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EL MUNDO EN GUERRA 

Las mayores bajas se 
dan en el ecosistema, 
según los ecologistas 
• Hoy • reúne en BrUMIM la 
• rua Forc.o, 1\Jerza oper~~tva 
dlla a pera luc:Nr contra 
la contarnineción marine 

B.IIUNDO 

MADRID.- La guerra dd Golfo 
P~nico ~ pr<MICalldo IÚS bajas 
dentro del bando del CCOiislema 
que en el de las vidas humanas. 
Tras los dos vertidol de petróleo 
-el segundo, denllllCiado anteayer 
por la BBC-, el gran perjudicado 
está siendo el medio ambiente. 

•Aunque se trata de dos niveles 
imposibles de comparar, hoy por 
hoy, se puede decir que el conflicto 
bélico ha producido más víctimaa 
en el medio ambiente que entre 
los seres humanos, aunque éstos 
se verán más tarde afec:taOO. iodi· 
rectamente. Con este se111ndo 
bombeo de crudo, se producen 
tambi~n daños iodirectoa para la 
vida humana», señaló Santiqo 
Martín Barajas, vicepresidente de 
asociación ecok>gista CODA. 

El medio ambiente es la primera 
baja y, por ahora, la más impor
tante del conflicto bélico, y seJÚII 
afirman los ecoloaistas se"' mayor 
cuando se sepan las consecuencias 
que tendrán las armas que, tanto 
los iraquíes como laa fuerzas mul
tinacionales, esán empleando. 

Según el Instituto de Hipene y 
EpidemioloaJa de ~laica. una 
guerra nuclear en el Golfo teodrfa 
consecuencia& similares en · este 
país a las que supuso la catástrofe 
de la central nuclear de Olcmobyl. 

Además., k» incendiol en k» 
poz.oa de petróleo elevarfan la inci· 
dencia del •efecto invernadero- y 
subirían las temperaturu. 

Para el portavoz de la uociacióo 
ecolopta Grecnpeace, Juaacbo 
l..ópez, esta pena. que - esú 
deurrollando JObre tma bella de 
pcUóieo. IDAiari - eatena del 
!IIU' c¡ue tarclarM audio liempo 
ea~. 

«Si cuando • procta;o la -
cba del Euca Valda, ea Alalb 
-ooa una fueacle di eauada al 
-. mientnl que d GoiiD • 
bombea petróleo desde variu 
fucutes- fuuoa IICCCIU'iaa catre 
10.000 y 111m ~ pua lim· 
piar piedra a piedra. esta mancha 
es mucho mayor e imposible pre
ver las consecueneias-, dijo el por· 
tavoz de Grecnpeace. 

Por otra ¡•arte. hoy se reúne en 
Bruselas la cTaak Force• (Fuerza 
Operativa de la CE para la lucha 
contra la contaminación marina), 
para ultimar los medioa t~ 
y humanos necesarios para con
trarrestar la marea negra. 

Mientras Alemania enviaba ayer 
cinco expertos a Qaw para luchar 
contra la marea, en EspaAa. el 
director general de la Marina Mer
cante, Rafael Lobeto Lobo, decía 
que •ofrecerá gran resistencia a 
que se lleven buques españoles 
para luchar contra la contamina
ción en el Golfo P~rsic:o• . 

Por último, la marea negra con
tinúa extendiéndose y podría llegar 
hasta la costa de Bengala y al 
Estrecho de Ormuz, según el pro
fesor Y asuhiro Sugimoris, oceanó
grafo de la Universidad de Tokio. 

El Mundo 1-1-91 
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Prote~~ de diversos organismos ante la CE po~'la construcción 
de un ~mplio complejo deportivo en la bahía de ¡Txingudi 

ehominado proyecto «Sokoburu» que promueve el Ayuntamiento de Hendaya \ 

Varias organi aJiones de la comarca del Bldaaoa han presentado 
ante la Comisió de las Comunidades Europeas, una serie de quejas 
contra el Ayun mtento de la localidad fronteriza de Hendaya, por .ti 
denominado pr yecto •Sokaburu•, que persigue la construcción de un 
puerto deportiv e~ la bahía de Txingudl, aal como diversas Instalacio
nes cornerciale , residenciales y de Hrvlclos. Esta obra ha levantado, 
dur!f1nle los últi o• meses, la polémica a ambos lados del Bldasoa y 
se ra calificad cdmo •destrucción o;eológlcu. 

V~rias organiz io~es ecologistas, de especies botánicas y ornitológi· 
en qoncreto la C ort·nadora para la cas de gran rareza en todo el pals 
Def~nsa de Txin di y la Asociación Vasco•. A este respeto, se cita un 
de ~azadores y es dores del Bi· total de 230 especies de aves dile-
das¡a. han prese do sendas quejas rentes censadas en el estuario del 
a la . Comisión d la~ Comunidades Bidasoa. A juicio de la Coordinadora 
Eurqpeas contra 1 Ayuntamiento de para la Defensa del Txingudi, el 
Henpaya por el roy~cto de •Soko- estuario ocupa un luga eslratégico 
bur~• . que se pre en1e realizar en la entre la bahía de Arcachón y la ría 
bahí~ de Txingud . 1 de Gernika, y la desaparición de 

Arpbas proles! s ~ suman a otra gran número de aves migratorias 
aceptada por la is a comisión de que se verían imposibilita das para 
la CE el mes pa ad , que fue pre· salvar la distancia ex1stentes entre 
senlfida por la C rqinadora de Or- Arcach6n y Gernika. 
ganizaciones 1 La Coordinadora solicita en el es-
d~' Defensa Am ie'1tal (CODA). En crito enviado a la Comisión de Ce-

ellas se considera u¡ se han produ- munidades 
c1do 1 infracc1ones n dos directivas Europeas que paralice las actua· 
comynitanas, una rel¡tiva a la •con· cienes •salvajes• sobre la bahía y 
serv;Jción •permitan sacar adelante el proyecto 

deJias aves s1lv stTs• y otra a la de Reserva Transfronteriza• que 
•eva~pación de 1 s i~cidencias de abarcaría a los municipios de Henda· 
dete~miandos pro ec os públicos y ya, lrún y Hondarribia. 
priv~s sobre el e io ambiente•. En ambas quejas también se se-
; En los escrito pr,esentados se l'lala que el conjunto de la bahla y 
den ia al Ayun amento de Hen· del estuario ha sido calificado como 
daya por estimar ue · ste ha polen· de importancia internacional por 
ciactq •la desecaci n e importantes asociaciones como la inglesa •lnter-
zona+ húmedas d la bahía Txingu- national Waterfowl Rosearch Bu· 
di. · Bf>l como del e uario del río reau• y su homómma francesa. 
~lda¡oa•. Otros organismos ~ue han destaca· 
. do su valor han s1do la Federación 
J,..ug¡¡1r estratégi de Amigos de la Tierra de Madnd. la 

1 . Sociedad de Ciencias Aranzadi, la 1 El texto hace ref rencia al proyec· Sociedad Oceanográfica de Guipúz· 
lo •Sokoburu• . qu s~gún dice tex · coa, el Instituto de Aclivltl:Jdes Su· 
luaJmpnte, •prelen e ~liminar la últi· bacuáticas de San Sebasllán y la 
ma zqna dunar de la l;lahía. soporte Sociedad de Inves tigación Oceano· 

1 _. ___ _ 

Grandes grúas han surgido en 
v 

gráfiCa, del Gobierno Vasco. 

El proyecto 
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para levantar o/ nuovo complf ¡o que tanta poléiiiiCB ha ocasionado. (Foto Lus<J) 

nor medida. el actual puert~ posque· aprobación . entre ellas un doss1or 
ro, para quo on ol 1ntunor sr.t ub1ca· asumido por las dos m1smas onllc1u 
do el puerto doporllvo. dos quo han prosontudo ahora su 

En las que¡as prosontad~s por la quoju ante la CE. Dás1camento. ostu 
El proyecto •Sokoburu• que pro Coordinadora para la Ool.nsa dol dos1ur ue pui.tde resumir en trus 

mueve el Ayuntamiento hendayéa, Txlngudt como por la Asoc1UC16n de uluguciones. La primera aludo a quu 
es una obra que incluye un puerto Cazadores y Pescadores qul B1da· el proyecto de 1Sokoburu• no hu 
deport~vo entre el actual puerto pes- aoa se detallan los ocho ¡~scrllos sido pro~enlado a los ayunlamiunto:.; 
~uer~ . de Hendaya y el extremo pretentado& ante d1loronto¡:; autort· do Hondarnbia e lrlin como osllpulan 
tntertOt del esprgón francés, asl co- ~ francesas, que, sogyn estas . 
mo una zona dedcada a servicios, aeocllcbiGS, locurnplon l~s trata· los convemos dtl , coopuraclór~ .. [n 
donde se ~evé instalar un centro de doe lnt•~ alcs y ·d~truyon• sogtm~lugar se hucu ruforoflcla u 
talasoterapl a (empleo terapóutico \ las zonas humadas, a la vc1 quo han quo. •tampoco ha s1tlo utond1tlo ul 
de los bal\os o del aire del mar). presentado trus rucur sos \anto ul carnctor comun1tano do lus agua:;• . 
cuyas obras ya han comonmdo, un ! Tribunal l\dnun1sh allvo tle Pau u Y lu lurcora aludo u quu 110 ho s1l.lo 
complejo comercial, otro residencial este respecto conlumpludo un tratado h1luturul J.H>r 
y una zona de aparcamientos. J ul quo !'rancia y 1-. s pal\a su compro· 

Estas obras exigieron ol dragado : Otra• alegaciones mulloron a la prolccc1ón dul locho 
de 135.000 metros cuadrados de \ dul rlo tlonlro de su cuuc:u ordn1ano. 
arena, prolongar considerablomonte El proyucto •Snkohur11• h ' roc1hi· us clucn, hasta el móxnno ruvul <lo 
el espigón y hacer avanzar. en mo·' do diversa:.; ulc!J.ICI<mc:.; <lt¡sdo su croc1r1a do las aguas. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Algunas sociedades de cazadores 
de la Región podrían estar pro
piciando un activo comercio de 
animales pertenecientes en su 
mayor parte al género rapaces y 

otras especies protegidas. vistas 
como «Competidoras» en la caza. 
según el presidente de «Acción 
Verde», colectivo que desarrolla 
desde hace dos años una campaña 

de protección de especies en peli
gro, en colaboración con el Centro 
<.k Recupcraciún de Fauna Silves
tre. En ciertas zonas se pagan hasta 
5.000 pesetas por ejemplar. 

Animales de especies protegidas son captumdos 
y muertos furtivamente paro cobrar recompensas 
Según denuncia el presidente del colectivo "Acción Verde,, José Fernández 

DIEGO MUÑOZ 
MURCIA ----

El .:xh.:: rminio d.: e specie~ pro
t.:gid;~s por la ley ~iguc siendo 
uhj.:to de wm.:n:io en Murcia. 
Jomk ~ u c;¡z;¡ v c;~¡Hma est;í 
rct:1 1mpt: nsada l' L"I>II IÍm icamente 
por algun ;~s sot:iL· dade~ de caza
Jures J.: la RL·gi •. >n. ~q!t"ln José 
h :rn ;i iiUL:I lkliiiPIIl t:. pr.:~ith:n
l t' del t:nkl"livo .. ,\ t:c ll .lll Ver
de .. . Fnn ;ind~.:l afirma qu ~.: los 
d:ll ' " JL·I rolcct i\1 • a puntan <1 

q ul· o le kiH.ll lll"llll ~e da . .: ntn.: 
11t ras Lo nas. e n los alr~.:Jcdorcs 
d. • T nc1 n ·, y !.:~ ' l! ,r'. ' dt: I 4.) fC3, 

dP nlk 'e prnccdc 'i' IL' Ill<ltica
nlv lll .: .1 llll.l •-l llllllleta .. ;¡ nual 
de l o~ L" lll ll~ . pn.: ~1 a a la : 1p~.:rtura 

tk l ;~ \~.:J a. l.o~ m 0 todo~ mils 
u~uaks. ": ~un 1 :1: 111 :indo Bcl
IIIOilll: . " 11; In~ l· ~.: p•l~ '! la t os 
cnrr~.:dizos. y la~ c~p~.:c i ~.:~ m;is 
perscgu i d;~s ~nn ;urro~. t~.:jnn.: s . 
g inct;~~ '! ga n.ltnia~ . 1 ~" pr~.:cios 
pagados por c¡¡Ja animal oscilan 
~.: ntrc IJ~ 2.000 pc~etns pagadas 
por un cj~.:mpla r de zorro ( .. del 
que ni siquiera aprovechan la 
piel ; sólo les cortan el rabo para 
colocarlo como adorno en el 
interior de los coches») y las 
5.000. «Por esa zona, se sospe
cha que habitan los últimos 
ejemplares de lince ibérico, que 
corren lógicamente un peligro 
inminente, si es que no han 
desaparecido ya» . 

Otras zonas donde se persi
gue a muerte a las aves rapaces 
y otros «competidores» de los 
cazadores son, según el presi
dente de «Acción Verde », Java
lí Nuevo. Car¡¡vaca, Moratalla, 
Sucina y Balsic<Js . En esta 
demarcación cartagcncr<t pare
cen encontr<Jrsc los últimos 
ejemplares europeos de águilas 
perdiccras. Los instrumentos 
más usualmente utilizados en 
esta caza furtiva y no muy selec
tiva son : el lazo (pora gatos 
monteses, ginctas y zorros. con 
una variante para las r<Jp<Jccs), 

Un águila callada en el Centru •h· ltl'l"ll(leración de Fauna Silvestre. 

la liga o pegamento fuerte (para 
aves), los echos envenenados y 
las redes (en sus dos modali
dades de ~< tirón» y «japonesa•• ). 
«Hay redes a todo lo largo del 
Segura, los cepos se utiliz¡¡n 
mucho en Sucina y Oalsicas; y 
el veneno, en la zona de Mora
talla y Caravaca. donde siempre 
se culpa el descuido de los guar
das. para que no se llegue a 
los auténticos culpahks ... Todos 
estos métodos ~.:st ;in prnhihidos 
por la ley, salvo Jutorizaciunes 
cspecia!..:s para usos ~.:i.:ntificos. 

Comercio de animales vivos 

El furtivismo cs. para «Ac
ción Verde», el problema básico 
al que se enfrenta la supervi
vencia de las especies protegi
das en la Región de Murcia. 
«Está muy extendido por toda 

ella y lo practican personas del 
m~.:dio rural que se ven incen
tivadas por las recompensas. o 
que creen defender así sus 
tierras y cosechas .. . 

L.::l colectivo ecologista 
desarrolla desde hace dos años 
una campaña de recuperación 
de especies en peligro, a resultas 
de la cual ha constatado tam
bién un activo comercio de 
ejemplares vivos de algunas 
especies protegidas, como tor
tuga de tierra. «piljaros de red" 
(caverncras y otros). «C incluso 
un tejón que llcvaha un cam
pesino pora vender, todavía con 
el cepo puesto. y que hubimos 
de comprarle nosotros mismos 
para llevarlo al Centro de Recu
peración de Fauna Silvestre .. . 
Las principales causas de ingre
so en dicho Centro desde que 
se inició la campaña son: dis-

p<~ros (:13.5% ), cautividnd (19). 
expolio de nidos (17,r .: ). cho
qu~.:s ( 11.4% ), otras (l.(9% ). dcs
nutriciún (7,óC:',. ) y enfermedad 
( 1.4' ·;. ). " l.as tres primeras cau
~ ;¡s t ic n~.:n que ver, como es 
l:iL·illlil' lltc observahle, con el 
lurt i v 1~11IO» . 

Muerte en la carretera 

l.a c;unpafHI ha rescatado 
m;is de t:i~.:n ejemplares. prin
c ip;¡lmcnte aves heridas por 
r;¡ ¡¡ ¡tJnr~.:s, como mochuelos. 
cnnic :dm y raton~.:ros . Dos 
l' OIIll :i!.: ,H1es fueron ..:n v iado~ 
t: crt:<~ del parque de Doñana; 
un h.du >n peregrino fue reco
gido 1 '"1 la Guardi:t Civil ; v~.:in
t i t: u o~ll" gal:ípagos leprosos y 
un;¡ i< Htu~a marina. con un 
;lll tll l' l" .: lavado en la garganta 
v 1111 111artillazn en la rahez¡¡, 
iuc rn n 1r;1tados tamhi..:n en el 
C ·e ni r" . además de gran número 

~ J¡; rnllm de diversas especies, 
.3 de,preiHlidos de sus respectivos 

111d"'· 1·1 ejemplar más ~.:xótico 
ll: ).!l'lr.ulo en la campaña de 
.. ,\u 11111 Verde» fue un alea 
'"m""· .1vc de la familia de los 
flllll.!llll~<" que habita en el norte 
d~.: 1 lllllpa. probablemente 
r ~.: c"c ' d . 1 e n una playa (estaba 
nnrr q :n¡¡Ja de alquitrán) y 
.Jh .,nd"n"da en el jardín del 
¡\lldlillfll). 

Cu r1""'mcntc, la mortandad 
pn•JuL1Ja por las carrcter¡,t 
..:nt re l..t fauna silvestre supera 
a 1..1 ,k fl~· ;~da de la caza. («aun
que: , ' 1.1 es más selectiva que 
·"1"' 11. , .. ) . según datos de 
( el 11 \ ( Coordinadora de 
e lo J.!. III II .ot:loncs para la Defensa 
,¡, r. , "' ·•luralcza. a la que pcr
il·nu , .. ,\cciún Verde .. ) que 
¡u<·"- n1. 1r:i próximamente una 
rn•plll ' "' de actuación en tal 
'enl odo En países europeos 
..:• >m', (; ran Bretaña se han 
.1dnp1.•d1l medidas para inducir 
.1 d, 1nm1nados animales a cru
t. ll 1." carreteras a través de 
!'·'' ·" '" '" hajo el asfalto. 
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Subvención 

Llseco~ 
redbeo-

3~000 millooes. 
de~·-

. 

. . - CINCQ Ci·~ .:: _;; _ ~ t 
La CE ha conccdid.e. una su~ ,; 
vencióia dc.-l.OQ& m~&ptj 
setas a. ~ · -lit,..._ 
ción. a_l~%.de~~ . 

ciones que se- preti~ •n ... ,._ .. 

en-el parqlJC de .~. ,~.:: J1 
.... :. ~· ;: : . "' ~ 

.. : . ~ .1 
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Heraldo de Aragón 10 -1- 9 1 

PIRINEO PRESENTAN ALEGACIONES MIENTRAS El ALCALDE NIEGA LOS DAÑOS 

Los ecologistas se oponen 
al aeródromo de Santa Cüia 

JORGE NA Y A Huesc:a 
La Coordinadora de Organiza

clOnes de Defensa Ambiental 
¡CO DA) y el grupo ~turalista 
zaragozano MIDOFOSA han 
presentado en la secretaria de la 
Co misión ProviDdal de Urbanis
mo sendas alegaciones al pro
yecto de ubicación de un aeró
dr.:>mo deportivo en el término 
mumcipal de Santa Cilia de jaca, 
por considerar que esta actua
ción incumple cdiversas directi
vas comunitarias referidas a la 
protección de las aves silvestres 
y sus hábitats• . 

La CODA. en su alegación. se
ñala que la ubicación de este 
ae ródromo •tendrá graves mci
dencias en las poblaciones de 
aves de la zona y de San Juan de 
la Peña•. Esta coordinadora na
cional precisa que en el macizo 
de San Ju an de la Peña •existen 
aves en peligro de extinción y 
gravemente amenazadas, según 
se desprende de la "Lista roja de 
los vertebrados de España" (IC0-
!'IA. 1986)•. En la misma zona. 
según la CO DA. hay •quebran
tahuesos ten peligro ), alimoche 
!vul nerable ). buttre leonado y 

águila real (especies raras), águi-
la culebrera. azor y gavilán (es
tas tres insuficientemente cono- • 
cidas)•. y otras como el águila 
pescadora. el halcón peregrino o 
la grulla. 

El alcalde 

MEDOFOSA coincide con la 
CODA al defender ce! valor omi
to• de esta zona, y explica que el 
macizo montañoso de San Juan 
de la Peña •es considerado de 
gran importancia ecológica por 
el Consejo Internacional para la 
Protección de las Aves, la Socie
dad Española de Ornitología. el 
!CONA. la Universidad Je Zara
goza y el Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas• . entre 
otros organismos. Por su parte, 
la CODA añade en su alegación 
que el Consejo Internacional 
para la Protección de las Aves 
ilCBP) considera la zona de San 
Juan de la Peña •como área de 
importancia para las aves de 
Europa•. 

José Lalana, alcalde de Santa 
Cilia de jaca . declaró ayer a HE
RALDO DE A.RAGON que deseo-

nacía el contenido de las alega
ciones presentadas por la CODA 
y MEDOFOSA. aunque explicó 
que la zona en que se va a cons
truir el aeródromo. conocida 
por el nombre de •la Fraginosa•. 
•es un secarral. No hay árboles . 
ni un matorral. y la única vida 

que hay allí son media docena 
de urracas y de lagartijas•. 

•la Fraginosa• es una zona si
tuada a 2 kilómetros del puente 
de Santa Cilia. al norte del pue
blo. 

Proyecto 
El Ayuntamiento de Santa Ci

lia remitirá el proyecto. en las 
próximas fechas. a los organis
mos que tienen que dar su visto 
bueno. el MOPU y Agricultura de 
la DCA. entre otros. 

El proyecto de este aeródro
mo tiene un presupuesto que 
asciende a 308 millones de pese· 
tas. incluido el coste de la co m· 
pra del terreno. Al pnncip io ~ e 
habló de una superficie de doce 
hectáreas. •pero después se hJ 
vis to que serán necesarias unJ s 
cuarenta hectáreas•. e .~p il( o 

ayer José Lalana. 
La Diputación General ,!e 

Aragón aprobó meses arras ~ 1 
proyecto de construcCión d,·! 
aeródromo de Santa Cilia . ~'J', • l 

coste será fina nciado al c:e r.! · 
po r ciento por el Gobie rno 1' 1 · 

gonés. 
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A vila también tiene su carretera de la discordia 
Un consejero autonómico quiere imponer W1 trazado al que se oponen ecologistas y alcaldes de la zona 

SOFIA MEM!NDEZ 
El proyecto ele una nueva ca

rretera entre ~ y 
Cande leda ba vuelto a pooer so
bre la mesa el favoritismo elet 
consejero ele Fomento de la Co
murudad Autónoma de Casti
ll a y León, José Maria Mon
forte, tlac1a su ciudad natal, 
Candeleda. en AvilL 

Los alcaldes de los puebloa 
vecinoa den~an que el traza
do que se quiere realizar, la lla
mada opc ión 3, va en conn de 
los aspectos socioeconómicos, 
la ~nfraestructura del transpone 
y las tes1s ambientales de los 
grupos conservac1onistas, y só
lo en beneficio de Candeleda. 

También sedalan que "las in
versiones de infrustructura que 
se bao realizado en esta legisla
ruta en la citada villa, de unos 
4 .000 ha.bitantes, son mucho 
mayores que la media de los 
pueblos del resto de la comar
ca». 

Los conservac ionistas y eco
logistas nacionales y locales se 
oponen también a este trazado 
de la nueva ca.rretera, pues de 
las tres opciones que se ba.raja.n 
es la más negativa para el me
dio ambiente. 

Por ello, los alcaldes de 
Arenas de San Pedro, Guisan
do, El Hornillo, Poyalea del 
Hoyo y Santa Cruz del Valle, 
junto coa diversos iJ'UP9S eco
logista&. se bao reunido pen 
solicitar a la li6Dta de Cutilla 
y León la paralizac ión de loa 
trimites en cuno y la reviai6Cl 
del proyecto. 

Los inlii!Dificanlel abono~ 
de tiempo que se maoej• • la 
opciÓt1 3 no justifiam la ....., 
sión ele un presupua110 qaa • 
pera el doble ele la ~ 1, 1i 
mucho menoa la~ 
de 1 o pueblot freate a --. • 
aa.la un escrito rum.to par a 
alcaldea y loa ec:ologiaa.. La 
diferencia d~~upueato 
~yu- ~ 
se en la mejon de la red viaria 
ex.istente ( opc:ióa 1). 

Se¡ún c.to. M.1úr Nave
lla, ele la Soc:i«W Elpdola ele 
Ornitolop (SEO). •1 Qtudio 
de impKto ambiculal, 
lo preiCillen coa 'papel~ 
y con múltiples mapa y dibuji
tos, es totalmente inexacto». 

«Se dice en el estudio de im-

PROYECTO DE RENOVACION DE LA C· 501 
ESTUDJO DE TRAZADOS 

-

, 

a.,..__.. .. ~ .. cMI-• .. ~,....,.w..• .. .-~a...._.. ... _....,.. 

~-.a.de Nowu..- que la 
opei6D 1 CUIDta CCID liD~ 
critico, mientru ra opetóe 3 
... IDCDOI a.l medio aatlnl. 
Toda llDa falacia porque la 
Cllllllnii:Cióa de la carretera en 
eate tercer trazado afectatfa 
¡nN~De~J~e a un 6ne c:OIIIiclo
l'lllla de- imporUDcia iDIIenlac»
nal ~ la cil(lala uqra y el 

· iptla imflerlal, ade~a de 
acr.~ ... eu. ..¡.. 
taa a 1M a.tidel de.! arúc:ulo • 
de la Directiva 79/ o409 de Coo
aervaci6a de Avee Silveaues, 
por la que el l!llllldo debe evitar 
todu laa ac1Uaci~ que oca
SiODell ~Ót1 de SU bíbi
tal.» 

Esta opciÓt1 3 tambiéa poo
drta en peli¡ro una zoaa de a -

trema importaDcia ,... la OO.. 
.-vKióD del liDce ibérico y la 
IIUiriL El IIDiritorio dtetado • 
una de 1M tDijolw mueéll del 
ecoailllr:ma de boaque ~ 
rriDeo de u-.. por lo que, 
aeP. lo. ec:oloplu. debeña 
ser---""' en virtud de la dl
~-r~ de práxm. 
tp~oboeióa. 

»--. ......... 
Uaodea~,... 
~ la· op:í6a l • -

~-==-'=::.: la-:e 
~ aimaDzDria. Ella ~ 
ete ,. eDCllellln en 1M lqunaa 
¡laciarea • IIIÚ de 2.000 IDIII'DII 
de a.llllra, mientraS que el puuto 

IIIÚ alto del !nzado de eata ca
rretera 110 supen loe ..00 11» 
troL 
~imiamo. el CIIQidio de im· 

pactO coaaidera mú oepliva 
la cieacru«iÓt1 de plalltaaoa. 
de p .. ( a,eióe 1) 11'0 laa del 
boeqae meclftenilleo ( .16D 
3 ). f!.atu iDeuc:titudef Clltld• 
ftcu hila u.vado a varioe pwpo.--..... ~ Adlaa
WWP, la SI!O,Ia c-diaado
ra de OrpailacioMe de O.. 
feua AmlrieDCal (CODA), la 
Pederaci6D de Amito• de la 
Tierra, Adeeab, el 1fUP0 de 
IDODtalla de ~ la COCJidi
nadaft Extremeila de ·Protec ; 
cióa Ambintal, el pupo de 
moatalla Mirto y la uocia
c iÓt1 Gredo. Verde, a pedir que 
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ENERGIA LINEA SABIÑANIGO-SARVISE 

Alcaldes del Pirineo 
critican un servido 
«terceriil un dista» 

Los alcaldes afectados por la línea Sabiñánigo-Sar
visé han dado su total apoyo a este proyecto eléctri
co, criticado duramente en las últimas semanas por 
los ecologistas. En Broto, Fanlo. Torla y Fiscal el su
ministro energético es e tercermundista, y los cortes 
de luz se producen casi a diario. 

HERALDO Huesa 
Los ayuntamientos de Broto. 

Torta. Fanlo y Fiscal. poblaciones 
afectadas por la línea eléctrica 
Sabiñánigo-Sarvisé. han expre· 
sado su indignación por la pos· 
tura expresada por diversas aso
ciaciones ecologistas -todas 
ellas con sedes lejos de aquí•. di· 
cen los alcaldes-. que han criti· 
cado la construcción de la citada 
linea. 

Los habitantes de esas locali· 
dades temen que la Administra· 
ción paralice las obras. tal y 
como piden los ecologistas. 
ADEPA. MEDOFOSA. la CODA y 
el C!APP afirman que Eléctricas 
Reunidas de Zaragoza no han 
respetado el proyecto aprobado 
por el Servicio Provincial de In· 
dustria y han pedido uru ins· 
pección de las obras. A juicio de 
los grupos naturalistas La linea 
de media tensión supone una 
agresión a espacios rutura.les 
donde habitan especies avícolas 
protegidas por las normas co
munitarias. 

A los recursos presentados 
contra la Administración por 
dar el visto bueno al proyecto se 
ha sumado la denuncia que 
:\DEPA presentó el pasado 15 de 
ene ro ante el juzgado de Prime· 
ra Instancia de Jaca. La denuncia 
;e dirige contra Eléctricas Reu· 
nidas de Zaragoza por el incum
plimiento de los permisos de 
que disponía para la ejecución 
de la línea eléctrica. En un escri· 

' • 'QQO PI <;er· 

VICIO Provincial de Industria 
autorizaba de forma provisional 
los trabajos para la instalación 
del tendido únicamente entre 
los meses de agosto a diciembre 
para evitar las posibles pertur· 
baciones a la flora y la fauna sil· 
vestres. Sin embargo. según 
ADEPA.las obras continuaban la 
pasada semana ca ritmo acelera· 
do•. 

Los alcaldes de Broto, Fanlo, 
Fiscal y Torla creen que la mejo
ra de la red eléctrica es funda· 
mental para la zona y califican 
la actual situación del suminis· 
tro energético de •tercermun· 
dista•. Las deficiencias se dejan 
notar sobre todo en verano con 
la masiva afluencia de turistas 
al valle de Broto. •Sufrimos 
constantes caídas de tensión, so
portamos el fallo diario del 
alumbrado público. con el fun· 
dido de bombillas por falta de 
suministro. cuyo coste anual as· 
dende a más de medio millón de 
pesetas. suma muy importante 
para ayuntamientos tan peque
ños•. explican los alcaldes en un 
comunicado conjunto. 

A esto se añaden la rotura de 
aparatos electrodomésticos y los 
continuos cortes de luz. de hasta 
un día entero. que afectan sobre 
todo a los trabajadores en cuyo 
oficio es indispensable la ener
gía eléctrica. Este es el caso de la 
panadería que abastece al valle y 
que •en varias ocasiones -afir· 
man- se ha visto imposibilitada 
de prestar su servicio por falta 
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de luz•. El mismo viernes, se 
produjo un corte de luz durante 
la mañana y hubo que tirar la 
mayor parte de la masa prepara· 
da para hacer el pan. 

•Eléctricas Reunidas de Zara
goza no puede hacer nada si le 
paralizan la obra•. afirma la al· 
caldesa de Broto. Pilar Faustino. 
que asegura que el malestar en 
el valle por las críticas ecologis· 
tas es general. 

La línea Sabiñánigo-Sarvisé 
ha enfrentado a vecinos y ecolo
gistas. Los alcaldes califican de 
•egoísta• la actitud de las asocia· 

cienes naturalista ccuyos miem· 
bros no dudamos vivirán en ca· 
sas dotadas de luz eléctrica. con 
toda clase de comodidades•. 
•Observar desde lejos resulta fá · 
cil-dicen los alcaldes-. y poéti · 
co velar por el bienestar de aves 
protegidas. mientras parecen 
olvidar a la especie humana. cor. 
pueblos también en pel igro de 
extinción si, a unas condiCiones 
ya de por si duras. se les prete n· 
de añadir la privación de una 
mínima dotación de ser:YIC IOS 
tan básicos como la electnCl · 
dad•. 
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El Ind ependi:nt e 

La CODA quiere . 
que se sanctone a 
lUl coto de la 
familia Botín 

A. M. 
La Coordinadora de Organi

zaciones para la Defensa Am
biental (CODA) seguirá hasta 
el final para que la Administra
ción sancione al coto «Navas de 
la Condesa>>, propiedad de Jai
me Botín, donde murió uno de 
los últimos ejemplares de águi
la imperial por la utilización 
ilegal de cepos. 

La CODA se ha personado 
en el expediente sancionador 
abierto por la Consejería de 
Agricultura de la Junta de Cas
tilla-La Mancha en noviembre, 
y ha pedido el cierre del coto de 
caza «porque se ha violado gra
vemente la legislación>>. 

Sólo quedan 120 parejas de 
águila imperial, especie endé
mica que sólo se encuentra en 
Espada. Jaime Botín es presi
dente de Bankinter y 
vicepresidente del Banco de 
Santander, entidad financiera 
que mantiene un acuerdo con 
la asociación conservacionista 
Adena con fines ecológicos y 
para facilitar la financiación 
del grupo filial del Fondo 
Mundial de la Naturaleza 
(WWF). 

29 - l - n ------
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Almadén tratará cinco toneladas 
de residuos mercuriales al día 
La CODA presenta ooa denoocia ante la CE 

A. M 
La planta de tratamienno 

de residuos de mercurio que 
la empresa pública Minas de 
Almadén y Arrayanes tienen 
intención de instalar en esta 
comarca de Ciudad Real ten
drá capacidad para manipular 
cinco toneladas de residuos 
al día y alrededor de mil cada 
ai'lo. 

Según una respuesta del 
Gobierno a una pregunta del 

diputado Eduardo Rodríguez 
Espinosa, del Partido Popu
lar, la instalación incluirá la 
construcción de un almacén 
de residuos «que cumpla la 
normas de seguridad vigen
tes)) . La Coordinadora de Or
ganizaciones para la Defensa 
Ambiental (CODA) ha pre
sentado una queja ante la CE 
porque la planta de trata
miento se instalará en una 
zona de gran valor ecológico. 

5 - ) - 01 
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La Coda estudia querellarse 
contra la Federación de Caza 
LJ.S .:nncJS ~o !ogrstJS protagoruzan el fin de la temporada cinegética 

·• •f"" ·-lE'-E" DEl 
::: .. r-e ~ - : rmer . :-~ ,c:~oo 

;vm ! r.~t..:' ,; ~ ·o;:orero en .: ~1 to
.:J, .h XIJ~ .nc : l s ;o') pa" ot JS 

';l i ~". ll l ·~da .JC .:u.a... 
E. · :1 ..le J ·emoorada \le esta 

11 .. ::·- ..!.lü ., uoone ·a vue tta. J e ta 
- ~::I r'!I.Jun: a.ld :Jara muecas ~o

o.~. : .. t.lS 

-)."" rJnte ·os u• timos meses ha 
"' JC' t ~o . nJ .nte nsa po¡ ecn tc a 
_-:ure .: uJdores ~ ::co l o~1sW. 

Oespuc:s J e :..nas ¡omad.a.s ,o. 
""re -LJ 1~:1\ •üad .::.negeuca y 
J) .a;, v ~ : J~ t u ne s J c co nserva· 

.. .•. m J e .a :'l arunlel.3.1•. ,J rgaru· 

.! .h.lJS :Jor J L"' Jordtnado ra \.1 e 
( 'I r .! ln•zJc :o nes J e De fensa 
\:Tiotent.al 1 CO DA 1. , e .:~bno el 
..:e ~JIC En est.t reuruon. Jonde 
,n:c:paron :3 srupos de .115-
- r.t J..S ..:IJmuntdades. i C otzo un 
""lamti csto ~ue fue entregado a 
J F ~duac tOn Jc e u.a. 

?ua ..a1 .,ectOr .:megcnco el 
' C '(tO :-ue ¡x>sm .. o y ..:amo e:~t · 

:ore'\.t .a ~e' 1s ta · ~ Trofeou eo su 
..:JLtonJI ·un Jcerca.nuento c:oe 
•re -: ·.:ohJ~tst as '! .: :uadores» 
"} ,n :mbargo. oua l.ltto5 fue la 
'0nn> Je •de5<'nternr e l hac ba 
Jc: !UC:rT3J• 

En !3 respuesta de la Federa
..::on ;.e Jtce ~ue ~ detras de dje 
.. :'\ 0 ~ srupos ~ay it empre u.o 
oponurusmo ooltnco. ~ ""e 011 
.,¡ mavona Je los casos se l.De 

•enta J esvt ar la opuuon pub!Jca 
J tem.u ;enstbiCTOS. para que se 
oc ulten ... en::ladens n ruactooes 
Je .11entados ecolo~cos. ya que 
,¡nndes m teTeOeS cm~&Jes 
~sta a derru. :Hendo estos los 
..:ue sufragan los presupuestos 
J e dJc w soc>edades 5<'udoeco
o~ ts~ 

la tstadistica de la llllltfU 

E>ta bruJea rcocctón ha lle
' ado • la eOOA • csrudtar la 
po" bd tdad de quen:llane coo
cn la F cdo:ractoa EspaAoLa de 
e u.¡ pe< dat a en~odcr que es
t.:lD ;ubVOIICloaadoc po<' \llduJ
ITl &S cont.aaUnalltes. 

l a pnmera y pnnc:tpel con
..:lw1on de los ecoloiJSW SC"da
laba: ·• lA caza tal y como se 
Jesarrolla ..:tualmeu~ 011 nua
tro pau es u.aa actiVIdad 10• 
<eptal>le. debtdo iil ¡nve dela
n oro ilmbtental que ¡011en. y 
<n nUigun caso puede ser COIISl• 

J era.d.a .:omo una acavtdad de· 
pom v¡_ H 

Por ocn pone. segun las esta
d isneas J el Centro ue Recupe
racaon de Espec1es "menazae 
Ja.s Je Grc~ en la C ~murudad 
de Madnd. <1 68. 7S pe< ctcnto 
Je !a.s •v~ bendas que entran 
en sus 1nstalac 10oes iOo por n. 
ro. En cuaao rn..es. de octubre 
1 enero. ban Ul~ 55 e¡em
plares de diSnntas CSj)CC>es pro
'eg:tdas y a lo largo del Olio. 69. 

Este pon:enta¡e de aves bcn
Ja.s por dtspuo son surulares en 
.. Hra.s •ucoaom1a.s. comenta un 
:ntembro de Grcfa. Esta uocta
C> OO e labora Wl Lt1fonne con los 
datos de todos los «bospua.ln 
pan anuna.les>o de Espa6&. Da
tos """' seran ~ a los 
CO!lSCJOI de Caz&, peT'O no p.R 
que S1rva.n de enfren~aento . 
" ln!C'IIwnoo que los ~ 
u:aa consctcntes del gran nu· 
mero de aa1males en pe lt aro 
que soa vtcnmaa de dJs¡>aroo y 
la n«a1daol de que los pro~nos 
cazadores promucvu campa· 
1!&1 de oducactóa cmre ella. pa
" protqer Laa espeta amcna
l*ial», subrayó. 
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E.l-to• oa .-,.,...no...- pon ••IMo ..-_ 

lOS M011VOS DR CAZADOR PRISMAOCOS CONJRA ESCOPETAS 
El «<ntor l.<ltguel Dchbes. Jefcnsor 

J~c:mmo J e :a ..:a.za. hace u.ca apu&ooa· 
.!.l Je!ensa de esta xnv1dad en su texto 
· Lh m o u,. os del cazadon.. 

En e:\ ..:omenta: f ... 1 ·•El cazador &t.l· 
·c:nuco no c:s enemJIO de la n.&Nt'l.leza. 
, ¡nQ Or Ot CC CIO DI S(& t.:O nV IC tO. n O solo 
'<>rque <lla es la que le provee de los 
lnJ ma ics ..:¡uc precu~ para St¿ espana· 
:n1c:nto. ,¡no porque su mas .i.lca ~ 
... ,ns&ste en poder dlsttular ~ OCIOI ea a 
:neQlo mcontaaUnldo. 

, ' El homb<'e-azadcf.,. 1.11 ser IJI:n, 
'oncra un Jrum&l llb<'e. 011 1.11 IDid>o IJI:n, 
, ,qwcn oon •OS ..u.lu¡ao~ de que se -
"'"ca hubtcn Sldo capu de ~ 
..na o:spec:te. Ha sido despoéa. coa la ex· 
~loSton J emopafic:a y el tlesam>llo a. La 
;uuruca y •• <e<:nolosia. ~la ley se 
.,, >~ Sto ooh!jada a ~ ~
<ntre ·os JOuttal• '1 el ~ p.n que 
·~ ucl los pucdaa ~. A La bon a. 
, , l luar .os ~~que a <aZIIdar 
"\: :LS1ona en el rTMdio.. t.brtque tiiDir ea 
..:uc:nta estas t.:ons~ 

• ' \)u ten sale iil <:aalp) IWado p« La 
Jea de J.montoaar ptezaa, sm ~

.. e :x>r el ....¡_ue. :1 como o el~. DO es 
;lroptamcnte Wl caz.ador, si.DO ws exter· 
:ntnado r. un ;cr que 011 la ¡crp cmqcG• 
..: .1 JC: S I ~arnos J cspec::ovameate coa el 
".>brenombre de canucero. 1.. . 1 No es U· 
..: 110 -4ue se tome elta ri ¡w-a como ren
:o-robot J e l c>.UdO< pan Jt¡SOñc:at Laa 
:eona.s ,¡,bo \tclorustaa. Pars el c.azadcr de
;:>om' o. el hccbo de ababt 011 UDa ¡.,.,_ 
.11\a o lO ptCDS no es lo e:senc:W: lo esea
.:t a l es la maaen de hacerlo . los obs· 
· .1cu los 4uc ~s preeuo i al var y lo me· 
mono Je nuestra est:nte¡Ja pan ¡,¡ .. 
.. .lnz.at c:sc IJb JCO'w-O . Y .iWl. por encuna 
J e esto . poo<ln el : J.Udor noble el d.is-
1'\lte J e ia na tu"leza. la •le!lf'la de da
'ubnr e l pla.:er de ho llar la escan:ha 'lt· 
~e n . v d .:omponamaento Jel pcrTo. 
,ucsll"' •nsepan.ble compallcro. En una 
;>alabra. c:l ..:uaaor .wtennco es ~ de 
.:.s<'rutat Wl placentero d.ia Je caza stll ne
ccstdad Jo cllsparar la ~ 1 .. 1 El ca
!.3dor e"-t§e reaccaon c:n su ~te ¡:.ra 
~ue el o:s<i¡crzo le =omponsc. S• la ¡N&~>a 
no ~ establece. no hay dUelo y. por cuno. 
1 .a hora .le callbnr la respucs<a Je sus 
~~erna.s y :rus pulmooes. c::sto no sll"Ve. 

. Que. • ~de todD, la c:a:za stp S>eada 

.-rucl? T iil vez. pero lo que allon qii*O 
COIISl!PIII' es que 1110 es la !illllpt. 01 La m....,. de la poeza. """ la ......,._ del 
proptO ~ ..,. lao d.añcWtaclea de la 
.;apon lo que el o.- cazador ...Jon 011 el 
rnornc • .U lNtJl01l del l'tXlrnl. En ooacr. !le 
lo que la (IOIIIC cree. oo es el c.....ao. Sl.QI) al 
"""' y el como la qwata eamaa de la~ 
~Ctlca~" 

SoCI 111111:boe ¡.,. ccolopw y la. aa
nuahaw que coaauleran que la caza 
...wa .... dcncboe. 

•<No podcmoa d.isfnaar de la lnl>qlll· 
lidaol tle.l campooo. scGa.la Too. de la CO
DA. •<A~ -~ los d1S¡Juoe 
de Laa exopeta~ alluyetiQII a los --. 
les y es UDpOGbie ~· 

Un Ol'lllléloto añaoaMtl COIDeiiUib&. 
«que ea peliodoo báblleo a. caza. sa.l1t al 
"'""""' la. claawlp ea 1111 tnñemo. coa 
,_ rUIIIoe -.1101. 1110 solo no lesna 
ver IWIIÚD pájaro. SIDO que c:onw el pe
tipo de que re a11cea 1111 pmliaoaaza. 
.-\si PI* adeasM Qoa COIIIamlllal:tÓG -

nora. exu~e mayor nnao de Sll.lhr 
Wl acctcla-. 

El etentar y liAAinllisla Jo. 
quia Arau)O ex.,._ ea 1111 poema a. w 
tibro «l.& 111_,. Sll....,.,.... Sil opuuóe 
sobN la caza: •SIIftll Wl trueno. Opeco, 
feo, Wl lllia eco que et ......,. 

Propap ol vallo La MrOZ preoeDCIA a. 
lu ..,_, Cmaóa roca. a.le¡ri& llllq\ll
lada. pu ~ U a liiiiiDCtO de La 
lll_,.queyallalldo. UaaUuY1alDV1stblo 
coa a.- a. plomo. 111M veloz que el -
wapodo. aoll*i Laa oa!IWIU ~pt-
A~ que etW calle-. abnpda O. 

pelo o phlma. aquel que tDOV\a el ..,.., o 
&lll.lll8ba loe - o loa llaldloa. se 1'19-
aa. 

Uaa t2YCIIIn vo~ oaq1a et l11pr 
del a.lepw a;,., de La pn>ÑIIda I'OQC& o 
del l..,• el~. 

Otro 101'11"10 lllia y Wl C\ICfiiO tiNCfUI 
¡ol~ La oen.. So Idalia CDIOIICea 1111 
eoca.lo6ío: nnta a. auevo la nallll'll.laa 
que se sabe cada ella 111M sota.. 

Anlu¡o scGa.la: «No aos cnpllcmoa. 
sesw-18 la ley y el rcaJameDIO <lo 
caza soa lu d.i.a¡loaactODeS lep.lea mu 
vtolada. C01l La .:maca exccpctóa del e o
dilO a. la eircu.l.aaóa. u solect.d y et 
&I>OCWIIaiO fa-.o La p!cateSC&. como tamb..., la ...-.dad de los campee.• 

SOGCIU como «el V!CO'pt'C!ldcate 0.1 
PVl&melliO no¡aoo. LCOj)Oido Vil<)lta, 
fut ""l'f'f'COCdo ~ 011 zoaa ve
dada»: o<fra.ac:IICO J&V1er HemAndez. se
a.adol' pot' ex- fue dcoiiDC.ado poi' 
cu.at lleplmnte•. se: produt t&a esta 
t......,.,..a. coa 1111 lDWVa.lo a. d.la. 

SeiiWI 1111 btoloao. co miiCboo puobloa 

el dorruoao la caza es una .. fueru ma· 
yon+ · ~ Por mu.cbo que se ~n cenle 11m1W 
la Kn'f' tdad ca.ncacaca ett zonas Jonde 
'" ponm en pcU!If'l' cspec tes amenaz.a
d.as. la uc1.1ca cradlctóa lD'lptde esta pro
tccctol\>0 . .ulade. Es~ .. el cuo Je Jlgu
nos qucbnotallucsos. """' a.banaonan el 
rudo ca plena UlCUbKtoo por lo~ Jtspa· 
ros de tu bandas de ¡a.bali . 
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vivir sin nucleares 
Necesitamos 500.000 flrmas para presentar al Parlamento una ley para el abandono de la energía nuclear. 
El sábado 9 y el domingo día 10 colocaremos en Madrid lOO mesas para recogida de finnas. FIRMANOS. 
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El canal 
calan da 
Alcañiz, 

más cerca 
E. ESTEBAN Alcallll 

La DGA es~ra que este 
año ~ a subasu el nueYO 
proyecto para las obras del 
canal cm.nda-Alcañiz. En 
este sentido se aanifesuba 
J~ Vicente Lacasa. director 
general de Ordenaci6n Ru
ral. al terminar la reunión de 
una comisión mixta entre 
los técnicos de la OiE. la 
DCA y eliRYDA celebrada en 
Z.Uagou el pasado m.utes. 

En este encuentro. eliRY
DA. parte componente del 
plan coordinado en la ~ 
dación del proyecto. hizo 
pública oficialmente su reti
rada. por lo que la DGA se 
enca.rpri junto con la OlE 
de continuu con la financia
ción de este plan coordinado 
de las obras en esu primera 
fue. cVa a seguir siendo un 
proyecto único con un des
glose de presupuesto para 
DGA y QIEJ, dijo Lacasa. 

La DCA. paralelamente a 
estos trimites, esti profun
dizando en el estudio de U. 
pacto ambienut en las Sala
das de Alc:aAiz. doode bao 
sido deteiUdu las obras de 
esta primera f.ase del c:mal 
para la consecución de la ~ 
forma del proyectO. J~ Vi
cente Laau valora de~ 
IM preocupadóo el tema 
del medio ambiente. cQ!Jere
mos saber q~ su~rficie de 
las Salac:W es la que final. 
mente se debe dejar sin 
transformar. por ello. bemol 
mantenido estos d1u una 
reunión con los represen
tantes ecologistas de 
CODAl. 

En el encuentro, el MOPU 
informó de que la rescisión 
del contrato de las obras del 
can.tl ya ha pasado los pri
meros trámites. José Vicente 
Lacasa considera que hub• 
se sido más prictico el conti
nuar con la misma empresa. 
No obstante. el aumento del 
presupuesto suponia que el 
Consejo de Esudo no diera 
viabilidad a la refonnL 

Heraldo de Arag6n 10-2-91 
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Dol urftenjzxjones 

"""'IDII la 5iem 
deGadarnma 

La Coord.illadora de Orp
nazacaoaea c1e Defeua Am
biencal (CODA), fedcnCloa 
que liJ'III)e a UD cen!CIW' de 
Ofl&niZ&CIODel ecoloaistu 
a. IOdo el Esudo. ba solicaca
do al consejero de Medio 
Ambicate y Ordenacaóo del 
T emtono de la Juuca a. c ... 
ralla y Leóa que ampida la 
apu>cióo de niiC'Vos ailcl
urbaaoa ca zonaa de anacra 
rwural de la venienr.e none 
de la sierT'a de Guadatnma. 
Se ba remitido copaa de la 
<arta al prnadcate del Pam
do Popu.t.. doo Jo.e Maria 
Aznar. 

En los úhunos &dos se baa 
reoctavado aausuos proyec
tos de urban1zar ampliu 
areu de iBO IDteres rwural 
sanaadu en la cara norte de la 
saern de Guadarrama y So
mosaern. Entre ellos pode
mos dc>tacar el proyecto de 
la estacaoa de esqw de La Pi
mUa. donde =acntemente se 
han ansta l¡do c aftanes de 
producc aón de oaeve artafi
cll l. que no son mas que la 
tapadera de la futura urbaru-

_E_l-----'I::..:n=..=d:..::e:...op=-e:::..!.!nc:::d:..:~"-· e:::..!.!n~t::..:e=--~1 ) - ~ - 9 1 

zac 1on. Efecnvamente. es co
noc ida la fa lta de renta b ll i
J ad de ia n te v.e art tfic ta l. 
pues l! n !! l um co smo donde 
funct onan. la es tae ton J e es-
4"' de \' J ide lanares 1 Terue ll. 
!as :nsta lac¡ones ban te ntJo 
~ue pa.sar 1 propaedad J e la 
DtputacJOn de . .Uagon. 

Orro c 1so s1 g:ruricanvo !!S 
el J e l proyecto de urbaruza
<ao n de la dehesa de El Reta
mar. en :-lavaliia. Esu: pro
yecto ha recabado ultamarnen
te un amportante ampulso por 
P•rte de l Ayuotamaento de 
:-lavafria. aprobando pro vt
SionaJmente \u nucvu nor
mas subsadianas. ea las que 
se conu:mpla la dcclancaoa 
.:omo suelo urbaruzable de la 
debesa de El Retamar. 

Estos dos casos consntu
YOII claros ejemplos de sen
dos proyectos urbaa.isucos de 
c orte especulativo , y que 
amenazan coa deslnur áreu 
de OIIOfOJC Interés aallllal, ~
fupo de al~U~~U espectes en 
pelipo de exnncaóa. como el 
bwtre aepo, el álwJa real y 
la oucna. 

En el escrito antes mea. 
caonado, la CODA solíctca a 
las autoridades de Casulla y 
León que fmleD este npo de 
desarroKo urbanisnco e~ 
culauvo que amenaza coa 
destrw.r zonaa de ¡nm valor 
ecolopco de la cara none de 
la sterra de Guadarrama y 
SomotiCttL Para eUo se ptcle 
la panlizac1óo de los proyec
tos IIICDCioaaao., 

SiMma demmda la 
pricdradetriliea 
uapuqaelllmrll 

La Asoaacióo Mala¡ue6a 
para la l'roleccióo de la Vida 
Silvestre (Silvema) ba de
niiDCaado laa ¡ricticu de UD 

pupo mocotisla ca el pu'q\le 
oatural de la sierra de lu 
Nievea. ca la provinc:ta asala
gtda. La pe6a de tnal Eco
moto ocasiooa los fines de 
semaaa ¡raves dalrozoa 011 
la vepUaCIÓD y la fauaa de 
este "'!*'o protqido, seiiUD 
SaNnUDO Moreno. prnldea
tc de Silvema. Estu activi
dades se ban ~ en cooo
cimieato de la deleaacaon 
provinc:ial de la Apac:ta de 
Medio Ambienle. a qwen se 
exip que se apruebe el plan 
de uao y ¡estióo y se aumente 
la VlplaDcta focacal para im
pediresro.~ 

Por otra parte. Silvema
Serrania de Ronda. ante el 
proyecto de buw'ero conll'l>
lado elabondo por la Dipuca
caóa ca la canoctcra de Ronda 
a BenaoJAD. pade que se bua
quc una zona altentanvL Sil
vcrna solic:ata que empaeccn a 
trabajar en pro¡¡ramas de ~
ctc laJe de detertaanadu ba
suras domesticas. que. ade
mU de contnbwr il la con· 
caenci&Ctón. son acc1oaes 
rencables. En Espalla so ~u
pervon 011 el iU\o 1989 dos 
crulloncs de toneladas de pa
pel procedentes de las basu
ras. lo que. además de salvar 
JO mallones de arboles. evnó 
contaaUnar 700 crullones de 
metros cubicas de asua. 
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Ecologistas 
piden a la DGA 

paralizar · 
elregadlo 

los grupos ecologistas 
aragoneses han solicita
do a la DGA la paraliza
ción del proyecto de re
gadío Calanda-Alcañiz 
hasta que un estudio hi
drogeológico determine 
el efecto sobre las Sala
das. 

M. • ANGELfS MORfNO Alcdll 
La Coordinadora de Organiza· 

ciones de Defensa Ambiental 
(CODA). en ~ que se encuentran 
integrados todos los grupos ea> 

l
. logisw de Angón. tu enviadó 

un comunicado al director gene
; ra1 de Ordesución Rural de l.a 
, DGA. José Vicente Laca.sa. solid-

tmdo cl.a paralización inmedia· 
ta de todos los proyectOS y pla· 

1 nes de regad1o existentes sobre 
' ~ cuenca endorreica de las Sala

das de AlcaJÜZJ. 
Los eco&optas aragoneses. 

que mantuvieron una reuni6n 
el pasado ~bado en Zarqou. 
exi¡eD l.a realizaci6n por parte 
de l.a N:lministrad6n de un estu
dio riproso que determiDe el 
espldo coaaeto y l.a forma en 
que se ftri.n afKt.acW las Sala
da a. la con'ftnión en regadio 
dllu dDco mil bect!reas de se
caDO circ:uDdantes. En este sen
tido han aceptado l.a propuesta 
del Gobierno autónomo por l.a 
que podrin desiglw' un t«nico 
cde su conti.anzv que supervise 
el desarrollo de un estudio bi
drogeológico que OCA iniciad 
en brew y que vendri a comple
tar el anterior trabajo sobre im-

i pacto medioambiental Ast ~ 
dlú evitane ~ descalificación 
de~ in'ftstigación una vez reali· 

1 

zada. como ocurriera el puado 
año con dicho informe me-

1 dioambiental 
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El comunicado sda1a tam· 
bim la oecesidad de poner en 
mucha medidas de rehabilita· 
ción de este ecosistema cb.dado 
por l.a apertura de canales. Entre 
ellas destacan el cierre del ~ 
naje existente. la retirada y lim
pieza de los wrtederos y escom
breru realizadas en las boyu y 
alrededores de las ~gunas y ~ 
protecc:ióll efectiva de la zona. 
evitando las roturaciones incon
trobdat y el paso de 'ftblculos 
ctodoterreuoa por las úus en
dwc:adas. 

Estas declaraciones se produ· 
cm en un momento critico para 
l.a reanudad6D de los trabajos 
en l.a ZODa de m Plano. paraliza
dos desde hace dos mos por un 
cambio en el sistema de rielo 
contemplado en el proyecto ori
ginal. Diputaci6o General de 
ArqóD anUDd6 hace escasos 
d1u l.a dec:ili61l de rescindir el 
anti¡uo contrato de obras de la 
primera fase del canal cmn
da·AlcaAb y la aprobación del 
proyecto de la sesunda fase. con 
lo que este mismo aAo podrWl 
salir a subastas estas obras. 

lsuc Moreno, miembro de ~ 
CEA. tu manifestado en nombre 
de su orpnización el m.a.lestar 
por l.a intención del Gobierno 
aragonn de continuar los traba· 
jos, al mismo tiempo que la re
dacción del estudio bidrogeoló
gico, ya que considera que kte 
debe ser previo a cualquier tri
mite. 
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Rellenos ilegales en el río 
Bidasoa 

Durant~ lo~ últimos días se han 
'~nido produciendo en la orilla 
~uipUll:llaJla del río Bidasoa una 
~~ric.' 'de.' 'ellenos del cauce del 
mi~mo l.'n la zona conocida como 
La~taola . Estos rellenos se han ve
nido efectuando con roca y r'nate· 
rialc.'s al parecer procedentes de las 
obras que se vienen realizando con 
el fin de ampliar la terminal de 
transportes ZAISA y afectan a una 
zona coas.iderada junto con Alunda 
como "espacio sujeto a protección 
agrícola". dentro del proyecto de 
protección y recuperación de la 
Bahía de Txingudi encargado pot 
el Gobierno Vasco a la empreSa 
Ingemisa de Bilbo. 

Por este motivo · 'T.~inszudiren 
Aldeil:o Koordinadora" ha dirigido 
un escrito de prote~ta al alcalde de 
Irun. Alberto Buen Lacambra. y al 
responsable de medio ambiente. 
Iñaki Ugane. solicitándol~ la pa· 
ralización de estos trabajos de re
lleno que al parecer carecen de li· 
cencía nnmicipal . al tiempo que se 
solicita una vigilancia especial por 

' pane del Ayuntamiento de aquellas 
1 zonas suceptibles de ser protegidas

en un futllro próximo. 
En este sentido. llaman la aten

ción los rellenos ·qu,e diferent~ 
paniculares vienen realizandc en 
t'lataundt y Jaizub1a. ampliando al
gunas huertas o simpleme.1te 
amontonando escombros en lu
gares incluidos también en et men
cionado proyecto. Esto muestra la 
necesidad · urgente de que éste se 
ponga eo marcha antes de que sea 
demasiado tarde o simplemente, de 
que los trabajos de recuperación 
f'uedaA ser más costoeos. 

Hay que recordar que el' Ayun
tamiento de Irun ha sido denun• 
ciado en dos ocasiones por los 
grupos ecologistas por la degrada
ción del estuario del río Bidasoa
Bahía de Txingudi y de sus últimas 
zonas húmedas. Así, en la actua
lidad sigue en trámite de estudio la 
der.uncia administrativa presentada 
por la CODA . (Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa Am- . 
biental) en junio de 1989 ante la 
Comisión de las Comunidades Eu
ropeas y un mes más tarde ante los 

J ribunales españoles por el mismo 
motivo. 
Txingrutirt11 AliúkiJ Koordiluulora 
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Nueva ··Hiedra,. 
En el boletín informativo sobre 

ecología y medio ambiente que 
edita AEDENAT y que los grupos 
que pertenecían a· la FOE lo hacían 
posible. se da cuenta en un artículo 
firmado por Carlos Martínez de la 

· disolución de la FOE y de la en
trada de los grupos de esa federa
ción en la CODA. entre otros temas 
de inter~s . La dirección de 
"Hiedra" está en Carnpomanes 13, 
28013 Madrid. 

EGI N . 13-2 - 31 
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Ecologistas alaban la 
prohibición de caza 

en «contrapasa,. 
Doaolll 

La Coordinadora de Or~an.iza
ciones de Defensa Ambtental 
(CODA) considera "acertada'" la d&
c~ión de la Diputación de Gipuzto. 
de prohibir la caza de aves mi~ 
rias durante la "contrapasa". 

Esta modalidad de caza se practica 
cuaDdo las palomas y. ottas aves mi
gratorias regresan de su ~ in
vernal en los países o sureiloa- a stia 
áreas de cría en el norte de &rop.. 

Según la CODA, taD1D la DOI'IJ»o 

tiva estatal como la COIDWlitaria pro
hiben de forma expresa el ejercicio 
cinegético durance el trayecto migra
torio de regreso de las aves. o 

La CODA aconseja a la. 
Diputación que mantenga su. posoua 
de prohibición ''indepeDd.ienteJ:ncDte 
de las presiOIIIe& ejercidas por loa 
círculos cinegéticOs.'', taDtO p11a esta 
temporada como para las venideras. 
Los ecologistas señalan que, ea caso, 
cootrario, i.n.iciarfan adUaciooca le
gales, y solicitaD, además, quo se 
tomen medidas para evitar la caza. de 
forma furtiva. 

EGIN 22-2-91 
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La asociación Acción en 
Defensa de la Naturaleza ha 
solicitado a los alcaldes del 
Pirineo aragonés que parali
cen el proyecto de construc
ción de cuatro refugios-hotel 
en diversos puntos de la zona. 
Según los ecologistas, el plan 
promovido por la Federación 
Aragonesa de Montaila cons
tituye una agresión contra 
ecosistemas de alta montafla y 
viola el espíritu de la Ley de 
Conservación de la Naturale
za. 

La CODA también se opo
ne a la construcción de esta 
red de refugios en el Pirineo 
por considerar que son pro
yectos urbanísticos de alta 
montaila, disfrazados dema
gógicamentc de oferta depor
tift y de gravfsimo impacto 
die los recursos naturales 
pú .. "'i-cclc. La CODA ha re-
lllitide 9CDdos escritos al Con
!Jejo Superior de Deportes y a 
la Federación Aragonesa de 
Montatla (F AM) manifestan
do su rotunda oposición. 

Se considera intolerable 
llevar a cabo unos proyectos 
urbanisticos puros y duros, en 
alta montaila (a veces a 2.200 
y 2.700 metros de altitud), con 
toda clase de servicios (in
cluido helipuerto) y destinado 
a acoger gran cantidad de per-

El Independiente 26- 2- 9 1 

so nas ( 120 a 160). 
Creemos que nada tiene 

que ver esto ni con el«turismo 
verde>> ni con el fomemo dei 
montañismo. 

Resulta sorprendente que la 
Federación Aragonesa de 
Montal'la (que promueve di
chos hoteles a través de la 
empresa Prames) esté por la 
labor de fomentar la destruc
ción irreversible de tan excep
cionales parajes y opte por 
ofrecer la práctica del monta
l'lismo como tapadera para 
una operación urbanística ti
pica. 

Lolsatrtdol bliiTOI ele la V en 

lAs ecologistas 
europeos asisten 
a la fiesta del burro 
Peropalo 

Miembros de la asociación 
ecologista inglesa y espaiiola 
ADA, así como el grupo fran
cés Brigitte Bardot y el sena
dor belga Robert Gillet, 
acompaiiados de un veterina
rio, asistieron a la tradicional 
fiesta de carnavales Peropalo, 
en Villanueva de la Vera. en 
Cáceres, para comprobar el 

trato que se le daba al burro 
protagonista del festejo. 

Pero al terminar la celebra
ción a los ecologistas no les 
autorizaron el reconocimien
to del pollino encargado 
de. transportar al Peropalo, 
muiieco de paja y madera que 
representa al diablo o a un 
malhechor de la Inquisición, 
que realizó durante dos ho
ras el recorrido por las prin
cipales calles del pueblo. 

FORESTAL 

Adena-Fapas envía 
árboles a Cataluña para 
el «proyecto Oso)) 

El vivero de Adena-Fapas 
Forestal, situado en Villama
lea, ha iniciado un proyecto 
de colaboración con el grupo 
Biorama de Catalufta, consis
tente en el envio de varios mi
les de arbustos frutales silves
tres, como espinos, albares y 
endrinos, así como nogales y 
cerezos, entre otros. Este re
manente de planta autóctona 
servirá para crear setos natu
rales en el espacto narural de
nominado Serrar del Duc, 
bosque que actualmente es 
propiedad de Btorama. donde 
se está iniciando un .llllbicio
so proyecto de cna en cautivi
dad del oso pardo dmgtdo por 
Fapas. Este proyecto t1ene co
mo último objeOvo la reintro
ducción de oso~ J u \ enes no 
troquelados en su habtt.at na
tural. 
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Admitida queja de la 
CEE contra Sokoburu 
Son ya cuatro las denuncias que 

se tramitan en la CEE en relación 
con la bahía de Txingudi. al ser ad
mit idas las presentadas contra el 
Ay untamiento de Hendaia el pasado 
mes de diciembre por Txingudiren 
Aldeko Koordinadora y la Asocia
ción de Cazadores y Pescadores del 
Bidasoa. Las otras dos son la pre
sentada por la CODA en el mes de 
noviembre y la dirigida contra el 
Ayuntamiento de Irun por la des
trucción de los humedales del es
tuario del Bidasoa y Plaiaundi. 

E:GIN 27 - 2- 91 
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REDESA REINICIA LOS TRABAJOS SIN PERMISO 

Vuelven a la carga 
en la Aragón-cazaril 

Esta semana se han reanudado los trabajos en la 
línea de alta tensión Aragón-Cazaril. Las labores en 
este tendido eléctrico quedaron suspendidas hace 
varios meses por el conflicto qu~ se mantuvo con el 
Ayuntamiento de Fonz, donde la corporación se negó 
a otorgar las licencias necesarias para las obras. 

HERALDO linFa --.a 
La emprt>sa REDESA ha reem

prt>ndido esta semana los traba
jos de construcción de la linea de 
alta tensión Aragón-Cazaril, in
terrumpidos desde hace varios 
meses por el conflicto entablado 
con el Ayuntamiento de Fonz. La 
corporación se ha negado reite
radamente a otorgar licencia de 
obras para el paso dt>l tendido 
eléctrico por su ténnino muni
cipal. procedente de Monzón y 
en dirt>cción a Estadilla. 

El alcalde de Fonz, Enrique 
Ab;¡día . asegura que REDESA no 
ha presentado el proyecto de 
obra en el Ayuntamiento y que 
•si podemos. no otorgaremos la 
licencia•. El Ayuntamiento ha 
solicitado asesoramiento juridi
ro a la DCA para afrontar el pro
blema. ya que todavta est~ por 
aclarar si la calificación de la li
nea como de interés público 
anulad trámite municipal. Tres 
acuerdos plenarios muestran la 
oposición de la corporación de 
Fonz al proyecto eléctrico. 

REDESA ha )nantado varias 
torres elktrlcas en Monz6n y en 
estos momentos est.1 constru
yendo las . ~entaciones de las 
torres que atravesarlo Fonz. Los 
Ayuntámientos de Monzón y Es
tadilla sl han otorgado u~ncia, 
pese a que en Monzón el pleno 
aprobó, después de dar la auto
rización, una moción oponién
dose al paso de la Aragón-Caza
ril. El PSOE se abstuvo durante 
la votación de la citada moción, 
presentada por el PAR a pro
puesta de la Junta Aragonesista, 
grupo que no tiene representa
ción municipal. La Junta Arago
nesista de Monzón ha criticado 
la actitud de los grupos de opo
sición en la corporación monti
sonense por considerar que 
nada se t>st~ haciendo para im
pedir el paso de la Aragón-Caza
ril. 

Yebra-Jilscal 

Por otro lado, la~~ 
de Organizacione~e Defensa 

- - - - - - -

ee!~ ha illtupues· 
una vta Mminls-

tratin. ante varios organismos 
competentes m protesta por la 
linea de alta tensi6n SabWni
pSarvise. La denuncia se ha 
elevado a la Secretarla General 
del Medio Ambiente, a la conse
jeria de Industria , Comercio y 
T\Jris1110 de la DGA. al Ministerio 
de Industria y lllwrp y a la ~ 
misi(m de las Comunidades 
Europeas. 

El CODA se opone a las •conti
nuas OllfHiones que la empresa 
Etktrk:as hunidas ZaragOza 
S. A(ERZ) viene realizando con 
la construcción de una linea de 
45.000 voltios entre los munici
pios de SabifiAnigo, Yebra de 
Basa, Sarvisé y Broto, en la mon
tai\a del Sobrepuerta (provincia 
de Huesca)». 

Esta empresa procedió a la 
instalación de torres en los pa
rajes comprendidos entre Sabi
ñ~nigo y Broto. antes de que el 
Servicio Provincial de Industria, 
1\Jrismo y Comercio dictase la 
resolución por la cual se aprobó 
el proyecto de ejecución. El 
CODA señala en su denuncia 
que Eléctricas Reunidas de Zara
goza vulneró de este modo el de
creto 2617A>6, del 20 de octubre 
de 1966, sobre autorización de 
instalaciones eléctricas. 

- - -

a.~•la ... ~melftllapoaenemmarcba 
~ que los 

se estA tra
zando efmtdtdo estAn incluidos . 
t>n el inventario de Espacios Na
turales · de Protección Especial 
elaborado por el Instituto Na
cional para la Conservación de la 
Naturaleza (!CONA) y dentro de 

- - - -

las Areas de importancia para 
las aves en Europa, tal y como 
aparece reflejado en el Informe 
del Consejo Internacional para 
la Protección de las Aves elabo
rado por la CEE. Señalan que en 
los montes afectados sobreviven 
especies muy amenazadas . 

- - - -
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La CODA solicita ·que se mantenga 
la prohibición de la ''contrapasa'' 

La Coordinadora de Organiza
e iones de Defensa Ambiental 
(CODA), federación que aglutina 
a casi 100 asociaciones ecologistas 
de todo el Estado español, ha re
mitido canas a los órganos admi
nistrativos competentes en materia 
de caza, solicitando se mantenga 
la prohibición de la "contrapasa" 
y se impida a los cazadores que de 
fonna furtiva, como oposición a la 
prohibicióA de esta modalidad de 
caza, practiquen la contrapasa tal 
y como está sucediendo en los 
montes de Euskal Herria. 

Esta prohibición de la contra
pasa ha venido siendo solicitada 
desde hace varios años por las or-

CODA 

ganizaciones ecologistas, debido a 
la manifiesta prohibición que de la 
misma hace la normativa comuni
taria (Directiva 79/409/CEE, rela
tiva a la conservación de aves sil
vestres) y la normativa estatal 
(Ley 4/89 sobre conservación de 
los espacios naturales y de la Flora 
y Fauna Silvestres, y el Real De· 
creto 109S/89 que declara las es
pecies objeto de caza y establece 
nonnas para su procección). 

Además, esta prohibición es ne- · 
cesaría debido a razones ecoló
gicas, por los daños que ocasiona 
a la población de paloma torc~. 
precisamente en los ejemplares 
que van a iniciar su periodo de re
producción. 

Por todo eUo, la CODA ha ad
vertido también a la Diputación 
Foral de Gipuzkoa (en carta diri
gida a~ Murua), al Conse
jero de Ordenación del Territorio, 
Vivienda y Medio Ambiente y al 
director del Servicio de Medio 
Ambiente del Gobierno de Nafa
rroa, que de autorizarse en un fu
turo la práctica de la contrapasa se 
iniciarán acciones legales de de
nuncia contra dicha autorización, 
tanto a nivel estatal como me
diante una queja ante la Comisión 
de las Comunidades Europeas por 
incumplimiento de la Directiva 
Comunitaria. 

Cambio de domicilio 
La oficina central de la CODA 

en Madrid ba cambiado reciente
mente de dirección. La misma se 
encuentra ahora en la Plaza de 
Santo Domingo n° 7, 7° B. 
28013 Madrid. Tel: 91-5596025. 

Esta coordinadora de organiza· 
ciones de defensa ambiental, que 
es a la vez miembro de la Unión 
Internacional . para la Conserva
ción de la Naturaleza y de los Re-

cursos Naturales (UICN). del 
Consejo Internacional para la 
Preservación de las Aves (ICBP) 
y del Buró Europeo del Medio 
Ambiente (BE E). quiere así dar a 
conocer a los lectores de •lnguru
~ su disposición a dar infor
mación a cualquier tipo de pro
blemática relacionada con el 
medio ambiente que se le solicite. 
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La CODA, contra Matutes 
«La Ley de Espacios Naturales 

es inconstitucional.» Esta declara
ción sobre la ley de Baleares, 1»
cha por el comisario de la Comu
nidad Europea. Abel Matutes, ha 
levantado las iras de la Coordina. 
dora de Orgaoizaciooes para ta 
Defensa Ambieotal (CODA), que 
agrupa a la mayoria de grupos 
conservaciooisms de Espafta. Los 
ecologistas seftalan que Matutes 
es un gnm propietario de tcm:nos 
en las islas y que hay que impedir 
que desde las altas esferas de la 
Comunidad se defiendan ~ 
ses privados. 

El Independien t e 5- 3- 91 
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• Cante'-• lneontrollldaa están produciendo 
una importante degradación en los hayedos y 
robledales de los Mont'es Obarenes, en León, 
según denuncia la CODA, que seflala que un 
tercio de esas montaflas están en la zona 
que la Junta de Castilla y León pretende de
clarar "Paisaje protegido• . 
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Necesitamos 500.000 firmas para presentar áJ Parlamento una ley para el abandono de la energía nuclear. 
El sábado 9 y el domingo día 10 colocaremos en Madrid 100 mesas para recogida de fll'lllas. FIRMANOS. 

e e e 

VIVIr sin nucteares 
AEDENAT, CODA, Federación Rqional ~nes de V~ Coonlinadora Aniones Colturnles, Comisión AntiOTAN, IU, LCR, MC, PCPE 
Com&ía ProMora Iniciativa I.qmafita ,... Antimrdear C/ Campomanes 13-2113 Madrid. Teléf• 54110 71. Apoyo eaJIIÓmiv. Caja P~ ofiCina 912H, fll536698l 
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El Independie n t e 

h~, lpOCI'esul 
MAllTIN BARAJAS • 

Hace 

caci 
buscando un 
tizar la pa.uda prra 
Pénico: ¡uems de la ínformAtí
ca. Yo la calificarla, sin temor a 
equivocarme:, como la ¡uerra 
de la hipocmía. . 

Hace al¡unoa diaa se lle¡6 al 
culmen. El Presidencc Bush IC 
lamentaba profundamente de la 
marea negns que el (<malvado>t 
Sadam Huscin había producido 
en el ¡olfo P~ico. Su podero
so aparato de propaianda se 
aprestó a sacar en todas laa tele
v isiones un pobre cormorán 
agonizante, completamente 
embadurnado de petróleo. Es 
sorp~nte este inccrés repen
lino que ha apare~:ido en Bush 
hacia la cooacrvación del me· 
dio ambiente, cuando es proba· 
blemente su paí9 el que máJ 
de!ltruye la naturaleza en el 
mundo, de fonna directa o a 
través de sus empmu multina!' 
eiooales (emisiones de dióxido 
de cart>ono que inciden directa· 
mente en el efecto invernadero 
y explo*i6n masiva de: · tos re
cunas naruralcs de todo el pla
n~) . 8\llh ,. hfz.ó 4e eolpc y 
,Of9ZO 1Coi.,ÍI._ Au" .. e 
nuatro entender 110 es mü que 
una panton1ima perfectamente 
orquco;tada pant ~;umbacir lo que 
ellos ·on!lidcran el ••enemi¡o de 
dentr .. m : aquellas personas de 
EE. UU. y Europa que estaban 
por la pu y en contra de la ~·e-

m, y que suelen coincidir con 
el sector social más preocupa· 
do por la destruccí6n de la na· 
turaleza.'De esta manera sutil · 
mente se pretende obtener 
algo de comprensión y juatifi. 
cación al gen~idio que los 
paises de la «fuerza muhina· 
cional» ha producido. ¡Menu
da hipocresla! 

De todas formas, no por ello 
hay que olvidllt el enorme 
deterioro ambiental que la 
guerra ha ~enerado. · 

Pero no sólo es el <(malva· 
do1) Sadam el que ha destrui 
do la naturaleza ca es~ gue
rra. También los aliados, que 
saben de forma mucho más 
eficaz los dallos irreparables 
que han hecho al medio am· 
bientc. 

En definitiva, esperemos 
que una vez acabada esta lo· 
cura, que ha devuelto al hom
bre a sus upresioncs más irra
cionales, renuca con fuerza 
al¡ún !lcnlimiento de respeto 
hacia la naturalc~a y, en defi· 
nitiva, hacia la vida humana. 
pues para la mayoria de los 
ecolo¡ista.s la pérdida de vidas 
human&s C!l . s in lugar a duda~ . 
eJ IN'/!lt' .ctncaclo ccolófla~> . 

... ..,. .... hUACA "ii-. 
perdcrht , aunque en casos éo
mo ahora re~ulta realmente di
ficil man1e11erla . 

12 - 3 - 91 
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La costa de Uanes, 
amenazada por los 
planes urbanísticos 

El desarrollo urbanístico 
indiscriminado en la costa 

1 oriental de Asturias amenaza 
gravemente sus valores natu
rales. al pretender el Ayunta
miento de Llanes construir 
1.300 viviendas a lo largo de 
la franja costera, según la 
Coordinadora de Organiza
ciones de Defensa Ambiental 
(CODA). 

Esta federación. que agluti
na a casi un centenar de aso
ciaciones ecologistas de todo 
el Estado, ha denunciado ante 
el alcalde del municipio de 
Llanes la elaboración de las 
Norrnas Subsidiarias de Pla
neamiento Urbanístico que 
prevén la construcción a lo 
largo de varios kilómetros de 
la franja costera de un total de 
1.300 viviendas. 258 de las 
cuales se situarian en la playa 
de Cuevas del Mar y 300 en 
La Talá (lugar de paso tradi
cional de aves migratorias). El 
plan incluye además la apertu
ra de viales de nueve y 12 me
tros de anchura que no respe
tan ni los muros de piedra 

El Independiente 19-3-91 

La especuJadóa pone ea peUaro la costa orieatal de AJturiu 

centenarios ni siquiera las ca
sas de los pueblos; todos estos 
hechos fueron denunciados 
ante el presidente del Princi
pado de Asturias el pasado 
mes de enero. 

El plan urbanístico cuenta 
con la total oposición de los 
vecinos de Llanes, así como 
del Colegio de Arquitectos de 
Asturias, ya que se le conside-

ra incompatible con los valo
res ecológicos, geológicos, 
socioeconómicos e históricos 
de la zona, como así lo de
muestra la documentación en 
poder de la CE. El plan ha sido 
criticado por el Departamento 
de Geografla de la Universi
dad de Oviedo y por persona
lidades de la región. Por todo 
ello, la CODA solicita la reti-

rada de este plan urbanístico y 
que se elabore uno nuevo ba
sado en estudios ecológicos, 
geológicos, socioeconómicos 
e históricos. La organización 
ecologista solicita también 
que no se creen nuevos nú
cleos de población, se proteja 
la franja costera y se respeten 
los asentamientos tradiciona
les y el paisaje de la zona. 
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El parque de la Cuenca 
Alta del Manzanares 
'muerde' 10.000 hectáreas 

J.c.. Madrid 
La Asamblea de MadrW aprolló el .es pasado waa aueva ampliación 
del parque rep,naf de la Cueoca Ah.a del Muzaaans, que deja • 
extetLiióa final ea cerca de 46.000 bectáreu, 10.000 .U de la que 
teaía cuando salió adelute la ley. Eáe aAadido ...,_ _. p•nda 
ea ~cío real ele cuati'O vec. el parque de la Tabla de DúMJ. 

La ley que regula el Parque Re· 
gional de la Cuen~ Alta del 
Manzanares, ratificada por la 
Asamblea el23 de enero de 1985, 
5e promulgó para proteger el en
torno norte del río Manz.aures y 

especialmente el pr~ecto de una 
Cfan ZOD& verde sobre la bue !ie 
los encinares del monte de El 
Pardo. Dic:ha zona verde cuenta 
con lu 35.000 hectáreas iniciales 
del parque, las 10.000 añadidas y 
las 15.000 del propio monte. 

La Comunidad, desde qae se 
aprobó esta ley ba ido aumen
tando poco a poco la extensión 
del parque. El primer mordisco 
urbanistic:o te consi&Uió en 1987 
sobre la fmc:a Valdelamaza, del 
Banco Hispano Americano, con 
3.000 hectáreas. · 

El año pasado se insistió en 
este scotido sobre unu parcelas 
en el polígono de Valverde pero 
la auténtica batalla contra los jn. 
tere1e1 especulativos IC libró, en 
octubre, sobre el coto Pesadilla, 
propiedld del Banesto, en San 
Sebutián de Jos Reyes. La Co
munidad. el Ayuntamiento y los 
dueños. en detrimento del Real 
Automóvil Club de España 
(RACE), que quería montar un 
apan:amieoto para el cimaito del 
Jarama, entablaron una hacha 
con lot portavoces de la Coordi
nadora de Oraanizaciones de 
Defmu Ambiental (CODA) por 
d liJtimo metro de SOO bcctireas. 

La hilloria parece comeazar a 
repetirse, con menor iDtmliodad, 
sobre el Parque Re¡iou.l del Su
reste, que IC pret.cade aprobar 
&Dtel de que fmalice la lqialatu
,. y que repJará la ordeoación 
ild enlace aatft te. c:auca de los 
~ M•""''" '1 Janma. La 
"IOCi.a~ !apdcila para la De
.... de la MaSiltalcza (~t) 
y la CObA bú praeutado pro
puelti.s ute la .AJCDcia de Me
dio AIHica~ para contmsplar . 
tu primc:rU amptieQooes . 

El País 19- J - 91 
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La CODA solicita la sustitución 
del fiscal del «caso Nicas>> 
Los ecologistas piden que Leopoldo Torres intervenga en el caso 

ANGEL~Z 
El movimiento ~ologista 

ha solicitado al fiscal aenenal 
del Estado que destituya al 
fiscal del Juzpdo de IDsVuc· 
ción número 2 de Valladolid 
por solicitar que sea archiva· 
do el «caso Nicas», abieno 
por la SupeT&Ción de la. nive· 
les de emisiones contaminan· 
tes permitidos en la faetona 
de Nitrato. Castilla (Nicas), 
penen~iente al ¡rupo KIO, 
poniendo en pelipo la salud 
de la. vallisoletanoa. 

L& Coordinadora de Orp· 
nizaciones para la Defensa 
Ambiental (CODA) denuncia 
que el fiscal José Maria Alva· 
rez solicitó el an:hivo de las 
actuaciones abienas t<por DO 
constituir infracción penal». 

Esta or¡anización ecolo
gista, que agrupa a más de 1 00 
de toda Espalla. analiza por· 
menonzadamente en Ulll car· 
ta remitida al fiscal general 
del Estado, Leopoldo Torres, 
el escnto en el que el fiscal 
José ~aria Alvarez solicita el 
archivo del caso. Seaún el fis· 
cal, los informes periciales no 
han demostrado la existencia 
de gases contaminantes noci· 

vos para la salud de laa peno
nas o el medio ambicute. Sin 
embarao. la CODA afirma 
que las mediciones realizadas 
por el labonlorio ~Olla! de 
811f101 en enero de 1989 de· 
muellrlll que la flbrica Nicas 
anojaba a la aanósfera 6.190 
mili¡ramot de óxidos de Di· 
tró¡eno, Cll.llldo el limite pcr· 
mitido es de 41 O mili ¡ramo~ 
por mc1r0 cúbico. 

leypmllpllril 
L&s medieiooes munícipe

les indican que 47 dlaa de 
1987 Valladolid earuvo en si· 
tuación de emeraencia, sin 
que las autoridades adopcascn 
las medidas lflle la ley prev~. 
Esto mocivó la quereUa admi· 
tida a Ilimite que abora seri 
an:hivada tru la pericióo fis
cal, ya que el alcalde de la 
ciudad, el socialista Rodrf· 
guez Bolalloa, no decretó el 
estado de «atmósfera canta· 
minada», poniendo en pelipo 
la salud de 101 ciudadanos. 

La CODA sellala que el fis
cal nie¡a la existencia de 11· 
mites legales a la emisión de 
contaminantes a la atmósfera, 

«lo que resulta sorpreudente, 
porque el aDCXO IV del dec:re· 
to 833175, que deaanolla la 
Ley de Protección del Am· 
biente AlmOitmco de 1972, 
se dedica a reauJ.r cate tcmaJt . 
El fiscal wnbiál ÚlmiA que 
la ley establece unos ststemas 
de medicióa DO disponibles en 
Espella; p1R la CODA «cale 
plaDteamicntn es ablurdo. ya 
que de ... ui la Ley de I"To
teccióo del Ambialte AIIDI»
tmco y sua reaJ...-- úzu. 
ciiDCIIte existiriiD de cara 1 la 
¡alcria, pues su apl~IÓII ell 

la prictica seria impos.tblo 
l>ara la coordinadon ocolo

aiata lo mu lamentable del 
aleptn del fiscal es la afir'IM. 
cióa de que no puede ·
ni taD siquiera a valonr 11 el 
esfucno de laa induaUlal y de 
la Administración es el que 
exi¡e el articulo 4 5 da la 
Constitución pan pr-vw y 
conservar el medto amb••• 
te». L& CODA COIII1dln qua 
esta declaración equtvale 1 
decir que .. las indullnal y la 
Admini~UW:ión ttenea ~ 
de corso para no c:\ll!ll)ltt 1M 
leyes que velan por la proc« · 
ción del ambiente» 
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• La CODA ha denunciado ante el alcalde de 
Uanes (Asturias) la elaboración de laS Nor· 
mas Subsidiarias de Planeamineto Urbanísti
co que contemplan la construcci6n de un total 
de 1 .300 viviendas en el litoral, con grave pe
ligro para los valores naturales de la zona. 

ABC 21-3-9 1 
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Miracielos, 'paraíso' 
todavía en peligro 

Las modificaciones al planeamiento de la 
costa de Llanes no convencen a los vecinos 

JAVIER CUARTAS. ()YiMo 
A pesar de su nueva redacc1on. mas de JO alegaCiones se han presen
tado al planeam1ento urbamsuco de Llana. en el onente asturiano, 
cuya pnmera versión susc1tó la radical opostción de muchos vecinoc 
y tamb1én de tntelectuales y ecolo¡psw -un01 580 razooamielllos 
en contra en un municipio de menos de 1<4.000 habitaotca-, por 
entender que entrañaba un grave peligro para Miracielos, una de lu 
zonas de mayor atracuvo turistico y medioambiental del Principado 
de Astunas. considerada como parai.so Nltura/. 

Las nuevas normas subsidiarias 
del planeam1ento de Llanes tn
troducen senstbles modificaciO
nes respecto al plan imcialmente 
contemplado. tendentes tanto a 
redum la edificab1lidad fuera de 
los núcleos urbanos ya estableci
dos como a deststJr de la política 
de con vemos pnvados con la que 
en un pnncip1o se pretendía lle
var a termmo la construCCIÓn de 
1.301 v1v1endas (dentro de un 
conce¡o en el que mas de 3.500 de 
las cerca de 8.000 actualmente 
existentes estan desocupadas o 
son segunda residencia), princi· 
palmente en la franja litoral. 

Tras el estudio de las alega
Cl ones. la nueva redacc1ón del 
plan reduce a la mitad las 1.301 
vt viendas que estaba prevtsto 
construir. reba¡a la densidad de 
construcciÓn y renuncia tambiéo 
a uno de los aspectos mas con
trovenidos del pian: la política 
de conYCDiOI urban.iaticoa. 

Entre Barro y Celorie 
El nuevo plan ru:op: ottu .... 
ractones de su.s oponcnta -
la renuncia a la franja de.-.. 
m tento costero previsto entre laa 
localidades de Barro y Celorio, 
con lo que se trata de preservar 
la integndad paisajística y me
dioambtental de la costa, y con 
cuyo fin el Ayuntamiento pro
moverá también la retirada hacia 
el interior de los campiltfJ situa
dos en laa inmediaciones del 

mar. Con esta misma finalidad se 
ha ampliado en BalTo la franja 
de servidumbre de costa. 

Las nuevas normas. aproba
das por el pleno muniCipal el pa
sado mes de febrero coa 101 vo
tos favorables del Grupo Socia
lista, de un conaejal del Partido 
Popular (PP) y de otro reciente
mente expulsado del CDS por su 
apoyo a la mayoria gobernante 
para sacar adelante este proyec
to. han agotado ya el periodo' de 
tnformación, al que se h&D pre
sentado más de 30 nuevu alep
ciona, que pasarán a SCF Cltudia
das una vez más por d equipo de 
gobierno municipal .. 

Algunos miembros de la Pla· 
taforma para la Defensa de Ua· 
nes lwl reiterado su total recba· 
zo a laa nuevu DOrmaa, pae a 
las modifiCIIciona parciaJe& ¡..,. 
troduc:idu. TambiéD ba expraa
do su oposic:ióo a la nonoativa 
de plancamieato que puede ser 
aprobada la CoonliDadora de 
Olp+ :il!ll•. OteM.a Amo 
bieatal (CODA), que ademáa ha 
ropdo al praideote del PriDci· 
pido, Pedro de Silva, que impida 
q• • apnaebea dichaa nonnu 
subaidiariu. CODA apoya su 
peticióa ca laa c:riticaa surgidu 
por parte del [)eputarMDto de 
Geosrafia de la u niYel'lidad de 
Oviedo, uj COI1IO Cilla doc:IIIDCD
tación emitida por la Comlllli
dad Europea q• demuatn la 
imponaDCia acríccMa. ~ 
ltiJtóric:a y ecolóp:a de la zooa, 
informa F ...... era... 

_E_l--"-P...:;a:....=í, .::s'----=-2 4- ~-=--3 _1 

La 'España secreta', en riesgo 
FE.NAHDO GRANDA. Ma*ill 

Cuando una familia britiaic:a biiiC&ba una 
- que cwnpliae loe requilit01 exiPclós por 
loe JUliOS de sua difereatea miembrol. despUÍII 
de rcvilar librO&. mapas y folletos, decidió via
jara lo que d diario ~ cali(IC&ba hace 
-dla COIIICJ"1a ~~ta. IDl troaJlk" 
la c:oe&a asnuiaDa aÚD no abrumada por loe,... 
caaeiCJa, la c:omida rápida y la avai&Ddla tllril
til:a. l'tro el u.- del q• diafruWOD hace 
111101 - pumc DO • el mismo ea fedlaa 
pró&imu. Porque el COIIClljo se eac:ueatra ca 
l1llldio de - poMmil:a de daartoUo urtJaailb. 
oo•laq• • eafreot&Dia ~de Veci
-y ÁJIIiiOI de u.- (Anll), A)'\llltamieato, 
~del Gobienlo autonómico. Colqio 
de Alquilcol de Aáuriaa y los cui c:ica ~ 
poe eonloP' .. de la Coonliaadora de ()rpai_._de Def- Ambianal (CODA). 

A !*M de los retoqu. realiDdoe por el 
ayuatamieato ca ~ a la pra:i6a social. 

siguca 101 descontento&. Loa pan;doa CDS y 
PP (además de Ul. que DO tiaMt repracatac:ióe 
muaic:ipal), que a aivcl proYiDcial• oplllieroa 
a lo aprobado ea Al dia por-edila~ 
lo SÍIUCD rechazando porqw •oo • .... cr-tt 
mi~: una~·. YpuaiiAftA. 
"Ti . . 'óa de loe ~ patic:Wanl 
ea sók) nominal, porque - iailmol tem1101 
se c:alifil:aa ahora como sudo IP'O pua JJtbui. 
mr a tnW. de 101 plaaa puQalel~ . 

<JeraWt ()jeda. praidalte de la F~ 
JOié Bam:iro, del PSOE. putido q• ...... 
ca el mUDicipio, naatieae Al ~ el plaa 
porq• no cumple de~ la ~ 
de la c:o.IL 

Hay muchos vecinO& de la ZDDa que 100 pe!'· 
tidarioa del plan. "Ea ncQ81io, y DO • tu .,... 
"'como la acnte dice. No • pul!ie tepir como 
buta ahora", seaalaba a I!L PA.fs un iDdultrial 
bostdcro instalado en BalTo. PeTo wabiéu mll
cboe lo rechazan froatalmcate. 
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Repoblación en el 
rfo Manzanares 

w orpni.zaciones eco
logistas Aedenat y CODA, 
en colaboración con la 
Agencia de Medio Ambien· 
te y el Canal de Isabel n. 
realizarán hoy Wla repobla. 
ción forestal con especies 
autóctonas propias en el 
Parque Re¡ional de la 
CUenca Alta del Manzana. 
res. La repoblación oomen· 
zará a las 11 de la mañana 
entre los términos mwúci· 
pajes de Manzanares y Soto 
del Real /!l. SQ. 
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El Inde oend i en~e 

Los ecologistas 
repueblan el 
bosque de Ribera 

EUROPA PRESS 
Las organizaciones ecologis

tas Aedenat y CODA, en cola
boración con la Dirección del 
Parque Regional de la Cuenca 
Alta del Manzanares -depen
diente de la Agencia de Medio 
Ambiente de la Comunidad 
madrileda y del Canal de Isabel 
ll- han organizado para hoy 
una repoblación forestal con 
especies autóctonas en el citado 
parque. 

La repoblación se hará con el 
ánimo de llamar la atención de 
la opinión pública sobre el gra
ve riesgo que corren los bos
ques que existen en las riberas 
de los ríos y arroyos madrile
ftos , debido a las extracciones 
de áridos y talas ilegales, entre 
otras agresiones contra el me
dioambiente. 

Estos bosques, de especies 
ripícolas, poseen una enorme 
riqueza ambiental, contando 
con una gran variedad de plan
tas y que sirven de refugio para 
gran número de especies ani
males. 

La repoblación está previsto 
que se realice hoy domingo en 
el entorno de la depuradora de 
Manzanares el Real, en el Par
que Regional de la Cuena Alta 
del Manzanares. 

2 4- J - 3_ ~ 
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-· -· . ,\..:'..:." . ·"': ... . . 
Grupos ecologistas repueblan una zona degradada 
Un centenar de miembrot de la Asociación 
Española de Defensa de la Naturaleza (Ae
denat) y de la Coordinadora de Organizacio
nes de Defensa Ambiental (CODA) repobla
ron en la mañana de ayer unos 5.000 metros 
cuadrados de una zona de Manzanarc!i el 
Real cuyo entorno había sufrido daño!i por 

unas obras realizadas hace dos ai\os. La 
plantación se realizó junto al embalse de 
Santillana. dentro del parque regional de la 
cuenca alta del Man1.anares. donde se en
cuentran especies propias de ribera. En total 
se plantaron 500 árholes entre fre5no5, ali50S, 
abedule!i y arce!i. Según Santiago Martín Ra-

El fl3.ÍS 25 - J - ?:. 

SANTOS Clfiii.O 

rajas. portavoz de Aedenat. con esta iniciati
va "se intenta llamar la atención sobre la de
gradación de los bosques de ribera e incitar a 
Jos responsattln regionales a que repueblen··. 
afirmó. Marttn Raraja!i conliidera que "la de
gradación de 1~ ¡,osques se debe a las talas 
ilegales y a la ("' l ra~.:ción de áridos ·· . 
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El pnmer panido ecologista legalizado aprobó su programa en el rv Congreso Confedera! 

Los Verdes presentan por vez primera 
candidaturas en todas las autonomías 
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pi MO IQO)Optta lo~O CD 
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Niegan su apoyo al partido ecologista en los comicios de mayo 

ADENAT acusó a los Verdes de manipuladores 
y de resurgir «sólo con fines electoralistas» 
Al.S[.RTO CAYO MADIUD 

La Asociación Ecologista de 
Defen~a de la Naturaleza (AE· 
DENAT) y Unión Verde -for· 
mación que aglutina a 9 orga· 
nizaciones ecologistas del Esta· 
do español- acu!oaron ayer a 
la fuerza política Los Verdes de 
pretender «resurgir sólo en épo· 
cas de llamada a las urnas, con 
fme~ electoralista~ ... 

Asimismo. calificaron a Los 
Verde~ de .. manipuladores y 
tergiversadores. al suministrar 
Información falsa.. en su IV 
Congreso Confedera!. celebra· 
do este fin de semana en 

Madrid. 
Según un comunicado de 

AEDENAT. la afirmación de 
que esta asociación avalaba el 
programa político de Los. Ver· 
des, junto a Greenpcace o la 
Coordinadora de Organizacio
nes de Dcfen~ Ambiental (CO· 
DA), es totalmente falsa ... Af. 
DENAT no apoya a Los Ver· 
des. incluso es critica con la 
concurrencia como oraaniza· 
ción a los procesos electorales 
y nunca se ha planteado el apo
yo a ninguna opción electoral•. 
afirma el comunicado. 

Por su pane. Manuel Valero, 

ponavoz de Unión Verde. a!.e· 
guró ayer que su formac1ón se 
opone a que el partido político 
Los Verdes «pretenda configu · 
rarsc como partido único 
mediante la eliminación de sus 
posibles competidores usando 
medios jurisdiccionales de 
exclusión, o medios tan poco 
ético~ como ne~ar la existencia 
real del contrano .. . 

Valero explicó que Los Ver· 
des nunca se han caracterizado 
por desarrollar un trabajo en la 
calle a favor del Medio Ambicn· 
te, .. tan sólo son ecologistas por 
fuera .. . 
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Greenpeace niega 
vinculaciones 
con Los. Verdes 

BEGOÑA AGUIRRE. Madrid 
Greenpeace, la Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa Am
biental (CODA) y la Asociación 
Ecologista de Defensa de la Na
turaleza (Aedenat) desmienten 
su participación en la elabora· 
ción del programa político del 
partido de Los Verdes. Este des
mentido sale al paso de las decla
raciones efectuadas el pasado sá
bado en Madrid por represen
tantes de Los Verdes, como Este· · 
ban Cabal y Jesús González Bra· 
vo , en el IV Congreso Confede· 
ral de la formación . Cabal y 
González Bravo dijeron que 
miembros destacados de Green
peace, la CODA y Aedenat ha
bían colaborado en la realiza
ción del citado programa. 

Según María Luisa Toribío, 
portavoz de Greenpeace, ·"esta 
organización ecologista no está 
vinculada a ningún panido polí
tico··. " La total independencia 
nos permite trabajar sin otro 
compromiso que la defensa del 
medio ambiente", asegura Xa
vier Pastor. presidente de Green
peace en España. 

Aedenat y la CODA también 
niegan su vinculación en el pro
grama político de Los Verdes. 
.. Algunos miembros de Aedenat 
han asistido al IV Congreso 
Confedera! de Los Verdes pero 
sólo a titulo personal" , asegura 
Ramón Femández, ponavoz de 
la asociación . El candidato a la 
alcaldía de Madrid por Los Ver
des , Jorge Martín Neira. es 
miembro de Acdenat. 

Sl ? 3i s 2 - 4 - 91_ 
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Los campos de golf están 
reñidos con espacios protegidos 
Oposición ecologista a una instalación en la sierra de las Nieves 

u Coordinadora de Or¡a
nizactones de Defensa Am
biental (CODA) y la AJoc:ia· 
ción Malague6a Silvema bao 
manifestado su total desa
cuerdo con la A~ia de Me
dio Ambiente de Andalucía 
(AMA) por haber permitido la 
transacción de una tinca si
tuada en el Parque NaNta! de 
la sierra de laa Nieves (M•la· 
ga), en la que el nuevo propie
tario piensa cOIWnlir liD cam
po de golf cOn SUI comtpOD
dientes inscalaciones botele
raa. 

La fuK:a afectada, ~<Raccte. 
Conejeras y Madrollalea», 
ocupa una extensióa 01 325 
bectáreaa pobladu ~ impor
tantes masas de-es-o 

La Federación EcoloJjtta 
Pactfista de Granada y Loa 
Verdes ban denunciado la 
existencia de una operación 
especulativa urban.istica en la 
vega de la localidad lf8ll&dina 
de Motril. 

Los demandantes uc:auran 
que los implicados co la su
puesta acción delictiva po
drían obtener unos beneticiot 
cercanos a los 300.000 millo
nes de pesetas. 

El ponavoz del colectivo 
ecologista Los V crdes de An· 
dalucia, E.duardo Vandoom
ne, setlaló que desde hace 
unos tres atlos numerosos in
tennedianos es!MI comprando 
grandes extenstones de terre
nos de uso agrícola stiUados 
tras las conocidas playas de 
Pomcntc y Granada de la lo
calidad motnlel\a. 

Vandoomne afirmó que los 
compradores adquteren los te· 
rrenos a precios muy bajos, 

y por bosques de uno de loa 
mU caracteristJCOI CDdcmit-
0101 andaluces: el pioaapo. 
Las mejores muu de piasapo 
cua!CnlrUIIU .-.cióa idóMa 
dcmro de la sierra de laa N• 
ves, en zoau muy próltimu a 
dicba finca y IDOIG"'IIdo, ade
mú, una clara exi*IJióa oa
tunl bacia ella. 

El parque se ~ li· 
tuado sobre un imponaote 
aculfero que sumilliatn &P. 
al embabe de La Coocepaóa 
(que abulece a la Cotca del 
Sol) y a lot riot Gl&adWo y 
GcDir al mismo tiempo. que 
abulilc:e a la ciudlld de Roa
da. Laa iollalac~ oec:esi
tartao extra.cr una elevada 
cantidad de 11ua (300.000 

- 1.000 ~por IMU'O 
C1181hdo, y potCci'IOniiCII el 
Ay\lotamiCDto coaviene ... 
suelo rúllico 111 suelo urt.Di· 
Zlble. cocarec:ieudo ul el pre
cio del metro cuadndo, que 
lle1a a ascender basta laa 
40.000 pescua por IDCU'O. 

Cuno ambiental 

En abril y junao se celebra 
en Pontevedra el scaundo cut· 
so de Técntcas de Defensa del 
Medio Ambtcntc, organizado 
por la Xunca de Galicia y <liri· 
gtdo por el catedrático Luis 

metros cúbicos anuales sólo 
para rcpr el campo de aolf) al 
miamo tiempo que lot coota
mioarta coo el uao de berbici· 
daa, inlecticidM y fcnilizut. 
tes. 

Asimiamo, el proyecto ill
cwnple toda 11118 serie de 001'· 
mu vipota !Obre el l*"ttlll 
como la Ley BMica de COD
servac:ióa de ElpKioa Naau
nalea y la Ley de A¡wa. .... 
oena. Para evi1lr- ..... 
ecolóPco, CODA lllvtn
denuncia al AMA para que 
ejerzan su derocbo de ~ 
teo y retracto» y rec~ 
<licba fiDca pua la proptedad 
pública y bapa patente el 
lalll®ado Plan Fonscal AD
dahiZ. 

ComU11cd6a llepl de 
UDI iDciDendon 

L .. rele. La A.toaac:i6D 
~ de Ls Rioja t. pl'e

sc:mado w. dclalncia - la Se
~ Geoaal de Medio Am
bieolle por la COIIIINI:eióa «ile
gabo, sqúD ... orpnizac:ióa. de 
una u~Jtioawba de rcsdaol 111»
pitalariol en l.Dp'oeo. Loa «<Oo
gias consideran que esta Kli· 
vidad csti 'luifJCada 'omo 
poiCIIcialmentc contaminan· 
te y afecca a res~ sólidos y 
peli~ por lo que la COIW
auccióa y ¡cstióo de la ioci· 
nendora deben cscar sujero. a 
las leyes de protección del 
medio ambiente. 

El Independiente 2-4- 91 
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IU presenta 
testimonialmente 
el proyecto de ley 
de Protección 
de Encinares 
C.L 

El grupo parlamentario de 
Izquierda Unida ro/6 en el re
gistro de la Asamblea de Ma· 
drid la proposición de ley de 
encinares. presentada por los 
grupos ecologistas Coordina· 
dora de Organizaciones de 
Defensa Ambiental (CODA) y 
la Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (A~ 
denat) en noviembre del año 
pasado. En el Parlamento de 
la Comunidad de Madrid ha· 
ce algw'los d1as que se agota· 
ron las posibilidades de deba· 
tir y tramitar nuevas iniciati· 
vas legislativas. La legi.slatu· 
ra finaliza el próximo vier· 
nes. 

ru presentó el proyecto de 
ley de forma testimonial. ~ 
nociendo la imposibilidad de 
ctiscutirlo en esta legislatura 

Pedro D1ez, diputado de IU 
y núembro de la Comisión de 
Medio Ambiente de la Asam· 
blea. afirma que su intención 
es "dejar testimonio de que 
nuestro grupo quiere que la 
ley salga adelante y se ctiscu· 
ta en los primeros meses de 
la próxima legislatura". 

El texto legislativo presen· 
tado en registro es casi el 
mismo que crearon los ecolo
gistas. Sólo se han introduc1· 
do al¡unas modificaciones 
pactadas entre IU, Aedenat y 
la CODA. No hay modifica· 
cienes sustanciales, sólo 
cuestiones de fonna. asegura 
un representante de Aedenat 
y CODA 

"Agradecemos mucho que 
IU haya aswnido la ley y en 
pocos meses y solicitamos al 
resto que la apoyen", asegu. 
rO. 

Amenaza urobanfatlca 
La proposición de ley de 

Protección de la áreas de 
dehesa bosque y matorral 
mediterráneo de la Comuni· 
dad Autónoma de Madrid ga. 
rantiza la conservación de 
áreas boscosas que están se· 
riamente amenazadas por 
operaciones urbanísticas. 

La ley de encinares fue 
presentada por Aedenat y 
CODA ante la Comisión de 
Medio Ambiente. siendo bien 
acogida por todos los grupos, 
asf como por la Agencia de 
Medio Ambiente. 

Esta ley pretende establ~ 
cer un régimen jurídico espe
cial de protección de las áre
as donde se ubican las forma
ciones ve¡etales mediterrá· 
neas como encina, alcorno· 
que, coscoja, quejigo, enebro 
y sabina. 

Al mismo tiempo, se bus· 
ca la conservación de su fau. 
na. aguas y valores ~1st1· 
cos en annonta con sus usos 
tradicionales y con posibles 
desarrollos de nuevas activt· 
dades educativas, cientmcas, 
culturales, recreativas o so
cioeconOmicas compatibles 
con su conservación. 

Se crearan dos áreas de 
protección, de dehesa. bosque 
y matorral mediterráneos y 
áreas protectoras. 

Una vez que la ley entre 
en v1&W la A&encia de Medio 
Ambiente deberá elaborar un 
catálO&O de áreas a proteger. 

El régimen jurídico de 
protección será similar al 
previsto para la figura de 
Parque Regional. 

El Sol J-4 - 91 
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La CODA denuncia la autorización 
para utilizar lazos de caza 

La Coordinadora de Organi7.a
ciones de Defensa Amhiental ha re
mitido ~:arias al Consejl'ro de Ml'ltio 
Amhiente y Ordenm:iün del Terri
torio, al Director General Jl'l Mcuio 
Natural y al Jefe del Servil-in Terri
torial de Medio Ambiente y Ordena
ción del Territorio de Avila, protes
tando por la autorización realizada 
para la utilización de lazos en di
versos cotos de esta provincia. 

Esta autorización de métodos no 
selectivos de caza, tales como los 
lazos, ha sido realizada por el Jefe de 
Servicio Territorial de Medio Am
biente de Avila, contraviniendo tanto 
la normativa estatal como la cnmuni· 
taria. 

Los lazos han sido autorizados 
para la captura de wrros en diversos 
~:otos de caza de la provincia de 
Avila, a pesar de que tanto la Direc
tiva 79/409/CEE, relativa a la pro
tección de las aves, como la Ley 

4/1989 de Conservación de los Espa
cios Naturales, Flora y Fauna Silves
tres, y los Reales Decreto!! que la de
~arrollun, prohil'lcn ellpresamente la 
utilii'nl·i,'nt de este m~tndn no selec
tivo. 

Precisamente en uno de estos 
cotos, el n° 10848, se localizaron 
hace escasas fechas dos buitres ne
gros, un gato montés, un zorro y una 
cabra doméstica. muenos por cebos 
envenenados cuyo objeto era, al pa
recer, reducir el número de zorros en 
el coto. 

La ra1.ón de la prohibición de utili-
7.ación de los lazos, estriba en que 
este es un método de ca1.a masivo, 
dada su gran eficacia, y no selectivo, 
puesto que afecta a otras especies. 

En opinión de la CODA, por 
mucho que se intente justificar su 
empleo para el control del zorro, la 
11tilización de estos lazos suele pro
ducir la muene de gatos monteses, 

tejones y otras especies no cinegé
ticas, que se encuentran protegidas. 

Por otra parte, la única forma 
ellistente para la utili1.11ción de lo!! 
luws, pusa p(lr la 11Utori7.acit\n ell· 
cepcinnal de los mismos, la cual no 
puede aplicarse ~in la reali1.ación de 
estudios que demuestren la necesidad 
de los mismos y de que no e,r;iste otra 
solución alternativa, lo cual no 
ocurre en este caso. 

Por todo ello. la CODA apoya las 
denuncias administrativas y queja 
ante la Comisión de las Comunidades 
Europeas, presentadas por CAN· 
TUESO y la Asociación para la De· 
fensa Je los Ewsistcm11s Ahulenses 
ADECAB. y auvicrtc que de se· 
guirse autori1.ando la utilitación de 
tlli.IO tipo Je m~t1ll.los no selectivos Jc 
caza {venenos, cepos, lazos y 
trampas) se iniciarán actuaciones le· 
gaJes contra dichos órganos adminis
trativos . 
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Centro de documentación 
sobre la caza 

La Comisión de Especies de la 
Coordinadora de Organizaciones de 
Defensa Ambiental (CODAl tiene en 
fum:i0narnicnto un Centro de Doc~ 
rnentaciiÍn referido a aquellos temas 
rei<H:ionados con la ca/a, pue,to en 
rnarl'ha a raíl. de la cclehraric 'm de las 
JoruaJa, '"hrc Ctt.a de lo' dla .~ 6 y 7 
Jc octuhn: pa~aJo . 

Entn: cllrm ICIIIas . la infornración 
que el Centro de Jatos recoge se re
fieren a las t!~pecies cinegéticas y a 
las que no lo son. a los distintos mé
todos de caza que se emplean (le
gales e ilegales). la legislación que 
existe sobre el tema. la gestión de los 
rotos de caza ... 

Para la efectividad y buen funcio
namiento de e~te Centro de Docu
rnentacicín, la Comi~ión de Especies 
de la CODA hace un llamamiento 
para que se les mande toda la infor
mación de interés di,p.mihlc en los 
grup.1s ecologistas. para que redunda 
a su vez en los colectivo~ y particu
lares que lo soliciten y en los repre
sentante~ ec0logistas en los C0n~cjo~ 
de Caza en l0s que ~e participe . 

Entre Cltras actividades Je e~ta Co
misión tk Especie~ para d pre~cnte 
añ<, se encuentra la rretensicín de or-

ganizar unos encuentros o coloquios 
sobre caza. con la participación de 
ecologistas. cazadores y Administra
ción. 

Otra~ campaña~ de la Comi~ión de 
Espcci~ 

Aparte de una la~1r de formaci<ín 
permanente, esta Cornisi6n est~ tra· 
hajando además en el seguimiento de 
la mortalidad de vertebrados en ca
rreteras, en el seguimiento también 
de los tendidos eléctricos causantes 
de colisiones y electrificación de 
aves. así como en la elaboración de 
un Plan de Control Cinegético, ha
ciendo un control exhaustivo de las 
consecuencias de la práctica cinegé
tica. La Comisión, a su vez. ha ini
ciado la elaboración de un informe 
sobre las consecuencias de la utilita
ción de los perdigones de plomo en 
las aves. 

Aquellas personas o grupos que 
manejen datos respecto a alguno de 
estos temas y quieran cola~Har con 
la CODA. pueden dirigirse a la Co
misi<Ín de Especies de esta Coordina
dora, escrihi~ndPics a la Pla1.a Santo 
Domingo. 7 - 7a , 28013 ~bdrrd 
Tel : 91-559(i(}25. 
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Pretenden construir un campo de golf en un 
paraje natural de la provincia de Málaga 

El propietario de la finca es el empresario libanés R. Nakachian 
Málaga. RafMia S. Dlaz 

La Dirección Provincial cM M81aga de la Agenc:ta de Medio Ambiente ...,'*'* el derecho de 
r,etracto sobre una finca cM pinsapar y encinar, en el parque natural de Sierra de las NlevH 
que fue adquirida recientemente por el empresario libanés Raymond Nakachian, quien 
proyecta construir un hotel con trescientas ptazas y un campo de goH que afectarla al eco
sistema cM especies que alll M dan. Grupos ecofoglstas han mostradO su desacuerdo. 

La Coordinadora de Organiza- tanteo, sistema que tenia que haber utilizado 
ciones de Defensa Ambiental cuando el empresario libanés, conocido por el 
(CODA) y la Asociación Malague- secuestro de su hija Melodie, adquirió la fin-
ña para la Protección de la Vida ca. 

Silvestre (SILVEMA) han realizado protestas La adquisición fue realizada sin el conoci-
sobre la transación de la finca y han manifes- miento de la Agencia medioambiental, orga-
tado su total desacuerdo con la AMA andalu- nismo que, en igualdad de condiciones, tenía 
za. No obstante. ésta piensa ejercer el defe- preferencia en la compra en la fecha de ins-
cho de retracto sobre la propiedad de la fin- cripción de la finca en el Registro de la Pro-
e a . denominad a " R aj ete-Co nej era y piedad. Esta preferencia viene dada al estar 
Madroñales•. ya que en el momento de la situados los terrenos dentro de los limites de 
venta no pudo llevar a cabo el derecho de un paraje natural. 

Por su parte, la AMA comunicó a Naka
chian el pasado 12 de marzo el derecho de 
retracto para que si lo consideraba oportuno 
presentara alegaciones en un plazo de QUin
ce días, heCho que no se ha producido. El 
ejercicio de retracto permite al organismo au
tonómico la adquisición de la finca al precio 
de 35 millones de pesetas, cantidad que 
pagó por ella el empresario libanés. 

La finca ·Rajete-Conejeras y Madroñales~, 
situada en el término municipal de la locali
dad malagueña de Parauta. tiene una exten
sión de 325 hectáreas. compuestas funda
mentalmente por encinar de monte alto y pin
sapar de regeneración. Se encuentra a _la 
entrada del parque natural Sierra de las Nie
ves. junto al carril que lleva a la zona de los 
quejigales. lugar de acampada y refugiO. 

Por otra parte el parque natural se. encuen
tra situado sobre un importante acUifero que 
suministra agua al embalse de la Concepción 
(que abastece a la Costa del Sol) y a los nos 
Guadíaro y Genar al mismo tiempo que abas
tece a la ciudad de Ronda. Las 1nstalac1ones 
necesitarian extraet' una elevada cantidad de 
agua (300.000 metro cúbicos anuales sólo 
para regar el campo de golf). . 

El Parque Natural Sierra de las N1eves 
cuenta con una superficie de 16.564 hectá· 
re as. 



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

~3 -4-3 1 - -- ---- -- -

NATURALEZA LA FAM ESTA MOLESTA CON LAS CRITICAS DE ADN 

Ecologistas y montañeros 
hablan del plan de refugios 

Representantes de la Federación Aragonesa de 
Montañ.a y de los grupos ecologistas CODA, ADN y 
MEDO FOSA estudiaron el pasado jueves en Zaragoza. 
el borrador del plan de nuevos refugios que se pue-

HERALDO Huesca 
Directivos de la Federación 

Aragonesa de Montañismo y 
ecologistas de las asociaciones 
ADN. CODA y MEDOFOSA estu· 
diaron a últimas horas del pasa
do jueves en Zaragoza el plan de 
refugios que se podría desarro
llar en los próximos años en el 
?ü·:r.~o ,:¡ r~gv nés . A.J~N criticó 
meses atrás a la FAM por preten
der const ruir ' autént icos hote· 
les• en Telera (Piedrafita de 
Jaca). Larripera de Panticosa. el 
Alto Ara y Respumoso. y después 
de la reunión del jueves opina 
•que con la federació n de mon· 
taña nos unen más cosas de las 
que nos separan •. 

. En la reunión nos han garan
tizado que los proyectos que 
afectan a Telera. Larripera y Alto 
Ara quedan aparcados para diez 
años•. declaró aye r el presidente 
de ADN. Jesús Valles. 

den construir en el Pirineo. La FAM está molesta con 
los ecologistas que la acusan de querer construir 
«hoteles,, sin conocer el estado del plan de refugios 
«que sólo es algo que está en el papeh. 

·-.':~ 
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No obstante. Je sús Rivas. pre
sidente de la FA.\1. y el responsa· 
ble de refugios de la federación. 
Modesto Pascau. declararon ayer 
a HERALDO DE ARAGON que no 
habían garantizado nada a los 
ecologistas . •porque no tenemos 
nada que garantiza r sobre una 
cosa que sólo está en el papel y 
sin desarrollar•. 

El posible plan de refugios podrLt desarroUarse m d Pirineo aragonés 

' Nos pidieron desde Madrid 
un plan de instalaciones depor
tivas , refugios. y nosotros hici· 
mos un plan sin que ahora se 
pueda decir que hay algo con· 
creto. Tenemos algo en el papel. 
pero nada definitivo. No hemos 
dicho ni cuándo, ni cómo. ni 
dónde se van a hacer los refu· 
gios. y nos supo mal que estos 

ecologistas nos cnucaran, por· 
que nuestro comité de la natu· 
raleza está en contacto regular· 
mente con ellos. Se lanzaron a 
una campaña de oposición sin 
tener datos . Nosotros solamente 
hemos hecho un plan teórico. 
pero nadie nos ha dicho todavía 
que lo desarrollemos•. dijo ayer 
Rivas. 

Los dos portavoces de la FAM 
destacaron que las mencionadas 
asociaciones ecologistas acepta· 
ron en la reunión celebrada en 

Zaragoza las obras que se reali· 
zan en el refugio de Respumoso. 
obra que comenzó a ejecutar la 
federación vasca de montaña y 
que estaba parada desde hace 
cinco años. 

ADN no quiere refugios en las 
zonas señaladas porque consi· 
dera que ya son suficientes clas 
cuarenta casetas, refugios, cam· 
pings y albergues que hay en es
tas zonas actualmente•. 

•Nosotros. desde luego -<o
mentó Pascau-. no hacemos 

hoteles de montaña, como dicen 
los ecologistas. Hacemos servi
cios con habitaciones de 20 per· 
sonas que duermen en litera co
rrida. Un refugio no tiene nada 
que ver con un hotel, ni con nin· 
guna gilipollez al respecto. • 

La FAM quiere que estas aso
ciaciones conservacionistas •se 
sienten a hablar y a debatir el 
proyecto. Si hay diálogo se en· 
tiende la gente y se evitan en· 
frentamientos que no llevan a 
ningún sitio•. señaló Pasea u. 
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Organizaciones ecologistas se querellan_ 
contra José Borren por el cierre de la M-40 
YA, MADRID La Asoc iac ión 
Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza (AEDENATl y la 
Coordinadora de Organiz.acio· 
nes de Defensa Ambiental 
(CODA) han presentado una 
querella criminal contra el 
mmlStro de Obras Públicas, 
José Borrell, por el trazado de 
la autovía de circunvalación 
M-40. 

Los ecologistas aseguran 
que el trazado del tramo norte 
y del di.stnbu1dor oeste de la 
M-40 supone la comiSión de 
un dehto ecológ¡co tipificado 
en el cód1go penal. 

AEDE?-;AT y CODA ser'\a· 
lan en la querella que ambos 
tramos de la auto\ia atraVle· 

san zonas de gran valor ecoló· 
gico. como el monte de Po· 
zuelo y el del Pardo. Este últi· 
mo ~e alberga una ¡ran ri· 
queza de flora y fauna. 

Tanto las obras de cons· 
trucción como la posterior 
puesta en servicio de Jos men· 
cionados tramos supondrán, 
según ambas organizaciones. 
"W'Ia grave agrestón al hábitat 
de numerosas especies salva· 
jes. por las emisiones de rui· 
dos supenores a las penniti· 
das y por los vertidos de tie· 
rras. ya que será preciso exca· 
var una gran zanja de 40 
metros de anchun para cons· 
truir el falso túnel proyectado 
por el monte de El Pardo". 

El volumen de arena a l'f· 
mover, según AEDENAT y 
CODA, es de 400.000 metros 
cúbicos de tierra. lo que su
pondrá la destrucción de unas 
9.000 encinas de porte media· 
no y grande a Jo largo de los 
2.200 metros de longitud. 

Además. el •efecto barre· 
ra • durante las obras y los rui· 
dos ahuyentarán a la variada 
fauna de el Pardo. 

Los ecologistas consideran 
que la realización de la obra 
proyectada infringe numero
sas disposiciones estatales y 
comunit.aria.s. como por ejem· 
plo. el reelamento de evalua· 
ción de impacto ambiental . 
por contener la declaración de 

impacto medidas corre<:toras 
inviables y haber omitido la 
preceptiva consulta a leona. 

La querella se fundamenta 
en que, tal como eXJge el t1po 
penal del "delito ecológico". 
además de representar estas 
obras un d.a!to gra\'e para el 
medio ambiente. se han in· 
fringldo normas administratl· 
vas de protección amb1ental . 

La asoc1ación de vecmos 
de Pozuelo afectados por la 
M-40 mterpu.so t.arnb1en otra 
quel'flla. a medtados del pasa· 
do mes de marzo. 

SegUn los ecologistas. las 
autoridades no pueden tomar 
deciSiones que daflen el me· 
dio amb1ente. 
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La A.soc1ac1ón Ecolog1sta de grave agresión al hábitat de metros cubicas de tierra, lo que nitarias. entre ellas una direct iva 
Defensa de la Naturaleza (Ae· numerosas especies salvajes, supondrá la destrucción de de la CE sobre conservación de 
denat) . y 1~ Coordmadora de pues incidirán negativamente en aproximadamente 9.000 encinas aves silvestres, los convenios de 
Orgamzac1ones de Defensa él emisiones de ruidos superio- de porte mediano y grande a Berna (1979) y Ramsar (1971), 
Amb1ental (Coda) han presen· res a las permitidas y vertidos lo largo de los 2.200 metros de la Ley del Patrimonio Nacional 
tado una querella cnmmal ~~- de tierras. ya que será preciso longitud de la obra. y las leyes de conservación de 
tra el mm1stro de Obras Púbh- excavar una gran zanja de 40 Además, el ~ecto barrera que los espacios naturales y de las 
cas, José &rrell, por el trazado metros de anchura para cons- se producirá durante las obras vías pecuarias. 
de la autovía de circunvalación truir el falso túnel proyectado y los ruidos motivados por ellas 
M-4Q a su paso por el Monte por el Monte de El Pardo•, ahuyentarán a la variada fauna Dtl l. 
de El. ~a:do. . según se explica en un comu- de El Pardo, reduciendo su lto eco ogico 

A JUICIO de los colect1vos eco- nicado hecho público en la jor- hábitat natural. 
legistas, el trazado del tramo nada de ayer. . Los ecologistas consideran 
norte y del distribuidor oeste de El volumen de arena a remo- que la realización de la obra 
la M-40 supone la comisión de ver, explican las asociaciones proyectada infringe numerosas 
un delito ecológico tipificado en 
el artículo 347 bis del Código 
Penal. 

Aedenat y Coda recuerdan en 
el texto de la querella que 
ambos tramos de la autovía 
atraviesan zonas de · gran valor 
ecológico, como el Monte de 
Pozuelo y el Monte de El Pardo. 
Este último paraje alberga una 
gran riqueza de flora y fauna, 
entre las que se encuentran 
algunas especies en peliaro de 
extinción, como el águila impe· 
rial ibérica, la cigüeña nc¡ra y 
el búho real. 

Agresión al hábitat 

Tanto las obras de construc
ción como la posterior puesta 
en servicio de los mencionados 
tramos supondrán. según las 

Los nonnas infringidas 
En opinión de los ecologistas, el cierre de la M-40 por 
el Monte de El Pardo vulnera las si¡uientes disposiciones: 

•La directiva 409n9 de la Comunidad Europea sobre 
Conservación de Aves Silvestres. 

•El Convenio de Berna de 1979 sobre Conservación de 
la Vida Silvestre. 

•El Convenio de Ramsar, que califica el Embalse de 
El Pardo como zona húmeda de importancia internacional. 

•El Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, 
por contener la declaración de impacto medidas correctoras 
mviables y haber omitido la preceptiva consulta al leona. 

•La Ley del Patrimonio Nacional, que establece la pro
tección del Monte de El Pardo. 

•La Ley 4/89 sobre Conservación de los Espacios Naturales 
y de la Flora y Fauna Silvestres. 

•La Ley de Vías Pecuarias, al atravesar la autovía tres 
de ellas por el tramo oeste sin haber previsto las com
pensaciones que se establecen en ella. 

La querella se fundamenta en 
que, tal como exige el tipo penal 
del «delito ecológico .. . además 
de representar estas obras un 
daño grave para el medio 
ambiente, se han infringido nor
mas administrativas de protec
ción ambiental. 

La querella, que se suma a 
la interpuesta a mediados de 
marzo por la llamada Asocia
ción de Vecinos de Pozuelo 
Afectados por la M-40. ha sido 
presentada ante el Tribunal 
Supremo por ir dirigida contra 
un ministro del Gobierno. en 
este caso el recién nombrado 
ministro de Obras Públicas, 
José Borre!!. 

Según los ecologistas. las 
autoridades políticas no pueden 
tomar decisiones que dañen 
gravemente el medio ambien te 
y que infrinjan. además, las nor· 
mas protectoras. 
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Aves rapaces muertas 
en tendidos eléctricos 

La Coordinadora de Organi
zactones de Defensa Ambiental 
(CODA) ha denunciado ante la 
Secretaría General de Medio 
Ambiente a la compaiila Hidro
eléctrica Espailola. Esta com
pailla es la propietaria de los 
tendidos que suministran ener
gía eléctrica a las localidades 
toledanas de La Puebla de 
Montalbán, Polán y Burujón y a 
los núcleos cercanos. Según la 
CODA, los tendidos son res
P!lnsables de la muene de espe
ctes protegtdas, la mayoria de 
\u cuales se encuentran en pe
ligro de extinción. 

El Independiente 1§-:_4..=~-

Solicitan declaración 
de parque natural 
transfronterim 
para el Gudma 

La CODA y la Liga Ponu
guesa para la Protección de la 
Naturaleza se dieron cita los 
primeros días de abril para 
«promover la solicitud de parque 
natural transfronterizo para los 
tramos medio y bajo de la cuenca 
del Guad.iana, así como analizar 
los distintos proyectos agresivos 
que amenazan tanto a este río 
como al litoral andalUZ>>.· 

A la reunión asistieron 150 
representantes ecologistas. 
también andaluces y extreme
llos. El encuentro puso de ma
nifiesto «la necesidad de prote
ger a la zona de las amenazas 
urbanísticas que existen : Isla 
Canela, Puente Esury, Los Mi
llares, Cortada da Rib da Pou
pana etcétera». 
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Jornadas de Medio 
Ambiente en Sestao 

Haizelan. Sociedad Cooperativa 
Limitada. viene organizando unas 
jornadas en el salón de actos del 
Conservatorio Municipal de Sestao. 
Mañana día 18. Santiago Manín 
Barajas. vicepresidente de la 
CODA. hablará a las 7,30 de la 
tarde ~obre ·'Experiencias, evolu
ción y futuro del movimiento aso
ciativo de defensa de la natura
leza ··. Para el lunes día 22. Jorge 
Tinas intervendrá con una confe
rencia sobre " Legislación sobre 
contaminación y aplicaciones··. 
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1 Piden que se llew 

1 al Código Penal 
el delito ecológico 

1 DI! 1 MIIDa.ID 
Dos ~izaciones ecol~ 
tas, ENAT y CO A 
(Coordinadora de Organiza· 

1 
ciones de Defensa Ambien· 
tal), y la Asociación Ubre de 
Abogados han presentado un 
escrito ante el Ministerio de 

1 
Justk:1:1 en el que solicitan la 
ampliaL aón Jd delito ea>-
lógiCO. 

En el escrito, expresan su 
preocu!cación por la •impu· 

1 nidad e las acones contra 
el medio am iente y por la 
insuficiente normativa penal 
existente en esta materia•. 

1 
Además. instan a Justicia 

a que tipifique como delito 
en el anteproyecto del nuevo 
Código Penal las conductas 

1 
que atenten contra el medio 
ambiente y especialmente los 
relativos a la contaminación, 
la caza y comercio de espe· 

1 
cíes protegidas. 
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La CODA solda el cierre 
del coto de UD senador del pp 

La Coordinadora de Orga
nizaciones de Defensa Am
biental ha detectado reciente
mente la utilización de cebos 
envenenados en Andalucía y 
Castilla y León. Uno de estos 
casos ha sido descubierto en 
el coto de caza número 
10.484, situado en la locali
dad de Villatoro (Avila), don
de aparecieron UD buitre ne
gro, un gato montés y UD zorro 
envenenados. Este coto, de 
3.000 hectáreas, ~e al 
senador del Parttdo Popular 
de A vila Agustin Dtaz de Mo
ra y a Miguel Angel Galán. 
subinspector de Hacienda y 
miembro del Consejo de Ca
za. La CODA ha solicitado, 
por todo ello, el cierre del coto 
y ha instado a los diferentes 
organismos administrativos a 
que investiguen a fondo este 
caso y se determinen las con
siguien~ responsabilidades. 

En Ronda, Má1ap, apce
cieron también el pasado mes 
de marm 14 ejemplares de 
buitres leonados envenenados. 

El Independiente : 3-4- 91 
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Criticas ecologistas 
a la Administración 
en el Día de la Tierra 

EL PAÍS. Madrid 
Diversas organizaciones ecolo• 
gistas criticaron ayer, con oca
sión del Día de la Tierra, la au
sencia de un organismo unifica
do en España que se ocupe de los 
problemas medioambientales . 
La Federación de amigos de la 
Tierra, Ecodesarrollo y Amigos 
del Mediteráneo, además, han 
pedido a las comunidades autó
nomas y ayuntamientos que to
men medidas para evitar "el des
pilfarro de recursos y la contami
nación del entorno, así como 
para proteger los espacios natu
rales relevantes", informa Serví

media. 
La Asociación Ecologista de 

Defensa de la Naturaleza (AE
DENAn, la Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa Am
biental y la Asociación Libre de 
Abogados, han· pedido al Minis
terio de Justiciaque se incluyan 
como delito en el anteproyecto
del nuevo Código Penal, " todas . 
las conductas que atenten grave
mente contra el medioambiente y 
especialmente los delitos relati
vos a la contaminación en todos 
sus aspectos, !á> caza y comercio 
de especies protegidas, las infrac
ciones urbanísticas graves y-ta 
utilizacion irracional- o abusi'ft 
de los recursos naturales-". ·. 

AEDENAT ha criticado 
como "campañas de imagen y 
claramente electoralistas, las ce
lebraciones 'oficiales' del Día de 
la Tierra", acusando a la Admi· 
nistración de preocupane por el 
medio ambiente sólo dos díu-al 
año. 

La Secretaría General del Me
dio Ambiente inauguró ayer la 
exposición " La Tierra en tus 
Manos" en el Museo de la Cien
.cia y la Técnica de Madrid. 

Por su parte, la Asociación 
Amigos de la Tierra informó que 
durante 1990 el consumo de pa
pel reciclado evitó la desapari
ción de 30 millones de árboles en 
el mundo . • Siete super-petroleros, con una ca-

pacidad total de casi dos mi
llones de toneladas, decidieron 
abandonar las proximidades del 
puerto de Cádiz al entrar en vigor 
la normativa que regula más es
trictamente el fondeo de buques 
tanque en aguas jurisdiccionales 
españolas, según informa la Di
rección General de la Marina 
Mercante.- SERVlMEDIA 
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• La administración de Justicia 
ha mostrado hasta ahora es
caso interés en perseguirlo 

que especifica la contribución del ministeno 
fiscal a la investigación y persecución de es
tos delitos, " dada la dispersión de la norma
tiva medioambiental ... según afirmaba en ella 
Leopoldo Torres. 

Las denuncias de autoridades locales, gru
pos ecologistas o particulares pueden presen
tarse en las Com isar ías, cuarteles de la 
Guardia Civil o en los Juzgados de Guardia. 
A través de ellas. el ministerio fiscal o la Poli· 
cía Judic1al (especialistas de la Guardia Civil 
o .. patrullas verdes .. de la Policía local) prac· 
tican las diligencias para comprobar la agre
sión. Según la ley de Enjuiciamiento Criminal, 
éstas y el resto de autoridades públicas estan 
obligadas a perseguir el delito . .. La abundan· 
c1a de atentados ecológicos -declara el abo· 
gado de la CODA Carlos Martínez Cama
rero-, y las pocas sentencias que los conde· 
nen. son un indicio de que el sistema judicial 
no funciona." La autoridad judicial o el minis· 
terio fiscal determinara la gravedad de cada 
daño, y en función de ésta. las actuaciones 
se remitiran a la Administración o a la autori· 
dad fiscal. .. Las penas deben ser acordes a 
cada delito -declara el abogado penalista 
José Emilio Rodríguez Menéndez- . No obs· 
tanta, las que privan la libertad no dan resul· 
tados positivos• . 

La Coordinadora de Organizaciones de De
fensa Ambiental (CODA), la asociación ecolo
gista Aedenat, la Secretaría General de Me
dio Ambiente y unos 200 abogados y ambien
talistas , en las Jornadas de Protección Penal 
del Medio Ambiente (octubre de 1990), deter
minaron la necesidad de dotar de mayor con· 
creción el artículo 347 bis .del Código Penal, 
favorecer la participación de las asociaciones 
ciudadanas en los procesos prejudiciales, o 
contemplar en dicho Código la responsabili· 
dad de funcionarios que sean autores, por 
acción u omisión, de estos delitos. 

Por su parte, la asociación Adena-Fapas 
forestal, en una carta separada, y la Asocia· 
ción Libre de Abogados, Coda y Aedenat. en 
documento conjunte, pidieron recientemente 
al ministro de Justicia la incorporación de va· 
rios supuestos de delitos ecológicos no con· 
templados en la legislación vigente, así como 
la implantación de penas mas severas. "Uno 
de los factores que contribuye a que las agre
siones contra la Naturaleza queden impunes 
-declara Julio César Vergara. responsable 
de Adena-Fapas- es el escaso interés que 
ha mostrado hasta ahora la administración de 
Justicia en perseguir estos delitos." 
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EL~;MUNDO .... 

''TESTIGO DIRECTO 1 LUCIA MENDEZ 

Los pasos perdidos de Txiki Benegas 
José Maria Benegas -<:orrecto. aunque nerv1oso- y Carlos Solchaga -sonriente y burlón- fueron ayer tos protagc~ . s:as 

del espectáculo VIVIdO en los pas1llos del Congreso. Junto a ellos actuó un coro de diputados soc1ailstas desconce'1as::~ 
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~ecesitamos 500.000 firmas para presentar al Parlamento una ley para el abandono de la energía nuclear. 
Chernobil nunca más. Los días 27 y 28 colocaremos en Madrid 100 mesas para recogida de firmas. FIR.\L\.\OS. 

vivir sin nucleares 
AEDE\AT, ALCA.~'TlJE~A. ARBA. CARCA V A, CODA, Federación Regional Asociaciones de Vecinos. Coordinadora 
Asociaciones Culturales, CGT, ll', LCR. MC, PCPE. Comisión Promotora Iniciatira Legislath·a Popular Antinuclear. 
C Campomanes, IJ-28013 Madrid. Teléfono 54110 71 Apoyo económico: Caja Postal, oficina 9U6·6. C/C 15366981 
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Tendidos eléctricos y venenos llevan al 
águila imperial ibérica a la extinción 

Un 80 por 100 de estas rapaces no llega al primer año de vida 
Madrid. Miguel Ángel Barroso 

Especie unica en el mundo, de gran belleza y fuerte carga simbólica, el águila imperial ibé
rica sufre una terrible mortandad en España como consecuencia, fundamentalmente, de 
los tendidos eléctricos y los «atentados» relacionadas con la actividad cinegética: dispa
ros, cepos y venenos. Es la unica rapaz europea incluida en el Libro Rojo de Especies· 
Amenazadas. La sombra de la extinción se cierne sobre el nido de las ultimas 130 parejas. 

En los ult1mos 
t re i nta años, el 
l eona ha «cen· 
sadon 112 águilas 
Imperiales muertas 
por motivos no na
turales . El 61 por 
1 00 de estos falie
clrr 'entos se debió 
a -1 electrocución; 
el 35 por 100 , a 
disparos. y el resto, 
como consecuen
cia de cepos. vene· 
nos o i nan ic ión . 
" La mortandad que 
sufre esta especie 
es Impresionante". 
señala Luis Ma· 
riano González, 
coordinador nacio-

AREAS DE DISTRIBUCION 
DEL AGUILA IMPERIAL 

nal del Plan de Re· 1 .·Enc:inar.a del a.te de MMrid 
e u p e r a e i ó n d e 1 2. -la Mllnctla 1U10rien1a1 
Águila Imperial lbé· 3.-Comarca de t.tedina Sicionia (c.diZ) 

ri ca . .. un 80 por 
1 00 de los jóvenes no llegan al primer año de 
v1da . Aunque la población se está mante· 
n1endo. su s1tuación es de auténtica alerta 
roja. Y lo c1erto es que si redujéramos esa 
mortalidad ' artificial" se podría duplicar el nú· 
mero de ejemplares en poco tiempo. Sería im· 
perdonable que contando con una especie de 
estas características. que constituye un autén· 
t1co patrimonio mundial , no pudiéramos pre· 
servarla." Este biólogo considera que el águila 
Imperial podría estar fuera de peligro si su po· 
blación alcanzara los 500 e¡emplares repro
ductores. 

«Estamos intentando convencer a las com· 
pañías eléctricas para que modifiquen las to· 

como si fuera una alimaña• , señala Luis Ma· 
rretas de mediana y baja tensión; que susti· 
tuyan los aisladores rígidos por aisladores sus· 
pendidos, de tal forma que si un águila se 
posa en los postes no llegue a tocar los cables 

. con sus alas ... Pero habría que transformar de 
5.000 a 10.000 torretas en las zonas más fre
cuentadas por estas rapaces, a un coste de 
50.000 a 1 OO.OOO..pesetas. aproximadamente, 
por cada una. "Hemos presentado un informe 
a Bruselas al respecto. Si logramos el apoyo 
de la CE, habremos dado un gran paso ... 

El otro grave problema está relacionado con 
la actividad cinegética. «En los cotos de caza 
menor ven un águila y disparan contra ella 
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• Sólo quedan 130 parejas re
productoras distribuidas en el 
cuadrante suroccidental de la 
Perúnsula Ibérica 

riano Gonzáiez. A esto hay que añadir los ve· 
nenos y cepos. Las .. zonas negras" de mor· 
tandad se situarían en los encinares del oeste 
de Madrid, La Mancha suroriental (Ciudad 
Real) y el sur de Cádiz (comarca de Medina
Sidonia) . Abatir un águila imperial es una in· 
fracción muy grave que está sanc1onada con 
multas que van desde los 1 O a los 5() millones 
de pesetas. 

«A finales del año pasado, una de las águi
las seguidas por radiotelemetría halló la 
muerte al caer en un cepo en la finca 'Navas 
de la Condesa' (Ciudad Real), administrada 
por la sociedad Reta moro• , recuerda Theo 
Oberhuber, de la CODA. El capataz fue sor· 
prendido con el radiotransmisor en su poder 
por los agentes forestales encargados del se
guimiento del animal, cuyo cadáver fue que
mado por guardas de la finca. El Servicio de 
Protección de la Naturaleza de la Guardia Civit 
cursó denuncia contra la propiedad, y la 
CODA, a su vez, solicitó de la Consejería de 
Agricultura de la Junta de Castilla-La Mancha 
el cierre del coto de caza por utilización de ce
pos y lazos de modo ilegal. 

·Estos métodos no selectivos pueden Uegar 
a causar la muerte a especies en peligro de 
extinción• , añade Oberhuber. •Cabe recordar 
que la sociedad Retamero compró el año pa· 
sado huevos envenenados para acabar con 
las alimañas que se alimentan de especies ci· 
negéticas y pe~udican, por lo tanto, el interés 
de los cazadores. Pero con el veneno también 
se llevan por delante ejemplares valiosos ... 

Juan Manuel Varela, de la Sociedad Espa
ñola de Ornitología. señala que el expolio de 
nidos también es una practica habitual. «Ha'y 
parejas que año tras año pierden la pollada 
por este motivo. Una temporada estuvimos vi· 
gilando un nido cerca de Torrelodones (Ma 
drid) y las crías sal ieron adelante; pues bien, a 
año siguiente no tomamos esa precauc1ón ' 
se produjo nuevamente el expolio. Estas ac 
cienes están relacionadas con el tráfico llegc 
de especies, pero también hay personas qu• 
lo hacen por simple gamberrada." 
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1 La CODA pide 

1 1111 veda da 
.maños para 

1 los conqjos 
dalareilin 

1 EL SOL 
La Coordinadora de Orga-

nizaciones de Defensa Am-

1 biental (CODA) ha propuesto 
a la Com\D'lidad de Madrid la 
veda durante OOi ame para el 
conejo de monte. 

1 En una carta dirigida a 
Luis Maestre, director de la 
Agencia de Medio Ambiente, 
solicitan que no se autorice la 

1 caza del cmejo de moote dado 
que elii)O/o de la pnbJación es-
tá afectada por la neumon1a 
hemorrágico v1rica. Esta en-

1 
fermedad ha comenzado a 
afectar también a gran canti-
dad de espades~<» 
mo el lince y el águila i.mpe-

1 
rial que incluyen al conejo 
dentro de su dieta alimentaria 
y que se encuentran en pell-
gro de extinción. 

1 
También solicitan que en 

la Orden de Veda para la tem-
porada 1991192 se establezca 
la recogida obligatoria de los 

1 
cartuchos de caza La compo-
sición de estos cartucbos. que 
son abandonados en el campo 
por los cazadores, ¡u!de origi-
narcontaminacilnyaquesus 

1 elementos no son biodegrada-
bies y originan un alto impac-
to visual. 

··•···•··•·•••·••·•·•···•·•••• 
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Veda de dos aios para el cooejo 
La Coordinadora de Organiza
ciones de Defensa Ambiental 
(CODA), que aglutina a 100 co
lectivos ecologistas, ha solicitado 
a la Agencia del Medio Ambien
te la veda de dos años para el co
nejo de monte. La CODA pre
tende así paliar la enfermedad de 
la neumonía vírica que viene pa
deciendo esta especie en los últi
mos años y que se une a la plaga 
de la mixomatosis. 
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El Independiente 

Los Verdes opinan que el Príncipe 
Felipe ha enmendado a González 
Los ecologistas plantean proteger el 40 por ciento del suelo regional 
Jesús González 81'11'0. candidato de Los Verdes a 
la presidencia de la Comunidad. declaró ayer que 
el Principe de Asturiu. aJ apoyar el martes la pre
wntación del Ubro \ 'erde del ~1ectio Amblentt 

Urbano. ha enmendado aJ Presidente González. 
promotor del •'Plan Felipe•• de transportrs. ccque 
abunda en erTOres desarTOUados en otraS duda· 
des europeas a lo lar¡o de los Wtimos 20 ai\OS>•. 

J >. \ 'I ER v .-.LLEJO 
'1adrid . Jesús González 

Bra' o y Jorge \1artin N e ira. 
cand1datos a la pre~1dencia de 
la rl!glon y la alcald ía . resalta· 
r0n la Importanc ia de la ela· 
borac1ón del Ltbro Verde de 
la Comunidad Europea -que 
recoge buena parte de las me· 
dtdas que rroponen los ecolo· 
gtstas- para abordar los pro· 
blemas urbanísticos de las 
grandes ciud.ldcs. y d..:l apoyo 
rectbtdo del Príncipe de: Astu· 
nas. que clausuró el manes 
unas jornadas s<>bre este libro, 
en compal'lio:~ del principe Car· 
lus de Inglaterra. 

Los Verdes presentaron 
ayer sus programas para la ca· 
pita! y la región, que incluyen 
la creación de cinco grandes 
parques naturales, la dec !ara· 
ción de El Pardo como parque 
nacional ligado al Regional de 
la Cuenca Alta del Manzana· 
res y la protección de los en· 
cinares, conforme al proyecto 
elaborado hace unos meses 

por las asociaciones conser· 
\'acionistas Aedenat y CODA. 

Aunque duro:~ntc: esta legis
latura. el Parlamento regional 
instó al Gobierno de Joaquín 
Leguina a que promulgara la~ 
leyes de creación de los par· 
ques del valle del Lozoya. Ji. 
neal del río Guadarrama. Sie· 
rra l'orte y confluencia de los 
ríos Manzanares y Jarama. 
han llegado las elecciones sin 
que se hayan llevado a cabo. 
A éstos. Los Verdes al\aden 
otro que incluya los pinares y 
encinares del Noroeste. 

700 millones anuales 
Los candidatos también 

proponen la protección de los 
80 espacios naturales catalo· 
gados por la Comunidad de 
Madrid en 1987 --pequel'los 
enclaves dispersos que se en· 
cuentran en peligro-- y que 
los montes de titularidad pú· 
blica gocen de algún régimen 
que garantice su perfecta con· 

sen·ación . Jesús González e:w.· 
plicó que el conjunto de esta) 
propuestas. que abarcarían 
aproximadamente el sue lo d..:l 
40 por ciento de la región. esta 
enmarcado en una «perspectt· 
\'a global ». que deJa much•• 
espacio para el desarrol lo ur
bano. y fijó en 700 millones 
de pesetas anuales el presu· 
puesto que necesttaria cada 1 
uno de lo~ parques . 

Los candidatos recordaron 
que, de los 350 espactos que 
se han declarado proteg idos 
en Espafla . sólo tres se en
cuentran en Madrid. a pesar 
de que ésta es una de las re· 
giones de mayor \'alor natural. 

Jorge Martín se pronunc ió 
en contra de la «Operación 
Campamento,, y del desdo· 
blamiento de la carretera de 
Extremadura, «que aislara 
barrios enteros y pisara la 
Casa de Campo,, , asi como 
contra la <<operación Hona
leza» , por considerarla es pe· 
culativa. 

5 -5- 31 
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Fallados los 
concursos de 

prensa y 
fotografia 

LC·· anoculos · , Por Que soy 
C~<iJuur /" , pubhcadO en la 

Cromca ae Al mer~a . cuyo autor 
es Franc1sco ..iose Rueda 

Cas•nello. y "l a Caza. una 
d't•v•aad natural" o•·'lhcado en 
el D1ar1o de Burgt ; , cuyo autor 

~s Josa lu•s Lo¡.¡ez T•ascasa. 
han s•do los ganadores del 
pr1mer ¡.¡rdmlo de 250 UOO 

pcset.Js y d1ploma del V 
Concurso Nac1onal Per~odistiCO 

suur" Temas C.negetu:oa. 
convo dw : por la Federacaon 

¿spañola de Caza y Que fue 
1 aliado la semana pasada en 

Madr~d. 
As•m•smo. el Jurado decidio 
conceder acces1t da 50.000 

pesetas . en la Secc•on de Rad•o 
y Te la.1510n. al programa de 

radiO Caza y Pesca "Hablando 
con los a m •goa de Ragama·. 

Rad1o Popular de SalarT.anca, 
presentado v dmg1do por 

An~•lmo Santos Hernandez. 
El m1smo dia y acto seguido se 

proced1o al fallo del VI 
Concurso Nac1onal de 

Foto ~ raf ;.; C•negétu .•. en el que 
el Jurado rGsolvu) de1ar deSierto 

el primer prem1o. y cons1deró 
oponuno conceder cuatro 

acces1ts de 50.000 peaetaa a 
los s•gu•antlt traba¡oe : 

'la g•nata cazadora" , cuyo 
:te. :s PatriCIO Pm•ila Crespo, 

de Madrid. 
' la hora de la mer~enda" . cuyo 

JulO• es Lu•s M1guel Ru11 
Gordón. de Madrid. 

"El v•g•lantl!" . c"yo autor ee 
"' ~gel Alonso Ra~zo, de 

Cácer81. 
·en el a~re" . cuyo autor" 

Em1ho Clav•1o Cobaleda. da 
Salamanca. 

La Vo z 8-5- 91 

Muertes masivas por cebos envenenados 
TIMeO.W' e 

La CODA. Coordinedcwa óa 
Clrgan•zac10na Óll o...
Amblental, fedarK!ón que 
aglut1na a 1ni1 de 100 uo
c• ac•ones ecc.iog11ta1 de to
do el estado. ha detectado 
r ec~tntemente la ~::hzac•ón 
J o ce DOs enver.cnado: en di
versa. Comunidades Autó
nomas. 

Aunque la ullhZICIOn de 
venenos para el control da 
dep• edadorea por . .Jrte de 
dueñoa do1 cotos de caza. ga
naderos y cazadorea en ge
neral fue una act1v1dad muy 
pract •cada en anteriores d•
cadaa. traa la proll•b•c•ón 81-
t r~c t a de la mism•. hebie 
e'lst•do una evlde11;,. reduc · 
CIOr. ~8 ~~ UllhliCIOn. lO cual 
h•zo poSible la recuperación 
uc· · . s P••nlac1on11! de algu
nas de laa mas •mponantea 
Jves rapacea. 

~ i ~. ~mbergw , ti wS un pe
r iOdO <.le tiempo en el que el 
.. umero de casos u1 envene 
" am •ento ''e todo 11po de de-

predadorea aa llebia reduci
do mucho, no• encontramo• 
qua en lo que ve da ai\o. han 
siÓO multiplaa loa casos da 
n~ envenanam11nto• 
deteoctadoe por la práctica to
talidad da la• r~ionH. paro 
eapecialmente en lea comu
n•dadaa de Caat1II1-Leon y 
AndaNcia. 

Sirva como ejemplo el ca
so da Ronda, provlnC:I8 de 
Milaga, en el que el peeado 
mea de meno aperec~tron 
un total de 1 4 e1emplarea de 
bu1tre leonado 1 2 de loa cua
lea fueron encontrado• 
muertoa y los otroa 2 lodav'l8 
v1v01 están s•endo recupera· 
dos en las •nstalac•ones del 
grupo ecologiSta SILVEMA. 
m•embro de la CODA. 

Este envenenemoento. rae· 
hzado con un producto toda
vil no •dent•flcado y ullhun
do presumiblemente como 
cebo a une ova1a muerte. sa 
produJO en doa ¡:~untn~ de la 
zona de Ronda. J no •n lae 
cercan••• de la peaan•a ron
<l trla de Serrato y el otro en el 

ent01no da Loe Fronton• 
tambi~ en Ronda y a oc:CI· 
dente del termmo muniCipal 
de Amate. 

Otro de loe ca101 da env.
nenamoento dascubtartoa ra
CI8ntementalla Sido la muef· 
te da do• e¡emplares de bui· 
lno negro. ull gato mont•• y 
un ZO!'TO en el c'lto de cua 
Nr. 10484. situado en lelo
calidad da ViflatOIO (Avllal . 

Este c:oto. perteneciente al 
sened01 del Pertido Popular 
por Av111i, Don Aguatin Diu de 
Mar. y 1 [)(111 Miguel Angel 
Gatan. sublnapector de Ha· 
c~tnda y miembro del Coi\MIO 
de Caza. cuenta con mas da 
3. 000 heoctareea por lo cual 11 
ooa•ble que todavía Pillan en 
el m.a ammalee envenena
dos. P""O no locaWedol. 

P01 tono ello. la CODA ha 
sohcitedo el Cierre del coto y 
ha 1nat1do a loa difarentn 
organ~amoa admin~1trat1vot 
d qu .. •nvt~t¡guen a funua ea
te cuol y se Jatermmen lea 
cons•guaentea responeabali · 
dadea. 

Estoe doe aucno.. son 
una muestre de la gravedad 
del problema y del peligro 
que SUPIQn8 la UllliztCIÓn del 
veneno para todas las "PI' 
ciH, paro Hptelllmente pa
ra loa grendn depredadores. 
loe cualaa 18 encuentran en 
claro peligro de extinCión. 

La utiiiZaaGn dll todo llpo 
da venenoe. eati proll1b1d1 
tanto por la normat111e eatatat 
como por la c:omun~taria . a 
peMr de lo cual y grac•a• a la 
paSividad de lea diferentes 
adminaatractOnea e111 ac 
tuando y metendo maSiva
mente por toda nuestra geo
graf~a . 

Las eapec- que en mas 
oc:asaonH caen muenu por 
envenenaml8nto, ton prec•
samanta les que en un mayot 
peligro da ut1nc•on se en
cuentran. hablando 11do el 
veneno el responeable de la 
ed1nc•6n local de diverau 
eapec111 y el elemento que 
mi a ha par¡udiCido y puesto 
en peligro nueatra poblac•on. 
por 11empl0, U8 bu1tr11. 

Ante nta s•tuactón. la CO
DA sol•c•ta que todas las ad
m•nlltraCionea autonom~eu. 

que son las competente• en 
esta matena. tomen medidaa 
<le urgenCia para 1m pedir as 
te llpo de actuac1onea y se 
penalice adecuadamente a 
los res¡.¡onsablea. 

No ,j.;t;..moa olvadar. que 
prec1samenta loa grandes 
dueños <.le hncas. en muchas 
OCISIOnts COnOCidOI ban
quero&. empreunoa y pohta · 
co• . han <.lemostrado repwu
l.las veces su nulo •nteres en la 
cons .. r;ac•on de la natural&ll. 
como h a quedado l.le man•
futsto en mult 1ples ocasiones. 
Slen4JO 14 ut1hzac1on de veneno 
la m as clara muestra. 

La CO DA conSidere lam 
b•en 1TT1prncmd1ble. Jenl ro 
.:l el ~><ovecto de C6d1go Penal 
~ue >8 o>li elaDOra ndo 'a 
am pllac>On de los !IDOS IJena· 
Iet. 101 cuales deOen tncl ut r 
leo•• Que actua lmente no su 
c ttlll l ti muerte a e es oec ~ es 

pro 1 eg•diS v la ut thz ac tOn ..l ~ 

..: ttbua .. nvttnenados . 
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Ecologistas españoles 
entegrarán 2.900 
cartas pro Amazonia 
al presidente de Brasil 

EFE. Madrid 
Más de 2.000 cartas de ciudada· 
nos españoles en favor de la pre· 
¡ervación de las selvas amazóni· 
cas serán entragadas al presiden· 
te de Bras1l. Fernando Collor de 
Melo. que el próx1mo dia 15 lle· 
ga a España en visita oficial. se· 
gún informa la Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa Am· 
b1ental (CODA). 

La Com1sión pr~ ~mazonia y 
CODA, federación que agrupa 
107 asociaciones de defensa de la 
naturalez.a. serán las encargadas 
de efectuar la entrega de estas 
cartas ~cortesmente redacta· 
das" , en las que se le n:cuerda a 
Melo la importancia que tiene 
para su pais y para el planeta la 
conservación de esta zona seh á· 
tica . 

Asimismo. se denuncia tam· 
bien en estas caras el u.so de car· 
bón ve¡etal en las siderur¡ias de 
Carajas. y se haoe hincapie en la 
necesidad de preservar las cultu
ras indígenas y, sobre todo, en la 
importancia de frenar la quema 
de bosques. 

La Comisión Pro Amazonia 
reconoce que. bajo la presidencia 
de M el o. se han dado pues posi· 
tivos, aunque subsisten todavía 
motivos de preocupación, como 
la construcción de la gran C%ntral 
h1droelectrica de Cac:hoeira· 
Rorteria. o ~ construc:clón de la 
carretera para unir, a través del 
Estado de Acre , la Amazonia 
brasileña con el Pacifico. 

El ?a i s :. 2-s- n 
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La Verdad de Albacete 1 ~ -5- 9 1 

Quiere prohibir la caza del conejo 
La Coordinadora Ambiental, tamblin contra la media veda 

· la Verded 
ALSACETI 

La Coordinadora de orpni
zac:ioael de De( ... AmbieDtal 
(CODA) ba IOticitado 1 la c:oa
sejlda de ApiaWbn que la 
ordla de .... pura la pr6dma 
t spareda ciacptica prohiba 
la caza del COMjo y la t6rtola y 
no a 1atorice la cua ea media 
veda catre otru ditpolicioaca. 

La Coordiaadora, redend6D 
que aaJutin& 1 IÚI de 100 u.· 
ciaciona ecoe.pW; ba ~ 
do senda cartaa al couejero de 
Apicultura y al director Gao
ral de Montea. Caza y Pelea de 
Castilla-La Mancha, solicitan· 
do que en la elamcióa de la 
próxima orden de veda, trPJO
hiba la caza del conejo, cki'ota 
tórtola y que oo ~ autorice la 
media veda. 

Sepa la CODA. la alar
mante situac:i6a par la que Cltl. 
pe u Ddo la poblaci6a del coaejo 
de moatc. debido 1 c1.iYer-. 
ractora pero priDc:ipalmellte 
par la ncunptia bemorrtJica 
vúica NHV, justifica la deda
nd611 ele una veda temporal 
pul dicM .peae par 1Ul ~ 
do iDicia1 de dol ab Ha . . y que 
.._ • c:uiata que etcoaejo • 
la priaci¡I&J .,.... pul .. a. 
portaDta a6mcro de ...... 
JJI"**Iida y may ~ 
IDIIIIe para el 1iDce y ... lpila 
imperial. ambu ell*ia cata
lopdu de peli¡ro de miDci6n. 

Dllmlny6 la poblad611 ele 
t6rtola 

· Además, se ~pone al c:oa
sejero de A¡ncultura ·que la 

Dueft orden de veda ao iacluy1 
a la t6rtola como Clpecie a. 
aftica. ya que dura.ate 101 ílti-

:::'an'!:::rct..* ~la 
Otra de lu propaatu va di

riPia cootn la autoriDci6D ele 
la Media V oda. ya que la cuza 
de detcrmiMdu CllpCICicl da
rute lol meee~ de taUO. suele 
cauaar anuaJmeat.e la muerte 
de u ¡raa rimero de ejcmPII.
ra de otras etpecaca a.o 
autarizadu. ademU de poaer 
ea pe1i¡ro a dctermiDadu 011» 
ciel prot...,..• qac IC ~ 
traD todavia fma.li.zando IQ re
procbtcilML 

La CODA coaaádera ampres
ciDd.ible M inc.haya en la orden 
de veda catu dilparicionea para 
evitar unu oepuvu e imprevi· 
siblca c:o!ISeCUCOC\U para la na
turaleza de la tqJ6n. 
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, ~ Prtsidfatf 
, La Comytgp Pro-~ 

111a y la Coonlu>ado" ~-
ianoz.acooM> <k Defensa .-\nl

boeoul eotre¡aran bo)· eo la 
Emba¡ada de B"sol mu de 
2.000 canas din pelas al Prt
sulcow Collor ae Mello. que 
lleaa maaana a Madnd. En 
ellas le ...:IIOirdall que. • pnar 
Qe 101 a~- q~ 111 ID&IIda· 
to ba supuesto . soauco pco
docotes problema. como la 
COftllr\ICCIOO Qe presa& y e&• 

, ..- co la Am&Zorua. 

El Indeoendiente 14-5-9 1 
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ALCANIZ SE ENTREVISTARA PRONTO CON VICENTE ALBERO 

Foz mediará 
por el canal del Plano 

E. ESTEBAN Alc&6l& 
El senador socialista Rufino 

Foz del Cacho se entrevistar~ el 
próximo jueves con Vicente Al
bero. presidente de la reci~n 
creada secretaria de Estado, con 
el fin de conseguir una solución 
que acabe con los retrasos que 
está sufriendo la construcción 
del canal Calanda-Alcañiz. Otro 
de los motivos es lograr la con
certación de una cita entre re
presentantes de los regantes y el 
secretario. 

Esta es la última de las inicia
tivas en favor de dicho canal 
desde que en febrero se reunie
ran técnicos de la DGA_ la CHE y 
el IRYDA para decidir la resci-

sión de contrato de obra con la 
antigua empresa que ejecutaba 
el trabajo. No obstante, los tr1-
mites administrativos que de
mor~n tal paso han provocado 
cierta impaciencia en los agri
cultores afectados. 

La conversión de regadlo de · 
esta zona se plantea desde los 
años setenta. Sin embargo, los 
problemas comenzaron a surgir 
cuando en 1988 se propuso el 
cambio del sistema de riego por 
acequias al de aspersión, supo
niendo un aumento de un 20 " 
en el presupuesto inicial y la dis
conformidad de la CHE para lle
var a cabo la modificación del 
proyecto. Hasta la aprobación 

del segundo proyecto pasarlan 
dos años. 

La ubicación de las zonas en
dorreicas de Las Saladas, próxi
mas al canal Calanda-Aicaiüz. 
ha provocado desde el comienzo 
de este proyecto numerosas 
protestas de los grupos ecologis
tas. CODA (Coordinadora de Or
ganizaciones de Defensa Am
biental) exigla hace unos meses 
la paralización inmediata de to
das las actuaciones que se refie
ran al avance de este sistema de 
regad los. 

jos~ Vicente Llcasa, director 
general de Ordenación Rural de 
la DGA_ declaró a este medio que 
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Las saJadas de Aka4lz 

en 1991 el proyecto del canal po
drla salir a subasta. Añadió tam
bién que se estaba profundizan
do en el impacto ambiental de 
esta zona endorreica en un es tu· 

dio paralelo al proyecto realiza
do por la DGA No obstante. Jos 
trámites de la rescisión están to
davía a la espera de ser solucio· 
na dos. 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
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ALCAÑIZ SE ENTREVISTARA PRONTO CON VICENTE ALBERO 

Foz mediará 
por el canal del Plano 

E. ESTEBAN AlaiUI 
El senador socialista R.ufino 

Foz del Cacho se entrevistari el 
próximo jueves con Vicente Al· 
bero, presidente de la recién 
creada secretaria de Estado, con 
el fin de conseguir una solución 
que acabe con los retrasos que 
esti sufriendo la construcción 
del canal Calanda-Aicañiz. Otro 
de los motivos es lograr la con
certación de una cita entre re
presentantes de los regantes y el 
secretario. 

Esta es la última de las inicia· 
tivas en favor de dicho canal 
desde que en febrero se reunie
ran técnicos de la DGA. la CHE y 
el IRYDA para decidir la resci-

sión de contrato de obra con la 
antigua empresa que ejecutaba 
el trabajo. No obstante, los tri· 
mites administrativos que de
moran tal paso han provocado 
cierta impaciencia en los agri· 
cultores afectados. 

La conversión de regadio de 
esta zona se plantea desde los 
años setenta. Sin embargo, los 
problemas comenzaron a surgir 
cuando en 1988 se propuso el 
cambio del sistema de riego por 
acequias al de aspersión, supo
niendo un aumento de un 20 % 
en el presupuesto inicial y la dis· 
conformidad de la OlE para lle
var a cabo la modificación del 
proyecto. Hasta la aprobación 

del segundo proyecto pasarian 
dos años. 

La ubicación de las zonas en· 
dorreicas de Las Saladas, próxi· 
mas al canal Calanda-Alcañiz, 
ha provocado desde el comienzo 
de este proyecto numerosas 
protestas de los grupos ecologis
tu CODA (Coordinadora de Or· 
ganiuciones de Defensa Am· 
biental) exigia hace unos meses 
la paralización inmediata de to
das las actuaciones que se refie
ran al avance de este sistema de 
regadios. 

José Vicente Lacasa, director 
general de Ordenación Rural de 
la DGA. declaró a este medio que 

- - - - - - -
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Las Saladu de Akal1lz 

en 1991 el proyecto del canal po
dría salir a subasta. Añadió tam
bién que se estaba profundizan
do en el impacto ambiental de 
esta zona endorreica en un es tu· 

dio paralelo al proyecto realiza· 
do por la DCA. No obstante, los 
trámites de la rescisión están to
davía a la espera de ser solucio· 
nados. 
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Denunciados robos de esta especie protegida 

Medio Ambiente sanciona a 
Fenosa por derribar dos 
nidos de cigüeñas blancas 

JAVIER CASQUEIRO, M..W 
La Ageacia del Medio Ambieate (AMA) allrió &)'er • expedi~Me 
saocionador coatra la compaiía eléctrica Ulliólt-faoaa por el denillo 
proYoc:ado por un camióa suyo 50in .... torreta~ ea las~ !lUía._ 
lliclm de ciaWa bloca ea la ft.ca La Tonecilla, ea Geafe, doMe ya 
se registrarolt apesioaes coatra esta especie protepla.. 

Los inspCc:tores de la AMA fue.. aislado, y que ha coinc:iclido con 
ron avisados el jueves de la sema- · varios casos de expoliación de ni
na pasada de la posible infrK-o dos dt es1a especie, "causando 
ción cometida por cuatro opera- una pérdida total de tres polla
nos de Unión Feaosa en una fin- das, por 10 que:entre expo!W:io
ca cercána al río Manzanares en nea y destrucciones de m"dos. esta 
Perales del Rio. ED:quiel Martí- colonia de cigüeñu está sufrien
nez, que dio la voz de alarma. ea. do una aoelemd.a degradación" . 
el especialista contratado por ~ de Medio Ambiente 
Medio Ambiente para realizar coaftimatoa que la ~ se 
un censo sobre estas a vea en la- ib. a producir, pero DO pudieron 
Comunidad de Madrid. c:oncrRar la cuutía económica · 

Tanto Martinez como.Joa m. de fa multlt.. · 
pecton:s comprobuoo que el cfer. · ' · 
rribo se había producido; q1» la· -Pilcw ·w..· · . :. · 
AMA no había. side muda. - · ~- .uup el 
como establece la nonna&in: ftj.·. ·~ Marúacz, que !teYa tra
gen!e, para cambiar 10. DidO.Ii bejaD4o doa.,aaa. ew fa úaica 
es necesario, y que ·e1 inc:idcnse pjnjlt csc:uela de. recuperación 
adquiría mayar. gravedad al ob- de~ de~ en el mu
servane que los dos nidoe eran · nic:ipio de Cflapineria. ba maní
nuevos y que en ellos había paR- featiado-q• a los pelisros diarios 
jas de cigüeñas que estaba.Jl me. que IICeCblln a esta especie prole
bando. gicla (cables. de alta tenlién. ve-

La Coordinadora de Orpei. ~caza, expoliac::ioaea, dmi
zaciones de Defensa Ambielltal bol .. . ) 1e suma •ahora la· apari
(CODA), que aglutina a liD ceo- cióa de DlDDCI'OIOa r~-Marti
tenar de asociaciones eeolo¡istaa oez ue¡ura q= .... fin
en toda España. se ba beeho eco ca de. LaTo · drí91dc se 
de esta denuncia y ha subrayado asienta una colonia de 30 nidos. 
que la actuación de Fenosa "es se bao re¡istrado cuatro robos 
inaceptable e ilegal'•, y que se ha en la última semana en asenta
producido en una época en la micntos sobre fresnos muy 
que las especies avícolas se en- bajos. 
cuentran en periodo de repro- El censo de cigüeñas en la Co
ducción. Este grupo ecologista munidad. que había disminuido 
cree que las cigüeñas estaban ya sensiblemente, se ha recuperado 
criando en uno de los nidos des- en los últimos años; En 1991 se 
truidos, al haber "eclosionado calcula que en la Comunidad ha
los huevos, causando en. cual- brá un total de 37S nidoe ocupa
quier caso la muerte de los ci- doa, unos 60 más que en 1990. 
gücños". Un centenar de estos nidos son 

La CODA realza que este úl- artificiales, de los que se encuco
timo incidente no es un hecho tran habitados el 90%. · 
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ABC 

Asociaciones ecologistas españolas piden a 
Collor de Mello que preserve la Amazonia 

Al Gobierno español solicitan que condone a Brasil su deuda externa 
Madnd. S. S. E. 

La ~misión Pro Amazonia. Adena. Coda. Aadenat. Fet y otras asociaciones .cologistas 
haran entrega al presidente de Brasil, Collor de Mello, de visita oficial en España. de unas 
6.000 firmas de ciudadanos espalloles en las que le piden que continue pruervando el 
bosque tropical de la Amazonia. Al mismo tiempo, solicitan si Gobierno español que con· 
done la deuda brasilel\a para impedir aai. que prosiga la dutruccion de la selva . 

Estas asoc1aC1ones ecolog1stas . demás paises acreedores de la comu ~ 1 cad 
en un comun1cado hecho publico 1nternac1onal s1gu1eran los m!smos ¡:¡asos .. 
ayer . af1rman que la deuda U· De esta forma. añade el comun.:a::o uSe 
terna de los pa1ses de la cuenca detendna la neces1dad de que Bras11 para 

amazon1ca es una de las pnnc1pa1es causas p¡gar un poco más que los 1ntereses de su 
de la destrucx10n de 11 Amazon1a •La deuda deuda externa. se haya embarcado e ~ una 
de Bras 11 con España ISCitndt a unos se· fiebre exportadora que le hace vender sus re· 
tenta m11 m1aones de pesetas. y su condona· C\.lrsos. expohanoo todo cuan to puede tener 
C!On -o al menos se reoa¡e el montante. se algun valor en el mercado 1nternac1ona1· 
alarguen los plazos de devoluCión y se reduz· Los ecotog1stas reconocen que ba¡c la p•e· 
can los t1pos de 1nteres- const1tu1r1a un SldtnC!a de CoHor de Mello se har- ::la~: pa· 
apoyo a ese pa1s para la preservac10n de la sos pos1t1vos en et ob¡et1vo de prese .... a· el 
selva amazon1ca y un ac1cate para que tos entomo del no Amazonas. pero cons.ce•an 

4 • • • • 4 4 4 4 4 4 • • • • • • 4 4 • Que aun queda mucno por nacer er- es! e se"· 
t1d0 A este respecto . recueroar. q~e .. en 
1990 se deforestaron 13.818 ~11ome:·:¡s c~a· 
drados de salva. superf1c1e eQUivale" :e a oos 
veces la Comun1dao da Maond No oo s : a ~t e . 
tal deforestac10n es 1nfenor en un 27 par ·oo 
a la de 1989. aunque nasta a'lora se ~ ~ ~ la· 
lado 415 .261 k11ometros cuaoraoos . se-; ~- el 
Gob1erno bras 11 e11o· Tamt11 e" se ase;. ·a 
que en: re t 964 y 1990 fu eron ases - .l:: s 
1 630 traoa¡adores rurales y en tac s: .: , 4 

ocas1ones se d1c:o sentenc1a 
Los eco1og15!as soliCitan 1a prese~.ac :- :e1 

bosque trop1ca1. la urgente dema•:a: ,. ~e 

las t1 err as 1nd·;¡!"laS . de iC u e•: ) ::~ a 
Const1tuc1ón brasileña. y el respete • .os :le · 
recnos numanos. que asegure e· tl•e"'•s:¡ · ~e 
la poOiaC10n s1n destrw e1 ecos s1e-• 

Preservar la Amazon1a. no SOlO es - x•· 
tante para Brasil y los pa1ses co· -:J--~s 
s1no tam01en pa•a todo el resto :le· -.-:: 
deb1d0 a la gran d1vers1dad 010109 :• • • ~ s 
consecuenc1as c11mat1cas de su :les :· ~ :: :-

17-5 - 91 
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Collor afinna . . 
que se mspua en 
el modelo de los 
pactos de la 
Moncloa 

Ei. !'DE OES:J:E,iE 
Madrid. El Pres1dente de 

Bras;l . Fernando Col la r de Me· 
::J. aformo ayer en la ;ena de 
~a l a ofTec1da por los Re~· e; que 
que "les pacte'~ de la Moncloa, 
•eun1endo Gob1erno. em¡:-resa· 
· 10 ~) smd i¡; ato~ . cun~utuyen 

F-uente \'1\ a de msp:rac1on, para 
~ : entend:m1e:110 na: 1ona . que 
e~tamos pro~urar.do mad\lrar 
en Bras il •· Coll ar de Mello 
desucél tamb1cn el protagon l$· 
mo de don Jual'1 Carlos en la 
transiCJOn espal'lola . . 

Felipe Gonzalez analizo con 
~! man ~:i.~t.ano brastlef:o el fun,¡. 
· J acuerco de am1stad ~ cv~pe· 
;ae~étn d~ ; que hC') ;e firmara un 
acude bases Brasi l espera que 
con este acuerdo se equ:pare 
con Ar¡ennna. Mex1co. Ch:le y 
Ver,ezue la. que ya han alcanza. 
do este t1¡x1 de mterc:amb10s . 

El jefe del EJeCUil' o espatlol 
aseiuró que el tratado esta ~a 
ult1mado González se entre',~. 
tó en El Pardo con Coll::~r de 
Mello, que IniCIÓ ur.a v1s1ta de 
cone~ i a a Madnd que se tra.ns· 
formC> en un encuentro de tra· 
baJO . en el que tamb1en repa!-a· 
ron la s1tuac16n 1ntemac1onal 
en las do!> arcas ¡eo¡p'afic:as. 

El Independience 

•<Creo que hay un avance un· 
porut~te• · en el trawb. des~ó 
Gonz.ález. qu1en aflad1ó que las 
re¡la.. ba.sicas ya está.:: esta'::lle· 
cid,¡,s de a.cuerdo con un <<modelo 
consol.Jdado», como el puestC' en 

, marcha con OtTos paises hlspa· 
noammcanos. Sin embargo. esta 
:~harac16n para Brasil fue ma· 
· por Francisco Femandcz 

Ordó!\ez. qwen md1co que <lh.a· 
bri que adapwlo a la realidad 
de las relaCiones» entre ambos 
paises. El pr:nc tra! escollo se 
centra en la d1ficil siruaCJon 
económica que arra ·.·1esa Sra· 
sil 

Defensa ecológica 
En esta mtsma linea se mar.1· 

restaron todas las orga:maCJC\· 
n e s e e: o 1 o ¡ t s ta s d e E s p a ~a 
-entre ellas. Aedenat . Coda . 
Adena )' la Comision Pro Ama· 
zonta-. que han firmado un 
mantf1esto en el que sol1c1tan a 
Collor de Mello que preserve el 
bosque trop1cal. asi com0 la ur· 
¡ente demarc:actón de las !le· 
rras mdígenas , de acuerdo col'1 
la ConsnruClon de Brasil . '0 el 
respeto de ios derechos hur.1a · 
nos. buscando fomas de de~· 
arrollo sC'stenible que asegure 
el btenestar de la poblac ion su~ 
destn.~ir el fragil e 1mponar.t~ 
ecosistema amazón ict' " Esta 
sohc:tt\ld se hara exten~ :hl e al 
Gobierno espatlol 

17 -5- 91 
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-------------------
. LA Coord inadora de Organizaciones de Defensa 

Ambiental (CODA) ha iniciado una campaña de 
protección del paraje natural de las Salinas de 

Santa Pola en colaboración con el grupo ecologista 
al icantino ccFalco ... Esta campaña es fruto de un 
estudio detallado de la zona y que ha dado como 
resultado la cifra de cerca de un centenar de 

especies animales que mueren por atropello a lo 
larg~ del ~flo. Según Javier López, de CODA, entre 
las s1tuac1ones de atropello ccésta es la peor de todas 
las zonas naturales de España•. Asimismo esta 
coordinadora ha solicitado al ICONA y al MOPU 
medidas protectores para estas aves, afectadas por 
el paso de la carretera N-332. 

Cada año muere un centenar en la N-332, según los ecologistas 

Reclaman medidas para evitar los 
atropellos de aves en las Salinas 

R.C. 
Cuando aún no se h., ~eabedo 
las protestu por el pao pot 1ae 
S.linu de Santa !'ole de la ~ 
ra autopista Alicant..Cart~na. 
del oleoducto de C.-nPN v q~,»o 
~ cercana 11 retirada de m•• de 
30.000 metroa cú~ de voenl
dos que • rodeaban • eate pen~je 
natural , la Coordinadora de 
Organizac iones de Defen11 
Ambiental , CODA, in icia una 
campal'la en defenae de lea Sall
~s. 

El pr imer p110 ha 1ldo la 
denuncia de atropelloa de -• 
en 11 carretera N-332 a su pa.o 
por e1t1 zona húmeda. Segl:ln la 
CODA. • éata •• una de laa 
carreteru Npel'lolae mu monl
feru para lu -• protegidu•. 
sel'lalaba Jav ier López, quien 
al'ladla que la •lt1Jec:iórl de Wc> 
pellos que pre1enta la N-332 en 
las Salinu de Santa Pole •N le 
peor de todu 111 zonal húme
das de Espal'la• . 

Según el estudio realizado por 
la CODA y el grupo ecologi1ta 
alicant ino uFaleo• . 1 lo !ergo del 
año mueren atropelladal un ca~ 
tenar de ave• v animalea, • entre 
las qua se encuenlrln aepeclea 
protegidas como aon loe fllrnen. 
cos combat~ ._ lectluZ:u 
campestre• V ........_ lel aguo 
jas colinegr11 v ........... Indi
caba Javier Lót»L 

Medldee correotone 
La CODA, como entidad que 

agrupa a 1 20 oganizacionea de 
dafanll del medioambianta da 
toda Esp.,..a, ha remitido varioa 
escr itos 1 lo• directora• de 
Carreteras y de Medio Ambienta 
del MOPU, 111 como 11 !CONA 
solicitando la pueltl an marcha 
de med idas qua acaban con 
est11 situacionel de atropello 1 
an ima !el an la carretera nacional 
N·332 1 su pilO por 111 Salinal. 
• Esta carrattrl •• la me• con
flictiva, tanto en lo que M refl8-
re a impacto ambiental, como al 
tr*flco rodado. Y no sólo M atrc> 
pellan 1 vertebrados, sino tam· 
bi•n a especies protagidu. Ade
mas astamos sorprendidos por 
los datos da esta vial, va que 
atrav1111 cerca da siete kilóme-

__ ... 
-. ... 

04EGO 

Lee ................ Ull _..,....,.,.,. ... - Ml~afe Hv.l 

troa del ~raje y tiene una dansi- noa conta1tan. Si no •• 111, utili
dad de tr*flco muy alta, apena zaremo1 tod11 111 medidll de 

Según informó la CODA, la 
campaf11 de defensa de 111 S.li
nu da Santl Pola contempla 
una segunda fase, que se can· 
trll'a en la afección que el futuro 
proyecto da 11 autopista 1 Carta
gana pueda provocar 1 asta 
pareja nat\.lrai. 

de que lo1 voentcu1o1 circulan • presi«< qua podamo.. L1 CODA 
gran voelocided. La conjunción de tíene beatante experiencia en la 
aatol factor81 convierta la 1itu. organización da campal'lu y 
ciórl en cataltróflca•. manifasa. suelen terminar bien. No v.-no1 
ba al miembro de le CODA. a lbendonar al tema hasta que 

Entra 111 medidas que uta noa hagan cuo. En otro. pa1M1 
organización pide a los organi• 111 admini1traciona1 1ueien 
mo• del Estado ,. encuentran 11 tomar en cuenta ia1 reivindJc.. 
instalación de vai111 da piedra cione1 da 101 colectivo• acoto
Que prote¡.n 1 lo1 animales da gistal, ya que axiata u~ amplie 
11 carraterel, 111 como Que se concienciación 10bra al medio 
imponga la radYcciórl da la velo- ambienta•. al\adla Javier Lópaz. 
cidad en el tr.-no por al qua 11 ....,. 8t 1 
carretera atrav iau al para je p n ura 
natural. Asimi1mo, contideran Como M 1abe, 1• S.lln• de 
muy intar11anta Que la Adminil- Santa Pola amn incluidu ., la 
tración competente propicia, l ista da zona• númed11 de 
edema de medida• corrector11, importancia internacional y de 
otrll tendente• a mej~. rar la imponencia para laa ave1 por al 
situación del paraje naturel. Contejo Internacional para la 
Entre ellu, apuaata por le con. Protección da 111 Av•• · Ada· 
trucción da un obMrvatorio que ma, en 1988 fue declarada, ju~ 
sirv iera para la investigación y toa El Hondo. par1ja naturel por 
para los centros de ansal'lanza. un decreto de la Ganarelitlt 

• Esperamos que en un mal Valenciana. 

En los úl t imos al'los esta 
zona, conjuntamente con la de 
El Hondo, se uta convirtiendo 
en al centro da 111 denunc ias 
por parta de lot colectivos ec<> 
logiatu. 

Esto• m ismos grupos han 
realizado concentraciones an los 
dol paraje• naturalu para pedir 
su recuperación . Y la Agenc1a de 
Medio Amb iente h a sido la 
receptora de las protestas . Es ~• 
organi1mo ha ret iredo los vert i· 
dol de 111 Sal inas y El Hondo. 
conjuntamente con los Ayun:a· 
miantos v na abierto expedien· 
tes 1 varias empresas y pers<> 
nas, pos iblemente , autoras c e 
vert idos en la zona. 
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La CODA pide a Rodriguez Ibarrn 
y al ICONA que eviten la 
destrucción del Valle de Torneros 
REDACCION 
HOY 

La Coordinadora de Organiza
ciones de Defensa Ambiental 
(CODA) ha solicitado al presi
dente de la Junta de Extremadu
ra, Juan Carlos Rodríguez !barra, 
y al director general del Instituto 
para la Conservadón de laNatu
raleza (!CONA), Santiago Marra
ca, que eviten la construcción de 
una carretera, promovida por la 
Diputación provincial de Cáce
res, que supone la destrucción 
del Valle de Torneros. 

BUITRF. NEGRO 

F.~te vallr, IO<:ali::.trlc en la ~•e
rra de las Villuercas, es uno de los 
últimos refugios del buitre negro, 
el águila Imperial y t!l lince ibéri
co. El proyecto de carretera que 
une Fresnedoso de lbor con Ro
bledollano se remonta a varios 
años atrás y el retraso en el inicio 
de su construcción se debió a las 
protestas de asociaciones ecolo
gistas y de instancias políticas y 
científicas, como el Comejo de 
Europa y la Estadón Biológica de 
Doña na. 

También el anterior director 
general de ICONA, Mariano 
Sanz, aconsejó al presidente de la 
Diputación de Cáceres, Manuel 
Veiga, que descartara la opción 

por el dario ecológico que provo
caría y le propuso en su lugar un 
trazado alternativo menos dañi
no ecológicamente y más renta
ble socialmente. 
· Ante la insensibilidad ecológi
ca demostrada por el presidente 
de la Diputación de Cáceres, la 
CODA ha requerido la interven
ción de los organismos compe
tt>ntes en medio ambiente, que 
son la lunta y eiiCONA. 

En principio, la llave para evi
tar la destrucción del valle la 
tiene la Junta, mediante la posi
bilidad de establecer el Régimen 
de Protección Preventiva previsto 
en la Ley de Comervadón de f.s
pacios Naturales de marzo de 
l 9R9. La advpdón Je este régi
men implica la paralización de 
todas . las actividades que dañen 
al medio amuiente del ámbito 
afectado. En el caso de que la 
Junta no promoviese la protec
ción preventiva, podría hacerlo 
el !CONA declarando a Las Vi
lluercas Parque Nacional. 

La CODA confía en que el in
terés ecológico demostrado por 
Rodríguez !barra en la cuestión 
de Valdecaballeros se refleje tam
bi~n en la conservación del rico 
patnmonio ecológico extreme· 
ño, cuya preservación, lejos de 
ser una carga económica, puede 
constituí~ en una fuente de ri
queza para Extremadura. 

Hov 21-5-91 
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La t;UUA pide a Rodríguez Ibarrn 
y al ICONA que eviten la 
destrucción del Valle de Torneros 
REOACCION 
HOY 

La Cuurui11adora de Organiza
cione~ de Defensa Ambiental 
(CODA) ha ~olicitado al presi
dente de la Junta de Extremadu
ra, Juan Carlos Rodríguez !barra, 
y al director general del Instituto 
para la Conservadón de laNatu
raleza (!CONA), Santiago Marra-

' co, que eviten la construcdón de 
una carretera, promovida por la 
Diputación provincial de Cáce
res. que supone la destrucción 
del Valle de Torneros. 

BUITRE NEGRO 

Este valle, localizado en la Sie
rra de las Vllluercas, es uno de los 
últimos refugios del buitre negro, 
el águila imperial y el lince ibéri
co. El proyecto de carretera que 
unE' rrcsnedom de lhnr t:"nn Ro
bledollano se remontd a varios 
años atrás y el retraso en d inido 
de su construcción se debió a las 
prote~tas de asociaciones ecolo
gistas y de instancias políticas y 
científicas, como el Consejo de 
Europa y la Estación Biológica de 
Doria na . 

También el anterior director 
general de ICONA, Mariano 
Sam:, aconsejó al pre<iidente de la 
1 >iputación Lle Cácerl'S, Manuel 
Vei~a . que de~cartara la opción 

por el dar1o ecológico que provo
caría y le propuso l'n ~u lugar un 
trazado alternativo menos daAi
no l'roló~icaml'ntP y más renta
ble soualmente. 

Ante la insensibilidad ecológi
ca demostrada por el presidente 
de la Diputación de Cáceres, la 
CODA ha requerido la interven
ción de los organismos compe
tentes en medio ambiente, que 
son la Junta y el ICONA. 

En principio, la llave para evi
tar la destrucción del valle la 
tiene la Junta, mediante la posi
bilidad de establecer el Régimen 
de Protección Preventiva previsto 
en la Ley de Conservación de Es
pacios Naturales de marzo de 
1989. La adopción de este régi
men implica la paralización de 
todas las actividades que dai'len 
al medio ambiente del ámbito 
afectado. En el caso de que la 
Junta no promoviest- la protec
ción preventiva, podría hacerlo 
el lCC ; ' .\ declaranúo a Las Vi
lluercas Parque Nacional. 

La CODA confía en que el in
terés ecológico demostrado por 
Rodríguez !barra en la cuestión 
de Valdecaballeros se refleje tam
bi~ll en la conservación del rico 
patrimonio ecológico extreme
ño, cuya preservación , lejos de 
~er una carga económica, puede 
comtitui~ en una fuente de ri
queza para F.xtremadura. 
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LA Coord inadora de Organ izaciones de Defensa 
Amb iental (CODA) ha in ic iado una campaña de 
orotecc ión de l para je natura l de las Sal inas de 

Santa ?o la en colaboración con el grupo ecologista 
ali ca nt ino cc Fa lco n. Esta campaña es fruto de un 
estud io deta l lado de la zona y que ha dado como 
resultado la c ifra de cerca de un centenar de 

In f o r ma ci ó n 

especies anima les que mueren por atrope l lo a lo 
l arg~ del año. Según Javier lópez, de CODA. ent re 
las Situaciones de atropello cc ésta es la peor de todas 
las zonas naturales de España>~ . As im ismo, esta 
coordinadora ha solicitado al ICONA y al MOPU 
medidas protectoras para estas aves, afectadas por 
el paso de la carretera N-332. 

Cada año muere un centenar en la N-332, según los ecologistas 

Reclaman medidas para evitar los 
atropellos de aves en las Salinas 

A.C. 
Cuando aun no ,. h1n eeabedo 
las protes tas por 11 puo por lu 
Salinas de S1nta Poli de 11 fut~ 
ra eutopiste Alic~nt..Cartegena, 
del oleoducto de Cempea y qu.
da cercana la retirldl de m•s de 
30 .000 metros cúbicot de verti
dos que ~<rodeaban• este paraje 
n at ural . l a Coord i nador~ de 
O r gan izaciones de Oefens1 
Amb ienta l . CODA, in icia una 
campat'la en defensa de 111 Sal¡. 
nas . 

El pr imer paso ha sido la 
denuncia de etropellos de ave• 
en la carretera N-332 1 su paso 
por uta zona húmeda. Según 11 
CODA . " 'stl es un1 de laa 
carreteras espal'lolll m•• mortl
feras par~ las evet protegidu• . 
set'la laba J1vier López. qu ien 
at'ladfa Que 11 situación de ltr~ 
pellos Que presenta 11 N-332 en 
:as S1linas de Santl Poli «11 la 
peor de todu l1s zonaa húme
das de Escat'l .. . 

Segun el estudio rea lizldo por 
a CODA y e l grupo ecologittl 
alicant ino «Falco• . 1 lo largo del 
año mueren atropelledaa un ea~ 
:enar de aves y In.,.._, •entre 
·as oue se encue.-..n •peciea 
proteg1das como a.'l loa fleme~ 
cos co,., batient ... le8 lect'luzas 
: am pest res y c:omurwe, 1M lg~ 
¡as col inegru y lu fochl ... indi
ca ca Jav1er López. 

~ldaa corrector• 
La CO DA. como ent ided Que 

agrupa a 1 20 oganizac ionea de 
defensa del mediolmbientt de 
toda Espat'la . hl remit ido v1rios 
es cr i t os a los d i rec t ores de 
Carreteras y de Medio Ambiente 
del M OPU . as l como al ICONA 
so lic itando 11 puesta en mercna 
d e m ed 1das Que •caben con 
estas situaciones de atropello 1 
an1ma les en la carretera nacional 
N-332 a su paso por las Salinu. 
" Esta carretera et 11 m•s con
f lict iva. tanto en lo QUI se refi• 
re a impacto ambiental . como al 
tr afico rodado. Y no sólo ,. atr~ 
oe llan a vertebrldos . sino tem· 
bién a espec1u protegidas. Ad• 
m ás es t amos sorprendidos por 
lo s datos de este v1al. y a Que 
atrav1esa cerca de siete kiiOm• 

tros del par1je y t iene una densi
ded de t raf ico muy 1lt1, 1p1rt1 
de c:¡ue los vehlcu los circu lan a 
gren veloclded . La conjunción de 
estos factores convierte 11 situ• 
c ión en catastrófic., . menifesta
ba e l m iembro de la CODA. 

En tre 1u med idas Que esta 
organ1Z1C16r'l p1de a los organ1s· 
mes del Estldo se encuentran 11 
ins talacoón de vallas de piedra 
c:¡ue crote1an a los enim1les de 
la carre te ras . as l como que se 
imcon<,¡a la reducc1ón de la ve~ 
c1d1d en el tr1mo por el que 11 
ca rr a t era atr1v iesa e l para je 
natural. As1m ismo, consideran 
muy intereS8nte Que 11 Adm inis
traC ión c om petente prop ic1e, 
ademis de medidu correctoras. 
ot r as t enden t es 1 mejrr ar 11 
s i tuac ión del Plrl jt neture l. 
Entre e llas . apue111 por la cons· 
truccioo de un oeservatorio que 
sirv iera para 11 invut igac ión y 
parl los centros de enset'lanu. 

" Esceramos Que en un mes 

nos contesten. Si no es uf. ut if¡. 
uremoa tod .. 1 .. medid .. de 
presión que podlmot. Ll CODA 
tiene b .. t.,te experiencie en la 
org1niuc ión de campef'lu y 
suelen term inar bien. No vemos 
1 ebendoner el teme h .. te que 
noa l'lag1n euo. En otroa pafaea 
lu adm in istrac iones suelen 
tomlr en cuenta 1 .. reiv indlc• 
cionea de los colect ivos ecole> 
gist ... ye que existe une amplia 
concienciac ión sobre el medio 
ambiente• , ef'\adfa Javier López. 

ParaJe natural 
Como se sabe, les Salines de 

Santl Pola est•n incluidas en la 
l ista de zonu humedas de 
importancie internacional y de 
imporuncia par~ 1 .. avet por 11 
Consejo lnternecional pare 11 
Protecc ión de lu Avet. Ade· 
mu, en 1 988 fue declerada. ju~ 
to 1 El Hondo. Plfljl n11ural por 
un decreto de 11 Generl liUit 
Valenc11n1. 

-i 

.· 

..,.., .~- -

--... ~ .... .. 

·--.::. ¡ . .., . 

Segu" ~t ormó la CODA. la 
camoalla ~• cefensa de las Sll li
nes de Se,:a Po li contempla 
una segut"oa fase . QUI se cen
trara e" • a•ecc1ón Que el futuro 
proyecto ~ • a autopista a Carta· 
g•"• O'- ede pro vocar a es t e 
parl¡e "'l twfl l 

E" •o t - t .m os at'los es t a 
zona. cor ·v·~ amente con la de 
El ,..01'00 •e esti convirt iendo 
en el ce ~t·o :je las denunc !as 
por car.e oe •os colect ivos ec" 
1og11t .. 

Estol - smos grupos t-a n 
reai•UOO :oo-centraciones ' " .os 
dOI PI'•·•• ~atura les para oec :r 
su ' IC \.OI'K Of' . Y la Agencsa :Je 
Meo •o A'"' O•en te h a s •do ' 3 

recaetore "' as protestas C: s ~ e 
orga~ ·• ,....o ... , · et1rado los ve r: .· 
dos ae 11 Sa linas y El Hon:: ;:, 
con luf' ta,...ente con los Av~ .-~ a· 

m oentos • ~a ab1erto e • oec •e ~ 

tes 1 ,. , ' ' em oresas y :::> 1! '5> 

nas . ce s e e<T- ente . aut or as :: e 
vert odos er a zona. 
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La CODA se quereUa contra 
los cazadores 

La Coordinadora de Orga
nizaciones de Defensa Am
biental (CODA), que aglutina 
a ll O asociaciones ecologis
tas de todo el Estado, ha pre
sentado ante el Juzgado de 

El Independi c n :=_a ___ ~L:-_ 5 - 31 

Instrucción una querella cri
minal por presunto delito de 
injurias contra la F~ión 
Espaftola de Caza. 

Esta querella está motivada 
por las declaraciones de di
rectivos de dicha federación. 
en laa que afmnaban que de
trás de la CODA <<existen 
grandes intereses empresaria
les, siendo éstos los que sufra
gan los presupuestos de di
chas sociedades pseudoecolo
gistas>>. 

La polémica tuvo su origen 
en laa jornadas «La caza y laa 
asociaciones de defensa de la 
naturaleza>>, que, organizadas 
por la CODA, se celebraron 
en Madrid en octubre de 1990. 
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CODA solicita que MOPU e leona tomen medidas correctoras 

La N-332 as, a su paso por Santa Pola, una 
carretera mortífera para las aves protegidas 

LJ N -33 2 H . a ,u oaso ocw 111 
Sahnu Ot San 11 Pota. una dt 111 ca 
rr tttru rsoañotas mas mott tll'fat D«l 
'u avn orot~•dll La CoordtnldOfl 
de Organ•zac tonn d t Otlensa Am · 
b• tnfll ( COO A l ,.,, sohc u ado a l 
\1Q PU y a rCQNA ta ~ nmtd t ltl tm· 
otan tac tOn ,j t med•das corrtctorn 
adK uadu 

La Cod a ha demostrado rec ttn te · 
mente tn un t•rudto Qu t 11...,, 1 cabo 
sobre ' ' monal•dad dt venebtldos en 
CIHtlltU !tQJñO IU QU I I QUt ll ll 

CU'Y O trazado "'''" ' " zonu hume · 
fj U CIUS I O un 1m QK IO SObfl IJ t aun1 

esoec •a tmt n rt gravt 
Lu Salinas dt Santa Pota n una 

dt tu zon11 humed11 dt •m OOf!lnc tl 
•n tl!fOKtonal susct~ru DOf' Esoal\a en 
el Convento Fbmur v tst* conttde· 
rada Arta d t •m pettlnc tt 0..,1 la 
avn OOt tl ICPB 1 Coeseto lnltrnl· 
c• onal o•rt '' Prorecc tOn d t tu 
A.vn ) Stn embtrgo. tn HCi zont son 
muv frtcu~ tn lot auooeUot dt mul· 
Hpln noec•n . algunn dt qr1n •ntt · 

rH . como n 11 coso de los llomenc:os. 
combauentn. ltchuzn campesu" v 
agutH C~•negtn tnlrt otra. MQun 
ht consloutdo tl 9"'D0 ecol()9tltl 
Falca Que coordtna nll ntu<:ho tn 
IIJ U hnaa. 

Pttt dlf solucoon 1 n11 P<O~Ñml. 
la Codo ,. ho dlfl<)ldo tl D• tctO< Go· 
norol di CMTI!tr" dll Mon111tr10 do 
Obru Publocu v Tronspor.-.. ui 
como ti Stc,.tllfiO de M.cjoo Am· 
b1ent1 dt dteho M•n•tteno v al 01fte · 
tOt d .. lnsmuto Nac•onaf p•a la Con· 
5trVICobn de lt NotuttiUI (ICONA). 
sohcltlndo 11 •ntti iK !ón •nmedtltl 
dt medtdal corrtctOftl adecuadn. 
Entre itta la Coda PfOC)OM una ,, . 
d uCCIÓn SUstlnCiaf di 11 VeiOC1dad 
mbtmt PlfT1'11 tl~. la •nstliiC•6n dt 
vatlu y - subtorr._ PilO lo 
fauna. 

Lo Code. on lo Cllfll romotodl tl 
StcrltlfiO Gontrli do M.cjio Am· 
boonto. Oomo"90 F.,..,o. upono v 
SU9llfe lat fnt'dtdn QUI et OtgantttnO 
QUI ti tnelblll dlbl IIIVIf O CObo 

para palt• o Mrld•c, tsta desmnu · 
r~1 monandad tn t i cunto ntt<J ro · 
di 11 N-332 (Km 81 ol 871 

" En " t t pUnto ti hin encontrado 
multotud do -•n otrogetlodu. lO· 
dos tflll g<OIOCJ•d• go< lo l ov dt 
ConsltVocoO.. do los hpecoos ljttutt· 
IM y dt la Fl011 V f1un1 Silvntrt ( ley 
411Mtr·. doco Codo en su carto . 

''Por todo eflo. cortt•denmot nect· 
11da le imofentaeiótt 1nmtditta dt di· 
YefUI IOhtCtOnft 1 Htl probl~l. 

s1tncf0 imptttelftd lblt unt t tduccu)n 
SUitlftCI .. de lt v .. oc1d1d au tomovt · 
ll tt tca 1ft dicho uemo. n i como otrn 
QUI "tlfeft'OI d itpufttOI 1 hiC.rSt · 
tu saber" . sug••rt Coda en ' ' mtsma 
miS!~ l . 

La COOtd•n~Ofl de Orqanu:ac1on" 
d t d t l1n11 amtHenll l •CO DA l '!S 
m1tmbro de 11 Un•6n l nrt~nac •onll 

PMI la Conllt'VK16n dt la Na~u r a leu 
v dt tos Recursot N11ura1es 1 UICNl 
det Conseto ln rlfnKIOnal oa r1 •a Flrt . 
servecu)n dt 'll Avn II BFi l v 1t l Buro 
Europeo di Medro Amb• t ntt • S El 
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Los regadíos 
del Plano 

comenzarán 
a fin de año 

E. ESTEBAN Alcañiz 
Las obras del plan coordinado 

primera fase del canal Calan
da-Alcañiz se reiniciarán a fina
les de este mismo año, según el 
compromiso contraído por el 
secretario de Estado de Política 
de Aguas y de Medio Ambiente 
del Ministerio de Obras Públi
cas. Vicente Albero. en la reu
nión celebrada el martes en este 
mismo ministerio con la comi
sión de regantes expectantes de 
la zona del Plano y a la que fue
ron acompañados por el sena
dor socialista Rufino Foz. con el 1 

fin de explicar la situación de es
tos regadíos. 

Según Rufino Foz. los proyec- , 
tos de finalización de obra de
penden ahora de . cla máxima 
agilización• que se va a dar a la 
rescisión definitiva del contrato 
con Auxini. la última empresa 
encargada del proyecto de pri
mera fase de nuevos regadíos 
del canal. 

En esta línea, la comisión de 
regantes expectantes se reunía 
ayer con el presidente de la CHE 
(Confederación Hidrográfica del 
Ebro). 
. Estas gestiones realizadas a 
favor de la continuidad de las 
obras del canal en estos días han 
sido objeto de un comunicado 
por parte de la asociación ecolo
gista CODA. quien ha manifes
tado su máxima oposición a 
toda continuidad de cualquier 
iniciativa al respecto, mientras 
no se haya realizado un estudio 
de la fauna y flora de la zona en· 
dorreica de las Saladas. próxi· 
mas al lugar del plan coordina· 
do primera fase de nuevos rie
gos del canal Calanda-Alcañiz. 

Las críticas por parte de los 
ecologistas vienen sucediéndose 
desde que se conociera la idea de 
ejecutar obras próximas a las 
zonas endorreicas. 

A este respecto ya se manifes· 
tó a principios de año la Diputa· 
ción General de Aragón. la otra 
parte integrante del plan coor· 
dinado del proyecto de primera 
fase. con la realización de un es· 
tudio sobre el impacto ambien· 
tal de estas zonas endorreicas. 

La paralización de estas obras 
tiene su origen en el año 1989. 
cuando la comunidad de regan· 
tes decidió la modificación del 
proyecto del sistema de riegos 
de acequias al de aspersión. con 
el consiguiente incremento del 
presupuesto en un 20 por 100 y 
la reprobación de la Confedera· 
ción Hidrográfica del Ebro, lo , 
que ha supuesto tres años de es
pera. 

.-
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Los regadíos 
del Plano 

comenzarán 
a fin de año 

E. ESTEBAN Alañiz 
Las obras del plan coordinado 

primera fase del canal Calan
da-Alcañiz se reiniciarán a fina
les de este mismo año. según el 
compromiso contraído por el 
secretario de Estado de Política 
de Aguas y de Medio Ambiente 
del Ministerio de Obras Públi
cas, Vicente Albero. en la reu· 
nión celebrada el martes en este 
mismo ministerio con la comi· 
sión de regantes expecuntes de 
la zona del Plano y a la que fue
ron acampanados por el sena
dor socialista Rufino Foz, con el 
fin de explicar la situación de es· 
tos regadíos. 

Según Rufino Foz. los proyec· 
tos de finalización de obra de
penden ahora de cla máxÍJlla 
agilización• que se va a dar a la 
rescisión definitiva del contrato 
con Auxini. la última empresa 
encargada del proyecto de pri· 
mera fase de nuevos regadíos 
del canal. 

En esta línea, la comisión de 
regantes expectantes se reunía 
ayer con el presidente de la CHE 
(Confederación Hidrográfica del 
Ebro). 
· Estas gestiones realizadas á 
favor de la continuidad de las 
obras del canal en estos días han ¡ 
sido objeto de un comunicado 
por parte de la asociación ecolo
gista CODA. quien ha ma.nifes· 
tado su máxima oposición a 
toda continuidad de cualquier 
iniciativa al respecto, mientras 
no se haya realizado un estudio 
de la fauna y flora de la zona en· 
dorreica de las Saladas. próxi· 
mas al lugar del plan coordina· 
do primera fase de nuevos rie
gos del canal Calanda-Alcaniz. 

Las criticas por parte de los 
ecologistas vienen sucediéndose 
desde que se conociera la idea de 
ejecutar obras próximas a las 
zonas endorreicas. 

A este respecto ya se manifes· 
tó a principios de año la Diputa· 1 

ción General de Aragón, la otra 
parte integrante del plan coor
dinado del proyecto de primera 
fase . con la realización de un es
tudio sobre el impacto ambien· 
tal de estas zonas endorreicas. 

La paralización de estas obras 
tiene su origen en el año 1989, 
cuando la comunidad de regan· 
tes decidió la modificación del 
proyecto del sistema de riegos 
de acequias al de aspersión. con 
el consiguiente incremento del 
presupuesto en un 20 por 100 y 
la reprobación de la Confedera· 
ción Hidrográfica del Ebro. lo 
que ha supuesto tres años de es
pera. 

----------
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El leona pide a los campesinos. solidaridad con los árboles 
La violencia rural causa la mayoría de los incendios forestales, asegura el director del instituto 

SOFIA MENENDEZ 
Madrid. En el centro de ope

raciones contra incendios del 
Icona se espera un verano «ca
liente>>. La situación empieza a 
ser alarmante, una primavera 
con altas temperaturas hará que 
para el mes de julio la vegeta
ción sea pasto de las llamas. 

Durante la presentación de la 
campaña contra incendios para 
este verano, Santiago Marraco, 
director del Instituto para la 
Conservación de la Naturaleza, 
seM.ló que entre 180.000 hectá
reas y 120.000, como mínimo, 
pueden ser víctimas de los in
cendios, «aunque claro está que 
es imprevísible». 

Este al'io los televidentes se 
perderán las tradicioaalcl cam
paiias publicitarias da cToclos 
contra el fuego>>. I~ IC¡ún 
Marraco, intenta ea eita oca-

sión despertar la conciencia de 
los ciudadanos acerca de la gra
vedad de los incendios, a través 
de la participación de loa gru
pos sociales. En concreto, las 
asociaciones ecologistas 
-CODA, FA T y el Consejo 
Ibérico, entre o~. los sin
dicatos agrarios y la Unión de 
Consumidores de Espafla 
(UCE), con los que ha firmado 
un convenio y les ha repartido 
dinero para que lleven a cabo la 
campa11a 

Con todo ello se quiere sen
sibilizar a la población de las 
zonas rurales, donde se produ
cen los fuegos. Existe la necesi
dad de solidarizarse con los ár
boles, sedaló Ma.rt"&CO. «La ten
dencia del número de incendios 
es creciente -ail.adió--, y los 
habitantes que víven en el mun
do rural no son conscientes del 

dado que supone para la tierra.» 
«Se trata de una catástrofe 

ecológica a la que nadie puede 
volver la espalda. Los incen
dios traen consigo pérdida de 
calidad de vída, con la infertili
dad del suelo y la falta de regu
lación hfdrica», advirtió el di
rector del leona. 

Asimismo, Marraco asegura 
que únicamente en Galicia el 
bosque está sufriendo una re
gresión, mientras que en otras 
comunidades el número de hec
táreas que se repueblan o se re
generan por sí solas es el mismo 
que la extensión quemada. 

También descartó que el ori
gen de los incendios se deba a 
los intereses urbanísticos o pa
peleros, y apuntó más hacia la 
violencia rural. «Envidias y 
venganzas entre la gente del 
campo», subrayó. 

Para la lucha contra los in
cendios en 1991, el leona gas
tará 9.636 millones de pesetas. 
Además de enumerar los obli
gados helicópteros, aeronaves y 
cuadrillas ~errestres, así como 
cursos profesionales, pasando 
por las nuevas técnologias 
-primer ensayo con una cá
mara de infrarrojos en una zona 
de Avila---, Marraco comentó 
la necesidad do endurecer la 
justicia, implicar en la lucha 
contra los incendios a los ayun
tamientos. 

Por otra parte, la revista 
«Natura» del mes de junio ad
vierte en un informe que en 30 
al'ios se ha quemado casi el 1 O 
por ciento de la superficie na
CIOnal, que ha producido unas 
pérdidas económicas y ambien
tales de 599 .201 millones de 
pesetas. 
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ECOLOGÍA 

El leona movilizará a 
colectivos ciudadanos en la 
lucha contra los incendios 

T . c.. Madrid 
El Instituto para la Conservación de la Naturaleza (leona) movili
zará a consumidores. ecologistas, escolares y sindicatos agrarios 
en la campaña anual de prevención de los incendios forestales. en la 
que se van a invertir 9.636 millones de pesetas. Esta cifra se desglo
sa en tareas de prevención, infraestructura, ayudas a las regiones y 
renovación de la nota de aviones, que este año dispone de 89 apara
tos, entre aviones anfibios, de carga en tierra y helicópteros. 

El director del leona, Santiago 
Marraco, dijo ayer en la pre
sentación de esta campaña que 
la tendencia en España es que 
haya un mayor número de in
cendios, aunque la superficie 
quemada decrece. Marraco va
ticinó que las previsiones para 
este año, debido a la ola de ca
lor actual, san alarmantes y 
aseguró que ya han comenzado 
los incendios en la comisa can
tábrica. Haciendo de adivino, 
el director del leona dijo que 
es te año podrían quemarse 
unas 180.000 hectáreas, aunque 
se conforrnaria con que fueran 
120.000 hectáreas. 

El pasado año se produjeron 
un total de 15.141 incendios en 
España y se quemó una superfi
cie total de 200.658 bectáreas 
aproximadamente. ~ha 
asegurado q ue, para que la 
campaña tenga éxito, • preciao 
que la justicia actúe coa dureza 
contra los incendiarios - "en 
Galicia sólo hay dos procesos 
abiertos por incendios intencio
nados", según Marraco-, que 
a umente la vigilancia y que se 
produzca un cambio de menta
lidad de los ciudadanos sobre 
este problema. En su opinión, 
la mayor parte de los incendios 
fo restales se producen por ven
ganzas personales, envidias y 
por descuidos. Sin embargo, 
Marraco descartó que existie
ran intereses de las industrias 
papeleras, madereras y urba-

nísticas tras el problema de los 
incendios intencionados. 

Marraco anunció que este 
año no proseguirá la campaña 
de televisión iniciada el pasado 
año y que tenía como lema To
dos contra el fuego . debido a 
que la cobertura de las televi
siones no es completa en el me
dio rural, que es hacia el cual se 
dirige básicamente la campaña 
en esta ocasión. Como en años 
anteriores, se hará un especial 
hincapié en las áreas de mayor 
riesgo de incendios forestales: 
Galicia, Asturias, León, Zamo
ra, Cantabria, Extremadura, 
Andalucía y el área del Medite
rráneo . Según el director del 
leona, los escolares deben lle
var a ' sus casas el mensaje de 
que hay que prevenir y evitar 
los incendios, porque forman la 
población más efectiva. 

Teatro rural 
La campaña pretende impactar 
en la población adulta y para 
ello se ha montado un disposi
tivo cultural que llevará repre
sentaciones teatrales por los 
pueblos donde se produce una 
mayor frecuencia de incendios. 
Una obra escrita por Ana 
Diosdado, titulada En la cohe: 
:a fk un árbol, servirá para lan
zar un mensaje de solidaridad y 
prevención frente a los daños 
que provoca el fuego . La 
Unión de Consumidores de Es-

·.r· 

·.; 

Aviones anfibios apagan un incendio en el monte de El Pardo. en Madrid. 

paña (UCE) participará tam
bién en esta tarea en el ámbito 
de la cornisa cantábrica, donde 
hará llegar a los consumidores 
el mensaje de que los incendios 
forestales sólo provocan una 
pérdida de la calidad de vida y 
de la productividad del suelo. 
Varias agrupaciones ecologis
tas de arraigo local y nacional, 
entre ellas la Coordinadora de 
Asociaciones de Defensa Am
biental (CODA), la Federación 
de Amigos de la Tierra y el · 
Consejo Ibérico, contarán con 
una ayuda de la Administra
ción cifrada entre.cinco y nueve 
millones de pesetas para lanzar 
carteles y otros reclamos con el 
lema El incendio es una catás
trofe a la que no puefks volver la 
espalda. 

También se contará con la 
colaboración de los sindicatos 
agrarios FTT-UGT y CC 00, 
que difundirán mensajes rela-. 
cionados con el uso del fuego. 
Según Marraco, hay que con
vencer a los agricultores de que 
el fuego no se puede utilizar en 
el campo. salvo en condiciones 
muy especiales y controladas· 
(fuego prescrito). "Queremos 
que los ciudadanos de los pue
blos, que conocen perfectamen
te quiénes queman el monte, 
aislen a estos individuos y los 
denuncien" . Este año se va a 
ensayar un dispositivo para dis
criminar en banda infrarroja la 
aparición de focos de calor . 
Dos de estos sistemas funciona
rán entre Ávila y Toledo y otro 
lo hará en Galicia. 
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El leona pide a los campesinos solidaridad con los árboles 
La violencia rural causa la mayoría de los incendios forestales, asegwa el director del instituto 

SOt'IA MENENDEZ 

MJM1rid. En el c~ntro de ope
raciones contra incendios del 
leona se espera un verano «Ca
liente». La situación empieza a 
ser alarmante, una primavera 
con altas temperaturas hará que 
para el mes de julio la vegeta
ción sea pasto de las llamas. 

Durante la presentación de la 
campafta contr¡l incendios para 
este verano, Santiago Marraco, 
director del Instituto para la 
Conservación de la Naturaleza, 
seftaló que entre 180.000 hectá
reas y 120.000, como mínimo, 
pueden ser victimas de los in
cendios, «aunque claro está que 
es imprevisible>>. 

Este afto los televidentes se 
perderári las tradicionales cam
pal\as publicitarias de <<Todos 
contra el fuego>>. leona, según 
Marraco, intenta en esta oca-

sión despertar la conciencia d~ 
los ciudadanos acerca de la gra
vedad de los incendios, a través 
de la participación de los gru
pos sociales. En concreto, las 
asociaciones ecologistas 
- CODA, FAT y el Consejo 
Ibérico, entre otros- , los sin
dicatos agrarios y la Unión d~ 
Consumidores de Espaila 
(UCE), con los que ha fumado 
un convenio y les ha repartido 
dinero para que lleven a cabo la 
campafta. . 

Con todo ello se quiere sen
sibilizar a la poblac1ón de las 
zonas rurales, donde se produ
cen Jos fuegos. Existe la necesi
dad de solidarizarse con los ár
bol~s. sei\aló Marraco. «La ten
dencia del número de incendios 
es creciente - aftadió--, y los 
habitantes que viven en el mun
do rural no son conscientes del 

daño que supone para la ti~rra.» 
<<Se trata de una catástrof~ 

ecológica a la que nadie puede 
volver la espalda . Los incen
dios traen consigo pérdida de 
calidad de vida, con la infertili
dad del suelo y la falta de regu
lación hídrica», advirtió el di
rector del leona. 

Asimismo, Marraco asegtira 
que únicamente en Galicia el 
bosque está sufriendo una re
gresión, mientras que en otras 
comunidades el número de h~c
táreas que se repueblan o se re
generan por sí solas es el mismo 
que la extensión quemada. 

También descartó que el ori
gen de los incendios se deba a . 
los int~reses urbanísticos o pa
peleros, y apuntó más hacia la 
violencia rural. «Envidias y 
venganzas entre la gente del 
campo», subrayó. 

Para la lucha contra los lll 

cc:ndios c:n 1991 , el leona gas
tará 9.636 millon~s de pesetas. 
Adc:más de enumerar los obli 
gados helicópt~ros , ac:runaves y 
cuadrillas terrestr~s . así como 
cursos profesional~s. pasando 
por las nuc:vas técnulogías 
-prim~r ensayo con una cá
mara d~ infrarrojos en una zona 
de Avila--, Marraco comentó 
la necesidad de endurecer la 
justicia , impli~.:ar c:n la lucha 
contra los inct:ndios a los ayun
tamientos. 

Por otra parte::, la revista 
«Natura>> dd mes de junio ad · 
vierte en un informe que en 30 
ai\os se ha qut!mado casi el 1 O 
por cit!nto dt: la supcrli~.:ie na
cional , que ha producido unas 
pérdidas económicas y ambien
taks de 599 .201 millont:s de 
pesc:tas. 
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Piden al COI 
un voto 
negativo 
ajaca-98 

HERALDO Huaca 
La Coordinadora de Orga· 

nizaciones de Defensa Am· 
biental (CODA) se ha dirigido 
al presidente del Comité 
Olímpico Internacional. 
Juan Antonio Samaranch. 
para mostrar su oposición al 
proyecto olímpico de 
Jaca-98, 15 días antes de que 
el COI nomine la ciudad que 
organizará en 1998 los Jue
gos Olímpicos de Invierno. 

La ubicación de instala· 
dones olímpicas en valiosos 
parajes pirenaicos, la in· 
fraestructura viaria y el cre
cimiento urbanístico son. 
según la CODA. las princípa· 
les amenazas que pesan so
bre el Pirineo. 

En la carta dirigida a Juan 
Antonio Samaranch expli· 
can que cen nuestro ánimo 
no está el impedir que se 
practique el deporte. antes 
al contrario. Sin embargo, 
consideramos. . firmemente 
que el proyecto olímpico 
jaca·98 amenaza frontal· 
mente a los valiosísimos re
cursos naturales de la cordi· 
llera pirenaica. El futuro de 
ésta es. por tanto, lo que va a 
decidirse en la próxima reu· 
nión del Comité Ollmpico 
Internacional•. 

La CODA manifiesta en un 
comunicado su esperanza 
en que esta decisión sea da 
de no dañar el paisaje y el va· 
lor ecológico de estas mon· 
tañas. rechazando a jaca 
como sede de los juegos 
Ollmpicos de Invierno de 
1998•. Los ecologistas le di
cen a Samaranch que creeD 
actuar de acuerdo al sentir 
mayoritario de los aragone
ses, •exceptuando a aquellas 
personas y organismos que. 
sólo por intereses partícula· 
res y lucrativos.lo apoyan (el 
proyecto)•. 

La asociación ecologista• 
asegura que la iniciativa de 
la CODA será seguida por la 
de un centenar de grupos 
conservacionistas de toda 
España. La ciudad de jaca 
tiene puestos sus ojos en 
Birminghan. donde el pr6xi· 
mo día 15. se nominará la 
sede de los juegos de 1998. 

Está previsto que nume
rosas autoridades locales. 
provinciales y regionales 
viajen hasta la localidad bri· 
tánica. 
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Piden al COI 
un voto 
negativo 
ajaca-98 

HERALDO Huaca 
La Coordinadora de Orga· 

nizaciones de Defensa Am· 
biental (CODA) se ha dirigido 
al presidente del Comité 
Olímpico Internacional. 
Juan Antonio Samaranch. 
para mostrar su oposición al 
proyecto olímpico de 
Jaca-98. 15 días antes de que 
el COl nomine la ciudad que 
organizará en 1998 los Jue
gos Olímpicos de Invierno. 

La ubicación de instala· 
ciones olímpicas en valiosos 
parajes pirenaicos. la in
fraestructura viaria y el ere· 
cimiento urbanístico son. 
según la CODA. las principa
les amenazas que pesan so
bre el Pirineo. 

En la carta dirigida a Juan 
Antonio Samaranch expli
can que cen nuestro ánimo 
no está el impedir que se 
practique el deporte. antes 
al contrario. Sin embargo. 
consideramos firmemente 
que el proyecto olímpico 
jaca-98 amenaza frontal
mente a los valiosísimos re
cursos naturales de la cordi
llera pirenaica. El futuro de 
ésta es. por tanto. lo que va a 
decidirse en la próxima reu
nión del Comité Olímpico 
lnternacionah. 

La CODA manifiesta en un 
comunicado su esperanza 
en que esta decisión sea cla 
de no dañar el paisaje y el va· 
lor ecológico de estas mon
tañas. rechazando a jaca 
como sede de los Juegos 
Olímpicos de Invierno de 
1998•. Los ecologistas le di
cen a Samaranch que creen 
actuar de ac:uerdo al sentir 
mayoritario de los aragone
ses. •exceptuando a aquellas 
personas y organismos que, 
sólo por intereses partícula· 
res y lucrativos. lo apoyan (el 
proyecto)•. 

La asociación ecologista 
asegura que la iniciativa de 
la CODA será seguida por la 
de un centenar de grupos 
conservacionistas de toda 
España. La ciudad de jaca 
tiene puestos sus ojos en 
Birminghan. donde el próxi· 
mo día 15. se nominará la 
sede de los juegos de 1998. 

Está previsto que nume· 
rosas autoridades locales. 
provinciales y regionales 
viajen hasta la localidad bri
tánica. 

H.DE ARAGlN 31-5-9~ -------------------
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HERALDO Huaca 
La Coordinadora de Orga· 

nizaciones de Defensa Am· 
bien tal (CODA) se ha dirigido 
al presidente del Comité 
Olímpico Internacional. 
Juan Antonio Samaranch. 
para mostrar su oposición al 
proyecto olímp ico de 
jaca-98. 15 días antes de que 
el COI nomine la ciudad que 
organizará en 1998 los jue
gos Olímpicos de Invierno. 

La ubicación de instala· 
cienes olímpicas en valiosos 
parajes pirenaicos. la in· 
fraestructura viaria y el ere· 
cimiento urNnistico son. 
según la CODA. las principa· 
les amenazas que pesan so
bre el Pirineo. 

En la carta dirigida a Juan 
Antonio Samaranch expli· 
can que cen nuestro ánimo 
no está el impedir que se 
practique el deporte, antes 
al contrario. Sin embargo. 
consideramos firmemente 
que el proyecto olímpico 
jaca-98 amenaza frontal· 
mente a los valiosís imos re
cursos naturales de la cordi· 
llera pirenaica. El futuro de 
ésta es . por tanto. Lo que va a 
decidirse en la próxima reu· 
nión del Comité Olímpico 
Internacional>. 

La CODA manifiesta en un 
comunicado su esperanza 
en que esta decisión sea cla 
de no dañar el paisaje y el va· 
lor ecológico de estas mon· 
tañas. rechazando a jaca 
como sede de los juegos 
Olímpicos de Invierno de 
1998•. Los ecologistas le di· 
cen a Samaranch que creen 
actuar de acuerdo al sentir 
mayoritario de los aragone· 
ses. •exceptuando a aquellas 
personas y organismos que. 
sólo por intereses partícula· 
res y lucrativos. lo apoyan (el 
proyecto )•. 

La asoctación ecologista 
asegura que la inietat1va de 
la CODA será segu ida por la 
de un centenar de grupos 
conservacionistas de toda 
España. La ciudad de jaca 
tie ne puestos sus OJOS en 
B1rminghan. donde el próxi· 
mo día 15. se nommará la 
sede de los juegos de 1998. 

Está previsto que nume· 
rosas autoridades locales. 
provinciales y regionales 
viaJen hasta la local idad bri· 
tanica. 

HERALDO D ~ ARAGON 3 1- ~ -91 
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~rschausplel 
,..stOrt 

ll!'eim Bau einen Sammelbek
kens für Abwásser wurde in 
Guadalquivir das natürliche 
Bett des Flusses mit Bulldo
zem eingeebnet. Die Wasser
fálle des Flusses Guadalimar 
waren wegen ihrer besonderen 
Schonheit ein beliebtes Aus
flugsziel. Segura verde
CODA macht für diesen Vor
fall neben der Confederación 
Hidrográfica del Guadalqui
vir auch die ausführende 
Baufirma verantwortlich. 

Kontakt 5-91 


