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ANALISIS DEL PLAN ENERGETICO 

NACIONAL- 78 
SE CREA PARA JUSTIFICAR LA ENERGIA NUCLEAR 

Sospechosa era la prisa para que, en 
.aplicacion de los acuerdos de la Moncloa, se 
aprobara el nuevo Plan Energético Nacional 
(PEN-78). Ahí está, todavía estancado, y su 
discusión interministerial ha provocado la' 
crisis del Gobierno Suárez. Nos alegramos del 
parón, aun cuando las causas hayan sido 
ajenas a los intereses populares y plantea
mientos ecologistas. Un plan, como veremos, 
concebido para justificar la energía nuclear; 
cuando sólo como ejemplo, el "Plan Energéti
co Carter" pendiente de aprobación ·abando
na definitivamente el apoyo a la ·energía 
nuclear. 

No intentamos hacer un exhaustivo análisis 
del Plan Energético sino una primera aproxi
mación al fondo del mismo, que se ha mante
nido inmutable a pesar de los sucesivos in
tentos de corrección o paralización. 

PODER Y ENERGIA 

·La paralización del Plan ha sido resultado 
de los enfrentamientos entre diversos minis
terios, y muestra la contradiccion entre 
intereses de diversos grupos capitalistas, así 
como la incoherencia del poder: 

• Tendencia a la creación de un poderoso 
"Ministerio de Energía" (Atómica), en detri- . 
mento de Economía, Hacienda y Comercio. 
Desaparición de CAMPSA. 

• Presencia de un Delegado del Gobierno en 
las Compañías Eléctricas, como única forma 
de control, y aún cuestionada. Lógicamente 
un miembro del partido en el poder. 

• Se observa en los responsables de la 
elaboración del PEN-78 una cierta inseguri
dad y temor al ridículo como ocurrió con el 

·Plan-75, ya olvidado por el mismo poder. 

En conjunto se trata de un Plan más político 
que técnico, como también lo era el PEN-75, a 
pesar de su lenguaje tecnocrático. Cierto que 
más sutil y perverso que el anterior, pero en 
definitiva POLITICO: concebido para perpe
tuar ~1 dominio de una clase oligárquica sobre 
el resto. 

ERRORES EN LOS ANALISIS DE 
·CONSUMO. 

Logicamente, y como critica fundamental, 
rechazamos el Plan por su total desprecio a 
cualquier .tipo de consideracion ecológica. 
Pero digamos que: 

• Parte de unas predicciones de consumo 
excesivamente globales y simplistas ("utópi
cos" incrementos del .PNB), inventadas o 
"sugeridas" por las compañías eléctricas, a 
partir de cuyas hipótesis monta el tinglado de 
las supuestas exigencias de produccion ener-
gética. · 

• Las fuentes estadísticas son solamente 
"estimadas", o facilitadas por las compañías 
eléctricas, lo que supone una escasa fiabili
dad. Por descontado que no se realiza un 

análisis del actual funcionamiento de las 
compañías. 

• No se indican las demandas parciales de 
energía en función de la coyuntura de cada 
sector de la economía. 

• No concreta ·cómo va a financiarse el 
Plan. Por tanto presupone que será como 
hasta ahora: a través del aumento de tarifas y 
de las subvenciones del Estado -nuestros 
bolsillos siempre-, para que puedan seguir a 
la cabeza de lás empresas más rentables de 
Europa. 

• Esencialmente, el plan de ahorro se basa 
en la subida de los precios como medida 
moderadora del consumo: precios realistas, o 
disuasorios, que llaman. 

ENERGIA NUCLEAR 

El plan aparece como un intento de :ratific:::tr 
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la necesidad de implantación y desarrollo de 
la energía nuclear -energía que mata-. 
Podemos afirmar que se redacta para justifi
car la energía nuclear en España, y darle carta 
de legalidad tras su paso por las Cortes. 

Pero implícitamente se reconoce el fracaso 
de la IMPOSICION NUCLEAR del Plan fascista 
de {975, al rebajar casi a la mitad las previ
siones de participación de la energía nuclear 
en 1987 se producirían 62.000 millones de 
KW/h. nucleares. -35 por 100del total eléc
trico, frente al 53,7 por 100 en 1985 según el 
PEN-75). 

Las causa~·del fracaso -qué duda ca
be- han sido las movilizaciones populares. 
Por ello, el gobierno UCD propone ahora 
modificar el actual sistema de elección de 
emplazamientos "asignando una mayor par
ticipación a las entidades de carácter regional 
y provincial..." (?) a la vez que espera la 
complicidad del Parlamento para solucionar el 
problema. 

Para colmo, los elaboradores del plan tie
nen el cinismo de afirmar que la energía 
nuclear es más limpia y menos peligrosa, 
cuando incluso el Plan Carter reconoce lo 
cóntrario. 

Al tratar de los costes comparativos res
pecto a los combustibles fósiles, el PEN-78 se 
olvida de los costes de reprocesado, los nega
tivos (tierra que deja de cultivarse, agua que· 
deja de utilizarse para otros servicios, etc.), el 
desmantelamiento de la central nuclear (su 
vida es siempre inferior a 30 años), el 
transporte y protección de los residuos y, 
sobre todo, de los COSTES SOCIALES. En 
general aparecen subvalorados los costes 
nucleares. Peroaún así, el mismo PEN reco
noce que se prevén a largo plazo unos au
mentos en los costes nucleares· progresiva
mente superiores a los de las centrales eléc
tricas convencionales, con clara tendencia a 
desaparecer las ventajas. 

ENERGIAS CONVENCIONALES 

Puesto que el plan se redacta para justificar 

la energía nuclear, no se molesta en analizar 
el potencial de recursos energéticos conven
cionales de que dispone nuestro territorio. 
Olvida, por ejemplo, el estudio del Ministerio 
de Obras Públicas, según el cual la energía de 
origen hidráulico puede duplicarse. 

No ofrece datos del petróleo extraído en 
Espa¡;a, ni de su potencial (superior al que nos 
quieren hacer creer, de ahí la presión de las 
multinacionales para que no se amplíen a 200 
millas las aguas jurisdiccionales del Medite
rráneo). Etc. 

ENERGIAS ALTERNATIVAS 

El Plan Energético en gestación descarta 
totalmente la posibilidad de introduCir fuentes 
alternativas de energía antes de 10 años, 
cuando países sin las posibilidades del nues
tro las incluyen y subvencionan en sus pro
gramas. Abastecer al menos un 5 por 100 de 
·la enefgla eh báse a füel1tes alférnatíVás 
(solar, geotérmica, eólica, residuos sólidos ... ) 
no es una utopía. 

Pero claro, esto supondría la emancipación 
energética de amplias zonas y exigiría una 
descentralización natural de la producción, 
así como la reducción del tamaño de las 
centrales, todo lo cual va en contra de los 
privilegios de las superpoderosas compañías 
eléctricas. 

INDEPENDENCIA ENERGETICA 

Lo anterior nos demuestra qué intereses 
son los que promueven la política energética: 
la oligarquía electro-financiera y las multina
cionales exportadoras de tecnología. Los pla
nificadores demuestran un soberbio cinismo 
al decir, que el Plan busca la independencia 
energl\:tica, cuando minimiza las fuentes con
vencionales nacionales y rechaza las alterna
tivas, o cuando no espera nada de lo poco que 
piensa invertir en inv6stigación. 

Considera la energía nuclear como fuente 
independiente nacional, frente al petróleo, 

haciéndonos olvidar que: 

- La energía nuclear es·la más depen
diente: uranio enriquecido en el exterior:, 
tecnología vendida por las multinacionales, 
posibilidad total de control por la potencia 
suministradora (aún hay algún ingenuo que 
cree que la dependencia de Estados Unidos, 
no es tal dependencia). 

- La energía nuclear empieza a ser sos
pechosamente rentable (?) a partir de la 
subida del precio del petróleo, existiendo una 
estrecha correlación de intereses entre com
pañías petrolíferas y nucleares, que en oca-. 
siones son las mismas. 

CONCLUSIONES: HACIA UNA SO
CIEDAD ALTERNATIVA 

Podemos concluir este trabajo señalando 
que la única aportación del Plan es el recono-. 
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farro, pero en la práctica es .un Plan derro
chador. Debemos cuestionar el modelo de 
desarrollo energético en el que no existe 
relación entre el aumento del consumo de 
eñergia y aumento óel nivel de vida, y menos 
de la calidad de vida. 

Nuestras acciones deben encaminarse 
contra el "Ministerio de Energía Atómica": 

- En favor de la socialización de las com
pañías eléctricas. 

-Descentralización y reducción del tama
ño·de las centrales. 

- En favor de. las energías alternativas y 
divulgación de sus ventajas para todos. 

- Contra la exportación de la energía de 
lás regiones pobres a las ricas. 

- Búsqueda de un sistema económico 
alternativo de bajo consumo energético. 

- Congelacion de los niveles actuales de 
consumo, y QUE SE INICIE EL DEBATE,· 

Por la Comisión de Recursos de 
AEPDEN 
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CONGRESO EN 
DAIMIEL 

En Daimiel, al aire libre, durante el 
"puente" de Julio 

Los Ecologistas convocan el 1 Con
greso sobre Espacios Naturales 

La Federación del Movimiento Ecologista 
convoca a todas. las personas de buena vo
luntad preocupadas por la situación de nues
tro patrimonJo natural, al 1 Congreso sobre 
Espacios Naturales, que se celebrarán en la 
localidad manchega de Daimiel, durante los 
días 22, 23, 24 y 25 de julio próximos. 

Los organizadores del congreso se han visto 
motivados por la alarmante situación de los 
espacios naturales del país y por la posibilidad 
de incidir directamente ante un posible cam· 
bio en la política oficial hacia este campo, 
hasta el presente inexistente, en lo que se 
refiere a conservación de la naturaleza y 
medio ambiente, pese a leyes y disposiciones 
establecidas, a todas .luces inobservadas e 
ineficaces, cuando no fa'{orecedoras de la 
degradación. 

El congreso se éelebrará al aire libre, siem
pre que el tiempo acompañe. Se tiene pensa
do instalar un campamento para los congre· 
sistas que deseen acampar en el, aunque la 
secretaría local dispone de plazas hoteleras 
suficientes. 

En el programa, junto a excursiones al 
parque nacional de las Tablas de Daimiel y 
otras zonas húmedas, se han previsto siete 
simposios sobre legislación y naturaleza; 
protección oficial de la naturaleza en el país; 
sobre arenas naturales de montaña, de zonás 
húmedas y volcánicas; sobre filosofía de la 
conservación de la naturaleza y de la defensa 
ecológica; sobre espacios naturales necesita· 
dos de protección. Todos ellos con capítulos 
de comunicaciones libres a cada uno de los 
temas. Además, se instalarán una muestra 
gráfica sobre defensa ecológica montada por 
los asistentes y se verá de coordinar las 
campañas en favor de la protección de la 
naturaleza. 

Los organizadores piensan editar un libro 
con las ponencias y comunicaciones libres 
que recomiende el consejo asesor ecologista 
del congreso. 

La secretaría local de las jornadas corre a 
cargo de la asociación ecologista ADREDA 
(calle Mártires, 8 DAIMIEL -Ciudad Real) 
teléfono 92 685 04 71, y la secretaría técnica a 
cargo de la asociación ecologista AEPDEN 
(calle, Campomanes, 13 2. ' MADRID-13, 
teléfono 91 247 01 66), donde, se podrán 
dirigir las personas, grupos o asociaciones 
interesados en el tema. En la Secretáría de la 
Federación (Apdo. 2809, de Barcelona), tam
bién se facilitará información. 

LA ALIMENTACION EN GENERAL 
~1 hombre es un ser o criatura que forma 

parte dt: conjunto de seres o criaturas de la 
naturaíeza. Por lo tanto debe seguir las leyes 
naturales que rigen el universo. Actualmente 
-~.?~amos infringiendo esas leyes de ta· natura
leza, y ésta se ve afectada: 

- La tierra pierde su 
queza orgánica por el uso de abonos y fertili
zantes químicos. 

- El abuso innecesario de comida en al
gunos sectores de la población mundial men
gua los recursos alimenticios y hace que, 
mientras unos desperdician comida, otros se 
mueran de hambre. 

La raza humana se degenera·poco a 
poco, a causa de la alimentación mal orienta
da y basada en consumo de. alimentos quími
cos, industriales, refinados, adulterados y 
antinaturales. 

Hay que ser sobrio Y comer únicamente 
para reponer fuerzas y estar bien desde ·el 
punto de vista de la salud física y mental (esto 
resolvería el problema del hambre). 

Una alimentación sana y equilibrada puede 
estar constituida por cereales completos (no 
descascarillados), verduras y leguminosas, 
simplemente. El uso de alimentos naturales 
no refinados, hace que el organismo funcione 

tal y como está programado por la Naturaleza, .. 
punto este que se olvida cuando se habla de · 
alimentación. __ 

Una alimentación de este tipo supone un 
ahorro de recursos naturales, la no utilización 
·de productos químicos en el cultivo de la 
tierra, la no proliferación de industrias quími· 
cas contaminantes, incluyendo la industria 
farmaceútica y la independencia de la medici· 
na actual, que supone un enorme gasto de 
dinero, y un mal para la Humanidad, ya que 
cada persona, al igual que cada animal, debe 
saber curarse por sí solo sin ayuda -de nadie. 

En definitiva, si somos ecologistas debemos 
llevar una alimentación· no destructora del 
medio ambiente, y sobre todo del propio 
cuerpo. 

"Si quieres revolucionar el mundo. comien
za revolucionando tu propio cuerpo" (prover
bio oriental). 

Quien esté interesado en obtener una in
formación más concreta sobre alimentación 
natural, puede hablar con Ricardo, teléfono 
254 95 26. Estoy en Aepden, martes y sába· 
dos por la mañana. 

Comisión de Juveniles 

ASOCIACION DE ESTUDIOS Y PROTECCION DE LA 

NATURALEZA. TE LE FONO 247 01 66 

Calle de Campomanes 13,2° lzda. MADRID 

----!BOLETIN DE SUSCRIPCION----

Indicar si se adjunta el pago de la cuota D 

NOMBRE Y APELLIDOS -------------------
DOMICILIO POBLACION D/P_ 

FECHA DE NACIMIENTO D.N.I. TNO. -----
Profesión Estudios _________ _ 

SEÑALESE LA MODALIDAD DE ASOCIADO, CON UNA CRUZ EN EL RECUADRO 

NUMERARIO (1000) D ; ESTUDIANTE (800) O JUVENIL (hasta 16) (600) O 
MODALIDAD DE PAGO: Cuota anual (se puede pagar por semestres). Transferencia 

bancaria o giro postal a la cuenta 2.504 de la Caja de ahorros y Monte de Piedad de Ma· 

drid, suc. n° 12 (Vinaroz 1) o bien personalmente en nuestras oficinas . Es necesario 

acOmpañar la hoja de inscripción de una fotografia tamaño carnet. 

FECHA DE INSCRIPICION: 

Firmado 

SOY EL MEJOR, EL MAS FUERTE, 

EL AMO, EL MAS BONITO, EL IMPLACABLE, 
EL MAS INTELIGENTE DE LA CREACION .... 

EL MAS POTENTE, EL MAS SABIO, EL PODEROSO, 
EL MAS LINDO,ELAMO DE LA DES'lRUCCJON, EL 

GRAN MAESTRO DE A DESMANES NATURALES, 
EL VERDUGO DE'· 1\W.\t:A NATURALEZA, EL ....... 

-...._,.-.... ~,~-
o- c.RA'il · 

/ 1 1 '\ .... _ ......... (/ 
• o 

' • 

~' '~f'/'f 

-'-'¡uf _,,., l 
\ 

EL LENGUAJE DE LOS SORDOS 
De un tiempo a esta parte, los ecologistas 

nos hemos visto abocados a participar en 
numerosos debates con cargos en la admi· 
nistración o en la industria; a estos señores, 
que se sienten muy "demócrátas", les gusta 
charlar con los "romanticos" chicos del eco· 
logismo, para que, a pesar de nuestras ideales 
intenciones, el llamado progreso qye ellos 
representan no pueda ser tremido; ¿quién si 
no ellos pueden dar de comer a pueblos como 
la India? 

Los careos antes-aludidos se convierten 
nada más empezar, en un diálogo (eso si 
amistoso) de sordos, falto de toda lógica y 
continuidad en las preguntas y respuestas 
reSpectivas ¿somos intransigentes? no, por 
supuesto; la razón de este diálogo de 
"sordos" es simplemente porque partimos de 
filosofías radicalmente distintas. Ellos de 
estadísticas, números, crecimiento bruto, 
lavadoras, TV., energía eléctrica etc., 
nosotros, aunque conocemos ·todos esos 
datos, ni nos interesa ni.queremos parti-' 
cipar en ese parlamento tecnocrático, ·habla.. 
mos simplemente de la propia VIDA. El debate 
ecologista no es sólo económico o político, es 
fundamentalmente filosófico. ¿Cómo se pue
de razonar con unos señores que te dicen que 
las necesidades energéticas para los años 80 
se incrementaran en (por ejemplo) 20 MW, 
cuando todos sabemos que esto es cierto, 
teniendo en cuenta que piensan endosarnos 
100.000 super-cojo-automáticas lavadoras, 
aunque, y de milagro, la actual nos vaya de 
maravilla? 

La "sociedad de consumo" esta dispuesta a 
liberarnos de la atroz esclavitud que supone 
vivir en el campo,.sólo con los pájaros y las 

flores, con la lluvia y el rocio, en amistad y 
armonía con nuestros congénere~;.quiere para 
nosotros un mundo electrificado, o), automa
tizado, con asfalto hasta. en la sopa (prepara· 
do enlatado) con maravillosos televisores en 
color donde ver los preciosos montajes natu· 
rales que el eminente Dr. Rodríguez de la 
Fuente nos ofrezca. Tener un trabajo donde 
no haya que pensar y que cubra nuestro 
aburrimiento durante 8 horas diarias, más 
alguna extraordinaria; tendremos nuestro 
automóvil, que nos evitará esas largas cami· 
natas que nuestros ancestros tenían que 
realizar, aunque tal como están las calles en 
las urbes, podemos tomar esos transportes 
públicos donde todos adocenados se nos 
desplace del barric-dormitirio al "curre", y del 
"curre" al barrio·dormitorio, donde contem
plar estoicamen~cómo pasa l.a vida ha'sta la 
jubilación. ¡¡Fantástico!! Bueno, puede que te 
mueras dé infarto o que té. vuelvas neura con 
el stress urbano, pero es lo l'(lenos frente al 
progreso pagado en cómodas letras de venci
miento al final de nuestras vidas. 

Los tecno·burócratas razonan así, los voce· 
ros del sistema no conciben otra forma de 
entender la Vida que la que nos quieren 
imponer; lo demás, el campo desertizado, los 
ríos y mares contaminados, la flora y fauna 
extinguiéndose paulatinamente etc., es "al
go" que habría que recuperar o proteger pues 
siempre tiene un valor (y por lo tanto es 
rentable) cultural o histórico. Frente a esta 
lógica "conservadurista" se encontrará la 
nuestra, para la que ese "algo" tiene un valor 
Vital y, por lo tanto, sin precio asequible para 
ser comprado con todo el capital del mundo. 
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CRIA DE FLAMENCOS MALLORCA, 
EN "LAS NUEVAS" DESIERTO 
(P. N. DE DOÑANA) 

FUTURO 

Este año han vuelto a criar los flamencos en 
Doña na tras muchos años de no hacerlo. Y ha 
sido en unas circunstancias tan curiosas que 
merece la pena reseñarlas. 

La finca las Las Nuevas es propiedad del 
conocido industrial vasco Sr. Aristrain, quien 
la utiliza exclusivamente con fines cinegéti
cos. Centrándonos un poco más diremos que 
lo único que hace este señor es aparecer por 
allí en invierno a cazar los numerosísimos 
ánsares que invernan en su finca marismeña. 

Para facilitar la caza de estos animales 
aprovecha un conocido aspecto de la biología 
del ánsar: antes de comer, estos bichos suelen 
tragar piedrecitasque una vez en la molleja les 
ayuda a triturar los bulbos de la castañuela, 
plánta abundantísima en la marisma, y prin
cipal fuente de alimento de los ánsares. 
"Tomar el chinillo" le dicen por esos pagos. 

Pues bien, el señor Aristraín decidió un día 
que los ánsares se tomaban mucho trabajo 
yendo a "coger" el chiníllo a las lejanas dunas 
y se propuso facilitarles el trabajo fabricándo· 
les en medio de la marisma una gran llanura 
de arena. Así, además, él podría cazarlos muy 
cómodamente. E.ste hecho, a priori, total
mente condenable dentro de un parque na
cional, donde si esta mal que se cace, peór 
esta que se altere el medio con fines cinegéti
cos. 

Pero miren por donde, tras. finalizar la 
temporada de caza (por cierto con magníficos 
resultados para Aristrain) la llanura arenosa 
fue utilizada por una numerosa colonia de 
flamencos rosas (Ph. ruber) para emplaza
miento de sus nidos. 

La colonía se estableció con preferencia en 
la zona Noroeste y Oeste de la extensión 
arenosa y salvo una pequeña zona en que los 
nidos fueron destruidos por los jabalíes, han 
tenido notable éxito en la críá. 

En el mes de agosto, ya abandonados, con
tamos aproximadamente 1.500 nidos y en un 
censo muy inexacto de pollos, realizado en la 

operación de "trasvasarlos" del caño del 
Travieso al lucio de los Ansares (como es 
sabido antes de volar los flamencos se reúnen 
grandes "nurseríes" vigilados por unos pocos 
adultos, circunstancia que se aprovechó para 
llevarlos en una especie de "rodeo" de donde 
estaban, a otra zona de aguas libres) 1.200 
jóvenes del año. 

Sobre la cría de los flamencos cabe destacar 
un curioso hecho relatado por un guarda de la 
marisma llamado A. Herrera y de sobrenom· 
bre "el m¡lestro" (por algo será): 

Junto a las agrupaciones de nidos de fla
mencos, con su típica forma de cono trunca
do, aparecían unos hoyos de 25 a 30 cm. de 
profundidad (fueron fotografiados) que según 
el mencionado guarda habían construido los 
flamencos durante la permanencia de los 
pollos en los nidos para que dispusiesen de 
agua limpia y próxima. 

Demos las gracias al "ecologista" Aristrain 
y esperemos que en años sucesivos siga 
criando allí el bello Flamenco rosa. 

Ricardo Martínez lbañez 

Comisión de Doña na de AEPDEN 
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Uno de los problemas con los que cuenta 
actualmente Mallorca es el de la contamina
ción incontrolada que durante años está 
produciendo la fábrica de cementos" Portland 
de Mallorca", y ahora, tras una silenciosa 
pero constante lucha mantenida por una 
minoría durante 7 años, ha estallado al cono
cerse el nuevo proyecto de una cantera cuyos 
destrozos irreparables vendríqn ·a incremen· 
tar los ya producidos por la anteriormente 
mencionada fábrica de cementos. 

La lucha está a cargo de la ·recientemente 
constituida Comisión de Control y Denuncia, 
junto con el apoyo de la Asociación de vecinos 
de la zona afectada. 

El problema principal estriba en la gran 
contaminación que produce la fábrica de 
cementos "Portland de Mallorca", situada en 
la zona del pueblo de Lloseta, al no cumplir las 
mínimas reglas de sanidad, ya que esta carece 
de filtros antipolucionantes de expulsión de 
vapores y polvo, teóricamente "obligatorios" 
y, por tanto, carece también del correspon
diente permiso de Sanidad. 

Esta fábrica lanza diariamente al aire, pul
verizadas, 600 toneladas de material sólido, 
compuesto por elementos tóxicos irritantes 
que debilitan las plantas al depositarse sobre 
!os cultivos y productos hortícolas de la zona 
del pueblo de Lloseta. 

Sin embargo, y además del problema que 
ocasionan los humos sobre los cultivos, la 
fábrica de cementos esta provocando una 
expropiación forzosa de las tierras de los 
pagesos, a fin de quedarse ella con todo el 
terreno, sin olvidar que este mismo hecho esta 
ocurriendo en una cantera de yeso negro, 
situada en Soller. 

Hasta ahora, entre Otras actividades orga
nizadas por la Comisión de Control y Denun
cla, se encuentran las de asambleas y man-i
festaciones de protesta contra los proyectos 
de la empresa cementera "Portland de 
Mallorca", que aparte de la ya ·mencionada 
fábrica de cementos, pretende expropiar unas 
diecisiete hectáreas de terreno hasta ahora de 
gran calidad agrícola, con el objeto de abrir 
unas canteras. 

Entre los fundadores de la empresa "Port· 
land" figuran entre otros, los Da meto (familia 
ligada a cargos oficiales; presidente de la 
C.O.S.A -Cámara Oficial Sindical Agraria ... ), 

Manuel Fuster Rossinyol (ex delegado de 
G. E. S.A.. y militar), un tal M. de Llu.ch Fortuny 
Mayo! (¿pariente acaso del actual delegado de 
Industria Fortuny?). Por otra parte, el hasta 
hace poco Consejero-Delegado, Fernando 
Dameto Cotoner, cedió, como importe por 
parte de sus acciones, la finca de Ca'n Bolero 
para la construcción de. la industria; su exten
sión: 40.000 metros cuadrados (!). En la 
actualidad, el mayor número de acciones 
~stán en manos de: Banesto (banco con 
varios ministros en el gobierno), Banca March 
(sin comentarios) y uno de los actuales due
ños de Mallorca: Fontanet. 

En una rueda informativa efectuada este 
verano en los locales de la Cámara Sindical 
Agraria con los coordinadores de esta· movili
zación pública, entre los que se encontraban 
representantes de la Unión de Pagesos, Co
misión de Control y Denuncia, vecinos y 
payeses de Lloseta y Benissalem, se dieron a 
conocer detalles y opiniones sobre la lucha 
contra Portland, mostrando ejemplares de 
plantas afectadas por la contaminación de la 
cementera. Por otra parte, al ser declarada la 
explotación "empresa de utilidad pública" ha 
sido iniciado un proceso de "expropiación 
forzosa por vía de urgencia''. 

Los afectados declararon que ellos no quie
ren que se cierre la fábrica de cementos, sino 
que ésta funcione con las necesarias preven
ciones legales y que no les quiten y ensucien 
sus tierras. 

En síntesis, -las· reivindiciiciones,da -los veci
nos de Lloseta son: Instalación inmediata de 
los filtros antipolucionantes en las torres de 
salida de vapores y humos. Anulación provi
sional del nuevo proyecto de cantera. Repo
blación forestal de las canteras explotadas 
(Beniamar). Indemnización a todos los afecta
dos durante estos últimos 11 años. Acepta
ción de la Comisión de Control (formada por 
vecinos de Lloseta y miembros de la Unión de 
Pagesos). 

Es por ello que la lucha debe continuar sin 
descanso, para evitar que un día no muy 
lejano la zona de Lloseta, ni igual que otras 
zonas de la tierra, se conviertan en desiertos 
producidos por !<> especulación y los intereses 
de unos poc'os. -

HOMENAJE A CHARLOT del sistema que provoco que los hom· 
bres torturen y aprisionen o gente 
inocente. 

crear felicidad. El Pueblo tiene el po
der de hacer qoo esta vida sea libre 
y bella, y de convertir a esta vida en 
una magnifica aventura. 
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«Lo lamento, pero no quiero ser 
emperador; ése no es mi negocio. No 
quiero gobernar ni conquistar a nadie. 
Me gustaría ayudar o todos si fuera 
posible: judíos, gentiles. blancos y ne
gros. 

Todos deberíamos querer ayudornos;. 
así ·son los seres humanos. Queremos 
vivír con felicidad del otro. no con SU 
angustia. No queremos odiamos y · 
despreciarnos. En este mundo hoy si~ 

tio para todos, y la tierra es· rico y 
puede proveer para todos. El comino 
de lo vida podría ser libre y hermoso. 

Pero hemos perdido el comino. La 
codicia ha envenenado el alma de los 
hombres y t,o construido borricadas 
de odio en el mundo. Nos ha hecho 
morcar el paso de ganso hasta la an
gustia y la sangre derramado ... 

La aviación y la radio nos han acer
cado entre nosotros. La misma notu~ 
raleza de· estas invenciones clamo por 
la bondad del hombre, grito por lo 
hermo_ndad universal, por ta unidad de 
todoS:·-' Incluso ahora. mi voz estó ne~ 
gando a millones de personas en el 
mundo: millones de hombres, mujeres 
y criaturas. desesperados. víctimas 

A aquéUos que puedan escucharme, 
les dlgo: nO desesperéis. La angus
tia que nos cubre no es sino el paso 
de .fa codicia, la amargura de hom
bres que temen el camino del progre
so humano. 

El odio de los t.ombres pasaró y 
los dictadores morlrón, y el poder que 
le arrebataron al pueblo volveró al 
pueblo. Y mientras lo hombres mue
ren. la libertad no perecer'cl. 

Soldados, no os entreguéis a los bru-
tos, o hombres que os desprecian y 
esclavizan, que regimentan vuestras 
vidas, os dicen qué debéis hacer pen
sar y sentir, os reglamentan, os homM 
brean. os trata·n como ganado, os 
usan como carne de cañón. No os 
entreguéis a estos hombres artificio~ 
les; hombres-móqulna con mentes 
mecanizadas y corozones mecanizo
dos. Vosotros no sois máquinas, ~ 
otros no sois ganado. Sois t:ombres. 
Tenéis el amor de -la humanidad en 
vuestros corazones. no odiáis. Sólo 
quienes no son amados, odian; los no
amados y los no naturales. 

SOldados, no luchéis por lo esclavi
tud, sino por lo libertad. Vosotros. 
q1,.1e sois el pueblo, tenéis el poder, el 
poder de crear máquinas. el poder de 

Entonces. en nombre de la demo
cracia, usemos de ese poder. Unámo
nos. Luchemos con un nuevo mundo. 
un mundo decente que dará . o ros 
hombres una oportunidad de trabaJar, 
que dor9-a la juventud un futuro y 
a la ancianidad uno seguridad. 

Ahora, luchemos para cumplir esa 
promesa. Luchemos para liberar al 

· mundo. paro terminar con las barre
ras nacionales, con la codicia, con el 
odio y con la Intolerancia. Luchemos
por el mundo de Jo rozón, un mundo 
donde lo ciencia v el progreso con
duzcan a la felicidad de todos los 
hombres. Soldados, en nombre de la 
democracia, unámonos. 

¿Hannah. p u e d es escucharme 1 
¡Donde quiera que estés, 1 miro hacia 
arriba! 1 ¡Mira hacia arriba, Honnoh! 1 
¡Las nubes se estón yendo! ¡El" sol 
aparece! 1 ¡Salimos c!e la oscuridad 
~ocio la luz! Estamos llegando a un 
nuevo mundo mós amable, donde tos 
hombres superarán su codicio, su 
odio y su · brutalidad. 1 ;Mira hacia 
arribo, Hannah! El olmo del hombre 
ha obtenido olas y al fin comlenm a 
volar. Vuela hacia el arco iris, hacia 
la luz de Jo esperanzo.» 
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LA COCINA SOLAR 
Iniciamos toda una serie de artículos de la 

revista "ENCiNA"· donde expondremos de 
forma simple y detallada las diversas aplica
ciones que las llamadas "energías alternati
vas" pueden tener en nuestra vida cotidiana. 

la tecnología desarrollada para la aplica
ción de _estas energías libres, tiene la ventaja 
de ser muy simple, lo cual posibilita que cada 
uno de nosotros, a nivel de bricolage, poda
mos ponerla a nuestro propio servicio. 

Frente a la tecnología dura, altamente 
sofisticada y por lo tanto costosa, además de 
centralista y contaminante, nosotros poten
ciamos una "tecnología blanda" capaz de ser 
comprendida y aplicada por todos y que su
prima en la práctica la división elistista y 
clasista de trabajo intelectual (al servicio ere 
quien todos sabemos) y trabajo manual (por 
desgracia, y que sea por poco tiempo al 
servicio, de quien, también, todos sabemos). 

Veamos lo que podemos hacer con el sol y 
con la energía radiante que de él recibimos: 

Podemos distinguir tres tipos de cocina, 
según el tipo de comida que queramos calen
_tar o preparar, cuya construcción va en fun
Ción del calor requerido para la condimenta
ción. 

Así cuando cocemos huevos, patatas o 
hacemos pasteles, necesitamos temperaturas 
próximas a 80'C, esto nos determina un tipo 
de "captor solar" para cocinar. 

Para cocinar verduras o hacer espaguetis 
necesitamos agua más caliente próxima a los 
100'C, esto nos determina un segundo tipo de 
cocina solar. 

Para freír carne o pescado necesitaremos 
temperaturas superiorés a los 100'C, lo cual 
nos determina un tercer tipo de cocina solar. 

la base simplificada del primer tipo lo 
tenemos descrito en la figura 1, donde los 
recipientes de vidrio, de distinto diámetro 
(una ensaladera y un tazón por ejemplo, 
ambos de material Pirex), lleva a cabo el 
efecto invernadero, es decir, el vidrio permite 
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el paso de la radiación solar bien directa o 
reflejada en una serie de espejos, la cual se 
acumula en el interior dando lugar al aumento 
de temperat~ra. Por tener la radiación térmica 
que emite el suelo y los alimentos, mayor 
longitud de ondá que los intersticios de la red 
cristalina, esta radiación queda en el interior 
de los recipientes, siendo por lo tanto también 
calor acumulado. 

La colocación de más o menos espejos nos 
permitirá la acumulación de más o menos 
calor, que en cualquier caso habrá que orien
tarpaulátinamente con las distintas posicio
nes del soL 

los huevos cocidos, pueden ser preparados 
en dos horas, si iniciamos nuestra experiencia 
en un día soleado a las 11 de la mañana. Los 
demás produCtos cocidos tardan algo más. 

En la figura 2, tenemos una cocina solar· 
compacta cuyo fundamento es el mismo que 
el anterior. que nos permite transportarla 
fácilmente, pudiendo ser utilizada en camping 

o acampadas. Con unas dimensiones de 60 x 
60 de base por 40 cm de alto, nos permitiría 
instalar un recipiente olla, que hiciese de 
cuerpo negro, de 3,5 litros de capacidad. Las 
temperaturas alcanzadas próximas a 80'C 
nos permite cocer huevos o patatas. 

La posición del cristal (1), en el esquema 
está situado a cierta distancia de la .boca deL. 
recipiente (3); mejoraría enormemente el 
rendimiento si la tapara herméticamente el 
recipiente (3). También se •mejora el rendi
miento, sustituyendo los espejos (que reflejan 
el800/o de la radiación), por placas de aluminio 
muy pulido (que llega a reflejar el 95%). 

La radiación solar debe llegar perpendicu
larmente a la cara superior de la caja, lo cual 
nos obliga a cambiar el ángulo de inclinación 
de ésta y su orientación cada cierto tiempo 
(por ejemplo 112 hora). 

En el próximo número explicaremos otros 
modelos de cocina. 

(Fl&-$) 

l. CRISTALINTERIOR 
2. DOS CRISTALES EXTERIO· 
RES 
3JI'CAZUELA METALICA NEGRA 
4. CAJA MADERA EXTERIOR 
(CONGLOMERADO) 
5. AISLANTE(FIBRADEVIDRIO) 
6. ESPEJOS REFLECTANTES 
7. CAJA MADERA (CONTRA 
CHAPADO) 
8. SOPORTES MADERA 
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