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA 

Por el Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambien
te se dictarán las disposiciones necesarias para facilitar el fun· 
cionamiento del Consejo Asesor de Medio Ambiente. 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA 

Por Orden del Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente podrán efectuarse modificaciones en la lista de 
organizaciones que se relacionan en el anexo de este Real 
Decreto. 

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA 

El presente Real Decreto entrará en vigor al día siguiente al 
de su publicación en ei"Boletín Oficial del Estado" 

1 ANEXO 

1 * Asociación de Defensa de la naturaleza (ADENA). 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

* Asociaci.ón Ecólogista de Defensa de la Naturaleza (AEDENAT). 

* Federación ,de Amigos de la Tierra (FAT). 

* Coordinación de Org33nizaciones de Defensa Ambiental (CODA). 

* Fundación para la Ecología y Protección del Medio Ambiente (FEPMA). 

* Fondo Ibérico. 

* Fondo del Patrimonio Natural Europeo. 

* Greenpeace. 

* Sociedad Española de Ornitología (SEO). 

* Consejo Ibérico para la Defensa de la Naturaleza (CIDN). 

* Coordinadora de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para el Desarrollo. 

1 ______________________________ _ 
1 
1---
1 
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LA VOZ DE GALICIA 08-03-94 

[
- ·-·· -- - · -------- - ·- ·- ----·¡ 

Dice que «no hemos sido capaces de avanzar en una estrategian con las autonomías 1 : 

Borrell re·conoce que no. hay un ¡ · 
frente· común en medio ambiente : 
)1\ttÚ"\ . ... ... -- ·---- -

1~ mini<lm dc, <lhr•' l'úbli
¡;;a'. T nn!fK>rleS. )' Mcd1t' A m· 
~i.:nt( . Jn.:¿ Borrdl. n•anifr-~ú 
ayer ~:n :\1~hón c.¡u~o.· •hasi:J 
~h"r" nu ~n~ ~r~;ido l'oaparc~ 
tk ~un1.ar en UR3 cstrategitt 
11< <OO(lCfaciM de tudas la~ 
:tdminicuxitJnt.~ en política 
m<diN:nbicat.al•. En el marco 
<k la Conferencia Secto'f'ÚII de 
~1cdio Ambiente ~"" :w: cclc
l>u en la ciudad m:nun;uina. 

· ll<>rrdl pr<'<fltó el documento 
EJtraltKir. nuciu11af dr m~Jio 
nmhu·ntr. tc:lto que:: fue debari
do c~m lili. cons.e¡rro-. me! 
dtoamt>icntalcs de 1» autono
mia': la S...."CfCtaria tic E.'udo 
<k Medir. Amhr~nt<. Cristina 
:\Jrt>ona. y rcprcscntanto:~ de 
la Fcdcnocioo Espa!lola de 
Municipos y Pn•''ifll·ia!>. 

Tru la reunión. Borrell de
claro que «<~m 1"' obscr\'acio
ncs ~oc se n:cib3n se (lR'tcndc 
datxnr un documento ddini- . 
tivu que uriente la a:tuxión 
de b Secretaría de E<tildo de 

i ~edio Ambiente y 5e.'l sorne-ti· 
do a la coo•ideración del Par
lamento•. La cooligur.teióo de 
uno. e~trategia nacional. tlijo. 
f~1 l iur.i. ~ntrr otros tema~ el 
ac.:ccw a los fonckl~ <.:nmunitil
rio~ y cnntribuirá a · din3nli7.ar 
1\.\S n~c..\arios cambit'~ tccoo
l<"·~iC\l) y de pautas: de compor
tJm:entt' c:n m<Jir'ria mcttioom
hi('nt.:. l en l.! ~lt.:d.u1··. 

El <k.x'Unti!Otn rrr -<r.l:!tlr. Cil 

Me;wr .. ·a in.:hw"· un diJ!!f'Ki!' ti 
(('1 ~e cu:atr:; p.1ntk" '"::~ :o:pc..'l: · 
H.• .. : 1~t h:d.:t cc•ntra ~1 J\'anc~ 

· ltc h dt•,rn:lil':~,:u.·\n , b .:al~d 

~ l.!li J~UJ ' ~ 1.: C'lptiminc.:it''n 
tk: 'u ..... ,. la ~l!:-.1 1 011 d: los fl'· 

L_ 

.·· 

siduM. y la calidad del medio 
ambiente urbano. 

Otro tema tratado en la Con 
fcrencia Sccturiol de :-.tedio 
Ambiente es el cc<H:tiqueudo. 
~uc prob::~blenl\!ntc ~~,¡ .1pr\•· 
hado por el G.>hi~mo en ahril 

Cumhrc «<>lógica 

1\~ Olra p:!rte. ~lP,:r1l'~ en 

m~Jiu ambk:nll! procttkr.t..:~ 

Oc tllll\'cr...iti.wio y c~ntr\.l) ck 
in vcst i ~otL"'ión ~~ IOC:kJ el mun-

·. 

du ~ reuni rá~ en Pllma tk 
M,l;un:.t del 11 al 13 de <-.le 
mes p:lrJ det-.~t :r las aplkaci,,
ne:. de la ~ :occ.:onomid en IJ 
tl•nn·Jiac"ln c.k ur. nuCvu p<ifa· 

t.litm.l •k ,ic~rrNitl :..u:-lcnibk . 
Ür~lnind<, ¡x1r l;i Fwal.u.:i•in 

[ urope:r Dr:af:a·t ) l:t l.ln;"·c,.... t
t.bd Lihrt.> d~ lhr..:cluu;t. c'tc 
~_:!unthl :-tllli"C""''n IOt~·m.:t( in · 

nll de- IJ AM--..:t ~t..: :ón Eu:-ur"c.:a 
p.tr:t lu(i r:~tudt:'l,. 8 it'IC..:t.mrimi
c''" ..kdicar.i :111.1 p.s•t i..:ular 

r 

i 
i ' l 

1 

1 

i 1 
! 

atr:nción a la.;. pulític<LC:. arn
hienulcs <n Esp:u'la. 
A~'~ ~r«:tu. laKoordi na

dtM'3 c.k Or:;aniudOfk.~ de IX
f~nsa Arr.bic.nt.al ~ que 
~~rupa a 170 ~aniz.xion~,. 
\! :ropañola~. 'Oiicit6 a~··rr ;.. 1:1 
Comi~·On c.k la~ ComunidJdc~ 
Eumpr:t~ que retire :t E.'Jl·litJ 
1 ~ tin•m•.:IJOI..ln para ~on.~tru ir 

31 embalse~ <jUC: lo:-; C"colog"· 
IJ:\ l'~n~itk r;ut impacl<~nto. 
p.lr;t d mcd1,1 arnh icntc . 
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EL PAIS SEMANAL J-U4-~ 4 

Número 4 tk 'Gala! u mt.tl 
do eGGioola Olla, odltldt por CODA 
(CocM'diMdOfl do Or;a~ 
E~~ ya Uaae '"' 11 callo el 
nllmofo ~ pt11lol moca do fobmo y 
m«m. Slgulondo ..a.llnol tllbltvll 
~ ~ dOMOt y bloc! 
d~ IObft tomu do 
ali1U«Qdall. Ooi1KI ollntonno GOCIII'I~ 
IQb~ 141 GOMfWOnCIIt dol camfllo 
c;llm4~ y ol 01tuc11o eobfo 1o1 doportot 
blgm y loa dlñot quo produGOCI on 1ot 
trágllot ~ do montlfta. Otm 
~bolot Mlllln doll RfiQbltGión 
fqm~ ol PtiiOI y el medlolmblcnto y 11 
d.~~ do IIQllf do o.wno. 
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EL PAIS 19-04-94 

1 



tas organizaciones eeologistas 
celebran hoy el Día de la Tierra 

-~ Madrid 

W¡j,] La conservación de la biodiver-
~//1 sidad y las críticas al Banco Mun
~ dial, al que los ecologistas respon

.sabilizan de muchos de los daños medioam
bientales del Planeta, centrarán las acciones 
del centenar largo de las ONGs españolas 
con motivo de la conmemoración del Día de 
la Tierra, que se celebra todos los años 
desde que se instituyó el 22 de abril de 1970. 

Manifestacipnes y debates han sido convo
cados en diversas ciudades para llamar la 
atención de los ciudadanos sobre la degrada- · 
ción del Planeta y reivindicar su protección. 
Entre las asociaciones que órganizan actos 
están Aedenat, Amigos de la Tierra, Ecofon
taneros de Aragón, la qoordinadora de Orga
nizaciones de Defensa Ambiental (CODA) y 
Comisión. Greenpeace aprovechará la oca
sión para relanzar su campaña de protección 
de1Jallenas por medio de cartas a la Adminis
tración y a los grupos ecologistas para conse
guir adhesiones a la creación de un santuario 
para estos cetáceos en la Antártida. 

Amigos de la Tierra dedicará este día a la 
protección de la biodiversidad, para lo que ha 
organizado unas jornadas internacionales que 
analizarán los problemas y dificultades de 
aplicación del Convenio sobre Protección Bió
logica aprobado en la Cumbre de Río . . 

• 
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1 
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EL PAIS 23-04-94 

ECOLOGfA ~ UN FORO DE .DEBA rE 

. Nombrados los 36 miembros del 
COnsejo Asesor de Medio Ambiente 

EL PAfs." Madrid 
Ya se conocen los nombres de los 36 miembros 
del Consejo Asesor de Medio Ambiente, adscri

. to al Ministerio de Obras Públicas, Tia.n:sportes 
y Medio Ambiente. Presidido por d ministro 

José BorreO. d cooscjo, que fue creado d pasa
do 11 de febrero, asesorará sobre la normadva y 
los planes relacionados con d medio ambi~te 
que d Gobierno dabore y podrá emitir infor
mes y haca propuestas por iniciativa propia. 

. Cristina Narbona, secretaria 
· de Estado de Medio Ambiente 
· y Vivienda, y .José Caries Ge
novés, secretario general de 
Estructuras Agrarias, actuarán 
·como vicepresidentes. 
· Los miembros son: Cristina 
García Orcoyen (ADENA) •. 

· José Luis García Cano (Aede
oat), David M. Rivas (Amigos 
de la Tierra), Santiago _Martín 
Barajas (CODA), Julio Martín 
Casas (FEPMA), Ángeles . de 
Andrés (Fondo Ibérico), Juan 
Serna (Patrimonio Natural 
Europeo), Xavier Pastor 
(Greenpeace), Alejandro Sán
chez Pérez (SEO), Francisco 

R. Blanco (Consejo Ibérico), y Manuel Gala {científicos) y el 
Mercedes Alonso {Coordina- ingeniero Miguel Solé, el pe
dora de ONG), Gustavo Gar- riodista Joaquín Araujo, la 
vey {UGT), Joaquín Nieto . abogada Maria Artoi.a.la geó
{CC 00), Eustaquio Jiménez grafa Josef'ma Gómez Menda.: 
(UCE), María Teresa Rivas . za, el economista José María 
(CEACCU), Ceferino Maestú · Naredo y el biólogo Antón Az
(Asociaciones de Vecinos), kooa, como expertos designa
Maríbel Serrago_ (Consejo ~ dos gor d MQPTMA: 
la Juventud), Juan José Nava La primera reunión del con
C~no y Jos~ Luis Asenjo scjo tendrá lugar la próxima 
(CEOE), Enrique Silla {Cáma- semana. Entre los primeros · 
ras de Comercio), José Manuel asuntos a debatir figuran la re
Delgado (UPA), Jaime Dena visión del plan nacional de re
(COAG), Juan Sánchez-Bru- siduos tóxicos e industriales, el 
nete (ASAJA), Salvador Al- plan integral de depuración de 
fonso Guillén (Federación de aguas y las nuevas leyes sobre 
Regantes), Esteban Manrique residuos urbanos y ruido. 



IDEAL 28-04-94 

Ecologistas de todo 
el estado español 
analizan en Granada .' 
la problemática . · 
ambiental 
IDEAL 

GRANADA 

! 
·' 

La Coordinadora de Orga- i 
nizaciones de Déf'~Am- . 
6iental (CODA) cootdinado- 1 ra que agrupa a más de 170 1 

organizaciones de todas las ·; 
~m unidades autónomas. 2n&- ; 
lizarán durante los días 30 de : 
abril, 1 y 2 de mayo los pro- 1 

blemas medioambientales de ' 
nuestro país. Durante estos 
tres días se tratarán temas co- : 
mo: espacios naturales, con- ! 
servaci6n de especies, resi- . 
duos, energia, ayudas de la · 
CEE, aspectos jurídicos. in- ¡ 
cendios ·· forestales, educación : 
ambiental y relacioneS Norte- ¡ 
Sur, así como medio ambiente . 
y empleo '1. la participación : 
social y pohtica del movunien-¡ 
to ecologista. , 1 

La asamblea comenzará el . 
sábado, a las cinco·de la tarde : 
y tendrá lugar en el colegio : 
Escolapios. La organización 
en Granada· está a cargo de la 
Asociación Ecologista AEDE
NAT· y tendrá como slogan 
Salvemos Sierra Nevada. No 
al Mundial de EsquL El lu
nes por la mañana finalizarán 
los encuentros con una visita 
al Parque Natural Sierra Ne
vada, donde tendrá lugar un 
acto simbólico de protesta por 
ias ob:as del r-.1!!r:rlial 95. 

1 
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Bibliografía 

(1) SEO {1956). 
Boses poro un 
. ·pr<>yll<:IO de 

dosificación legal 
de los oves de 

España . Ard~lo, 
2: 127· 140. 

(21 SEO i1976). 

, QUERCUS Mayo/94 

Estrategia de SEO/BirdLife en materia de conseroación 

. . ' 

De la_ in~estigación 
a l.a acc1on 
El departamento de.Conseroadón de SEOiBt~dLife ~ tal vez el más 
conocüiopdblicamer_tte gracias a su trabajo~ problemas ambientales concretos 

· y a su pre5encia en los medios. de. comunicO.ción. En este .· 
artículo, el_ ~esponsable ·de este departamento hasta etrero de 1994 
valora las actividades emprendidas'y los criterios que rigen su actuación. . ' ~ . . . . . . . . . 

por Carlos suñ'.Yer 

Y
.· : a en los eStatutos fundadO

. na les de SEO, en 1954, se 
·apuntaba como uno de sus 

. · objetivos la coflservación de 
las aves. En aquella · época, 
las presiones .sobre el medio. 

rt!cin distintas a las 'actuales (desecaciones, 
·.venenos, Cáza) y algunas de gran enverga

dura. Sin embargo, ·su -reflejo en· los medios 
de comuniCación era casi inexistente y las . 
pocas personas interesadas ·en estos ternas · · 
en aquel entonces'tenJan grandeS difieulta-· 
des para obtener una buena visión de 
lo que estába ocurriendo en el con
junto 'del térrirorio. 

Las acciones.conservaeionistas de 
SEO en estos primeros años son muy 
de~conocidas, pero no· por .ello fue
ron menos importáni:es. El segundo 

. número· de la revista · Ardeola ya in
'duía una sección de protección de aves 
~9- donde se publicaban noticias sob.i-e 

·el pernicioso. efecto de los insecticidas. 
así como sobré aves petroleadas y la po· 
sibilidad de recuperarlás. También se hizo 
una primera aproximación a lo que debe
ría ser una clasificación legal de las aves 
(1): texto que tuvo gran repercusión en las 

. primeras legislaciones proteccionisras del 

bre Fuente de Piedra (Málaga), Gallocant; 
(Zaragoza-Teruel), Villafáfila (Zamor¡¡) 
Monfragüe (Cáceres) e islas Columbrete~ 

(Cistellón), entre otros muchos lugares qul 
hoy son bien con~idos. . 

Sin embargo, y en paralelo al dcsarroll' 
·del país, cada vez se fue haciendo más im 
pedosa la necesidad de trabajar en este c-.im 
pode forma organizada}' por ello en 197C 

se crea una comisión (2) cuyo cometí 
do era rec0ger casos concretos de in 
fracciones, tramitar las denuncias co 
rrespondientes y recabar de las auto 

·.'ridades su interés en el efectiv1 
eumplirrÚento de la legislación vi 
gente. En esos años, cuando des 
puntaba el movimiento conserva 
ciónista, SEO trabajó activamentt 
en defensa .de la sierra de Gre 
dos, en contra de la deforesta 
ción de Extremadura. a favor d· 
la protección de Monfragü<: 

. Doñañ.a, Añisclo, de la amplia 
.ción de Ordesa y en pro dl 

control del tráfico ilegal d 
especies. Tres años más ta1 
de, coincidiendo con la trar 
sición p<?lítica. también s 
crea un grupo de trabaj· 
para el estudio de conv<. 
nios internacionale~ 

cuyo objeth·o fue incit; 
. al Gobiernó :1 su ratific 

ción (Ramsar, Bonn, Cites), así com 
el seguimiento de la incipiente Directiva d 
Aves publicada e n 1979. · 

Primero Asamblea 
-General Ordinario 
. . de 1976. Bol . . 
Circular, 53: 3·5. 

país. En 1970 se crea la primera reserva de 
iniciativa privada, en el embalse del Borbo
llón, y en 1971 Francisco Bernis acude a la 
primera conferencia Ramsar (Convenio Re
lativo a la Conservación de los Humedales 
de Importancia Internacional, particulamlen
te como Hábitat de Aves Acuáticas) como 
represe.ntan:te cs.pañol. _Asimismo se contri-
buyó de manerA muy notable al descubri
miento naturalista de España, publicándose 
por primera . vez en Ardeola referenctas so-

SEO/Birdlife ho r.<Y~iado todo 
uno esl(ucfuro org?nizotivo 
dirigido o lo CQilY.;NC>Ción de lo 
notvrólezo que ero ovalado pe< 
un gron rigor cie:m1ico. 

En coincidencia con el auge del ·<.·onse 
\'acionismo y la creación de numerosos gn. 

•. pos por todo el país centrados en la protc< 
ción de las aves, pronto se vio la .necesida 

Quércus · Mayo 1994 Suple1nento SEO/Bird~ife 



~ . . .. 
... ·. ·. . :' : . · 

de coordinar estas ·actividades de Conserva• . 
<;ión y, en mayb de·i978, h'uoo una reunión . 
en Madrid, entre la Asociación Eoologist3. • _ 

- para ia Defensa y c;l Ésrudio de la Naturale- · 
za (Aepden), el Grupo Ornitológico Salman
tino y SEO, cónlás adhesiones·de ~is 00-· 
lectivos más, :para fonnar uaa'C:oordinador'a 

. -para la Defensa -.de las Avés.(CDA) (3), qüe · 
· qú.ed,ó formalmente constituida dos meses .• 
' inás :ratd<; .en · Dainiiel con el nombre de ~ · 

· : -~A y. en.l~ que estaban:· integra<lai; 16 . 
'organizaciones. · ·. · · 

.-~e13;ciones: entre SEO-y CODA. 
· La -relación entre SEO y · ~ fue muy 
·estrecha a :lo largo de_ más de siete años .y, 
·_m1entras la pri'!lera se ocupaba· de propói-~ . 
ciónar el soporte científico, CODA tenía a · 

.- su cargo lashbores más con~ioniStas. 
:Sin embargo, en 1985 'la CODA decide arri~ 
pliar su rango éle a(ción hacia on. campo 
más extenso que el de las aves y con una 
actitud más activista . Estos cambios, junto 
con los problemas de funcionamiento inter
no derivados de su carácter federativo,- ha~ 

cen que SEO salga de la CODA. 
Con e l empeño de continuar e n una línea 

conservacionista en favor de las aves-, en 
diciembre de 1986 se crea en SEO una es
tructura para proseguir con la labor ejercida 

. con anterioridad a t'r.tvés de la· CODA, y se 
crea el Comité ·para la Protección de las 
Aves. Este Comité. formado por Joaquín 
Ardújo, Imre de .Boroviczeny y Eduardo de 

' juarya, con la cofin:mciación de la Royal 
Society for the Protection of Birds (RSPB), • 
linera por primera ,-ei: en SEO a una per..o
na, Juan Varela, que a_demás de las labores
de conservación tenía entre sut> objetivos la 
{m>moción de la Soc~edad. Entre sus acÚvi-

Suplemento SEO/BirdLife 
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: ~abajo edi~-·. ::1 de stO 
·: se ~mito o 1::! _publicocc 
•..!s pet'ódicos. ::omo 
:. -::eolo o lo G::,J:rRo, sino 
-~ i~ tomt'~n lo/lelos. 

- ---_ M-P·AÑA.' ·m- 1-----..1 :•::..,eles-y /;sto$ ornitológicos. _. 1 
. ~ ESTEPAS .. . '"'•, 

da<k."S consen·:Jcionist~t;: dé~- . (31 SEO ( 19!81. # • •' 

1 . d d' Crec:Or>de \1"\0 1 tac-.uon as ct.mp:m:ts e 1- . Coor::·nodore :. 
vulg-.tción de l:ts (."Slepas ihé- pare : :: . Deler.~;:: de . 
ric-.ts ( 4); coritr.t la c1za de pa- A~s 5.DAI .. :_Y .. 
jaritos (5) y la publicación dd C.rc"- ' 

56
' · 

3
· 1 

. _ d , l 141 SEO (1988). · 
m,·e~talio ~ .-\reas . mport~tn- Mor.t:-;;róJicq•::e 
tes para las A,·-es (6l. Tras más Este¡>::! , Lo · . · 

de dos años de ingente tr.tba- Go•<: . ..:J, 71-72 • . 

jo .se 'hlzo parent~ la necesi- 151 SEO~I~ 99--!J· . : 1 
. . • Mor.c-crolrco ·.....oza 

dad de ll)odtficar la estructura de Pc..~ilorrr-i!~, Lo 
de este embrión de ·oficina y - Gorc:-:o. B.o-::; . . 
~t<.bptarlo a b :' nti<;\~S ne<.·esi- . (6) De Juana, E. 

darles, · ree:.'tn!Ctur:índo~ su · (ed.) (1990). 1 
'Afee! 'T,por.:;-·-::s 

funcionamiento en 198'i). ·se pare ::s . A.-e~~~ 
cre-.1 emonce:' una oficin:1 con Espc•::. Soc:=::::xl 
dos departamentos. uno de · ESfX?'olo _de 

. · · . · Orn:!:•ogoo. 
los 0.1ales es d depan~unento Mor.c-;;¡olios. ·3 . 
. de Conservación_ :1 cm·o c-.tr- folood· :!. 1 
go estu\'0 e:.;los ~l:lrtín ~o- 111 Mortin-

ve~:~'~r~~~e~~;~~~~i~~~~ de ~}:~~~::sly 1 ' 
ir.~ O -i.:/~of,"'f;;. .. , f (t;; ;., ~ ~- Ul> <- ....... V /t•HJ ,._.. •• 

, Hoc· ~-.:r-tt ~c .. cJ.,.rt. I!O.t.o: i ,,;,. 

este departam<c'OIO se centra- imp: "'-""' b::::: 1 

ron en la COn:'<c'f\':tCión de las oree; -~ Spc ·- · 

Ar.:as Impo.runt.:s p::tr;t las 
An:s y tras identifica~ l-1 áreas 

muy amenazad::ts (7), s~ de~·idió concentrar 
sobre cinco de ella.s los limitados recursos 

tnlor-;; inéC,·: l 'l' SEC 3irdlii: 

Una de las líneas 
de trabaio en las· 
que SEO /Birdlife 
es pionera y ha 
dedicado más 
esfue~o en los 

últimos años 
es la protección 
de las estepas 

espanolas 

humanos y materiales disponibles: maris
mas de los ríos Piedras y C.'lrref::ts (1-túelva), 
Ooñana (HÜeh·::t-Sevilla }). Ll Mancha hú-
meda, Cabañeros (Ciudad Rean y Santoña 
(Cantabria). siendo e m once_:; cuando se efec
túan las primer.1s denuncias a la éo~lisión 
Europea y se 6'tablece una indpie me red 
de volum:uios. 

Algunas de estas camp::tri:ls fueron re~tl 
mente prolongadas e intensi, ·as. como las 
de Doña na y Santoña. _A-partir de entonces, 
poCO a poco y con muchó rr.ll1:tjo se f!Jeron 
ampli:tndo objet.i,•os. 

Jf~m 1994 · Quercus 
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1· QUERCUS Hayo/94 

l. Composición. inte17lq y .. estrategias de actuación · · > : :.<·::_ : 

l
. Estructura. y ~rgani~(I~Í~Il 
-de SEO/Btrdltfe . ·_:·.· ... ·;:.:_ .... ·. 
por Alejandro.Sánchez · · · . . . . 

1· M~ han cambiado kzs cosas deSde-que en 1954f~a 
· fundada _la Sociedad Española de Qrnitolagúi Jior ·un grupo de 

1 estudiosos y amantes de las aves. AquellOs. pionero$ apenas . , . . . . . .. . . . .. · --·-L- · d' · 1n· · · • ;;.1¡ : . · t • prof~~nes, umdas todas _. tcrnaoonales~(con .. COnUAUUn con otros me ws que s~ proyta tnteKU va, m~ ras ~ . elbs por su ~fl~_ió~ al estu-. . la Ro~~ Sodcty_ r91' th~ ~ro:: . , . 
l¡ue Jwy e:!. día SEO!BirdLife suma ya 5.000 sociOs y tiene Utla _-· rf~-~ -#. la~ ~~~- y · por. su~: t~ioñ ot:~~~-~~~·.J><?f.;,. ·. 

1 · Jtvr.rta ·te · ·, · · ¡ E · 1 rt' uJo · ¡·· mteres.en la -conservaaón .- qemplo),siCillprecon laco-; . 
tmr., - ~ p~yeccwn ·mternacw~ .. .:.n e:~ea ~ . . s~ revtsa ::~ .. ~_,la.raru·~~~~;_\i,st~mo~; ~:~~-~'ci~n d~ -~~;~;!:~.'~ 
la estructura mterna de la organzzacwn y el cometido de sus · . , __ po(SU: afá~~_de~_~tabora-hunw·'d~.~ rep~~~: 

difi 
. . . . . . . . . . r-·ción en las tareas de la So- ;~. tativu', ·en genem, de'bS di$-;_:: 

1 t erentes grupos de trabaJO. . . . . . . ;:·:'ae<Jaa ··~":::.:·t,-;;·:~).DJ':::·_,~ -~· .. tinw zonas ·"'""~'las:~~;¿ . ¡.,;...~.........,..., • .• •\!~~"' ·~ \:1. •• •• .. .. · ~ • • e--&~~.... . . . . .• 
. . · . · :.. :.-;..:.;.Las.disti'n~S:~up~ de ta ;; :~oonde t~bí2~~J:: 

· d · · - .1 ·En· ;- vida.de lá.SEG~haii estadó'.....'aaiVóS;.de -~Táffibi&i~ 

T 
en ten o en cuenta un pano~ma conservaaomsmo espano . estas re- : :. . : · -~· _.,.,v....... . ... ··.~-- '-:. · ~ -- , '···- .-:.·:.-.bc . .• 1'-,c.:-,. " : · _.,, .• ~ 

· . . . · · ¡ mflutdas ·en;--gran·mane.ra.·•se mtaa~la pu tcaaón, de;-c 

1 
conservaaorusta tan joven como umon~ se fogueaban · muchos de los , · pOr. la p~rlcla'y ¡j¡··pe~~.f~'Móii9~&aS}kJ~> SÉO y~ 
el español, un nombre como .el ·ecologistas. y .conservacionistas de la v:nalid:id dé:SíiS:secreunos'·.;-set:Oritinúá <:oñtasjqmadas~ · 
~ la Sociedad Española de O mi- . .pri~era generación_ y se acordaban las ~_<g~les: F#ci ~~~ n~ :1.0t'!tol6gi~;~1Ml~.\)Ji~ 

· tología. con <:oarenta años a sus espal- actuaciones conservacioni.stas qu_e de- hS~~ c:n.t?s-~.~e~~ tief!l-.:~r :;Por úl~. !a ll~~ -~~P~.} 

1 
das, está auténticamente cargado de his- . bía emprender l_a junta directiva y los t : pos..:e~ 1~:.9u: .. ~p6 esy:~::~ ~ b_ ~E.9· -~n.~~?c'~~~

. toria. A lo largo de estos años, SEO/ trabajos de investigación que· luegQ ;:. ~rgo .Fr~.n~~~~<:<?. tBemt~.._ .. l~:~-Ja~-~~~~,~i 
B: ..... u:r ha ·· 'd d · 1 . d . 1 d' .,../desde 1954 ,haSta : 1913), .• ·-·ial Y.¡Pancho Punoy. en .la.' uUUle teru oquerespon era ret.;> eraneJeá.lta os por oscorrespon ten- ,._r·ñ', 'ru · · ... ,-. . ...-ru·· ·o;,:= ·· l '; - ~ , :·¡ '·' ···= ~::-~ -:~d·~ .. lá· .. ~·,j:;_;···· 

. _· . . ~-~ue _ ept_~ta -• . ~~men~ . ¡;· pr~tc;ll-;n.aa; ..... _~' .... <?;; ,~.,u<::' ,: 
·de adaptar su estructura y sus actua~to tes coordtnad~res. . · .. · l =;.en la creaaón y en e1 pos-: despegue de la SEO, basado 

1 nes a los acuciantes ·problemas de con- · Era la época de los primeros censos '~ . tenor desarrollo de la SEo:·;· en la esuüciura }':los conO- '· 
servación de la naturaleza española. . maSivos, como .los de aves ·acuáticas, ?-~:~rinl7.~'iJ.~~t#.~i~ecti~:"t9ffiie_n,te>f-a<:~ciu:tf.id~;~~:l~~} 
' De las .actuaciones de un ~rupo de . los de cigüeña_s, buitres y grullas, la del. !:ft~~!7>~ta!?,;~--~~ Ji!res•deo,-~~a_nten?~~-eupas~?1\., ~~~' 

entusiastas, con inuy limitados recur- ·glorioso Grupo Español de Migradón ~)t~~~~~~~¿!l~~2-~· : !9~e ¡_:·~?~-~~C?-~l}: ~ -~gil.-¿~~::--' 

l . · ha · d · 1· & · · -- . • 'dad ·.~ . :ibneron-mucluls·:p,uertas •. él establectllllento de la.ofi.-~ sos, se pasa o a a .onnaaon de un de Rapaces (GEMRA); act1v1 es en ~::'((''~ii'l.<d\~·~ ..... -:>v.<( . -~1á' ,.,-.·.· · · ·'·--·.~·~ dlS'tin"~' ·(j.' ' < .. ;.tá•;i' · 
equipo de profeSiom'les cuyo traba¡·o · las. que aprendieron ~oólogos~ omitó- -~,.,~~:!'d-~~.f,l'"f1t. ~--,· 1•::~9rl3 Y; s?d:, · ,:·.: ·d- ~~~-··"'<ffl~,~ : ·~{;.; 

. · . .· . · .. • . ~~-l""-'CU<i ; ~P9r~e1emp o : e _,,q¡entqs, e"'-" , e ega~ones,; · 
~ ~ca. -~il- una_ estrategia definida .logos y ~~:>n~ervaci?nistas de toda uri~ · ::_~$.r~i,~~~té:@:ñ~c~O.nal;if~;~ · tocal.ida~ei :~P.<J.~iíies '_::. :· 

1 
por su JUnt,á dtrecuva, encuadrada en generacton, hoy d1spersos por la u m-· !(.'gentero 'd~·;montes ' prestt-'·: .para la conserv:~..aó~.=de las_. 
una estiategia global acordada a escala . versidad·, las -Ad~inistracione5 públi- \'~o#fpq;~hi.onées ya _j~::_=:· ave5; de los gru~~~~IJ.S/ 
supranacional (Birdlife Intei:nadonal) . c:aS, las asociaciones de defensa del .;~-~~-la~~i .. ~f\~el .A~ll~ . . ''.~.' ... <;i~ la SEO, de la . ~t~-O.S.ifl~;:, 

d l · d "6 d' b ' 1 . '4::':.1?.'!!aP.te :estos · prun~ros -· aon ,<;i~ ;.la . relaet6n :c9~ . 1a .... y concreta a en .panes e acct n me 10 am tente .y as empresas. ., •. . •- .. -·· .. ·.el .. .. . ~·' ocps 1 . · .6 .. · · · · · · · · . · . . . . , .. ,,v~nter·anos ·• .. secretan o : ~ 1.... . y con a asoaa.a n con . 

1 an_.~~: En. tod~ caso,_ su esfuerzo no - ~~ m~ensa acttvtdad perrrut~ tam- ~;~~n~in~_~$ t~;t;~yorpár-~:~,ellnce_ma.tional cói:iii.cii_fó{: 
se ltm1ta al trabaJO desmteresado .de la bten constatar eJ estado del m~d10 am- :,.~e · del. pes¡;>~de.)a5 ,t;ireas ' •:'Bird Pr~_r:v_atio~_(ICB_P,;hoy ~
junta directiva y al empleo de su planti- biente y las enormes laguna.S de la prác- ·. :so<:iáies;- _iñc:)usó·:'~n ·el as- ~-.~BirdLife .. Iótemátío~al);iOc!o '; 

. ... ,.: -.... ... ........ ~\(¡. ~ . .. ~ ....... .. . • . ... •• . . . 

lla de especi:rlistas, sus socios y ticamente inexisténte legislación am- ; · ~o:_buroc~ti_co, ; ~oñ · Ja : ':~~lo junto.·con el incremen~c;> :: 

1 simpati.zar:ttes participan también activa bjental y, pór lo tanto, que SEO actuase · .... ~-?!a.~~~¡~~ VO~l!.f}tariosa >:~e ~~~jo~ c~~~-~w~~~r~~~~ 
y voluntariamente en el desarrollo de como interlocutora yportadoradeda- ~en_t~~·asta?et:e;;todelas ·: ~r.-ac~()n~stas~ ·;·.,.: .<; .. :.· 

. _ . . ' · JUntas: En . ~ta epoca se .. , Lástima que la falta de ese, · 
las campanas. . . tos fehac1entes frente a la e ntonces om- : consoÜdó li .SEO, se publi- .pacio impida men~iori'ar 'y_ . 

:.: 1 
Du~me un largo pnmer penodo, toda ni pote nte Administracjón. c6 Já primera Lisu P<!-trón exponer la colaboración· 

la labor de SEO estuvo basada en el Los últimos años setenta y primeros de nuestras aves 5e fundó siempre sincera de tOdos los 
trabajo vpluntario de los socios y, espe- ochenta supusieron mucho.s cambios ·y' desarrolló. el Centro d e ·. que en estos cu:i_r~~Sl- .años 

l cialmente, en e l de los componentes de en la Sociedad y e 11 et' rest9 del moví- Migración de Aves (CMA), han formado pai-te'. de las 
~-~ las sucesivas juntas directivas, muchos miento ambiental españoL Toda una . se estableCieron los censos jumas directivas ·_dé _ia·· S~O. 

· de.aá.iáti.cas, se publicóAr- a quienes queremos 'agrade
de ellos profesionales de las más diver- nueva generación entró a fom1ar parte -~ deoi~ y"se fñiciaron lasjor- . cer su dedieaci6n .con'est:is 
sas ramas que dedicaban su ocio a todo de SEO,-deseosa de aprender y de ha- . ·nad3.s : OríiltolÓgieas,' su- · -líneas, escritas desde el pri-·. 
_(Ípo de labores administrativas y ejecu- cer cosas por nuestro medio ambiente. ·. 'plieri~o· con'volui{J¡d y es- ·. \'ilegio de haber .fónnado 

1 tivas. Nuestra Sociedad carecía de per- Eran los años de la nueva demacra- fuerzo 'la falta material de . ·parte 9e casi tod:ls e~las, · 
: so na! contratado y sus actividades eran cía y de la descentralización administra- medi.o~·- .. 
~ encauzadas por . comisiones y grupos ti va y también de la explosión del con- A partir_ de 1974,_ Y du- Autor '·1 de trabajo compuestos por los socios setvacionismo espa.ñol, que pobló el · ·rante :6 anos, oc1u~~ la S~· . ---------. -

interesados: finnamento ambiental de una conste- . cret~na genera ano 0 Ramón Sóez·Royuelo es socio 
. , . _ . Femandez Cruz, que con- fundador de lo SEO ho 

SEO empezó a crecer y, en las multi- lae~on de grupos grandes y pequenos, ·tinuó con brillantez y efi- _ Y · 
t d . · bl ·¡ d ¡ · d 1 d 1 . desempenodo duronle u tnanas asam eas genera es e os anstO!¡OS e actuar aprovec 1an o a cac1a la labor del profesor _ . 

1 1 

1 años sesenta y setenta y sus con:es- nueva coyuntura. Se creó la Coordina- · .. J3ernis , en tie mpos . no much~sdonos.l onc usoden ° 
. d ¡ · d bl ·d actual• od e cargo e pondientes jornadas omitológitas, se dora para la Defensa e as .Aves exentos e pro emas e · .. .. 

d b · -- · · dist-Intos t'tpos para la SEO tesorero de esto cxgon•zociOO. a a dta lo más granado del naciente (CODA) en un intento seno dere:1gru- . . · . 

1 Suplemento. SEÓ!BirdÚfe Mayo 1994 ·. Quercus 
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,~;·/~~;-:~~:;\L,;. ·,~-.~;~; ~::}:4:L. -~¡>- ->~-:~~{:~>~;·:~'. : -, 
~- :-- p<[mlent~ 'de'. fuerzas ante una fragmenta- . 
·, . · dón que podía debilitar nuestras" energías. 

. SEO .mbdeml~ sus estatuto-e;, creó un bOle
tín' popular (La Garci/12) y' se abrió 'más a la 

. soci~d: MuchOS: .~ Sus pesos JX!S2dOS en . 
conservación lideraban -las asociáciOnes a m-

.· bientates·que formaban la ·CODA y SEO 
': aeJegó 'SU r~j)resen~ci{»n en ~tenia.c; en 
-'.: t;Coordinadora>:;··"·< ,_,·_: . . -< ··\:, . · 

·. ··· i.i·_ tógia .evoluCión de.·ta cóoA (ahor:l. 
· : COOfdinadora de OrganizadorieS'de oéfen

. . sa· Ambiental) hacia posturas ya nq centrA
' .- diS. en las aves_.y de iá propia ·sEO hada urí 

:con5ervacionismo más aétivo·y <:On identi
. dad propia;' dese~bo,có en la (onnadón en 

. )9~ de un Comité para la ProtecCión de las 
.. 'Aves (CPA.) ron la a}tuda y a.SeSOCárruento 
.· de.Iá·.organizadón inglésa ~PB ·(_Royal· So-
c\ety for the Protectiof! .of Blrds). En_ ~
tiempo, ·el CPA se convirtió en ·un ·auténtico 
·motor de transformaCión :de' · todas .las es
tructuras ' intema5 de la ~ción, --.haSta. . 
encontramos éon lo que allora es SEO/Bi;- · 
dLife,' ~na ·eficiente organizadón que traba
ja de forma intensa y directa en los inhume-. 
rabies ·problemas que ata cien .a la conserva-

:··dón de las aves y sus hábitats;: mediante 
. :u~ : redud<b . i>e~o· e~fusiáSta pian~lla de 

. profesiondlés . de bi. conservación de la 
. :natur:iieza, la investigaCión científica~ ·la edu-
.. _ .. cadón ambiental y. l~ ·administración, que . 

Cuenta CQÍ1ia inéS~imable ayuda dé una a m-
. pi~ red de colal?<>ra~ · · 

dores . voluntarios 
por-tOda · Espa~. · 

ARDEOLA 
. .IUMO..., 

SEO/Birdtife 'ha 
: ·publicado hast~ :la f~ha 
:··>cuarenta números de la 

revista científica 
Ardeolo, de p~riodicidad 

·ánual, la única :de·sus 
características' escrita' en 

castellano en todo el · 
· mundo. Con ella se · ha 
·. · contribuido a hacer 
, . . . . 

avanzar y madurar la 
ornitología española. 

Mayo/94 

lo revísiO Ardeolo es uno pvblicoción cienl;(oeo ~ l.o ido 
QCJtnenlondo su nive/lécnico con ellronJCutso de los años. 
En sus c:uotro déaxJos de hislorio, con CUOienla ~ 
p<Jb/icoclos. ho sido ditigido por los coledróticOJ de 
Zoologio FrondJCo Semis (1954-197.51. FronciJCo J. 
IVrroy {197.5-1982} y }osd l.vis Teletio { /983·1<?901 . 

. ' 
sólci pu(.a<Jc :alc-..1nzar éxito en un di~ta de 
opinión favorAble. 

Gestionar una entidad con tanta historia y 
tan :ambiciosos objetivos no es fádl, espe
cialmente con'las limitaciones materiales de 
cualquier asociación sin ánimo de lucro,· y 
se n(.-cciita un:i gran coordinación interna .. 
. ·Las líneas b3sicas de acción de la_organi-
7.:Jción son elaboradas y· consensuadas por 
una junta ·dir(.'Ctiv:t elegida por la asamhlC:l 
gener.tl, la <.-ual ddlC r.uiftc-.cr las dccisionl.~ 
más importante.'\. A p:utir d~- <.-sta ·(.-str.ttegia 
géncral, par.t cuy:t el:thor.tdón se iiencn en 
cuenta las directrices ~:ttrienalcs · em:u1a
das de las conferencias mundial~s de l3ird
Life, se desarrollan los neces:trios pÚnes <k 
acdón·par-..1 !k-varia a cabo, en particul:tren · 

·los tr<!$ ámbitos prindpales mencionado,<;: 
investigación, conservaci(m y divulgación . . · 
l'ara realiz;~r estas tareas; la~ oficinas de · 
SEO/Birdlife están estruqur.tdas en tr~ . 

. departamento,<;;. Proyectos, Conservación y 
Promoción, además del · imprescindible 
departamento' de apoyo administrativo y 
contable (Adminístración). Estos departa-

. mentos .son los e'ncargados de planific-.tr y 
, ejecu~r los r~pectivos planes de acdóo 

que, en~adrados en la ~trategia gener.d 
·<_le la organización, deben ser ap.robados 
por .la junta directiva y ratificados por la . 

· asanÍblea gener-.1!. · .. 
·Gran parte d~ - la infonnación que· !10Y 

... '. : .. ~ .~ - : . . ·. . ~: ... :~-=~-~~- ·.: . . . . 
ispensable :·para ' los ornitólogos . 

. -:.·4: ..... - :. : · ~ .. -· . .:-· .. .. ;4_"':·:. . . - · ... -;,;-;.:;¡;;-~.- - ... 
·por Alfredo Noval -.='<" . · -~~;;;,~~~¡; . ,. _~ . . 

·Tres campos . . ... : · . . -: , .:" :...-... :-'_. .. :-_ .-i~:~:::;;: ~(~ . -. ·_. :-~ -:¡;;,-_ 
de actuación Aldaz en 1918. AIIi;la 'Sociedad . campq.3,tooos105omitólogos''· 

. se posee sobre las 
.aves ibéricas ha sido 
obtenida· por SEO 
y recogida . a lo largo 
de todos estos años 

· . ,. .. de Ciencias Aranzad(tutelaba ' que aÜÍ~e~abi~üri · durante eii · ·' 
Hoy en día, SEO/Bir- una pujante sección de.om1tol()-·. tos eua~t'i(a'ños sus valiosáS 
d[ife basa su activi- gía, publicando boletines' futili- · experieh<:,i;as y observaciones · 
dad en tres campos . ·material propiO para eJ personaJes,> deS<TihiehdO COfl 
dis.Üntos pero íntima-' · :aniJiamiemo de á ves. A!llllas que, rigor !~{rarezas <(uc observa-
mente relacionados: · jumo con un grupo de inolvida- ban p<>r· toda la Península y 

·., bies ornitólogos iguipuzcoonos, Baleares·. Ardeola, con su con-. 
la investigación cien- colaboraban con la naciente SEO tinuada 'aporuició!l c;ientífica 

en lás diferentes pu
blieaciones que .vicne 
editando. En e!-"lC sen-
tido, resulta llamati\'O 

· que · SEO haya sido 
capaz de pubiicar de 
fom1a ininiterrumpid:l. 
cuarenta números de tífica dmprescindible · ·en las pajareras de Doña na. -·. · · · 'de iñvestigación, 

para un conservado- ·_{)e · ·en la obra · :. una revista ciemífic:J 
·nismo r~ponsable e la consul: .. ,, (Ardeo/a). la única en 
integrado en 'el de- . a~;C).isió•n'di; la avifauna -~ castellano de. sus ca-

1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

sarrollo social y eco- :4_: g~:>.lirafl.3 -~IP-il~ot~:'.~as\ , :::<ieláre mc~ilten:ánea oc:~?e.rr::;¡ . :~ -racterísticas en todo el 
nómico), las actua- - :--.~,,,,:'. ;: , , ' mundo contribuyen- 1 
ciones en consel'Va- . .~~ - .. '.;;:.:J.,{?~:~:~;· do d~isivamente a . 
ción propiamente prupe~·,·s·· .. ,.-Aif-.-.. 3--~~- ::N,._;;;...._ .:;. ___ l _;;.·.~-. ..:._..,-. .:_b_ ..:._..:.:;.;._,.·:.;: :..;;.ki.,¡_;_~- hacer a\·anzar y ma-

; reoo , . 0110 es m1em ro oe .·' . 
dicha y la divulga- :;;.;rr.í.,mPrnc. . , 3.. SEO 'desae : sú'fu~Óción~y·CJéif~' . d~~r una ~le :las diS-
ción del con'oci- · y trabajada por Bemis'ydon- ' conse¡ó ·de redoéé:ión ·de ·:·: - ~ :t· ~- ctphnas me¡ordotad:l.s 
miento sobre las _de no faltaba la col_abol'li~(\ <_1<; _- ·_ Aideo/o. Es. outÓr de algunos : :. . de especia listas de 
aves, el patrimonio . J~ Antonio Val verde_. ,La:· Se<;- de los obros de divulgoción_ . . : gran : reúo.mbre in-
natural. Y. la necesi- ·.disp<:>ní:llll,os .·· aon de notas Y comun.tc:a~?f1es ornitológico más imP9f!ontes de temacion:tl en e!' pl-

. 'Q¡cá¡fo,ii·o ~te. de:_ . . _ : breves e': muy ~~<la!: ~r- Espoño, como lo eilciclopedio: · · ' fi d 
dad de conservarlo, i$:,pú:;:q)a::~tooici<lo por Jul~f1- · que habta abterto un a_~p!to Eflibro.de lo founo Ibérico: · _,, norama oentt tCO e 
ya que _este. trabajo ._, ·· ·•: . . ;,-:;::;;•:, .·· . . : -.: : · :_ .. .. :. nuestiopaí..<;. 
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La C~d~- ~~;.d~ ~~7·::·~: 
..... película d~ _~amarit ·;,::: 

. MADRID.-La Co<}nfiiJadori-de 
. . Q!ganizaciones .. de· . Defensa 
Ambien~ . (CODA) respiil<Ia 
la peUcula «El Hombre de la -

. . Nevera», de Vicente Tamarit, 
;····que:présenta ta · crisjs :q~e :éstá 
~ viviendo el ciunpo · español y 
·· la confrontación entre la Jor-
. ·· ·ína de vida de'5us habitantes 
'· · con laS reforiii~ · agnlrias que 

·negan de Europa. _· __ · ~ . . . ._:.._.; .· ... _ 

.J _ . 
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Humberto da Cruz se 
va del Icona·ante su 
inminente destitución 
Su polémica gestión ha ~urado ocho meses 

RAFAEL RUIZ, Madrid 
Al ecologista Humberto da Cruz le quedan pocas horas al frente del 

· leona (Instituto para la Conservación de la Naturaleza), organismo · 
que depende del Ministerio .de Agricultura. Ante la constancia de que 
un próximo Consejo de Ministros le Jba a destituir, Da Cruz avanzó 
ayer su dimisión. Da Cruz fue designado para este cargo por el ante
rior ministro de Agricultura, Vicente Albero, que abandonó el su
yoal descubrirse que habla defraudado a Hacienda. Su nombramien., 
to, el pasado septiembre, levantó fuertes críticas. NI siquiera el movi
miento ecologista, de donde procedía, aplaudió su ascenso al poder. 

del ministro, Da Cruz avanzó 
ayer que, si no aceptaban su pro· 
puesta, "no me quedaría mús re
medio que dimitir ante la imposi
bilidad de avanzar en la política 
de conservación de la naturale
za". Y dijo que lo haría hoy. 

Durante su mandato de ocho 
mese!), Humberto da Cruz se ha 
centrado en sacar adelante el 
proyecto de Parque Nacional de 
Picos de Europa y en dar protec
ción a las Salinas de Ibiza. Sin 
embargo, desde· la red de parques 
nacionales criticaron su poca ca
pacidad para la gestión. 

La:· opinión de · 
)os. ~ologistas 

• 1 

· · · t · R. R. Madrid 
s·u - llegada a la • Administración 
fue presentada por algunos -in
cluido el ministro de Agricultura 
que le nombró, Vicente Albero
como una apertura del leona ha
cia la sociedad y el movimiento 
ecologista. El leona ha sido un 
organismo tra,dicionalmente 
controlado por ingenieros de 
montes y caminos y biólogos. El 
nombramiento de Humberto da 
Cruz produjo sorpresa. 

·.Ocho meses después~ ¿cuál ·es 
el balance de sus compañeros del 
movimiento ecologista? 

José Luis Garcfa, presidente 
de Aedenat: "Su gestión ha sido 
nefasta; y a nosotros nos ha mar
ginado completamente en sus 
reuniones". Juan López de Ural
de, de Greenpeace: "Tenia que 
haber dimitido ante la polémica 
del embalse navarro de ltoiz: en 
vez de eso, aceptó la destitución 
de Juan Manuel de Benito como 
subdirector general de Espacios 
Naturales y autor de un informe 
contra ltoiz". Carlos Vallecillo, 
portavoz ·de Adena: ·"Ha estado 
tan poco tiempó que no se puede 
hacer balance. Pero es inadmisi
ble la forma en que este Gobier
no hace los nombramientos de 

Humberto da· Cruz había conse
guido una controvertida notorie
dad como presidente y portavoz 
de la asociación Amigos de la 
Tierra en España. Las acusacio
nes de "maniobrador" le han se
guido acompañando en su paso 
por la Administración Pública. 
Tras tener constancia de que el 
nuevo ministro de Agricultura, 
Luis Atienza, estaba preparando 
su relevo al frente del leona, Da 
Cruz contraatacó el pasado fin 
de semana sacando a la luz pú
blica un informe en el que pedía 
el rango de secretario de Estado 
para el responsable dellcona -o 
sea, él- o bien la conversión de 
este organismo en una agencia 

Uno de los canuiuutos a diri· 
gir el leona era Tomás Azcárate, 
subdirector general de Esp_acios 

Humberto Da Cruz, en su despacho del leona. : 
.: .. - MESCAI.!RA lo~ cargos -de medio ambiente,: : 

.. · · ·~ -: .· :,:,, .,~ ..... . .. ' tanto. en el Ministerio de Obras 1 

• independiente de la Secretaría 
General de Estructuras Agrarias. 
Incluso insinuó la posibilidad de 
adscribirse al Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente . (MOPTMA). 
Adelantándose a una decisión -

... ... 
Naturales; aunque en los últimos vo a cargo de ese departamento, 
días se ha descartado esta posibi- se registró una denuncia pública . 
lidad. El aspirante que más cuer- por la existencia de una carta in- ' 
po ha tomado en los últimos días vitando ·a registrarse en el PSOE : 
ha sido Diego García, que fue di- a todos aquellos que quisieran 
rector de personal de la Sociedad optar a un puesto de vigilante en : 
Estatal Expo 92. Mientras estu- el recinto de la muestra, informa ' -·-- -- ----

· . ;·· ;_. :" .. ··•. Públicas como en eldé Agricul- :i 
Raúl Limón. La FundaCión For- tura. A ver si sé deciden a nom- · · 
ja XXI, que creó· después,' tam- · br~r. auténtieos' expert<>s". ·San-:-' 
bién ha sido: denunciada en ins-· : tiago Martín Barajas~ -~e CODA:•·> 
tancias sindicales por irregulari-·· .. ~'Ha estado· tan poco tiempo que ;·_ 
dad es. ·Esta fllndación· -imparte :· no se· puede· analizllt: st.i ·gestióñ.' ' · 
cursos de formación en Cádiz y · · Además, en ellcona poco se pue-
el entorno de Doñana. .. ·; . · .. · de-hacer''.':'' .· .. ~: , ,·. · ,, ..... - - - lllill -
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Norte y Sur: Cada vez más lejos 

EL PAIS Junio/94 

.. 

Dtfomtacl6n contra la deucla cate m a 

País rico, país pobre· . 
Las naciones · del Norte y fas del Sur 
nÓ mejoran -SUS ·relaci_on·es . 

1 conflicto entre el Norte 
y el Sur se reproduce. en 
el ámbito medioambien
tal. de la mism~ forma 
que en el económico. En 
los últimos 30 años. los 
paises ricos han duplica- · 
do la distancia que les 
separa de los pobres. El 
desarrollo sostenible es 
¡¡{,posible mientras los · 
paises indust rializados 

no asuman sus responsabilidades 
en el deterioro del medio ambiente 
y no se decidan a crear las· estruc
turas necesarias para una justa re
distribución de la riqueza. A estas 
y otras conclusiones llega Juan 

·Manuel Gallego· Luque en el infor
me que. con el titulo de Incidencia 
ambie1ital de las. relaciones No~te~ 
·Sur. ha elaborado para la ~i
na~ra de Organizaciones de De
fensa Ambiental (CODA}. 

Sobran ejempJoSSoij'fe las irre
gularidades de la relación Norte
-Sur. La Organización Mundial de 
la Salud reconoce que el 75% de 
los 50 millones anuales de muertes 
que se producen en la Tierra se de~ 

bcn a causas relacionadas con defi
cientes condiciones de \·ida o rela
cionadas con problemas ambien
tales. El Norte ha sido el sector po
blacional mundial que produce 
mayor cantidad de dióxido de cai--

bono por habitante. pero no ha 
asumido este problema. y culpa al 
Sur mC:diante un curioso análisis: 
para. estudiar estas cifras. al pare
a:r. oo del>emos basarnos en crite
rios demográficos. sino en la_ con
taminación por dólar de la pro
ducción nacionaL De esta forma. 
dSurcargac~n la responsabilidad 
de la mayoría de emisiones de di
óxido de ~rbono. 

En esta monografía. primera 
·de una serie que analiza los efec
.tos ambientales y sociales que el 
nivel de consumo de los paises 
enriquecidos genera en los países 
mos desarrollados. se desme
nuzan los vínculos que dominan 
el comercio internacional. con 
todo su entramado de conse
cuencias. El informe se abre con 
un recorrido histórico imprescin
dible: la expansión europea. la 
primera crisis ecológica de los 
tiempos modernos (la llegada de 
los conquistadores a América). el 

. Bue11as relado11es 
· El informe de la Coordinadora de . . 

Organizaciones de_ Defensa Ambiental 
incluye, a modo de epilogo, unas 
sugerencias para hacer menos difíciles 
las relaciones entre los paises· del 
Norte y los del Sur. 1. Se han de crear 

· canales adetuados para favorecer 
.la eliminación de ~a deuda externa y el 
nacimiento de un comercio · 
equitativo que rompa los mecanismos 
de secuestro de ios bienes del Sur. 
2.: Se debe dinamizar ·la economía de 
exportaciones de los paises pobres 
para favorecer la mejora de sus 
necesidades básicas. 3. Debe 
favorecerse el acceso de la mujer a los 
sectores de decisión política y 
social. 4. Es imprescindible respetar la 
identidad cultural de los paises y 
pueblos del Sur. 5. Es necesario 
presionar para que las 
multinacionales del Norte que realizan 
sus actividades comerciai!JS en los 
paises del Sur utilicen metodologías de 
producción limpia. 



EL PAIS 

nacimiento ·ael capitalismo. la 
aparición dd Teittr Ml.\ndo y las 
con~encias sociales y ambien
tales del periodo colonial. 

Inmediatamente después se 
analiza el desarrollo del subdesa
rrollo. Debemos recordar que .el : 
10"/u de la humanidad vive en la . ' 
pobreza. y que el 20"/o más rico 
acapara el87"1o de los ingresos to
tales. El 20"/o más pobre sólo ma
neja el 1.7"/u. MCon el transcurso 
~e la segU,Jlda mitad del siglo. ·las 
relaciones centro-j>eriferia se han 
ido afirmando con estrategias 
muy diversas. que van desde los 
mecanismos para el control de . 
~os Gobiernos y pueblos det Sur 
con objeto de mantener.su actual 
situación de independencia. ·a 
ac~erdos internacionales y de re
lación económica favorables al 
Norte". asegura el inforrrie. '.'El 
resultado es incuestionable.···A 
través del deterio(o de los térmi
nos de intercambio. la deuda ·ex
tema o las medidas.proteccíonis-

. tas a favor del Norte. los países 
pobres siguen financiando a l9s 
ricos" . 
. · También se estudian los ins
.trumentos de explotación econó- ~ 
mica en los paÍS\!S perifé~icos. · 
Los origenes de la ·deuda externa 
y la explosifm de ésta, la política 
de ajuste y sus efectos. los r¡¡acro
proyectos del Banco MundiaL 
las multinacion'ales y los mo
nopolios de mercado. la neutrdl i
dad de las instituciones económi
cas internacionales. los Estados 
policiales y las guerras de baja in
tensidad ... 

]. ·P. DE ALBÉNIZ 

Contacto: CODA fG;emfinadora eh· 
Orxcmi=ucioll!"S ele: •. bt!feu.w¡ A111hic~u . 
wf ). Pleca efe· Sama Domingo. 7. 7• B. 
:!l/0/J M"'lrid. (9/ J 559 78 97. 
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Ade(tlás de plantar un árbol, descuento en ... 

1' • Compañías aéreas 

• Compañías marítimas 

~ Transporte por carretera 

• RENFE 

• Hoteles 1 
• Paradores 

_ .. ,· 

1 • Tiend~s deportivas 
• Ubrerías 

:1 

· -- ·-··-········ -- ·· ---· 
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Asamblea, de 1~ CQDA Con 
t._n<t acto de proteSta contra e! 
Mimdi:tl de · F~'iquí de 1995 y 
las nhras de infciestni<;:tura_ 
:rsod:tdas a .este evento; que 
nmllevar:tn graves repercu
«i<in<.·~ ecológicas paci el ma
ciw de SÚ~rra Nev~da, se ce
rrú en Granada, el día 2 de .· 
mayo. la :ts:tmblea gerie!'ll de 
l:t . Óx•rdin:tdorn de Organi
:~::H iones de Defensa Ambien".. 
t;~l CCODA). Con casi doscien- · . 
to~ f!rtlpos: asoci-ados, la · 
U H >A se consolida corno la 

. 1" indr1al federación ecologis
t:r dd E.«t:.tdo español (CODA,' 
rd . <JJ.." 'i'i9 líO 25). --
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· ~ ~ .Coda ha Publi~do una monagrafía so- \ 
bre •la incidencia ambiental de las relacio- ·\ 
nes Norte-Sur· que analiza los costes am
bientales que impone al T ercet" Mundo la de- : 
pendencia de los países industriaJiz~dos- · 
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Bajo el lema «Una Tierra, una familia", hoy se celebra el Día Mund1af8el Med1o A~b1ente 

La ONU pide solidaridad medioambiental para acabar 
con el despilfaiTO de los recursos de la naturaleza 
En España, los ecologistas exigen al Gobierno que no respalde_ la dir~iva de envases y embalajes 
OIAAIO 16 1 MADRID.-Las reivindica
ciones ecologistas y la Uamada de 
la ONU y la Administración a la 
solidaridad medioambiental y oon
tra el despilfano de recurms cen
trarán en España el Dra del Medio 
Ambiente. que hoy se celebra en 
todo el mundo con el lema •Una 
Ttena, una familia•. 

Esta jornada, instituida por la 
ONU para que las personas 
reflexionen sobre la importancia 
de oontnbuir a la conservación 
medioambi~ntal, pretende en .esta 
convocatoria, a la que se han 
sumado organizaciones ecologis
tas, sindicales, de · consumidores y 

·la Administración. ser un Dama
miento a la solidaridad ecológica 
de los pueblos. 

•Todos Jos recurms son finitos · 
y la manera como usamos cada 
uno de ellos afecta a la vida de 
alguien en el otro lado del planeta, 
en nuestra aldea global•, destaca 
en su tradicional mensaje la direc
tora ejecutiva del Programa de 
Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), Elizabeth 
Dowdeswell. 

•En la medida en que la familia 
es fuerte y sana, tendrá or;mácnáa 
de su responsabilidad de velar por 
la protcc:ción de la Tterra y de 
asegurar que todos se beneficien 
de sus frutos-. La conservación de Jos bosques y los animales. son algunos de los argumentos para este día. 

En España y con motivo de la 
celebración. 32 grupos ecologistas, 
entre eUos la Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa 
Amb1ental (CODA) que reúne a 
más de 170 áSOCíaeiones, ocho de · 
consumidores, dos sindicales 
médicas y de recuperadores han 
pedido al Gobierno que no res
palde la directiva europea de enva
ses y embalajes por entender que 
ha sido devaluada por el sector 
industrial. 

Cada español genera por día 1,1 
kilos de basura, lo que significa 
unos 15.257 millones de kilos al 
año, de la que tan sólo se recicla 
un 5 .por _100, fundamentalmente 

de vidrio y pape~ y una pequeña 
proporción de plásticos. Los enva
ses y embalajes suponen hasta un 
50 por 100 del contenido de las 
basuras en Jos países europeos. 

La Directiva Europea sobre 
envases y embalajes, en su primera 
redacción, contenía muchas de las 
propuestas planteadas por los eco
logistas, como que se tuviera como 
prioridad la reducción de los enva
ses, se evitara la presencia de sus
tancias tóxicas en su producción, 
o la obligatoriedad de que estos 
envases se construyeran con cartón 
y papel reciclado, en vez de virgen. 

Este borrador pasó al Parlamen · 

Muy descuidados con el fuego 

016/ MADRID. -En España, 
mientras el número de incendios 
no deja de crecer año a año, 
la superficie total quemada 
muestra una ligera tendencia al 
descenso, sobre todo en 1992 y 
1993, en que supusieron 104.000 
y 93.000 hectáreas, menos de la 
mitad de la media de los últimos 
once años. 
Esto puede querer decir que los 
españoles seguimos siendo muy 
descuidados en cuanto a la 
uúlización de fuego en el 
bosque, pero los medios técnicos 
para luch31 contra él han 
aumentado. 
Así, el porcentaje de incendios 
que no l!egan a una hectárea de 
exten~ión ha pao;ado de ser entre 

el 20 y el 30 por 100, al 75 por 
100 en 1993. 
Por este motivo, WWF-Adena 
propone una se~e de medidas 
para proteger los bosques como 
son que cuando se extraigan 
recursos se tenga en cuenta los 
intereses de la población local, 
que debe ser la beneficiaria 
primordial. 
Señala que si se es beneficiario 
de los productos del bosque, se 
garantice su continuidad 
evitando la sobreexplotación. 
«Nunca arranques ni dañes los 
árboles-, dicen. 
Además advierte de que nunca 
se haga fuego en el bosque y 
si se hace, no abandonar al 
hol!uera ha~ta comprot-:!r oue el 

to Europeo para que fuera apro
bado y, según Greenpeace. •en vez 
de mejorar, la Directiva ha empeo
rado, porque la industria del 
embalaje ha ejercido una presión 
feroz y ha conseguido introducir 
muchas enmiendas que anulan 
todas las petioones que eran más 
ecologistas ... 

La asociación WWF-Adena ha 
elegido la protección de los bos
ques como argumento para este 
día, uno de los principales pro
blemas de España. 

La contaminación de las aguas 
fluvi ales españolas - embalses, 
lagos naturales y ríos- es otro 

fuego está completamente 
apagado. 
En segundo lugar, recomienda 
que no se acampe fuera de las 
zonas indicadas y autorizadas. 
Señala que no se debe invadir 
nunca el. bosque con vehículos 
ni salirse de las pistas forestales 
y carreteras que atraviesan las 
masas forestales. 
A los agricultores y ganaderos 
les sugiere que limiten al 
máximo el uso del fuego y 
cuando lo utilicen tengan en 
cuenta todas las obligaciones 
legales. •El originar un incendio 
forestal por negligencia 
constituye, además de un hecho 
mor-!lmente condenable, un 
del itO oer.;el!llido nor l<1 lew. 

de los principales problemas 
medioambientales. La gran mayo
ría de estas aguas sobrepasan con 
creces los niveles de fósforo per
mitidos por la OCDE. Este pro
ceso genera la aparición de algas, 
lo que a su vez ocasiona la muerte 
de peces por falta de oxígeno. a 
lo que hay que unir el vertido de 
detergentes y abonos. 

A esto hay que añadir que la 
sequía que sufre la mitad sur del 
país está aumentando alarmante
mente los niveles de contamina
ción fluvial, a la vez que desciende 
el nivel del agua y la fuerza . de 
la caída de los caudales. 
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Más de 50 activistas se congregarán en Casa V~eja, Avila para tratar temas de medio amb1ente 

eLmo.Yimiento verde se reunirá en España pa~a 
~onstituir los Estados Generales de la Ecología 
Se analizará la situación ecológica actual. así como su evolución durante los últimos años 

AHGELMUÑOZ 
AWJRIO 

Mi< de: 50 activi..us del 100\i:nicn
tCI verde han comuado lo! den<>
min:«<c"' Estad<>< Generales de la 
r :rolo¡:ía. • Los l<lsJu< y lo! limitco 
dd movimiento ccuk'!;ÍSU• será 
Ull(> de: los puntol; que debatirá el 
m<l\imicnto verde a finales de 
junio. en una grnnja de Casa Vieja. 

Aunque el afnm en CSIC pueblo 
tk Avila no "'~""" ¡¡., IOJ pcr
""n''''- >e e<pcra que b li!olo de 
la rorM~catoria de loo E>cados 
Gcncrnlc. de !.. F~1 >e dupli
que en la p<ñxima semana. Para 
~"' ronvuc·dfltes. -este hcr.noso y 
pomp1NCJ noml11c no es >Óiamet\tc 

un ca.pricho ~tético ... y.:~ que. <O

mo e-n k>< Estadns Gencraia de: 
ITh"J. en p,.n._ pretenden lublar1o 
todo. •·,.cudurlo kxlo y p<nsarlo 
todn Mn las pr•-mura<; y limitaciones 
de la< reuniones Jl'll"" la pue<U en 
marcha de una campaña ((l)logisla 
o la n..""'>UC<b " """ agn:sión 
amhicntal•. 

Yo h:ln pa.<ado más ,¡, 15 3ÍlClS 
desde que se elaboró ti •1\.lani
ticstu el< las Tabl'"' dc: Oaimid· 
en t<JJtJ. auténtica <:uta magna• 
clcl eon~>gismo o.rañnl Desde 
cnh.\flC~ ccntri''Ut.~ y socia&-$ han 
!,:<~><rn:Jdo E<p.>ña y los ;.ctj,.istas 
dd C(llk>g~ -..:n oomn:.:, dt:gra· 
doK..itln amhicnbl •Cada vez e-::. 
ntityor y mc.t_... important~ .. . 

En d orden del día d<: CSIOS 

l'.,tadr>< <kncr.<Jes O.: IJ E.."l•lol!ía. 
<t"e ~ cdchrar.in el 2' y y,· de 
junio. se a1rulizar.i la situxiOr. cc.:o .. 
k;¡XJ del país y su .:--o~ci<>n en 
&e~ UltUuo~ año!-. la re..~ de! 
~~~ roctcrc' económH:x.ti y p-.!i~ 
la r.'+'<'ricncia del ranido verde en 
r:.. ... p;aña y lo~ limil~ y l...g:r('Ci dd 
rn(l\i01icotn e<nlop..isla. 

.. ;.cómo actwu en d fururc., a 
m¿d:o y ~<11"' plazo"!· es la prc
~C.l! ~t que: '-" hao..:n klS OOfl\"(lC'aal

h.::... entre 1<.\1; qu~ ~ cncxcntra., 
destacados nuliunrcs ccoh...'\.;~ 3 

tilul\.' c::•arictamcntc ir.Cf\idu31: 
entre lHrt):oi:. l.;.u.lislao ~fartinc...7_ 

c~J-..!n<' en energía <k AcJcnat: 
Jc-~~ Gt.w4\le.z l:iravo. Ci:a.,nr dcl 

Los ecologistas se reunirán esta W!Z para tratar los !YOblemas medioam!Jicntales 

Cenau dc: E<tudios Ecológicc">< '! 
Scx:ialc:s (CEES); Santia~ Monín 
BMajas.~t<ident.c de ('.(íJ;.; 
l...liiS Hgñ; promotor dC t.<l6 
Verdes en lo! primeroo; años de 
lo< ochenta; CariO< Martinoz 
O.marero. abogado ambien"'l; 
Joaquín 1\icto. de: CC OO. 

ÜCU\-i Piulats. profesor de FiJo. 
!'Otía y alma <k la revi.<ta • lnte· 
¡:r.>J•: Juan Carlos Pércz Ccrdán. 
ingenien> nuclear: Julcn Raon:lo. 
quimioo; Nicolás Sosa. coologi>t;l 
que acallÓ ~n d proyecto <k 
a:menterio nuckar de SaJam~ 
J<l."t S31l<am<~rto.. director de Id 
fC\b'ta ·Gaia•: i\nwnto Lurc:n.l.. 
ingeniero; Jorgo Riochman y Eruic 
Tello. rcdact!'"'< de la rc-i."" 
•Micntnstanto•: Frmcisco Garri· 
do. miembro de IA>s Verdes ck 
Andalucía; Anca Pena, p.;:rioJ:..(J<:t 
ambi<:ntal: l.ui< Enrique Espinu'"· 

profesor universitario; J uan Gallc
g<l, presidente de L~ Coda; Pedro 
Arrojo. vi<:erw:mr de la un;.·.:r
>idad de b==: JOO.C: Luis Mar
úncz. rniemt.-"0 de lo< Emfonta· 
nems. y mucho< m:!..' miembro< del 
movimi<:ntn '":de. la ma)"'ri• per
tenecientes a grupc"' c:mlogislas. 

Según un manifiesto cloborodo 
p.lr ocs de il"S ronvocantcs. Gon
zákz Brd'"O. Manín Rar•ia< y 
Ladislao M>rrincz, ..el m<"imicmo 
a:ologi.<ta e~ España ho llegado o 
un cieno pw:to de )"\J dc:sarmllo 
que pr«i~ p{a.ntca~ mn nuyor 
ri~or sus ;:.-e~'tivaci '! estrategia 
si fk' qui~re vc::rsc arra.~rodo ¡xu 
kl'S JCllntcci.TXr.tos y r.entlr la amc
naz:! de con\·~rtirr..e en un;s coar
tada de n-.:>d.!mizloción par• los 
panod.">< pnli:icos.. 

A JUicio ck: t.."Stns ue.~ ('('(llog.!sta..' 
el nK..,..imK:nra verde dcl.lc..: dcjnir.-.c: 

en tvmo 3 tres gr.m~ Cl.k.'Stiom$. 
Por un ~-.do . •la relación ent"' la 
ecología y la política en lo que 
es llJ ime,..-cnción del ec-ologisrnn 
~re las dcci.~ll les crooómicac; 
pur:IS>o para poner de relie-ve -el 
cmíctcr de límite que Sl.Orc la poli· 
tica eo:mómk1i ejercen k'lS rCOJr9.'1S 
naturales y lo< =>5islcmas•; en 
!.egwldo lug-dr, la rclacitm c:ntre el 
coologismn y el resto de mo ... imicn
t<>.> ,..aaJes y los panidos políticos. 
•en tanto que tienen o <ticcn tener 
proyectos glohal.!s de or¡;ani1.ación 
de la oom-ivcncia soc1at .. . 

El movimiento· ccologjsCI .. oc. 
hcrd Cn(l(Xntranc en C4.mfigurar un 
prll)IX."IO que pcnnita desde la =~ 
logia enfrcnt.ar.;c a los retos d~ IJ.< 
sociedades humanas para el pcóxi· 
mn <igk1. superando k>< fracasado> 
mo>dclos de economía liberal de 
mcrc;ldo y de F.<tado d~ bicn.:sl.lr'o. 



, . 
Cine ecologista.· Se ha · 
tsttenado la peflcula Ei hombre de la 
nevera, del realizador VIcente 
T amtñl Ea la historia de un 
matrimonio que ao 
logra sobrevivir sin 
destruir el equilibrio 
del medio ·am61ente. 
Eúropa !lis engulle, 
destrotando unas 
formas de vida poco 
rentables~ Este filme, 
una ·critica a la 
crisis que vive el 

EL "PAIS 19-06-94 

campo españo~ · u lfdo presentado 
· por 1~ Coordinadora de Organludonea· 

de Defeasa Ambiental (CODA~ •por . · 
. ai parte se ha dado apoyo al dae 
· · .apaño' que nfre 

ta fuerte competencia 
de fas productoras 
americanas•; aseguran .. 
ea fa CODA, "y por 
otra. el movimiento 
ecologlsla español . 
comienza su-andadura · 
fuera del propio 
circulo·. 

1 

1 
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~OliOA~I~A~ 
I':L P\IJnOO 

Un paso 
adelante 

La~ º!:9!!-{zi::::aciOJzeJ l.'f..o Gubernament_aleJ han :· 

experimenta{}o ec1te vera/lo Jtt máxima e.Tpanc~ión a raí:: ()e 

( P O R G U STA\' O 

SON LAS siglas de los noventa. 

Corresponden a las Organiza

ciones No Gubernamentales. En· 

e llas se organiza la sociedad ci,-il. 

Tratan d e dar respuesta a las 

grandes Ínq uietudes de este final 

de siglo. Quieren corregir las de

sigualdades del Planeta. En Es

palia su r~en e n la pasada década. 

Durante este verano han mm·ili-

zaclo a nuestra sociedad. 

L ~~"~.~~~~~,~~~.7.,.1:;:: 
Jt., uhuous c:nu:uc.·nt:t 
;u"u" ha puc:!'>HI a pn1\: h a 

a l.t ...e •c ·ic:dacl c:~paúula . 

(_,, int;'tl!:~: uc:s ele c· ic.'Uitl:<oo 

dt ' lllilc~clt · n: f'u~i.tclc'''tl.uHic:"'t'!ro.:ll bcu<lc. · ck l.t 
muc.·nc:. la~ fo1u!\ d~.: mi le.·, e k ,¡<-aim.t:-.. l.t c.: pi-

CATALAl' DEUS] 

• 
dcmia de cólera \'W decenas de mil.-s de hué r
(.,uos ha n ahla1;darln t-1 cnr.o:tm clt" lns cspa
itnles. C:u:utdu.fa\icrS<tlana. ministro dt· A~un
tus E.xtc:rion:s a uuuc: it1 <¡uc.: t· l (;uhil"rno 
destin;,¡ría un pr~upueslo exu""aordi nario dt• 
I.OOO.milloncs de p.-setas p;o.rd Ru;utda. no se 
imag:inaba que:: pronto su cifr..t ~1;a d('shanca
c\a por la aportada por los ciudadano,;. 

l~O:>:C's esp:dtola.,supieron aprovechar.-! 
mcunento. En l a~ dos semanas siguielttcs h;t
hicut nu1!'oe..:guidc • n:-c~udar c.·~t cifio1 ~r.tri;Lti ;, ).,, 
t-1pnn.aóonc:s de CÍ('ntns de.· m ilc:s de t"Spaiutll"s 
hcJrrcu·iJ'.:.tcicls ~Ir I ~L~ in1 ~igt.'ll<~S dt•l n.utllklct. 
Hoy casi deben h~r duplicado la cifra. A los 
ojos dr: los españoks. estas org-dnizacionc:s se:
han con,·~rtido gracias a su pragmatismo. di
caci~t ,. falta de burocrcttii'.ación en d n :hiculo 
iclt·al j1.1ra C.uJali,.a: la !ri.ellicbririaci. 

En E ... ¡>aila sufríamos un cierto n ·tr..tsn con 
1 c.·s¡H.·c.tct .a ctlfet:'\ p.Ú"'(.":'' c.· uru¡X.'t tS, l .a.' - daaril\:o. 
t ic.·a n·•• wa bf).t< ' hi....turial c.·u Europa. (A. u1si"'uc.·tt 
i111p~ trl ;tt lli,im:l' "''mas clt· clinc: ru v dc.·c·c.·na' 
d .. · 111i lc.·:-. de.· \'oluut.uius. Aquí ('11 Es.p.claa ("Sit ' 

tipo de.· a"' K ~u iuni..r11u c: stU\U c..·cli p··~arlu t "ll lu' 
t>rinln''" .alut:-. cic.· Le. dnnun";.t<"ia ¡)4•rJ,.s c.•tni :-
111<1\ÍmÍt'llt~ ,oc.Ki...t!~ ,;,\l·ul.tchls a lct' panidc1:-. 

político.;,. h.tsta que.· SC:" pruch~jo d f!r.ut rlc.:sc.: n · 
c.·; u ate '· E' ~ • mt·diarltr. ck Lt dc.'·cacla p.t......:Jdt na; u a
cto s..· p~tK"fun.· la i:ncpdc'111 ck c.·su.· tipo de.· or-
1-::tiiÍ.I;u. iwh:' d t· c.·.u :'tt tn hum:uait :uiu. c¡uc ha 

C..' Jt("CU1ll ';.tci41:'\IIJ>lUilUÚI~ÍC'Ittc..·!\tC.' \'C..' I "alltl. 
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1 
1 Ocho importantes asociaciones de defensa 

1 
· · de la naturaleza 

1 o o ore 
me io am iente 

1 

Campañas de prevención contra incendios forestales, iniciativas para la.protección . 
de especies amenazadas o intrépidas acciones de oposición al vertido de residuos son 
algunas de las formas en que defienden la naturaleza los ecologistas españoles. De la 
gran cantidad de asociaciones existentes, la mayoría de ellas de carácter local, éstas 

son las más representativas. 

1 
Las asoc;.o;oneo ewlogl•ta• de•a· 

1 rrollan una labor fundamental de 
protección de la naturaleza, tanto 
con programas y acciones directas 

1 como a nivel institucional con su par
ticipación en el Consejo del Medio 
Ambiente. Según fuentes de la Coor-

1 
~inadora de Organizaciones deDe
_fensa Ambiental (CODA), en España 
puede haber aproximadamente unas 
600 organizaciones, aunque muchas 

1 de ellas tienen un campo de actua
ción muy reducido. Aquí se recogt;n 
algunas de las más importantes, to-

1 das de ámbito nacional y que además 
pertenecen al Consejo del Medio 
Ambiente.' 

1 
• Asociación d.e Defensa de la Natu

raleza (ADENA) . 
Domicilio: e/ Santa Engracia, 6. 

28010 Madrid. TI[ 308.23.09 

1 Objetivos: Consen-ar la naturaleza y 
los procesos ecológicos presen'a!ldo la 
diversidad genética de especies y eco-
sistemas, velando por un aprovecha~ 

miento ecológicamente racional de 
los recursos naturales renovables, tan
to ahora como a largo plazo, y promo
viendo acciones destinadas a reducir 
la contaminación y el despilfarro de 
los' recursos. 

Año de constitución: 1968. 
Número de socios: 25.000 
En la actualidad tienen programas 

de educación ambiental, programas 
forestales, con dos \Íveros de especies 
autóctonas, de control de tráfico de es
pecies amenazadas, de protección del 
quebrantahuesos, el lobo y el lince, de 
utilización del agua y de conservación 
y desarrollo sostenible. 

Han participado en la creación del 
Parque Nacional de Doñana y del de 
las Tablas de Daimiel y desarrollado 
actividades para la protección del oso, 
el lince, el águila imperial, la avutarda, 
la cigüeña y los anfibios. En 1974 cre
an el refugio de rapaces de Montejo 
de la Vega yen 1985 el programa "Sal
vemos las plantas". En 1990 participan 

· en la comisión de expertos que realiza 
un informe sobre la situación hidroló
gica de Doñana. 

• Asociación Ecologista de Defensa 
de la Naturaleza (AEDENAT) · 

Domicilio: e/ Campomanes, 13. 22 

izq. 28013 Madrid. 11[ (91) 54l.l0.71 
Objetivos: conseguir una relación 

correcta con la naturaleza, donde pri
me la armonía de la especie humana 
con su medio. Proponen una vida lú
dica, creati\·a, igualitaria, pluralista y 
libre d e explotación, basada en la co
municación y la cooperación. 

Año de constitución: 1985. 
Número de socios: 4.000. 
En la actualidad están llevando a 

cabo tres campañas: "50 años no bas
tan", con actuaciones reivindicativas 
populares y un foro alternativo con 
motivo de la asamblea general del 
Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional que tendrá lugar en Ma
drid a comienzos de octubre; "Cierre 
de Zorita ya". con diferentes actuacio
nes para que el Consejo de Seguridad 
Nuclear dictamine el cierre de esta 
central nuclear; y "Moratoria a las 
grandes infraestructuras de transpor
te", en el que se pide la paralización 
de estas obras y la prioridad de los 
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transportes públicos colectivos sobre 
los individuales. 

En el pasado han denunciado verú
dos ilegales y constru_cciones en zonas 
protegidas. Han paralizado proyectos· de 
incineración de residuos sólidos urba
nos e industriales. Pusieron en marcha 
una campaña para cerrar las centrales 
nucleares. Presentaron un plan de ener
gía renovable para el estado españoL 

• Amigos de la Tierra 
Domicili.o: e/ Juan Padillo, 26 - 1 º. 

28039 Madrid. Tlf. (91) 311.21.86 
Objetivos: mejorar la calidad d e 

vida de todos los seres humanos, pn:
sentes y futuros, desde una perspecti,·a 
globalizadora, armonizando sus acti,·i
dades con la conservación del en tomo 
y los equilibrios básicos de la biosfcra . 

Ai'to de constitución: 1979 
Número de asociados: 14.583 
En la actualidad están desarrollan

do programas sobre biodiYcrsidad, re
cuperación y reciclaje de residuos, 
protección de los bosques, lucha con
tra la desertificación y en contra de la 

CIUDADANO SEPTIEMBRE/94 

. -· .. : 

AMBIENTE 

, 
\ 

Campañas de 
prevención contra 

incendios 
forestales o 

protección de . 
especies 

amenazadas y 
acciones contra 

vertidos de 
residuos son 

algunas de sus 
actividades. 
~-A.!'! ..... ____ _ 

destrucción de la selva tropical. Reali
zan un programa de cooper·ación en 
Nicaragua y Costa Ric<l con el apoyo 
de la Unión Europea. · 

-..__ 

En el pasado han realizado campa
ñas contra la caza de ballenas, la insta
lación de centrales nucleares, el verú
do de residuos radiactivos en el mar, 
los incendios forestales, para la protec
ción de humedales, del mediterráneo, · 
de la capa de ozono y la defensa del 
peatón frente a la utilización masiva 
del transporte privado. 

• Coordinadora de Or~nizaciones 
de Defensa ambiental (CODA) 

Domicilio: Plaza de Santo Domín
go, 7 - 7º B 28013 Madrid. Tlf. (9 1) 
559.60.25 

Objetivos: realización de campañas 
de protección de la naturaleza y bús
queda de altcmativas que hagan posi
ble un desarrollo sostenido del plane
ta. 

Número de socios: es la federación 
del movimiento ecologista y está for
mada por más de 1 60 grupos de este 
tipo. 

Ario de constitución: 1978 
En la actualidad, entre sus acúvida

dcs se cuentan. la propuesta de crea-

1 

1 
1 
1 

1 
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ción de una red de 32 parques naciona
les. las alegaciones al plan hidrológico y 
de infraesuucturas, la catalogación de 
todas las charcas de interés faunístico o 
ecológico, el seguimiento de los daños 
producidos por los tendidos elécuicos 
-en la a\'ifauna española, una campaña 
contra el pantano de Itoiz, otra de in.: 
formación sobre los problemas de la in
cineración y un estudio sobre las rela
ciones no~e-sur, con información so
bre las empresas españolas que 
ocasionan daños en el tercer mundo. 

En el pasado han con~ibuido a la 
protección de espacios naturales 
como Doñana, Cabañeros, Monfra
güe, Vaite del Ebro, etc., a la defensa 
del oso pardo ibérico y de otras espe
des como el lince, el águila imperial y 
el buitre negro. Con el apoyo de otras 
organizaciones han paralizado la inci
neración de toneladas de residuos tó
xicos en la costa asturiana y consegui
do un mayor control de los vertidos 
peligrosos. Defienden un modelo 
energético basado en energías limpias 
,. sin energía nuclear. Han participado 
~n la elaboración de propuestas para 
la reducción del gas invernadero y la 
eliminación de CFCs. 

1 • Greenpeace 
Domicilio: e/ Rodríguez San Pe

·dro, 58. 28015 ~ladrid . TI f. (91) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

543.65.02 
Objeti,·os: detener el cambio climá

tico y el deterioro de la capa de ozono, 
tenninarcon el empleo de energía nu
clear, parar la contaminación por pro
ductos tóxicos, impedir el comercio 
internacional de tecnologías y resi
duos contaminantes, proteger los bos
ques y los ecosistemas marinos, dete
ner las pntebas nucleares y proteger la 
Ant.-lrtida. 

Ar1o de constiwción: en España , 
1985. 

Número de asociados: 65.000 en Es-

paila. . . 
En la actualidad están realizando 

campar1as en apoyo de la energía lim
pia y contra el Plan Energético Nacio
mtl, de protección de la capa de ozo
no, para conseguir el cierre de los 
nue\'e reactores nucleares que quedan 
en funcionamiento. de residuos tóxi
cos. para la sustitución del sistema de 

blanqueo de pasta de papel con cloro, 
para la parii.lización de vertidos incon
trolados, de defensa del Mediterrá-

. neo, conservación de la vida marina, 
protección del litoral, contra la pesca 
destructiva y de tratamiento de aguas 
residuales "!ll"banas. 

Han realizado.-campañas de defen
sa del Mediterráneo, COf!. distintas ac
ciones contra empresas contaminan
tes y buques con capacidad nuclear, 
además de protestas por la importa
ción de residuos de mercurio en Al
madén, contra las centrales nucleares 
de Vandellós y Aseó, campañas en de
fensa de los bosques y acciones contra 
los vertidos en el río Ebro. 

• Sociedad Española de Ornitología 
(SEO) 

Domicilio; Ctra. de Húmera, 63-1; 
28224 Pozuelo. Madrid. Tel. (91) 
351.10.45 

Objetivos: protección de la natura
leza, conservación de las áreas impor
tantes para las aves y conservación de 
una biodiversidad en España. 

Año de constitución: 1954. 
Número de socios: 4.000. 
En la actualidad están realizando 

campañas de protección de áreas im
portantes para las aves, alegaciones a 
planes de infraestructura que deterio
ran determinadas áreas, estudios cientí
ficos sobre especies y áreas diferentes y 
actividades de divulgación y educación. 

Entre sus principales actuaciones en 
el pasado se cl!entan la protección de 
las marismas del Guadalquivir, elabo
ración de las listas de especies protegi-

En España puede 
haber unas 600 . . 
organizaciones 

medioarrtbientales, 
algunas de ellas 
con campos de 
actuación muy 

reducidos. 

das y campañas de divulgación y pre
sión política para la protección del 
Parque Natural de Monfragüe. Tienen 
la rese·rva de aves esteparias más gran
de de Europa (700 hectáreas), com
prada con donaciones de socios y parti
culares. 

• Consejo Ibérico para la Defensa 
de la Naturaleza (CIDN) 

Domicilio: e/ Cuba, 10. 06800 Mé
rida. Tlf. (924) 37.12.02 

Objetivos: es un foro de diálogo, co
laboración y participación en el que se 
pretende encontrar soluciones para el 
medio ambiente. Aglutina organiza~ 
ciones españolas y portuguesas en una 
entidad unitaria. Participan asociacio
nes ecologistas de gran tradición 
como Adepex, Depana, Andalus, Silve
ma, Gurelur y Gob. 

Año de constitución: 1986. 
Número de asociados: 20.000 entre 

las distintas asociaciones. 
En 1995 se centrarán en campañas 

de protección del aguilucho cenizo, 
una de las rapaces que más han dismi
nuido en Europa, y en el intento de 
creación de nuevos espacios protegi
dos en el marco de la Ley de Conser
vación de la Naturaleza. 

En el pasado han realizado campa
ñas de prevención de incendios foresta
les, proyectos de ampliación de reser
vas biológicas y campañas de protec
ción de los ríos Ebro, Tajo y 'Duero. 
Han participado en iniciativas para el 
cierre de las centrales nucleares espa
ñolas. 

· • -Fondo Patrimonio Natural Euro
peo 

Domicilio : e/ Marcenado, 24- 611 

izq. 28002 Madrid. Tlf. (91) 415.90.80. 
Objetivos: Realización de proyectos 

de consen'3.ción de la naturaleza. 
Año de constitución: 1989. 
Entre sus proyectos actuales se en

cuentrai1 la recuperación de la laguna 
de la Na,·a. la creación de corredores 
ecológicos para la protección de espe
cies en peligro, consen'3.ción del lince 
en Sierra de Gata y Sierra Morena, 
aprovechamiento sostenible de pastiza
les arbolados en el oeste de España, 
conservación de la foca monje, del del
ta del Uobregat y plantación de árboles 
y arbustos para alimentación del oso. 
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la ·utilidad del 
Coriseio Asesor, 
en tela de iuicio 
La operatividad del Consejo 
Asesor de Medio Ambieme 
(CAMA) ha sido cuesrionada 
por algunos ·de los sectores 
represemados en dicho orga
nismo, rras conocer el anun
cio realizado inicialmeme -

. . 
aunque posrenormente reco-
ftcado parcialmente- por el 
mi.nisuo de Obras Públicas, 
T ransporres y Medio 
Ambienre, José Borre!!, de 
continuar con las obras del 
embalse navarro de hoii has-

';.· se produju ~r!ls h prim\.·ra 1 

,;¿;taci<)n reali7_.¡d3 pM '-"Stc j' 

organismu. en la qu"· 16 Je ·. 
sus miemhms se pronuncia- . 
r¡,¡, a·favor d<.· la· paralizaci<in. j 

· 8 en. COntr_a );: 6 SC ahstU\"iC- 1 
ron. ,Par.t los primcrós. b 
consrrucción dd embalse 1 

supone· la desaparición dd 
valle de. lrari. refugio de: 

· numc:ros.1s especies amc:n:t7-1-
das, . micmras que: pa_ra los 
q~c: ·. quieren . cominuar · l:ts 

obr~ .:....:...agric~lrorc:s y rcg:m-· 
tes- d pani:a~o significa la 
creación de 57.QQQ nue\·as 
heccireas de regadío. 

' ~ . 1 
Según Samiago Manin ·¡ 

Barajas, represc:mame de: la ¡ 
CODA en el CA~tA, el ; 
hecho 'de'. que '. d nlÍnisuo 
desarendiera su recomenda-

1 ¡ 

ción pone: en c:mrc:dicho la 
milidad de ' esre organismo. 
De la misma opinión es el 
presidente de Greenp~acc ~n 
España, Xa,·ier Pasror. qui~n 
s~ñala que, a pesar d~ em~n

der a José Borrell. no com- ·¡ 

parte la decisión que ha 
romado, pues ··aunqu~ fa UE 
paralice el proyeao. el daii.o 
ambiemal y económico pro
ducido hasta enronces será 
irreparable··. 
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• Es¡í3ful'c.f~¡;:~~~tiA . 
600 _organi!;doil~:·_<:~--- ~~- :~ -
médioambiéñtales \. 
MADRID.~ El -interés pOr . el cui-¡ 
dado del medio ambiente ha hecho·; 
qu~ en lo~ últimos añ<?S ~roliferen .

1
• 

en Espana las ~JacJones de , 
defensa de la naturaleza "Según 1 
datos de -la Coordinadora de Orga
niZaciones de Defensa· mbiental 
(CODA , en _nuestro país hay_!-·_ 
actUalmente unas 600 organizacio- 1 
nes dé e5te tipo. _-- · _ 

Campañas de prevención_ contra , 
incendios forestales, iniciativas : 
para la protección de· especies ¡ 
amenazadas o _a~ones- _de _ _9~i~_ i 
ción al vertido ·de ,-esiduo5':srin -
algunas de las maneras·que·tienen , 
los ecologistas españoleS de ·defen- :. . 
der la naturaleza. : , · : ' 

De ellas, la gran mayoría ·son ; . 
organizaCiones -de carácter --local : 
que tienen un campo de actuación·:~ 
muy reducido. No obstante, tam
bién hay un número importante de 
asociaciones de ámbito nacional y 
que además pertenecen al Consejo 
de Medio Ambiente.. - - .. 
' Una de estas últimas es CODA, 

que se constituyó en 1978--yei" la 
federación del movimiento ecolo-' 
gista, estando asociadaS a ella .más 
de 160 · grupos de defensa del 
medio ambíente; según datos reco-

-gidos en la revista Óudadano. 

EL MUNDO 05-09-94 
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V~,_;:.: G: i:RAFÁEL Ruiz. Madrid ¡· 
·:: "Los convenios mund~ales 

1 
' 

son ·un b~en primer paso, , 
¡. .pero: no s_on la solució~. ; 
... · Como d_icc un proverbio chi- 1 
• : . . J1(), ~odos _los viajes .largos ti~- ~· 
:·_ neo que empezár con un pn- , 
, mer paso". Así explicaba ayer · 

_·. el egipcio Mohamed El- l. · 
. , AsiuY, director ejecutivo del ; 

: Fondo .Mundial para el Me- : 
dio Ambiente (GEF, en sus si- ; 
glas ingicsas),las J.üp.itaciones 
de este organismo, encargado . 
de .dar respaldo fmanciero a 
los convenios de la: ONU so- . 

~ : bre. Canibio climática .y biOdi-
·- vel'$idad, capa de ozono y de- :· 

sertificáción. . . .; 
,_ :·, .. -. ~:-AShry -insistió ·.~ti Ma- : 
.. · drii:,l_en q\le los 2.000 miUones 

1 
. . de_.dólares (unos 260.000 mi- , 
.. ~ llones. <Je pesetas) para tres · 
. años' con que cuenta _este fon
.. ~o "n_o es mucho": ~ra solu~ 
· clonar los problemas ambien

tales .del planeta y admitió 
que puede ha!>er paradojas . 
hirientes: "¿Cómo compatibi-

. tizar ·nuestros esfuerzos para 
reducir la emisión de dióxido 
de carbono que evite el cam
bio climático mediante la fi
nanciación de energías reno
vables, coillas inversiones del 
Banco Mundial en la cons
trucción de centrales térmicas 
que emiten esos gases? Es una 
incoherencia, pero la vida es 
así; las cosas se hacen paso a 
paso. Los convenios dan di- . 
rectrices generales; y lo que 

. hay que hacer es reforzarlos, 
con objetivos y pactos más 
concretos. Los países deben 

- trabajar en ese sentido, por
. que son ellos los que deciden. 

Nosotros no podemos prohi
bir las ayudas a las térmicas". 

EL PAIS 04-10-94 

Cambios ·en el dEF : ... . : ·i -· 
El-~hi).: q~~- -~terio~~~ 1 
fue _el director ~el departa- i · 
mento de Medio· Ambiente ! 
del Banco. Mundial, trató de : · . 
convencer de que el GEF no i 
está e:Ontrolado Po.r éste han- l 
co. "Durante los tres ·prime- i · 
ros a~o~ de funcionamiento ¡ 
expenmental del GEF las 
ONGs y los países del sU:. cri
ticaron mucho su dependen-
cia del Banco Mundial. La re
forma· culminó en . marzo en . · 

. Ginebra con la presencia de· ' 
80 países. Ahí se acordó crear 
una sCcretaria independiente 
y un consejo directivo· forma-· i 
do por 32 miembros y con lin i 
si~tema ~uitativo de votos~ a 1 
dtferenoa del Banco Mundial · : 
y el FMI. .donde los· votos es- ! 
tán en proporción de las apor- . ' 
taciones económicas". . 

Dieciséis miembros· repre- ·, . 
sen tan a los países en dcsarro- . , 
llo, 14 a los desarrollados y dos 
a las economía,s en transición 
del Este de Europa. Uno de 
esos escaños está reservado 
para España, Grecia y Portu
gal; y ahora lo ocupa un espa
ñol. Ángel Torres, que es tam
bién director en el Banco Mun
dial. Esta coincidencia levanta 
más sospechas de las ONGs so
bre la dependencia del GEF. 
Las organizaciones ecologistas 
CODA y Aedenat, organiza-

. doras del acto con El-AsiuY, 
van a pedir en el Consejo Ase
sor de Medio Ambiente que el 
representante español en el 
GEF no sea el mismo que el del 
Banco Mundial. España apor
ta un 0,8% del GEF, unos 
1.800 miHones de pesetas. 
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5.000 matiifestantes por el O, 7% ,Celebran -. . 
en· Madrid el .. éxito de la etapa 4é;"aca11ipada8_ • 
LaPlataforma.p~ea qUitar las tiendas el próximo -~ de~ y seguir la campaña 

• 1 • 

MIGUEL BAYÓN, Macind jóvenes- y que concluyó an~ d MinJsCe.. · 
Lás gentes del O,T'k celebraron_ayer-el édto rio de Economfa y Hacienda; es decir, anb: 
logrado por la etapa de acampadas con los centenares de tiendas plantadas desde 
una DiaJ;úfestadón que congregó a unas ~ 51 dfaS en ese tramo del paseo_ de la 
5.000 personas en Madrid -en su mayoria : Castetlana _ La manifestación,_ convocada . . ~ . '. . 

La concentración, que duró · 
unas dos horas, partió a medio-· · 
día de la glorieta de Cuatro Ca
minos, descendió por un lateral · -
de Raimundo Femández Villa- . 
verde y enfiló· la Castellana en 
un -ambiente ' tan plácldarilente · · 
cálido como el clima. La clau- . 
sura fue no sólo ordenada, sino . 
presidida pór e• ~relajo de haber· 
puesto un feliz punto y aparte a ·. 

. toda una etapa: . · · . • . 

1 En una plataforma instala:. · 
da en la plazi que alberga a-los . · 

·ministerios dé. Economía y Ha-
cienda,· Comercio y Turismo e 
Industria y Energía -cuyas 
puertas guardaban retenes de la 
policía~. "Babacar, represen- · 
tan te de la Asociación de Inmi
grantes Senegaleses, leyó un co- : 
municado_ en el que se exigía al 
Gobierno "la anulación de la 
deuda que afecte a los países 
empobrecidos" y "la satisfac
ción de las reivindicaciones de 
la Plataforma del 0,7"/o sin que 
ello grave aún más el.deterioro 

poc 34 organlzadones en solidaridad con 
la ampafta para que se destine el 0,7% del 
producto interior bruto (Pffi) al Ta-cer 
MUDdo, sirvió como marco al anuncio de 
"nuevas inovfllzadones". 

~ 
de las condiciones de vida que 
afecta a sectores cada vez más 
amplios de nuestra sociedad". 
Entre las organizaciones con- La pancarta que enca~zaba la manHestaclón por ei·B;'T% fue Deliada Por Inmigrantes. 
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-~~es~~~~~~d:~=~·~j;~~~~~~z~~is~-~~~ , ante la pe~is~~dad policiál, . listas. Agusifts Moreno, -'de 
nas ·Populares~ Federación Re- ~;~ 'das. Eso e$ . muy vistoso, pero achuchaban lo suyo- y apoyó CC 00, se felicitó por la movi
gional de Asociaciones de VecV.:;'aún es rpás iniportante el traba- el objetivo del 0,"]0/o. "No hay Iización de una juva1tud "que 
nos de Madrid, Izquierda_ Uni-·~ .jo de fondo de los compañeros garantía", advirtió, ."de que se estaba adormecida•. Manuel 
da, Manos Unidas, SOS Racis-\; para explicar a la sociedad en cumpla Cl compromiso guber- : Bonmati, d~ UGT, calificó la 
mo y USO. . - ~..:.. -' : qué estam~s. Hoy es cuando se na mental cuando se ·ha acepta- · campaña c:o~o "aa:ión 4e soli- · 
· _ .. '' .. · hace más precisa la moviliza- do el 0,5% bajo la fórmula de daridad y de necesidad". A 

"Colofón no existe" ·. · · · ~ ,. ción. Tenemos que hacer que el · cré4ito ampliable en los prcsu- .Manuel -Zaguirre, de USO, le 
· . · ·;/ ~unciado Consejo de Coope- puestos. No me fio de este Go- preocupabañ las discrepancias 

Al comenzar·la manifestación,: · · ración para · el · Desarrollo esté bierno porque no se merece en la Plataforma sobre levantar 
Pablo Osés, coordinador de la.· · integrado par quienes de ver- ·ningún crédito". · o no la acampada: .. Es hora de 
plataforma, anunció como · ·dad saben .de cooperación, y acabar con ello y ponerse a gcs-
"muy posible" q~e la acampa-. transformar así la Agencia Es- Educación ; . tionar lo logrado. Luego ire-
da de Madrid, "la más simbóli~ pañola de COoperación Inter- mos·de nuevo por d 0,7%". 
ca", ~e levante el próxinio fm de nacional (AECI}: eso tiene que Para Fr:ancesc Frutos, de la ' · José Gordillo, de Aedenat, 
semana: . .. La palabra colofón . cambiar, .la cooperación no presidencia de IU, la juventud también ve necesario .. contra
no existe", dijo Osés ... Estamos puede estar en manos de diplo- del O, 7% demuestra que "la ba- lar la ayuda hasta la última pe
luchando contra el primer,pro- máticos que cambian continua- talla de la izquierda tiene que seta con absoluta transparen
blcma. de la humanidad, y eso · mente de destino". · ser la de la educación, la de cia", y relacionaba d 0,7% y la 
no se logra con tonterías. como Julio Anguita, coordinador unos planes educativos que no manifestación de ayer con ini

. estos tres meses. Ahora viene lo general de Izquierda Unida, se formen personas seimentadaS, ciativas como las tomadas en 
_de verdad. Hay que hacer dieZ.. · dejó ver con ·su mujer y su hija sino que sepan relacionar las septiembre contra el Fondo 

··veces más". en la cala de la manifestación cosas del mundo globa~ente". Monetario Internacional y el 
Osés se refirió al acuerdo de -donde, pOr cierto, los coches, Hubo presenci~ de si~dica- . Banco Mundial. 

la asamblea de comisiones del 
O, 7% del sábado; en que se deci-' · · 
dió proseguir las acampadas, y . 
matizó:. "La mayoría de las co..: · 
misiones ven que hay base sufi- : 
cien te para llegar al 0,5% en los 
Presupuestos de 1995, es decir; 
que el. objetivo de este año está 

' logrado. Por tanto, pueden ir 
cerrándose acampadas. Caqa 

· una tiene que decidir. Cá~ e . 
Ibiza,. por ejemplo, lo dejan ya. 
Pero como la voluntad de los 
políticos que dicen estar de 
acuerdo con nosotros no está 
aún muy clara, hay que seguir 
cori movilizaciones y echándole ' 
imaginación. Hemos logrado 
que el Gobierno se comprome
ta a sacar dinero de donde sea". 

Su compañero Juan Luis 
Herrero cerr.ó el actó 'de clausu
ra. "¿Verdad que hemos triun
fado?", preguntó contento. 
"Los créditos FAD [principal 
sistema oficial de ayuda al de
sarrollo] nos los vamos a car
gar. Hay más de 20 acampadas 

Nancy, del Colectivo 
de Inmigrantes Do
minicanas, pidió al 
conclUir la manifes-

. tación un minuto de 
. silencio en memoria 

de Lucrecia Pérez, su 
compatriota aSesina
da hace dos años. 
Nancy, co'n el sene
galés Babakar y 
otros inmigrantes, 
abrió la marcha con 
una pancarta: "Soli
daridad · con los 
acampados del O, 7%, 
Anulación de la deu-
da externa". 

·Aunque el bosque 
de pancartas era 
frondosó -no faltó, 
hacia popa, la ban
dera republicana e 

Mañanita·-· de p~~o 
incluso había una 
bermellona con el 
rostro de J,.enin-, el . 
tono de la manifesta
ción fue el de un pa
seo en familia, ame
nizado por bandas 
de música y con 
oportunidad de· alzar 
brazos, pies y chasis 
en festivas joticas. 

Habia los niños 
en cochecito y los ju
bilados m·archosos 
normales en estos ca
sos, y desde luego los 
cuarentones levitan
do en éxtasis porque 
al m~os aquí no·hay 
que venir con corba
ta. Pero la inmensa 
mayorla eran peñas 
de jovencitos discre-

ta~ente bullangÚc
ros. 

.. N o nos mires, 
únete", instaban rlt
micamente a los aso
mados a los balco
nes. Y brincaban con 
"Asf. as1; ni un paso 
atrás, Cerosiete, Ce-
rosiete, Cerosiete 
ya". (Otras veces el 
estribillo era .. 0,7, y 
más", que relucía en 
las pegatinas más pa
seadas). En fases me
nos bailonas, los 
con~dosd~aban 
claro a coro: "No es 
caridad, es justicia". 

Por caridad o por 
justicia, alli desfila
ban hasta monjas. 
"¿Qué importan 

nuestros nombres?", 
ris3s ante d peñodis
ta~ "¿Cómo quiere 
usted que no viniéra
mos a algo así?". Se 
las veía tan alegres 
como a Pablo,- ense
ñante: "La pñmera 
noche de acampada 
recuerdo que había 
como cinco tiendas y 
unas 25 personas en 
asamblea. Y mira". 

Laura, empresa
riales, al son del me
rengue por la mega
fonia de la clausura, 
hada balance: .. Si lo
gramos el .0, 7"/o, será 
dar cada español 
sólo siete pesetas de 
cada mil". Y no sose-

gaba el balanceo. --1 

1 

1 
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