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¿QUE OS SUGIERE LA NAVIDAD?

N las sociedades opulentas, y
e.pccialmeate en NaYidad, se
despilfarra, micntm que en
otros lugares del mundo se
carece de lo básico; además, cl de
rroche contribuye I la esquilmación
de rccursos naturales y a la explota
ción del M:r humano.
No despilfarres.. La electricidad
no es limJ)il. Haz un uso mtls ra
cional de l energía. Las navidades
también pueden ser bonitas sin
tantas bombillas (sólo en Madrid el
Ayuntamiento se gasta $0 millones
de pesetas en el alumbrado público
navideo). La producción de electri
cidad es cauante de buena parte de
las agresiones que sufre la Natura
leza.
·
Aunque e1 cieno que la electri
cidad es insustituible en la ilumina
ción y en electrodomésticos, sin em
bar¡;o en otras aplicaciones como·
calefacción, cocina o producción de
agua caliente, su uso no cslá justifi
cado, ya que es más cara y produce
más contaminación.
Puedes ahorrar energ(a redu
ciendo la compra de productos su
perfluos e innecesarios, pues para su
fabricación hace falla energ(a. Utili
z.ando bombillas de bajo consumo y·
electrodomésticos eficienles y. por
iupuesto, útiles (para abrir una lata
o aplicarte una crema no hace falta
un aparato eléctrico).
Antes de comprar un regalo, re
flexiona... No consumas irracional
mente. El con,umo excesivo y la
ncumulación de objelos sólo con
duce a no valorar lo que se tiene y al
agotamiento de los recursos netu
rales. Recicla un regalo que ya
tengas en casa.
El juguete tiene que ser algo ins.
1ructivo y pedagógico. No regales
juguetes bélicos o sexistas: fomenta
aspec1os negalivos (agrevidad, dis
criminación ... ). Valora que el ju
pucte no use pilas: es más participa
ivo, ahorrarás dinero y evitarás el
impacto que causa su vertido indis
criminado.
Mientras continúen las pruebas
nucleares, muestra lu rccha1.o no re
galando productos franceses: pet
fumes, prendas de vestir ...
Compra el contenido y no el cn
vase. Los envases y embalajes son
u problema serio para el medio

E

frias, mayor humedad y mejores
suelos que los de nues1ra penfnsula"'.'
Se deben cultivar en su lugar espe
cies autóctonas como Abits Alba,
Abies Pinsapo y otras coníferas de
. la Penlnsula Ibérica.
O1ros accesorios y adornos navi
dellos suponen también otros im
pactos: los aerosoles de nieve arti
fical o de serpentinas que en muchos
casos aún conlienen CFC, causante
de la destrucción de la capa de
ozono. Los acebos tienen un gran
nuevos empleos, ya que estos cen. valor ecológico pues, en el invicrn
tros se organizan para que el cliente especialmente, suministran refugio y
e sirva a sí mismo.
alimenlo a espedes de la fauna silAyuda a los pafses pobre, con la vestrc. La utiliz.ación ornamental en
compra de sus productos si te consta Navidad de sus ramas fructificadas
que han aido oblenidos en explota- han conducido a que se encuentre en
clones ecológicas, sostenibles y soli- grave peligro de desaparición.
darin.
·
·
Los musgos que crcccn sobre
No compres pieles ni cosmélicos rocas, sucios y conezas de árboles
que usen animales para su experi- conlribuyen a la formación y con
mcntación.
servación de los suelos. Relicnen
No destroces ... La costumbre im- gran cantidad de agua, creando un
porta¡la de colocar abetos y otras ¡,i- microaml>ienle favorable para la
nácás en los hogares en las fechas germinación de semillas. Aunque
navideftas en modo alguno justifica crecen de protección legal. ello no
la muene de un árbol.' Los abetos, debe ser motivo para destruirlos
aun con cepellón, tras·su estancia en par adornar el belén o la base de
una casa tienen escasas posibilidades los ,rboles de Navidad: como alter
de supervivencia. Los abetos arifi- naliva, utiliza bojas secas.
• ciales, aunque pueden utiliz.arse más
Por úllimo, la fiebre consumis1a
años, 10n en su mayorfa de plástico ha llegado a otras e.1pecies vegetales
y terminan también en el ver1edero como 1os ruscos o el muérdago. que
o en las incineradoras (dioxinas). es1án siendo recolectadas de forma
Llama la atención que hay viveros insostenible.
dedicados exclusivamen1e a la proSi a pesar de todo optas por un
ducclón de ,rboles de usar y tirar ,,bol natural, debes procurar que
(alrededor de 2.000 .000 al ailo), en tenga abundante cepellón y buen sis
un país erosionado y con grave, tema radicular; que tenga mantillo y
rieagos de deserificación. Además, regarlo abundantemente cada cuatro
el cullivo intensivo uliliza grande, dfu; que el tiesto sea grande para
canlidades de fertilizantes, pesti- permitir que las ralees lengan suli
cidas, etcétera.
ciente espacio para crecer: que no se
Es necesaria una reconversión · deje mtls de diez días denlro de la
gradual de los viveros de planta de casa, que esté alejado de zonas
Navidad en cullivos de plantas au- donde haga calor. evita las bomb,
tóc:tonu. Aclualmcnte casi todos los llas; que posteriormente se plante en
árboles de Navidad que se cultivan zonas ajardinadas o parques pd
son de diferentes ~ariedades de blicos, nunca en el medio natural, a
Picea Abies, una conffera no autóc- fin de no introducir especies no au
tona y adaptada a condiciones más tóctonas. Pero su uso en zonas ajar
dinadas también tiene inconve
nienles al necesitar estas especies
abundaille riego: un despilfarro en
. la, condiciones de sequía que pade
cemos.
Yo consumo, tú consumes ... el
Planeta se consume.

Jo•• Lula GARCIA / Miembro da Aadanat

Por una Navidad más·
ecológica y solidaria
ambiente. Un 40% de la basura do
méstica son residuos orgánicos, del
resto, un 80% lo constituyen en
vascs. Este porcentaje crece sin
cesar y se dispara en Navidad.
Cuando compres, recuerda ... Re
chaza las bolsas· de plástico que dan
en los comercios y lleva tu propia
holsa. EI 40% del total del plástico
que se produce se dcslina a envases:
800.000 toneladas.
No compres productos con en
vases o envoltorios excesivos o su
perfluos. Los envases: pocos y eu
tiliz.ables.
·
Al recibir rcgalos no lircs al
papel, guárdalo para cuando lo ne
cesites. En Navidad se reciben mu
chas larjctas de felicitación, no las
tires, reutil(z.alas.
La comida precocinada implica
más envasado. Los productos
frescos, de temporada o menos ela
borados resultan más baratos, más
sabrosos y tienen menos aditivos.
Utiliza el transporte colectivo,
evitarás contaminación acústica y »l
mosftr ica. Ahorraris energía,
tiempo y dinero.
Compra en las ticndu del barrio.
Las grandes superficies comerciales
son muy dcpcnd1cnles de un modelo
de transpones enormemcnle devo
rador de cnerj?la, ya que el traslado
de mercancías hasta el hogar dchc
ser rcalizado en automóvil. Oro de
los efectos negativos de este modelo
comercial es que col11bora en la des
trucción de empleo al destruir el pe
queño comercio y no generar
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CRÓNICA EN VERDE.

La Consejería de Medio biente de Andalucía (1995-2000), aún a expensas
Ambiente ha puesto sus cartas encima de la me de un incierto panorama polltico, recoge, a gran
sa. Por primera vez se diseña una estrategia glo des rasgos, un total de 24 programas de actua
bal en la que quedan reseñados los grandes obje ción a los que se pretende destinar casi medio
tivos de actuación y los recursos que se asig billón de pesetas. PoHtica forestal, depuración de
narán para ejecutarlos. El Plan de Medio Am aguas residuales y mejora del medio ambiente

urbano serán los capitulos que concentren la ma
yor parte de las inversiones. Con la entrada del
nuevo año, y a la vista de la ambiciosa propuesta
de la Administración, el movimiento ecologista
apunta las que, a su juicio, deben ser acciones
prioritarias en cada provincia.

Asignaturas pendientes
El movimiento ecologista señala algunas actuaciones prioritarias en Andalucía para 1996
JOS É M AR ÍA M ONTER O, Sevilla

Lo..-s

A primera vista, el P lan de M e
dio A mbiente de A ndalucía
(P M A ) podria parecer una obra
en la que están reco gidos, de for
ma exhaus tiva, todos los proble
mas, sus so luci ones y la forma de
financiarlas. Sin em bargo, desde
algunos sectores del movim iento
eco logista se ha tachado al docu
mento de "excl usivame nte admi 
nistrativista y, por tanto, par
cial" . Aun can do en muchos ca 
sos se da una coinci denci a de cri 
terios entre la A dministra ción y
los eco logistas, éstos prefieren ex
poner su propia agenda de act ua
ci ones. A provec hando la entrada
del año, y como sugerenci as muy
resumidas, éstas son, a juici o de
distinta s asoci aciones, algunas de
las asignaturas pendientes en las
ocho provinci as andaluza s:
Almeria. El G rupo Eco logis
ta M editerráneo se muestra espe
ci almente preocu pado por la ges
tión del agua y cree urgente im pe
dir nuevas extracciones de los
agotados acuí feros y redactar un
plan para su uso raci onal. En la
lucha contra la desertización de
beria fomenta rse la agricultura de

montaña desde una perspectiva
ec ológica, mejorar e incrementar
la repoblación y estudiar la carga
ganadera de los montes. A los es
pacios cuya protecc ión propone
en el P M A (S ierras de Cabrera
Bédar y Río de A guas), los cco lo
gistas añaden la isla y M ar de A 
borán, las salinas de G uardias
V iejas, las F uentes de M arbella,
los aca ntilados de A lm eria-A gua
dulce y las salinas de Terreros y
lagunas litorales del Le vante.
Cádiz. La F ederación Ec o
logista y P aci fista G adita na con
sidera imprescindible una am

►

pliación de la red de espacios
protegidos. En concreto, propo
ne la decl aración de 17 parques
periurbanos y cuatro monumen
tos naturales. D eberia relanza rse
el P arque N atural de la Bahía de
Cádiz, un territorio con apenas
personal y presupuesto. En este
mismo escenario se sigue ec han
do en falta un plan de ordena
ción de la pesca y el marisqueo.
Recl aman, asimismo, la ejecu
ción de un plan para recuperar
las cañadas y vias pec uarias, en el
que se incorporen propuestas de
reforestaci ón y uso público.
Córdoba. La A soci ación
Ecologista de Defensa de la N a
turaleza (A edenat) insiste en el,_..
problema de la erosión, muy acu-"
sado en la cuenca de El Carpio y,
en general, en toda la provincia.
Sigue sin resolverse la contamina
ción de embalses y rios, como el
G uadalquivir y el Genil. Al único
depósito de residuos radiactivos,
de baja actividad, existente en Es
paña (El Cabril) podria sumars e
un alm acé n para residuos de alta
actividad, al habers e seleccionado
tres posibles emplaza mientos en
el V alle de los Pedroches.
p G ranada. La conservaci ón
del futuro P arque N acional de
Sierra N evada continua siendo
una de las prioridades de A ed e
nat, sobre todo por el impacto
ambiental de las obras del mun
dial de esquí. Las inversiones

►

PABLO JuuA

Un grupo de gamos en las marismas de Dohiana, a finales del mes pasado.
destinadas a esta celebración se
han traducido, opinan, en el
abandono del resto de este espa
cio protegido. G raves problem as
de desertiza ción en-la zona norte
de Sierra N evada, la A lpujarra
baja y la Contraviesa. Deteri oro
del paisaje en D ürcal, P adul y
Beas por la proliferaci ón incon
trolada de ca nteras de áridos.

Huelva. A juici o de la Coor
dinadora Ecologista de H uelva
siguen sin resolverse los proble
mas ocasionados por distintos tí
pos de vertidos contaminantes
originados en los polígonos in
dustriales de la capital (lodos y
sedimentos en la ria , fosfoyesos
en las marismas del Tinto, ce ni
za s rojas, escorias de fundici ón).

La coordinadora propone redu
cir los impactos ambientales en el
entorno del Parque N acional de
D oñana y en numerosas zonas
húmedas de la provinci a (lagunas
de Las M adres, P alos y El P ortil,
marismas de Isla Cristina y A ya
monte). En el P araje N atural de
Sierra Pelada deberían erradica r
se los cultivos de eucalipto.

Problemas comunes
1MM..Sevilla

Ju nto a prioridades espec ífica s
de cada provinci a, existen una
serie de problem as comunes que
aparecen en el discurso eco logis
ta con independenci a del terito
rio en el que se sítúe: gestión de
residuos tóxicos y pelígrosos,
suelos contaminados, escasa
atenci ón a las energías al terati
vas, despilfarro de agua en rie
gos agrícolas, monumentos na
turales y parques periurbanos
sin dec larar, urbanizaci ones ile 
gales en espaci os natura les, con
ta mi nación urbana y verti do de
al pec hines, entre otros.
Con la excepción de Córdo
ba, el más frecuente de estos
problemas tiene que ver con la
gestión de las basuras urbanas.
G ranada sigue siendo la provin
ci a con un mayor porcen taje de
vertederos incontrolados, y A e
denat considera, que la so luci ón
propuesta por la D iputa ci ón no
es la más adecu ada ya que "con
el establecimi ento de dos plan
tas de compostaje se consigue
un porce ntaje min im o de recu 
pera ci ón".
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En Cádiz, donde también
existe un buen número de ver
tederos incontrolados, la planta
de biorreci cl aje proyec tada en
M iramundo sí es considerada
por la F ederaci ón Ecologista
como una "soluci ón am biental
mente correcta" , ya que junto
al compost elaborado a partir
de los residuos orgánicos se re
cuperarán otros el ementos fá
ci lmente rec icl ables como el pa
pel, el vidrio o el metal. Con un
plan de rec ogida selectiva de las
basuras podría quedar comple
tado, de forma acep ta ble, el ci 
cl o de gestión.
El im pacto de algunas de las
obras previstas en el Plan H i
drológico N aci onal se mencio
na, igualmen te, en distin tas pro
vinci as. La F ederaci ón An dalu
za de A soci aci ones para la De
fensa de la N aturaleza (F A 
AD N) cri tica que en el P lan de
M edio Ambiente de An dalucí a
se ace pte la tesis de que "un au
mento de los rec urs os hídricos
disponibles pase necesariam ente
por un increm ento del número
de em balses" . En Córdoba pre-

ocupan las repercusiones del
panta no de la Breña IT, situa do
en el Parque N atural de la Sie
rra de H ornachuelos, y en G ra
nada, la construcción de la presa
de Rules, en el río G uadalfeo.
Los vertidos de aguas resi
duales urbanas siguen creando
problem as en toda la región. Si
además de la carga contami
nante derivada de la poblaci ón
de hecho se estima la que es
consecuencia de la población
estaci onal, así como la proce 
dente de actividades industria
les y ganaderas (conce pto glo
bal que se conoce como "po
blación equivalente"), la depu
ración de los vertidos sólo al
ca nza al 35 % de dicha pobla
ción equivalente, uno de los
porcen tajes más bajos de todo
el país. Esta situaci ón es espe
ci almente grave en algunas zo
nas sensibles (embalses de
abastecimiento con riesgo de
contaminaci ón o espaci os na
turales de interés), en las que la
depuraci ón de aguas residuales
sólo cubre el 3,7 % de la pobla
ci ón equivalente.

Jaén. El Taller de Ecología
ins iste en una regulación de la
presión turistica en las zonas más
frágiles del P arque N atural de
Cazo rla, Segura y Las V illas, pa
ra lo que debería el aborarse un
planeamiento turistico que con
temple la limitaci ón de infraes
tructuras
este espacio. La
cuenca del G uadalquivir necesita
de un plan correc tor de vertidos,
con espec ial atenci ón a núcl eos
muy contamin antes como la Es
taci ón de !inares-Baeza. En las
fincas privadas de Sierra M ore
na, dedicadas a actividades ci 
negéticas, se sigue incumpliendo
la legislación sobre mallados ci
negéticos, podas de árboles y car
ga de ganado silvestre.
p Málaga. A demás de las ac
tuaci ones previstas en el P M A ,
Silvema ve neces aria la dec lara
ci ón de los parques naturales del
V alle del G enal y la Cordillera
A ntequerana (con el Torcal de
An tequera y el Des filadero de los
Gaita nes). Sigue sin resolverse la
resta uraci ón pai sajística en zonas
con explota ci ones mi neras a ci elo
abierto. Tam poco existe un pro
grama para la protección de los
recurso s marinos.
Sevilla. La Confederación
Ecologista y Paci fista de A nda
luci a sigue rec lamando la ejec u
ci ón del Plan de Saneamiento del
G uadaira, asl como el control de
la contaminaci ón y sobree xplota 
ci ón de aculíeros (Bajo G uadal
quivir y comarca de Carrnona).
Sigue practicán dose la pesca ilegal
de inm aduros en la desem boca du
ra del G uadalquivir. Seria necesa 
rio un plan de reforestación que
incl uyera zonas am enazadas por
la eros ión, caminos y carre te ras.
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Una empresa proyecta invertir 1.400 millones
en una planta de reciclaje en Anguciana

El traspaso de la
Universidad ·
riojana se aprueba
el próximo lunes

ERA-Aedenat cree que enmascara un centro de incineración que contaminará el entorno

El ministro Joan Lera
presidirá la Comisión Mixta

tratamiento de residuos sólidos industriales
La empresa Terólisis Rioja S.L. ha presen en Anguciana. Con una inversión prevista
tado un proyecto en la Comunidad Autóno de 1.400 millones de pesetas, el centro se
ma para la construcción de una planta de dedicaría al reciclaje de vidrio, metales, pa

J.E. LOGROÑO

pe/ y plásticos. A pesar de que en el proyecto
remitido al Gobierno de La Rioja se asegura
que tendrá impacto ambiental mínimo,
la asociación ecologista ERA no lo cree así.

un

Termólisis Rioja S.L ha presen
tado un proyect o de construcción
de una planta de recicla je de res i
duos sólidos industriales al Gobier
no de La Rioja para que evalúe sus
características y vea si cum ple con
la legislación urbanís tica y medio
ambiental vigente.
Según figura en el proyect o en
cuestión, la planta de tratamiento
se ubica ría en el términ o de La Lo
ma de la localidad riojaltena de
Anguciana, en una parce la privada
no urbanlzable de 7.635 metros ·
cuadrados sobre la que se construi 
ría una nave industrial de unos
200 metros cuadrados de superfi 
cie. La inversión prevista seria de
l.400 millones de pesetas.
Esta construcción, que ha per
manecido en fase de exposición
pública para la presentación de
alegaciones a la misma, cons istirí a
en unas instalaciones para "la se
lección y separación de las fraccio
nes que sean reciclables directa
mente tales como vidrio, metal es,
papel o plásticos y el aprovec ha
miento energético de la fracción
restante".
Parcela sobre la que está prevista la construcción del centrode reciclaje de residuos industriales /B. S. M.
Termólisis Rioja setlaia en el
proyecto enviado a la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo,
Transporte y Vivienda que los procesos que desarrollará la empresa
permitirán, además de la obten
El Ayuntamiento de Anguciana, localidad donde Autónoma para saber si cum ple todos los requisi
ción de productos reci clados para
se ubicarían las ins tala ciones, está al corriente del tos medioam bientales. En el mismo sentido se pro
su uso en construcci ón, la cogene
proyect o desde el pasado mes de mayo. La empre nunció el 7 de julio el aparejador del Ayuntamien
ración de energía eléc\rica a partir
sa informó a la Co rporación, quien estudió las im to respecto a la futura obra.
de los combustibles obtenidos en
plicaciones que pudiera tener una Industri a de es
Tras su presentación a la Co nsejería de Obras Pú
el tratamiento,
tas características en la zona.
blicas, el proyect o ha perman eci do 15 días en fase
El funcionamiento de la planta
Según decl aró ayer el concejal de Hacienda, Sa de exposición al público desde el pasado 28 de no
aseguraría, según la empresa, que
lud y Festejos del municipio, Jorge Loyo, a la co vi embre, a fin de que se realizasen las oportun as
"las instalaciones previs tas no ten
rresponsal de este diario en Haro, Blanca San Mar alegadones.
gan ningún rechazo final a verte
tín, el jefe local de Sanidad de Anguciana emitió el
La consejería está actualm ente a la espera de re
30 de junio último un Informe favorable a la cons  cibir los informes precep tivos de las direc ciones ge
dero, de acuerdo con las nuevas
tendencias medioam bientales que
trucción, aunque supeditado al dictamen de la nerales de Industria y Medio Ambiente de La Rioja
pretenden cons eguir el máximo
Co nsejería de Medio Ambiente de la Co munidad a quienes se les envió una copta·del proyect o.
aprovechamiento de los residuos
generados combinado con las téc
nicas de 'rec haz o final cero".
cineradora, de residuos industria- mación de que los residuos que se productos cancerígenos como las
les, intentando jus tifi car el centro reci clarán no son tóxicos ni pell- dioxinas y los furan os , compues
ERA critica la cons trucción
por su validez ambiental al produ- grosos "no es correcta". "Aparte tos que Incluyen algunas de las
A pesar de que en el proyect o se cir energía por cogeneración".
-afirma- de no realizar un análisis sus tancias más tóxicas conocidas,
subraya que la planta tendrá un
A juldo de la asociación ecolo- detallado de los materiales que se pues las dioxinas son 70.000 veces
impacto medioam biental mínim o, gista, las plantas incineradoras de van a incinerar hablándose de for- más tóxicas que el ciaunuro".
la Asociación Ecologista de la Rioja residuos no pueden cons iderarse ma genérica de vidrio, metales, pa- ;: l'.\ril el grupo ecologista, el estu
(ERA-Aedenat) ha presentado va como una fuente de energía reno-.pel y plásticos (P.F.. y PVC), en ori-.dio dedica escasa atención al im
rias alegaciones a la construcci ón vable, ya que "la producción de gen estos materiales han podido pacto ambiental y el hecho de que
del centro de recicla je. Este colecti  cantidades minlm as de energía no . ser utiliza dos como envase de pro- se ubique en La Rioja Alta, cercana
vo afirma que "la denominada resuelve los problemas de conta- ductos que sí lo son".
' ala autopista vasco- aragonesa, le
planta de reciclaje y tratamiento mina ción tóxica generados por 1a
Igualmente, considera que los parec e chocan te: • ¿No se preten
de residuos só lidos Industri ales se incineración".
" procesos que desarrollará Termóli- derá mandar parte de la basur a Intrata en realidad de una planta InERA señala asimis mo que la afir- sis no asegu ran la eliminación de d us trial del País Vasco?", dice.

Informe favorable_de Anguciana

Celebre la Navidad en

casa

Los mejores regalos para su hogar los encontrará
a un precio de andar por casa.
ABIERTO AL MEDIODÍA
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REDACC ION. LOGROÑO

La Co mis ión Mixta de Trans
feren cías Adminis tración del Es
tado-La Rioja aprobará el próxi
mo lunes, día 15, el traspaso de
la Universidad a esta comuni
dad autónoma, Informó el Mi
nist erio para las Administ rado
nes Públicas.
El titular de este Departam en
to, Joan Lerma, presidirá en
M adrid la reunión de la Co mi
slón Mixta de Transferencias,
en-la que se aprobará también
el traspaso en materia de Fun
daciones y Ferias Internaciona
les.
Entre las diez comunidades
de la denominada "vía lenta" y
tras la reunión del lunes día 8,
sólo quedan por traspasar las
Univers idades a las autonomías
de Baleares, Cantabria y Casti
lla-La Mancha, mientras que el
Inserso, otra de las competen
cias Importantes previs tas en el
Pacto Autonómico firmado en
1992, queda por traspasar a las
comunidades autónomas de Ba
leares, Cantabria y la propia
Rioja.
48 competencias desde 1978
Durante la quinta legislatura,
y sin contar el traspaso de la
Universidad, La Rioja ha recibi
do once competencias (48 des
de 1978), con un coste total de
240,4 millones de pesetas y que
han supuesto que cincuenta y
cinco funcionarios pasen a de
pender de la admini stración re
gional. El traspaso de la transfe
rencia universitari a está dotado
con una cif ra superior a los
2.000 millones de pesetas, tras
et acuerdo alcanzado ente el
Ministerio de Educación y la
Adminis tración regional.
Además de Joan Lerma, por
parte del gobierno central asist1rán a la reunión el secretario de
Estado para las Administracio
nes Territoriales, Francisco Pe
na; el direct orgeneral de Coo
peración Internacional, Adolfo
Hernández, y el delegado del
Gobierno en La Rioja, Miguel

Godla.
La Rioja estará representada
por cinco cons ejeros riojanos:
de Desarr ollo Autonómico, Ma
nuel Arenilla; de Hacienda y
Promoción Económica , José Fé
lix Revu elta; de Educa ción, Luis
Ang el Alegre; dé Agricultura, Ja
vier Erro Urru tia; y el de Salud,
Felipe Ruiz.

·,
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Medio Ambiente, "sorprendido" porel
anuncio del centro de residuos dé Anguciana
.

.

.

_industriales en Anguciana, no está Inscrita
La empresa Termólisis Rioja S.L., que figura en el registro mercantil de La Rioja, a pesar
de que el nombre de la sociedad aparece en
como promotora del proyecto de construc
el-proyecto elaborado en marzo de 1995. Por
ción de una planta de reciclaje de residuos

La empresa promotora del pro.
yecto para un centr o de reci cla je
de residuos indus trial es en Angu
ciana, Termólisis Rioja S.L., no está
inscri ta en'el registro mercantil de
La Rioja, a pesar de que el nombre
de la sociedad aparece en el infor
me so bre la constru cci ón· elabora
do en marzo de 1995 y presentado
a la Consejería de Obras Públicas
para que dé su aprobació n.
Jesús Oza eta, socio de Metaro,
empresa que promueve el proyec
to junto a Sod ema S.L , explicó al
respecto que TermólWs Rioja S.L ·
"se constituyó hace unos 20 0 25
días, pero puede su ceder que la es
critura toda vía no sé haya llevado
al registro".
Por otra parte, los Impulsores de
esta planta tampoco han remi tido
ningún estudio o documentación
alguna a la Secretaría General para
el Medio Ambiente de La Rioja, un
hecho que su responsable, Miguel
Urbiola, cons ideró so rprendente"
dadas las condiciones que requiere
la creación de una Indus tria de es
te tipo y la envergadura de la plan
ta proyectada (1.400 millones de
inversión).
·
El titular de este departamento
comentó que "lo lógico hubiera si
do que la empresa hubiese tenido
algún contacto con nosotros o que
nos hubiese presentado algún In
forme", pero indicó que no ha te
nido noticia alguna dela planta de
Anguciana.
Oza eta dijo que no se envió el
proyect o a la Secretaría para el Me
dio Ambiente porque "la ley mar
ca que primero tiene que pasar por
Urbanismo ya que si éste no lo
aprueba no tiene sentido presen
tarlo en Medio Ambiente•.
Como ya informó ayer este dia
rio, el proyect o fue presentado a la
Consejería de Obras Públicas,
Transportes, Urbanismo y Vivien
da, siguiendo los trámites legales
para la cons trucción dé un lrunue-

Jesús Oaeta es hermano de

· otra parte, los Impulsores de la Iniciativa no
han remitido ningún Informe a Medio Am
biente como parecería lógicodada la tras..
cendencia que podría tener para el entorno.
•

$+
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Parcela de Anguciana donde Terrólisis tiene penado ubicar la planta de reciclaje de residuos industriales
ble en una zona no urbanlza ble.
La Co misión de Urbanismo so
metió a exposición pública el pro
yect o por si se plantea ban posibles
alegaciones, pero no aprobará la
construcción hasta que no dis pon
ga de los informes de Medio Am
biente e Indus tri a, según aseguró
su pres idente, Angel Luis Salinas.
En este sentido, Urblola sel\aló
que cuan do disponga del proyect o
los técnicos de la consejería lo ana
lizarán y aplicarán estri ctainente la
legalidad vigente" para plantas de
estas características.
Por otra parte, Termólisis Rioja,
a través de uno de sus socios, Jesús
Oza eta, respondió ayer en un co
municado a la Asociación Ecolo
gista de La Rioja (ERA-Aedenat)

similar en 1990

.

La empresa Termólisis,_promotora del proyecto, no está-inscrita en el registro mercantil
J. EZ QUE RRO. LOGROO

Un socio deTermólisis planteó}
'un proyecto · ·.

que en su proyecto "no existe.
combustión ni incineración ni
emisión de residuos en forma de
gases, líquidos o sólidos". El proceso consiste, según la empresa, en
una carbonización pirólica en vacío, productora de calor que es
transformado-en energía eléctrica". Añade que la tecnología empleada es la más moderna, en la
que se Inverti rán 1.122 mlllones..
Termólisis Rioja señala que ha
cursa do una Invitación a técnicos
de la Administración regional para
que conozcan una planta piloto de
las mismas características en Vitoria y comprueben "la efectividad
del proceso". La empresa hace extenslva su Invitación a cualquier
organiza ción ecologis ta o vecinal y

·

/B. S.

M.

a cualquier grupo de opinión inte

resado, desde nuestra convicción
-dice la nota- de que el conoci
miento direct o del funcionamlen
to global borrará cualquier so spe
cha, duda o retice ncda que podrí a
albergarse".
Por último, Termólisis apunta
que "el Gob ierno de La Rioja tiene
los medios técnicos, legales y pro
feslonales para tener un criterio
im personal a.la hora de autorizar o
no el desarro llo de una actividad".
Agrega que "la garantía del cum
pllmlento de la legis lación vigente
no está eri la mera voluntad de
quien solicita autoriza ción para
una actividad sino en la imple
mentación de la ley por quien tie
ne autoridad
ello".

para

un edil del PP deAnguciana
C. SOMALO.

LOGROÑO

Jesús Oza eta Plaza, de Haro,
chatarrero en Bilbao, socio de
"M etaro, S.L." y hermanó' dél
concejal número dos en la· llsta
de Anguciana por el PP, Julio
Santiago Ozaeta , ya intentó or
ganizar un proyect o slmllar en
1990 con la Co munidad Autó
noma, a través de Javier Pérez
Agullar, jarrero y ex direct or de
Medio Ambiente, Urbanism o y
Vivienda. De hec ho, el Gob ier
no regional de José Ignacio Pé
rez llegó a constituir una socie
dad "Empresa de gestión de re
siduos sólidos urbanos, S.A."
con un capital preylsto de 90
millones de pesetas, que nunca
. llegó a desarrollarse posterior
'mente. Los documentos de
aquella época están fecha dos el
26 de septiembre de 1990.
Jesús Ozaeta , entonces acci o
nista de una empresa llamada
"Rh otalde", Javier Pérez Aguil ar
y otras perso nas visitaron aquel
mismo ano diversas instalacio
nes de Barc elona y País Vasco y
una planta de abono orgánico
en la localidad francesa de Pau
(Francia). Oza eta aseguró ayer
que había sido Invitado por Pé
rez Agullar, a quien acompal\a
ba un técnico de su consejería y
dijo que fue a Francia "a titulo
personal".
En la creación de la "Empresa
de gestión de residuos sólidos
urbanos, S.A." se especificaba
que las funciones n o se limita
rían al contr ol de los vertede
ros, sino a la racionaliza ción de
los mismos, tendiendo a la de
saparición y cons iguiente sella
do de los Incontr olados y la
centralización de las basuras en
unos locos que, por su volu
men, permitieran un tratamien
to adecuado a un coste razona
ble". También se. precisó enton
ces que extendería su actividad
"al control, hoy deficiente, de
las emis iones tóxicas de origen
. Industrial y otros de peligrosi
dad como el residuo clínico".

La nueva dirección de CEBSCE agradece su asistencia
y colaboración al concierto en beneficio de "Aldeas Infantiles"
a todos sus clientes y amigos.

OS DESEAAMOS ;FELIZ 1996!!
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El peligro blanco
Esquiar no es una práctica inofensiva. Las grandes estaciones y la
afluencia masiva de deportistas provocan daños en el ecosistema montañoso
lrededor de un mi
llón y medio de es
pañoles invaden las
estaciones de esquí
cada invierno al tiempo que
el número de aficionados a los
deportes de nieve crece año
tras año de forma espectacular,
La afición al esquí, sin embar
go, entraña graves daños eco
lógicos al practicarse en uno de
los ecosistemas más frágiles de
la Tierra: la alta montaña, un
cs¡x1cio 11111,· sensible ante cual
quier actuación humana.
La alta montaña padece tem
peraturas extremas en invier
no. lo que dificulta la rege
neración de la vegetación; las
pendientes favorecen los fe
nóme nos erosivos; su capa de
suelo fértil es mv delga da:
ontene tenómenos

geologi

cos originales como glaciares
o lagunas v por ellos fluvcn las
cabeceras de los arrovos.
En España existen 2 esta
ciones de esqui: cinc o en la
Cordillera C antábrica. cinco
en el Pirineo Aragonés, nue
ve en el Pirineo Caral:ín. dos en
el Sistema Ibérico. cuatro en el
istema Central tuna en e]Sis
ll'lll:1 l'e11ibi·1ico. Según 1111 in
forme del grupo ecologista Ae
denat sobre el impacto de los
deportes en la naturaleza. to
das ellas provocan efectos ne
gatos sobre las montanas en
las que se han levantado. La
construcción de caneleras
para acceder a las estaciones ha
causado impactos sobre la fau
na. la flora, el suelo vel paisaje.
Se han construido enormes
aparcamientos. graneles urba
nizaciones. remontes ... Ade
más. la desrrucción de la ve
ge ación v los accidentes

Vecinos nucleares
Las centrales .aumentan e/ riesgo de cáncer
os habitan tes de las zo
nas próximas a insta
laciones nucleares co
rren más peligro de padecer
cáncer que los que viven ale
jados de ellas. Eso es, al me
nos. lo que publica en el nú
mero de diciembre la revista
francesa de divulgación
científica Sciene et \lie,
Según un artículo apare
cido en la citada revista, los
jóvenes de menos de 25
años que viven en los 1 O
kilómetros que rodean a la
central de reproccsamien
to de combustible nuclear
ele La Hague, al noroeste de
Francia, sufren el triple de

casos de leucemia que la me
dia de los franceses de su
misma edad. Este es el re
sultado obtenido después de
una exhaustiva investigación
llevada a cabo por Jean
Francois Viel, director de la
Unidad de Biol'stadística y
Epidemiología de la Facul
tad de Medicina de Be
sancon.
En La Hague existe un
centro de reprocesamiento
de combustible y un alma
cén de residuos de baja y
media radiactividad similar
al que la empresa española
Enresa gestiona en El Cabril
(Córdoba).

geológicos en las pistas es ha
bitual para favorecer la prácti
ca del deporte. La fauna más
sensible huye de estos lugares
en los que la presencia huma
na y las infraestructuras hacen
imposible su vicia.
El más habitual dl' los depor
tes de la nieve es el esquí alpi
no, que consiste en el descen
so por itinerarios señalados v
que requiere elementos de
ayuda como telesillas. telesquí,
y telecabinas. El esq11í ele fon
do necesita la avuda de ma
quinaria pesada que marque la
huella por la que el deportis
ta tiene que deslizarse. Pero
existen muchos otros depone,
que van ganando popularidad:
el snow-board (se practica con
una sola tabla más ancha). cl
heliesqui, que precisa 1111 ser
vicio de hclicúptno p:tr:11r:111s
portar al esquiador fuera de
la pista. el surfesqui o las ca
rreras de trineos con perros.
Todos estos clcp<>rt<·, gc11cra11.
según el informe de Aedenat.
"un impacto sobre el medio fi
sico-natural, tanto en la fase de
adecuación del medio como
en el desarrollo de la actividad
deportiva, por la presencia ma
siva de personas v los impac
tos derivados de Lis urbaniza
ciones".
Se·gin Aedenat. ha alterna
tivas mucho más ecológicas.
como el esquí de montana o de
travesía. Para practicarlo no
se necesita ningú11 acondicio
namiento. va que se trata de ha
cer senderismo pero t ,,ne,
quíes y sobre la nieve. Además.
los grupos ecologistas piden
que no se construvan más es
taciones de esquí en Espaúa.

d V1CTORIÁ TORO
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LA REVISTA/IMANA

NIN0 S
CAMPARA DE
REFORESTACIÓN.
El bosque te necesita. Bajo
este lema, la Asociación
Ecologista para la Defensa
de la Naturaleza, AEDE
NAT, inicia su campaña de
reforestación con especies
autóctonas. A lo largo del
invierno, y con el objetivo
de recuperar la vegetación
originaria de cada zona, se
propone a los pequeños
dedicar los domingos a
repoblar los bosques de
distintas provincias
españolas.
Combinando el
aspecto
lúdico con el
plano
formativo,
los niños
podrán
participar
en activida
des necesarias
para la plantación,
L.

A

REVISTA
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escuchar charlas explicati
vas o disfrutar de comidas
campestres.
AEDENAT. Madrid, Burgos.
Logroño, Albacete, León,
Zaragoza y Valladolid. Hasta el
1 O de marzo. El precio depende
del lugar, el viaje y la comida.

Tino.: (91) 54l 1 O 71.
LA CORUÑA. EL
PRINCIPITO. El
archiconocido personaje
de Antoine de Saint
Exupery, en una versión
teatral del grupo
navarro Sambhu Teatro,
sube al escenario del
Fórum Petropoli
tano del Parque
Europa de
La Coruña.
Este
montaje
infantil se
incluye
dentro
del ciclo
"Teatro
en Familia"

ZARAGOZA#

1 O DE ENERO DE 1996

MIERCOLES

HERALDO DE ARAGON

AVE EL AYUNTAMIENTO DE FUENTES PRESENTO ESTA ALTERNATIVA AL TRAZADO

Los ecologistas, opuestos
a que afecte al Soto del Aguilar
. La. propuesta del Ayuntamiento de Fuentes de
Ebro de presentar como alternativa al trazado del
Ave a su paso por la localidad de que la vía atraviese
el núcleo por el Soto del Aguilar ha· provocado reac
HERALDO Zaragoza
La Fundación Ecología y Desa

rrollo comprende la postura de
los habitantes de Fuentes de
Ebro quienes se enfrentan a que
el trazado dañe gravemente la
mejor huerta de la localidad,
pero critica duramente que la
Corporación haya presentado
como alternativa un paraje na
tural protegído. En un pleno del
Ayuntamiento celebrado el pa
sado mes de diciembre, la Cor
poración expresó que la alterna
tiva del trazado debería pasar
por el Soto del Aguilar. El Ayun
tamiento pidió a la DGA, ade
más, que· descatalogue este pa
raje natural, condición necesa
ria para que el MOPTIMA altere
el trazado.
Sin embargo, la Fundación
Ecología y Desarrollo considera
que con esta alternativa se viste
a un santo para desvestir a otro.
La Fundación exige a la Diputa
ción General de Aragón que no
descatalogue el Soto del Aguilar
y no atienda a las peticiones
municipales. ,Nos causa estu
por dicen los ecologistas-

comprobar la facilidad cori que
la DGA sugíere como alternativa
la descatalogación de un espacio
protegido. Si los espacios prote
gidos no están protegidos y la
institución que debería garanti
zar su protección es tan proclive

ciones por parte de organizaciones ecologistas. La
Fundación Ecología y Desarrollo y Aedenat Ecofonta
neros se oponen a que se vea afectado un paraje ca
talogado de especial protección.
a desproteger Que futuro
aguarda al Patrimonio natural
aragonés?». La Fundación señala
que ya hubo una evaluación de
impacto ambiental en la que se
estudiaron las distintas alterna
tivas. el.as organizaciones ecolo-

Salen a concurso
siete tramos
HERALDO Zaragoza cuatro subtramos (en total hay
El Ministerio de Obras Pübli nueve) cuya construcción reque
cas ha sacado a . concurso las rirá una inversión superior a los
obras de infraestructuras de 34.500 millones de pesetas y
cuatro tramos de la línea de Alta unos plazos de ejecución· que
Velocidad Madrid-Barcelona van de 24a 30 meses.
Frontera francesa entre Zarago
En cuanto a la variante Cala
za y Lérida y de otros tres entre tayud-Ricla, el Ministerio ha sa
Calatayud y Riela, por un impor cado igualmente a concurso tres
te global de 63.700 millones. La subtramos, de nueve, siete y die
contratación de todas estas cinueve kilómetros de longítud,
obras fue autorizada por el Con por un importe global de 29.200
sejo de Ministros en diciembre. . millones de pesetas y unos pla
En la variante Zaragoza-Léri zos de ejecución que van desde
da, de 137 kilómetros de longi los 23 meses a los 47, según los
tud, se han licitado las obras de tramos.
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gistas y la DGA defendimos-se
dice en un comunicado- alter
nativas que no destruían ningún
espacio natural protegido».
Para la Fundación, el proble
ma se plantea al hacer la ·Cor
poración su propuesta fuera de
la fase de información pública
sobre el trazado y cuando ya se
están realizando las expropia
ciones de todo el tramo sobre el
trazado ya ya definido y cuando
el margen de maniobra es mu
cho más pequeño. La Funda
ción Ecología y Desarrollo desta
ca que «El Ayuntamiento de
Fuentes opta por la solución
más cómoda: destruir el soto de
ribera, que además no pertenece
a su municipio sino a Osera».
En parecido sentido se ha ma
nifestado la Asociación ecologis
ta Aedenat-Ecofontaneros que
consideran inaceptable la desca
talogación del Soto de Aguilar.
«La protección de un espacio na
tural, aunque sea con una figura
tan frágil como la de Zona de es
pecial Protección Urbanística no
es algo que se haga a la ligera.
destaca Ecofontaneros.

M'

9a»

os

Nueva campaña de

reforestación. de Aedenat
Se utilizarán más de 4.000 plantones de Quejigo, hayas,
manzanos silvestres, chopos y arces
Burgos /EFE.-Más de 4.000
plantones de quejigo, hayas,
manzanos silvestres, chopos
y arces, entre otras especies
arbóreas, serán utilizadas
para la octava campaña de
reforestación que la organi
zación ecologista Asociación
Española de Defensa de la
Naturaleza (Aedenat) inició
durante la jornada de ayer en
diversos puntos de la provin
cia de Burgos.
Según explicó Antonio
Becerril, portavoz de Aede
nat, la presentecampaña de
reforestación se desarrollará
hasta el próximo día 17 de
marzo en las localidades de
LLano de Bureba, Villagon
zalo de Pedernales, Riocere
zo, Santibañez de Zargaguda,
Villamedianilla, Belorado y
Pineda de la Sierra, así como
en terrenos del parque natu-
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ral del Castillo, en la capital
burgalesa.
Entre el 5 de noviembre y
el 3 de diciembre del pasado
año Aedenat desarrolló otra
campaña de reforestación en
la que se utilizaron 5.000 uni
dades, que se plantaron en 5
localidades de la provincia
burgalesa.

Colaboración de los
vecinos

y'

reforestaciones programa
das.
· ,.
Para todas estas campañas
seutilizan plantas forestales
del vivero de la asociación
ecologista burgalesa, así
como algunas otras cedidas
por los propios ayuntamien
tos y vecinos.

Educación
medioambiental

Antonio Becerril aseguró Antonio Becerril explicó que
que el balance de estas inicia con esta iniciativa de refores
tivas es "muy satisfactorio", tación se pretende contribuir
porque además de los miem a educar a los ciudadanos·
bros de Aedenat colaboran burgaleses sobre los ecosis
en la plantación de los árbo temas vegetales, identifica
les personas interesadas en ción de las especies autócto
conservar el medio ambien nas, forma de realizar las
te, entre ellas númerosos plantaciones, recogida de
vecinos de las propias loca semillas y la problemática
lidades donde se realizan las medioambiental.

LOGROÑO_
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LA.RIOJA 7
VILLOSLADA-ERA-Aedenat denuncia al
Ayuntamiento por usar un acebo de adorno

los ecologistas
denuncian a
Villoslada por
utilizaracebo
ERA sé#ala elalto valor

ecológico" del arbusto
LR. LOGROÑO

La Asociación Ecologista de
La Rloja (ERA-Adenat) ha de
nunciado al Ayuntamiento de
Vllloslada de Cameros ante la
Secretada de ·Medio Ambiente
por la utilización del acebo co
mo adorno navtdeno.
Los ecologistas refieren que,
en las-pasadas Navidades, sepu
do contemplar un gran acebo
engalanando el centro del pue
blo. ERA, en un comunicado de
prensa, encarece Importancia
de este arbusto.dentro del eco
sistema: "El acebo es un arbusto
o arbolillo de alto valor ecológi
co dada la importancda que ad
quiere como alimento en los
meses de Invierno. Su presencia
en nuestros bosques determina
una fauna más rica y variada".
La Asociación Ecologista re
cuerda que, en nuestra Comu
nidad, el acebo se encuentra
protegido por una orden de 12
de noviembre de 1984. Esta or
den "prohibe el arranque, corte
y mutilación de los ejemplares
de esta especie".
Los ecologistas se lamentan
de que el Ayuntamiento de VI
lloslada prefiera adoptar una
"costumbre centroeuropea .al
cumplimiento de una orden".

la
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Logroño.- La Asociación
Ecologista de La Rioja ERA·
Aedenat ha denunciado al
Ayuntamiento de VIllosla
da ante la Secretaria de
Medio Ambiente de La RIo-.
ja por haber empleado "un
gran acebo en el centro del
pueblo" como adorno navi
deñ.

La asociación ecologista
recuerda la protección de
que goza este arbusto en la
Comunidad riojana desde
noviembre de 1984, para evi
tar su uso, por el alto valor
ecológico como alimento y
refugio para diversas espe
cies animales durante el
periodo invernal. LA V0 16
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Ecologistas denuncian
la ilegalidad de dos
tigres de Bengala

#.

meses ante el
Servicio de Protección de la
Naturaleza de la G. Civil la
existencia, en una venta
cercana a Dos Hermanas,
de dos tigres de Bengala
· procedentes del minizoo de
San Juan de Aznalfarache.
Ahora denuncian en este
periódico la inmovilidad del
caso e incluso la ampliación
del "zoo" de la venta a
mandriles y otros monos.
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«L.OS TITERES DE HORACIO», «TEA TRO ALEGRE» Y «AEDENAT». LUGA R: C.C de la

Villa (Pza. de Colón), El Montacargas (Antillón, 19) y Aedenat (Campomanes, 13).

Y ADEMAS
EI Globo
tinúa con su Campa
ña Escolar de Teatro
y con su Campaña de
Animación al Teatro
para la Educación
Especial. Información
en el teléfono 849 01
40.
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Personajes de «El banquete de la zorra», de los Títeres de Horacio.

Cuarenta años divirtiendo
Los Títeres de Horacio cumplen cuatro décadas
JAVO RODRIGUEZ

llá por los últimos meses
de 1955, mientras sona
ban los primeros temas
de rock and roll. en San
Pablo (Brasil) debuta
ban los Títeres de Horacio.
Tras pasar por Buenos Aires
y México llegaron a Madrid
en J 972 y desde entonces nos
han ofrecido once espectácu
los de marionetas, cuatro de
ellos en coproducción, entre
los que destacan Las mil y una
noches y Don Quijote de la

A

Mancha.

Ahora cumplen 40 años de

Los Títeres de Horacio, con 40 años,
se han convertido en la más veterana
compañía para niños de Madrid
trabajo dedicado a mostrar lo
mejor de su arte a los niños
y niñas de todo el mundo, en
Alemania, Holanda, París y
Hollywood.
En el 92 fallecía Horacio
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Casais, fundador de la com
pañía, pero Herman Koncke
ha continuado a la cabeza
introduciendo nuevos nombres
como Florencia Giusti y Gon
zalo Cardone.
Antes de presentar las tres
producciones que han previsto
para · celebrar su cumpleaños
tenemos ocasión de contem
plar, en el Centro Cultural de
la Villa, uno de sus espectá
culos clásicos: El banquete de
la zorra, un espectáculo divi
dido en dos partes: el cuento
clásico donde un padre trata
de casar a su hija con el pode
roso y algunos divertidos
números musicales donde vol
verán a mostrar su maestría
manejando los difíciles títeres
de hilos.
Claudia Fruto y Expósito
Chimeneas son los dos perso
najes encargados de represen
tar para los más pequeños, de
tres a diez años, algunas de
las más populares fábulas
La cigarra y la hormiga, La
gallina de los huevos de oro o
El pastor mentiroso entre
otros- dentro del espectáculo

de Teatro Alegre titulado Era
se que se era, un montaje que,
según sus responsables «busca
la complicidad del niño y
atiende a su sensibilidad,
hablando de cosas importan
tes como la solidaridad, la
ambición desmedida o lo inú
til de la vanidad». Erase que
se era, hasta el 25 de febrero,
todos los domingos en la sala
El Montacargas, a las 18 h.
Aedenat (Asociación Ecolo
gista de Defensa de la Natu
raleza) inicia este invierno su
Campaña de reforestación con
especies autónomas, en la que

invita a participar a los niños.
La campaña en Madrid
empieza este domingo en
Sevilla La Nueva, donde se
combinan las tareas de refo
restación con la información.
Así junto a las actividades
necesarias para la plantación
se darán charlas explicativas
de
las
características
medioambientales y se con
cluirá con una comida cam
pestre. Tendrá lugar hasta
marzo, siempre en domingo.
Inf.: Aedenat (Campomanes
13. Tel.: 541 10 71).
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El club de golf Santa
María cederá a la ciudad
un campo de fútbol
JOSE A. BURGUEÑO MARBELLA
El club de golf Santa María cederá
al Ayuntamiento el campo de fútbol
que está ultimando junto a sus ins
talaciones en la zona dé Elviria, la
próxima Semana Santa, en virtud
de un convenio administrativo
entre la propiedad y la corporación
municipal.
La cesión, que estaba prevista
para una fecha anterior, ha sido
postergada, según Alf Saudi, pro
pietario del club, «porque hemos
plantado el césped hace escasos
días y queremos entregar las insta
laciones en perfecto estado de fun
cionamiento». EI Santa María ha
manifestado que se encuentra a
punto de finalizar las obras de
construcción y acondicionamiento
del campo, cuya inversión asciende
a ciento setenta millones de pese
tas.
El campo de fútbol incluye una
zona de recreo, vestuarios para dos
equipos y bar. Asimismo, los res
ponsables del club de golf han pre
visto la construcción en u futuro
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de una pista de atletismo y otras
polideportivas. Ali Saudi ha señala
do que la corporaélón empleará el
nuevo campo para el desarrollo del
fútbol base y para que los equipos
·foráneos que acuden a la Costa del
Sol «tengan una instalación ade
cuada a su categoría». Añade que
el Ayuntamiento será el único pro
pietario y gestor del nuevo comple
jo deportivo.
CRITICAS
El convenio administrativo entre
la propiedad del club y la corpora
ción -que está a punto de suscri
birse, según la primera- contem
plan la cesión de este campo como
una «compensación indirecta exigi
da por el Ayuntamiento por la
modificación del plan parcial urba
nístico» que autorizó en abril del
año pasado a los propietarios del
campo de golf a realizar úna
ampliación del mismo. Posterior
mente, un incendio que afectó a
parte de la zona concedida para la
ampliación del Santa María, originó

JOSELE-LANZA

Aspecto de las obras del campo objeto de la cesión

las críticas de la Asociación Ecolo
gista de defensa de la Naturaleza
(Aedenat), quien consideró que se
vulneraba la normativa que prohíbe
actuaciones urbanísticas en super
fi cis quemadas.

Con respecto a la actual cesión,
«realizada por el Santa María Golf
al Ayuntamiento en pago por la
recalificación del suelo donde va
ampliar su campo de golf», los eco
logistas opinan que se trata de algo

»absurdo». Aedenat asegura que
«ya hay otro campo de fútbol al
lado que con pequeños arreglos,
muy baratos, se quedaría tan bien
o mejor que el mamotreto que se·
está construyendo».

MADRID

SABADO 13 DE ENERO DE 1996

Denuncia la falta de datos públicos para los ciudadanos sobre contaminación

Izquierda Unida acusa al AMA de «faltar
a la verdad» respecto a la incineradora
Afirma que. «nadie puede garantizar que no se superen las emisiones»
EL MUNDO

MADRID.-El portavoz del grupo
parlamentario de Izquierda Unida
en la Comunidad de Madrid, Julio
Setién, acusó ayer al director de
la Agencia de Medio Ambiente
(AMA), Ignacio Claver, de «faltar
radicalmente a la verdad» en su
declaración ante el fiscal de
Madrid sobre la incineradora de
Valdemingómez.
Claver aseguró que esta planta
no superaría los valores de emisión
de dioxinas permitidos, algo que,
según IU, «nadie puede garantizar
que jamás ocurrirá».
Setién insiste en que el análisis
de las dioxinas «no se puede hacer
en continuo», por lo que «el AMA
obliga a tornar una sola muestra
mensual, que se supone que des
pués se espaciarían aún más, mien
tras que se queman basuras duran
te las 24 horas de cada día del
año».
Izquierda Unida considera que
el director de la Agencia de Medio
Ambiente «encubre» el peligro de
la incineración de residuos, «al
afirmar que no se van a quemar
productos tóxicos», dado que son
los plásticos y los productos do
rados o que tienen presencia de
metales pesados los que producen
elementos tóxicos y dioxinas, y
«gran parte de las basuras urbanas
están compuestas por estos resi
duos».
Asimismo, IU ha recordado su
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denuncia, la misma que viene
haciendo- desde 1991, de que el
Ayuntamiento de Madrid «ha evi
tado someter el proyecto de ope
raciones de la incineradora a una
Evaluación de Impacto Ambien
tal», que supone también la pre
ceptiva información ciudadana.
Setién afirma que el proceso se
ha llevado a cabo a espaldas de
los madrileños, «impidiéndoles
conocer las consecuencias de la
incineración sobre la salud y las
alternativas existentes, inocuas,
baratas y ecológicas».
Por último, el portavoz de IU
asegura que desde la fecha de la
autorización de la incineradora
por la AMA de la Comunidad de

Madrid, no se ha hecho público
ningún dato, ni por parte de ésta
ni del Ayuntamiento, de lo relativo
a la contaminación de fondo, sobre
estimación de dispersión de humos
procedentes de la combustión. del
tratamiento de las cenizas y esco
rias que se produzcan, de los fil
tros instalados en Valdemingómez
y de los valores de contaminación
que se han detectado hasta ahora.
entre otros puntos.
El presidente Alberto Ruiz-Ga
llardón, aseguró el jueves que el
fiscal tiene toda la información
sobre la incineradora, tras la decla
ración que hizo Claver hace unos
días, por lo que, en su opinión.
«no debe tener ninguna duda»».

Las alegaciones de Aedenat
La organización eco
logista Aedenat, ha
presentado en la
AMA las alegaciones
al Estudio de Impac
to Ambiental del ver
tedero de seguridad
donde se depositarán
las cenizas tóxicas
procedentes de la
incineradora, infor
ma José Luis Mar
tín.
Aedenat precisó
ayer que el estudio
«muestra. deficiencias

técnicas y no tiene en
cuenta el impacto
socioeconómico».
Añadió que este ver
ted e ro no estaba
«inicialmente inclui
do» en el proyecto
de la incineradora,
por lo que el Ayun
tamiento «no ha
podido evitar la rea
lización de una eva
luación de impacto
ambiental», lo que
califica de «falta de
previsión y de cono-

cimiento del gobier
no municipal».
Entre las deficien
cias, los ecologistas
destacan que no se
han evaluado alter
nativas para el
emplazamiento del
vertedero; las condi
ciones de sellado y la
falta de requerimien
to alguno de garantía
de calidad en los
materiales que cons
tituirán este sellado o
su instalación.

EL P A iS .
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La mayoría de los países de la UE cuenta con
ministerios homogéneos de Medio Ambiente
Ocho expertos opinan sobre la necesidad de crear un ministerio 'verde' en España
RAFAEL R UIZ,

Madrid

El medi o am biente se encuentra desparra 
ma do en el G obierno por ocho minis te rios
a unque la ma yoria de las competencias
se concen tra en A gricultura y O bras Pü bli
cas-, con la im plica ci ón de 17 direcci ones
José M aria Azar, presidente del
PP . tiene cl aro que hay que crea r
este ministerio, a cos ta de supri
mir los de Cultura. A suntos So
ciales, y Comercio y Turismo.
Sin embargo, el movimiento eco
logista desconfia de que se le
dote de auténti cos contenidos y
no se convierta en un departa
mento ma ria. EI PSOE parece te
ner cl aro que hay que evi ta r ta n
ta dispers ión, pero poco más.
Juan López de U ralde. porta
voz de G ree npea ce , opina: "U n
ministerio es un instrumento ab
so luta mente necesa rio para que
el medio ambiente tenga voz en
el Consejo de M inistros, aunque
no asegura por el sólo hec ho de
crearlo que la política ambienta l
vaya a mejorar. Pero la situación
actual, con el medio ambiente di
luido en muchos ministerios. es
insostenible. A demás, su parte
más importante queda dentro de
un departamento, el de O bras
Pú blicas, espec ialmente agresivo
para el propio medio am biente.
Lo anula"
El periodista y escritor espe
cializa do en estos temas Joaquin
A raüjo destaca : "Evidentemente
es mejor que haya un mi nisterio,
siempre que tenga altas compe
tencias en energia y transporte.
asuma todo lo relaci onado con
el medio natural y esté dotado
además con un órgano nuevo
que coordine la politica ambien
tal con las comunidades autóno
mas. Si no tiene esas competen
cias. es absurdo que se cree . por
que no serviria para nada".

Un apellido más
En España, el titulo de Medio
A mbiente no apareció en el
nombre de un ministerio hasta
que. en este último G obierno
sociali sta, lo añadió José Bo
rrell a su departamento como
un apell ido más unido a O bras
Públicas y Transportes. En la
U E. sólo en G recia y Holanda
el esquema se parec e al español.
Los griegos han unido lo verde
a ordenación del territorio y
obras públicas. En H olanda va
ligado a vivienda y ordenaci ón
del territorio. En Bélgica existe
el M inisterio de Investigación
Científica y M edio A mbiente.
La distribución más llamativa
es la de A us tria: el ministerio se
llama de M edio A mbiente, Ju
ventud y F amilia.
En el resto, la distribución es
homogénea. en el sentido de
que el medio ambiente o está
sólo en un ministerio o agrupa
do con otras materias similares.
En Portugal. la asociación es
muy apropiada: M edio A m
biente y Recursos N aturales.
En D inamarca, con una visión
muy progresista y práctica. lo
tienen unido a Energia. A lema
nia cuenta con el M inisterio de
M edio A mbiente. Conserva
ción de la N aturaleza y Seguri
dad N ucl ear. Y la Comisión
Europea. con el departamento
de M edio A mbiente, Seguridad

generales y 36 subdirecc iones general es.
¿Seria mejor crear un Minis te rio de M edi o
Am biente , tal como propone el P arti do
P opular en su programa electoral? El
PSO E va a apostar en las próximas elecc io
nes po r concen trar competencias en un

úni co departam ento, aunq ue sin compro
meterse a crear un minis terio úni camen te
para estos temas . La mayoria de los países
de la U nión Europea si lo tiene. Oc h o ex
pertos op in an sob re la n ecesid ad d e
crearlo.

Obras en el embalse navarro de ltolz, una de las obras más polémicas del MOPTMA.

La imagen 'ecológica' de Borrell
A MARTIN/R. R

Segovia / Madrid
José Borrell , minis
tro de O bras Pübli
cas, Transportes y
M edio A mbiente
(M O P TM A ), man
tuvo el viernes en Se
govia una tan mara
toniana como infor
mal reunión con una
docena de represen
tantes de grupos eco
logistas y expertos en
medio ambiente en
un intento de recon
ciliación al final de la
legislatura, bajo la

excusa de evaluar al
gunos aspectos de la
polí tica ambiental
desarroll ada por el
G obierno socialista.
Los ecologistas
aprovecharon para
ec harle en cara a Bo
rrell que "ha ido per
d iendo todos sus
compromisos con el
medio ambiente" . El
embalse navarro de
lt oiz y las polémicas
H oces del Cabriel
son los principales
"errores" que le criti
can al ministro. Bo

N ucl ear y Protecci ón Civil. To
dos los países restantes dispo
nen de departamentos ambien
tales en excl usiva.
Para F rancisco D íaz Pineda,
catedrátic o de Ecologia de la
Complutense y presidente de la
organización Adena, "lo que
debe hacerse es plantear la poli
tica de desarrollo económico de
acuerdo con premisas más am
bientales. Y eso no depende de
que haya o no un ministerio,
sino de asumir el medio am
biente como un marco de refe
rencia, como unas reglas de trá
fico que no pueden salt arse. El
medio ambiente ha de impreg
nar toda la política. y no puede
ser patrimonio excl usivo de un
partido o un ministerio" .
Ladislao M artinez, miem
bro de IU -partido que tam
bién propone el ministerio y
de la organización ecologista
A edenat, opina: "S í es nec esa
rio un ministerio, para elevar el
rango administrativo de un
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rrell no los reconoce
como tales, pero si
admite que son los
dos principales gra
nos que enturbian su
imagen verde.
Borrell siempre
qu1so acaparar com
petencias y traer a su
ministerio lo que
ahora está en A gri
cultura. Por ahí van
las propuestas del
PS O E y la tesis de
A rturo G onzalo
A izpiri, director ge
neral de Polí tica A m
biental dentro del

montón de competencias ahora
dispersas. Porque, si no, esos
departamentos dispersos aca
ban siendo elementos compar
sa con muy poco peso en el Eje
cutivo. El ministerio debe tener
amplias competencias en suelo,
aire, agua, protecc ión radioló
gica y urbanismo".
G uillermo G ortázar, porta
voz del P P para los temas de
medio ambiente, explica: "H ay
dos nec esidades urgentes: me
jorar la administración am
biental asegurando unos mini
mos para todo el territorio y vi
sual izar en el G obierno en
quién recae la responsabili dad
en este asunto. Tal como está
ahora, ya se sabe, responsabili
dades repartidas son responsa
bilidades diluidas. N ad ie res
ponde"".
Juan Serna, de la organiza 
ción ecologista F ondo Patri
monio N atural Europeo y que
fue consejero de O bras P übli
cas, U rbanismo y M edio A m

1

M O P TM A : " P ara
que el medio ambien
te tenga pes o, yo le
doy más importancia
a la conce ntración de
las competencias en
un solo ministerio
que a disponer de un
ministerio excl usivo
para este tema. La
conce ntraci ón sí que
da, por experiencia,
una politica ambien
tal más cl ara y cohe
rente. U n ministerio
puede servir sólo
para quedar bien con
la opinión pública" .

biente de Extremadura, indica:
"P robablemente un ministerio
le daría mayor entidad al tema,
pero no es sufici ente. A l medio
ambiente hay que conferirle en
un G obierno autoridad, dota
ción presupuestaria y delimita
ción cl ara de funciones. Pero
algo ya está comprobado. M ez
cl arle con las obras públicas es
un desastre".
Para Jesús Casas, director
de Parques N aci onales dentro
del M inisterio de A gricultura,
"está cl aro que son temas que
no pueden convertirse en la co
letill a de nada. N i la conserva
ci ón de la naturaleza puede ser
la guinda de quienes hacen re
gadios; ni la evaluación ma
biental, el adorno de quienes
hacen carreteras. Si eso se con
sigue reuniendo competencias y
elevándolo de rango, perfecto.
Pero tampoco es la única vía.
La cl ave es la importancia que
se le dé dentro del sitio en que
esté ubicado".

El Worldwatch pide
cambiar por
'ecotasas' los
impuestos a la renta
AFP, Washington
Los impuestos que tengan en
cuenta el deterioro del medio
ambiente por la actividad huma
na deben sustituir progresiva
mente a los gravámenes que aho
ra se aplican sobre las rentas. Es
una propuesta a la que ca da vez
se suman más voces y que ahora
la ha recogido el prestigioso
Worldw atch Institute, de Esta
dos Unidos, como estrella de su
último informe anual, publica do
ayer en Washington.
"U na reforma de los sistemas
fiscales en vigor es el cambio más
importante que deben empren
der los G obiernos para respon
der mejor a ia nueva realidad
mundial", afirmó ayer en rueda
de prensa D avid Roodman, uno
de los autores de este informe.
Los impuestos a los ingresos y
rentas y las tasas que gravan ac
tualmente a las empresas desani
man a los trabajadores, los inver
sores y los empresarios, indica el
trabajo del instituto conservaci o
nista . Por esta raz ón, y porque
hay que cuidar el medio ambien
te, las tasas sobre la emisión de
gases que provoca n el efecto in
vernadero CO ,, sobre todo,
la deforestaci ón, la fabricaci ón
de productos no recicl ables, la
producción de residuos tóxicos y
la sobree xplotación de los rec ur
sos hidráulicos deben sustituir
progresivamente a los actuales
gravámenes.
Por otro lado, el informe pro
pugna que los G obiernos elimi
nen las subvenciones a activida
des destructivas, como la pesca
indiscriminada, las explotacio
nes mineras y el empleo de com
bustibles fósiles como el carbón
y el petróleo.
Según los cálc ulos del Worl
dw atch, estos cambios permiti 
rian a los G obiernos reducir los
impuestos sobre las personas y
las sociedades en un bill ón de dó
lares al año (121 billones de pes e
tas), algo asi como la séptima
parte de todo lo que rec audan, y
tendrían un efec to rápido y di
rec to sobre las empresas con vis
tas a la contrataci ón de más tra
bajadores y a la lucha contra el
paro en los países desarrollados.

Suecia y Dinamarca
A lgunos países europeos ya han
avanza do en esta direcc ión, se
ñala el informe sobre El estado
del planeta. A si, Suec ia ha sido
pionera en reducir en 1991 un 4%
los impuestos sobre los ingresos
pers onales y, a cambio, estable
cer una serie de ecotasas, sobre
todo a las emisiones de óxidos de
azufre y carbono.
D inamarca también aplicó un
descuento del 3%a los impuestos
sobre las rentas, compensando
las pérdidas del erario público
con impuestos al dióxido de car
bono, y el consumo de agua y
pilas.
El informe del Worldw atch
Institute pone también algunos
ejemplos de H olanda, Reino
U nido y España, donde el M inis
terio de O bras P úblicas, Trans
portes y M edio A mbiente
(M O PTM A ) ha puesto en mar
cha el pasado otoño una tasa a
los lubricantes para facilitar el
recicl ado de aceites usados de
automóvil.
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Aedenat-Asturies participa en la electrificación de
consultorios médicos con energía solar en. Cuba
.
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FRAN CISCO R. ÁLVAREZ

GIJÓN. La Asociación Ecoloxista
pola Defensa de la Naturaleza
(Aedenat-Asturies) participa en
el desarrollo de un proyecto de
electrificación de consultorios
médicos con energía solar en
Cuba. Cada instalación cuesta
algo más de 600.000 pesetas.
Ecologistas asturianos y de La Rio
ja asumen, con Cubasolar, los gas
tos de financiación de este pro
yecto de solidaridad internacional
que, además, tiene un componen
te ecológico.
•
El equipamiento instalado en
cada consultorio médico de la isla
consiste en ocho paneles solares de
75 watios, dos bases soporte de
los paneles, cuatro baterías, un
regulador de carga y una caja de
conexiones. Además, se facilita un
televisor, doce lámparas de quin
ve watios y un refrigerador con
capacidad para 50 litros, para
poder atender las necesidades del
centro de salud. El coste de cada
instalación es de 5.000 dólares
algo más de 600.000 pesetas).
En Cuba hay cerca de 19.000
kilómetros cuadrados de zona
o ntañiosa (equivalente casi a la
uinta parte del territorio de aquel
¡,aís), en la que viven más de
700.000 personas. Esta población
recibe atención sanitaria a través
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EL COMERCIO

Consultorio médico de Aguacate, con las placas solares que han sido instaladas en él.
de 896 consultorios médicos, de
los que 250 carecen de electrici
dad, por hallarse en zonas de difT
cil acceso, a las que no llega la red.
eléctrica cubana.
Para algunos casos, la solución
buscada por el Gobierno ha sido
dotarles de grupos electrógenos
diésel, pero no hay repuestos y las
dificultades para conseguir com-
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bustible son muchas, debido, entre
otras cosas, al bloqueo económico
que los yanquis mantienen sobre
Cuba.
La alternativa válida es la ener
gía solar fotovoltaica, que sumi
nistra electricidad suficiente para
la iluminación y para el funciona
miento de un megatoscopio, un
electrocardiógrafo, una lámpara

de cuello, un refrigerador para
medicamentos y un televisor.
Las personas interesados en
colaborar en este proyecto pue
den hacer sus aportaciones a la
cuenta que Aedenat-Asturies tie
ne en la oficina del Banco Bilbao
Vizcaya de la avenida de Castilla
(Gijón), cuyo número es el 182
1875-39-0201506427.
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Ecología
·lil=l~l•W·M!l#;l•I

■ Solar.

La Asociación Ecologista de
Oeíensa de la Naturaleza (Aedcnat) y
Cub.Lsolar Uevan a cabo un proyecl o do
rlr,·t rifiración cte consultorios mt'-rticos
c:u11 enPrgía solar. Cada WlO dt• los
consultonos elegidos en este proye,·1 o es
dotado con ocbo paneles solares. El
prec:111 di' cada i11-:1alación es de algo mas
d,· fiflf) oon Pt'St•l;1',, Para las pe rsonas
cp,,· tpll! ' l'illl 1·1,l:il111rar l' C'llllt.1!1IH' a1111·11!1•_
,\t- d 1·11:11-:\s111r11·:-- dispoflt! d1• 1111a 1·111•111~1
n la olin11a que f'I l.3anco Bilbao Vizcaya
lll'111· 1•11 la gijo11r--.a avenida de astilla,

.
'

1n·111lf•r,1

n

■ Tabaco.

1·spa1111\t·.:, tl1•s1111,111
al cunsumo rie 1.ah ;H·1, ,-.J
d o h lr di'! rlin ero q u e empican t'll
prod1wl11s bn11;1<·P11tic:os, s,-g ·n 1111
l'SI 11d 111 n •,ll1zad o ¡1111" la ( Hk 111a d 1· l;1
f•;c-0 11111111a tic• la Salwi. F:I Aas l11 llll'dln
a1111a\ ,·n h r h id ;1s ;1ll"oh1·,1icas t~1111hi(-n l':..
mu~· SIIJh'ru,r al pn·s11p11esto dNl1c:adu a
l;1 1·nr11pr;1 dt' 111i-d wa111r 1110!-=.
c·11111 n •1;111w1111· 1111 ~l'K, rmi.s ;,.a tlfw111a
l.11:-.

an u alme111r

dt• b

l·:n 11H1rni;i dp la Sall1rl afirnw .
.td f'1rn1s. q 11t• ] 70 del consumo «de
11wrli1·;.11111•1t1os n~ali7..i-1d11 rnr las la1111h as

■

El fantasma del
teleférico de Picos
Fra ncisco R . Á lva re .z

H

11111:, ::1, ,11 1·-11,g :1:-.1\,·11111-..

ay 1·11 l:1 \l!J,1 ;11'1l,hr;1 a . . nma11,1
fantast a que aparvven y l esa
pan•1·1·11 p,·110, lw:1111,·1111· 1 ;1111 ,1,·
•'I dr• l.11 •1!1!--11111 1·11111,I•
1111 11•!.·l!'n• ,, 1·11 l,1•; 1'11·Ps d ,

t•!i11', , ...

Europa, atora H'arque Narotal
tdea que \'.t f111• plantc•;ul., • 11 l.1
década«lel os¿ato, +tat ovnl,a
z1111.1;1:,,.l1ma11,111111111 !"11 b 11•,,.
nPsa Ahr,, !\t111 l11s huS1t•li•rus \ d
1n1:rnuen111s dP í''an,ga.c; d•· 1 lrns l<1s q11r lia11
La»lo caer ladea«de crear uvtgtlroule+va
:,,)!, ¡1d ra p11lí JU·1ar 1·! 11ms111111·11 la t·r,111.tr
1 1, qllf' t,n s 11 .... r·11:ulo ];1 n·..,p111·:..1:1 1111111•d 1.1
.1 !,· d rv1•rso :-. n1h•c·t1\r 1:-. pe 1l111n,:,.,. \ Pt·o ln g 1:-.l;L..,
r -.;·1,·111, ..~ d+·I d al111 rn,•11l11;1111h11•111al qw· 1111
,At eneo pi na o n itar en los le os de E,lut o
1

1

l".i l 1,r,;.: o:v Hbn [1,.., padres «le la l ea que ve
1, ,pi,• Nac·11111,d d,· lo:-. 1111 11:-. d1· l·:11rop:1 11,, J¡ . ..,
·, n 1•rn•1·1• 111 a Plln•, rn ., r1.1d 1, •;111t1 q111• 11111 ..,u
1d11 11,11111al 1rr ,·¡,..i1hl,
, . .._ p.1!!'11111111111 ,t,
,.¡,1..,, cli lo .., ,¡1w 1•.... 1,L11,1q 111 \ d 1· l;1.., ,l!1•111·r-:1
, .. :-v ., 1111l1•r,L.., l'!•·1,·111k1 ,1111\, r11rl,,1•111111.1
l·••c·1p de• parque «!e a!ra t o!", por 11111, 11•,
'· ••ro qllP ,•llu d•· 1,1,111,;11•' 111, ',1·na ,1:,11 , ..
!,·r t>! alir•~I ,ti ,li:thl1
,., 1S ~n1¡ M 1s ,., r,!i 1;.t1s1a.., 11111s1d1-r;1111111,1 l, 11 11

proyect o, t en!ra que la r he eh,t
ltn•1·111r d1•1 l ',1:q1w:,..; 11 11,11,11 ch-• 111.., l '11·11:,.
r:nm;•a. fl'l'•,rd,, q111· l,11111n11a11\"a ti,· f•,1r
. ,. s Nat:mria\t•s ¡,r11hih1 !a 111:-.talallun d r
, , ·r 10 111Ps J11P<·i:irn111:- l'S( H-:. IZLjlllPrd:t 1 :111d;•1
, l':1r1i11 Ast11n·u11, 1.1 han 11i;1rnff's1arn11 sn
r•· hazu ~ll JJl'í,_,,.\'l11 di'! 1t·ld 1•rn ,1. 11\lt'lllr,1...,
,t
el Parudu l'up11lar a1·m nn 1\,1 ndnµ1.ad11
1 ta postura clarr1 al respecto.
El proyecto dt-> crear un relefr"-111:u. en 1·1
,r,c·tJO de Arrurv,1. t!S alt"nt.adu rnr Pi Ar11n:, 1, 1

g,,lu·n1.11l••1u11

t·I

[']'
t 111,

por l valvas Cat i t e, «he Tartst o
,11 · 1r ,. q1lt' nn han 1·1 ,n1:1do "ºn d ,\,·1111ta•
r1111·111, 1 cl1• Anllf'\'i1 par.1 l;u1;i.ir ];1 prn¡1111•s1a. I.Ais
hosteleros y el Ayuntat nt o van!tu's vos1
il1·1.111 q :w 111111·1,. fr~rwo pn l1•1w1an a 111nstwa1'1,, ', b 1·11111:1n
,11r,ll'n ,1 111.1vnr 1111111,•rri
,1, i...11a11\1• ..... lo ,·11al t• ~ d1•,i 11til1lt·
l alcalde «h Amueva, el socialista Angel

.i,
0

1,

11

1,1

, 1·

l.1 ¡1rr1¡1111•',·
p11s11h 11111•, ,lt·

:IJ lll' ',\ll"( l a ,j,,..,j¡,1.!lllill,11"

,1 l;1 lu z p11hlu-.1 t'\
de emt re Et prt er vhl lutotsl era "d1••a-,1h ,·ll.1d 1 u,.\' d,·1a ,·rn1s1aru 1;1 dt• su p 1 .. n1·11p a
' 11 1, .111!1• 1111 1 a..., 1 dt• .. 1111111.si...11111 d1• 1111 i\_1,1111
1.1•111,·11111 ,•111•111•m1n n 11 d,· ntru ..
i,, aballe «he Ameva, 111,1:-- ..,,,11:--.1111 q 111· .s11
, 1 ,¡. ·l.!.11 lt• t ·;u 1,1.!:L" clí' l 1111 .... set,ala «que el not a
1 ..1 1r:1 l'I 111n ..,rn11. p ,•n , dp fü•11d P 1111 111nsmn
1•1, ,l, •.l!l!'n 1111 111a ficado El telefer+. s e in
r ·1 rn.1~itir:in:1 la ;,,1111;1 v 11n .~i111;1n :1 11111" ,rl :u 11, •s
dato,al setot ! atad er o

1.1 •111,• -..,11111

Rechazo unánime de grupos ecologistas
l.1 l'l.11.11,,nn.111, 1 Jp fi•11 .... 1 1, \,,,, 1'11 "'
Euro
pub,al «hopwibl ositt ha/ o ,111•1••\•·1 11,d•·I
r,:,h r11••\ 11:1-..1al11..,l111,t•·tr·r,.-.q 11, 111p ri1
tan «h pt et nl er·a rarse la ;pe a
I• · 1.i .~1 111,1 . 1 ·1111 ...11 h11:-., p l!'d:i dPI ci1n,•1 • 1 rap1
d , .. ( ·11ns1i!Pr:i ••'.Orpn•w!,•1111· .. '111" In!; hu.s
i ,, r, ,..; \' 1•1 •\, · 111! a1111, •ni 1, d 1 1 ·,111~•.1 , 1 li· 1 1111•,
",th' 111 ah111·;1 1 ,,11 1•s.1 pr11¡,111•:-.l.i p11, .... li;lf'1•
a1,.. .. qtu· l.ll1t"l11 claro«quw unt e]tero+t l,1..,

\'1• ,1-. d1• Eurnpa -:11pn111ln.1 .. [,1 t\1• :--11111·1• 1011 d1·
111~ \,1),1rP:--11,1111r;d es ch-• ltt zona"
Lt c·11atla p la1afon n ,1 !!llí'gr;, a la Cordina
d11r,1 1-:1·,1\1 l;\!Sla I l":\Slllll t' ~. l;-i .-\ Stl('];U'lfm ,\.Sil/·
no111d 1h' .\1111g,1:-, de la N;i11iralt•z;,1 1:\t',¡A), el
í 11!, .. ·11\·o ~ln111añero pai~t b Ucfcnsn dP los
l'w,,:-dt-' Europa, los colt-<t1W1!, erolo~1s1ac; de
-\nJ.•s y Llanmdt>ra de Llangréu, el (;rnpo d,·
l'r,111·,"t'1f,n dt' la Nfll11rall i'_.a El ('arliav11, dP
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1

\';il~I-, \11111·\1,,1"11 \,•·111 11 · ·, 1••:11Er·n l"
Et.+«t, Kron
: 1;rnd11, i1t·n111,sdi.i. d•· ia ,\:,111·1;11·1011 i·:nr
lti:.,::sl~1 ¡u,la l lPÍl'llS:t clf' l:1 "J:d 11r,1lc•7.a d1 ;\sl11rn·:-. 1 ,\,•, lt'11al -,\si unes). 1 •Hb1d• r.i 1111;1 l11n11:1
l proyevto. El problema «de
qHP ,·1 pt·1
t ot+isla obsesiot fo un Et ft Hstu va
JH1t1111 ,1 dd lt·110 1111•11n t1111·,111 ,i \ da b 111q 1n •
:-,;1111 d,. q111• d !injust1f1, ;i I n.dq11wr 111rd10"
E,ptvl fero, vt t¿t o«hvq
·+oe rt,a+t
n·.111,1.1,I 1,1h,r111nadar11t 111, , : 1,,..,c.ilu-\l:1,!11
p111,· .. ,·1,: 1,,•111· 1111H"h;1:,. ¡,,,-.d 11l,,f.1I•· ,¡,. n-1 ..
ar vl s i 1111 para lns pr, ,,111" , ,11,, ,.., ¡ d1•:,I r,1Zar t a t a «que hasta ahr ttw un[evt
ell e nsrvavton te htoatt et.al, !It
('E;nuho Her; ostlla «Laos fer tol e un ti l a
l u be vst us pwdn ser ol er l os ven Fty
te [e , ad\'lt•l1•· [.o n·alr11,•111,· l,11111111 d1• 111',
1'1111•,.. 111.sd,· 11111•, ¡1/11111,11" .dli 1·11 1111111,
1

« , , ,;:

•,1' J'.llllllt1.., l11••t!Jólll[t• llll t' !ll'.•' ll•l!t1 1111•1·:11111·11,

:-.1111• ,L',1·1·11,l,·r ,1 pll' p111 ,1q111•ll11•, p,1ra¡,,..,

¿Pa,:i qué un teleférico?
l ',11 di p,1¡lt .l:1.111f·.111,,- \ltl,ll'•J.1 l ,:111 1;1, ¡111
l ent e h la ast ut o
Lnlat. [efe+y
,h : 1 ',:11 lllt>1JII" \:,.(IJI 1,11111 ' •1,,¡,l,·1.1 1p1,· ,,1
¡,111,,·1 ¡,. 1·.., n ·:-.11ltad ,1 d,

1.1•·,.!1••••,11111a ..,,1¡,1
I,, Pl"ll"I'·\• 11 ; ,1"\ 11·1111·1d.t
¡,, 1.1l.1•~•l1l!':1rq 11,•'\:1 ,,11,,I l••l,,..J'11"1•sd,·
!-:1;11,p :i pr,duh,, la 111..,1,d.11, •· ,1, r,,J,,f1•n ,·11:-,

11:1 .. ,:, i¡lii"ltl ·,

1

+especial prot t ¡ti
lint el·fine»en los!r,«d Europa, alver
11·, 1 pr,·:.1d 1:111c· ril· l 11'11·11.,,1 d,·I l',11n111t111w
Astun.1111,. prrstaria w1 :-i1.•1v11 111 d,· 111t1~• po<'n
1111t·n·~, 111ris11t·o (,·rn11ra 111 q 1JP ¡111•11s.111 .s11,
prn1nn111r,·s . .solo pndna s1•1 1111ll;i.ad11 Pll lns
111,•,¡•-.. d1· wrano, )'';J qw· dnranll' ,·1 ff'S lu di.'I
af111, por la rnevr y r! ,1r r110 , n•sul!aria pcli•
gr:isuJ Ademas, la cr~a1·1(m ti,• r-mpleo st-1na
c:.a-:111111a y r-1 rtar"10 rned 1C1i"!111h 1f'lll.al. muy gmn
do
't+so l@h e

t•spalwl;1:-, 1•slft li11;111('1adn por la
s,~gundad Soci al.
Todoterreno. Medio millón d,•
vehír11lns 1.oclot.erreno sP echan al mont<' .
C"ad;i fin dr semana, la maynriíl dí•ja11do a
su p;L,11 las h u ellas dr la tcc11olo,:tía más
destruc1iva. Animales 111Uert.o s, l'rnsió11
de suelos férl ilcs n mayor riesgc de
im·l'rulins snn, f'II h11cna medida, el
11n ·1·111 dl' l'.Sl.a 111H·va moda. l•:I 11sti di'
todo!f•r-rPno n 4x➔ .-;p hu d isp arad t1 t-•n lns
i"lllirnns af1os. Su impacto en C?..r"l: ulas.
p 1s1r1s fnrest.ales, hnsq1Jes o prnr!Pras es
rk:noli•d11r ll n 111fnrn11· 11,•,·;uln ;, 1 ;1!111
p o r Al'denat cita una larg a serie de
erectos negat1vus, Pntre los qw· d,·sta('.t
el «qe prove e a las poblaciones, «l e
at a l debd.+al twl o lo
atropeiiat nt os o t deut t t attui o
P11 salida~. lllll'ltm1as; la 1•ros1c.,11 d l'
suelos tan re os vot o las cat a«la del
ganadn, t 11y11s pasl11s 110 so\11 sir,1•11 d1'
;tl111H• 1ttu, Sll\0 tpl1' C'lll\llllll(' :UI

t•r 11:-, ¡..,1,•111.1.',. ¡,[ :1!11!11'111«1 t' !I 1·] ltr•-..,L!t• ti•·
11w•·11d 1""· :d i11 1·1•11,•r 1--.111.•, \ ,.¡ 11, 111,,.. .1
,L).l"illl1l1·:,. 111;¡:,.,.;i~ 1rl11111•;t',, 11 !ti-.. 1la11r1.., .d
firme«le «amit o utha«dos vul n•,111 d,• l.1
...,,,111.111:i 111•r c•I g;i11ad11. lns ga11;1dl'n,:-.,
los ar·lt ores Alarma dos por esta
111\ ;i ... ton, los ot eros y parla1111·111, •~ e lt ·
.-\:--11111,1:-..
\alt ·ru

';1111;ih n ;1_ N;1\'arril,

t

,·.11:!11111;1

l.;i H111J,1 1 ·a . . r1lln .'

•\ral.! 1·111.
l.1•1111

1 fil]\', [111 d1•

\tadnd lia11 l"!' ,L~IJ\:ul1,¡,J
11111111 l' ITl' llll , ,l:-01 t t 111111 d1•

111,111,..,, ¡111r

1·a111J111,,: r11ral1·...,

1,1 \'

■ Electricidad.

\-..111n:1:--. fú1 l.,

ot i t l afatl ot !ta et la qitvv»
t a·l ot:tit o«l e ver!ti cl r; a +et
los o ch o pft et os te l ela
et
11•1 .. 1111 ]IJl,, 1n11·1•tr;i,.. q •ro• i.1
dr•11,.111d.1..,,·,11111.1,1111•11 ,\r:i,,, r,: 111· ! -¡··1,, 1,
-; , ·g:111, l.11, 1•, f:i, d,1.111,
por I 3,, \
1·,111,

w!te¿t lavmt re«t «l i s]»+1wat t
d,· l.1111• d••l 111!1;1,,111, d,·l .i!I" , I'
vot t ptadesa !out 1se r:·ple vl
'oh; ; o«he ele«tre taulvp't e·ro
a{ot o t e«he {o 4u] mi !lo; si
kil11\\al111·Jh11r.i, \,, q111· s11pu:-.1, 11 1
ittt1111·n 111 cid :l,8\ sc,lin· r·l 1111~1110
pcn,1d11 tlt: IH!l4 El 111..i) 1or rn•c111111•11h1
he] consumo, tras el de Asllln:-t'>,
t01Tt 'sp o 11d it1;11 .111arias. 1·011 1:na s11birl:i
,Id K,:,'ff., .-;1•g111d.i por Cant.;il,na. •·1111 l'I
ti,(i 1K,, nuentra." que el men o r a1m1e1110 se
regisl ró e« Madrid y (;astilla-La Mancha,
con el l .ó ~' el 1.7%, respectivamente.
1

1
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Aedenat dice que la
nueva ampliación de La
Mina aumenta su peligro
JOSE A. BURGUEÑO MARBELLA
La Asociación Ecologista de Defen

sa de la Naturaleza (Aedenat) afir
ma en un comunicado que los
actuales trabajos de ampliación y
acceso al vertedero de La Mina
«aumentan aún más el peligro
potencial que tiene en la actuali
dad», motivo por el cual cali.lica de
«irresponsable» al Ayuntamiento.
Los ecologistas consideran que
dicha ampliación «agrava todos los
procesos contaminantes que exis
ten y que no hace mucho tiempo
pudimos comprobar». Añaden que
las obras ponen de manifiesto la
incapacidad del GIL en la gestión
de los residuos, «a la par que existe

falta de información a los ciudada
nos de las actuaciones municipales
en el vertedero». Para Aedenat,
estas actuaciones se han limitado a
la citada ampliación y a la instala
ción de contenedores para papel
«tras cinco años de gobernar en el
Ayuntamiento». Agrega que su
efectividad en los procesos de tra
tamiento y gestión de residuos se
reduce «al viejo método de escon
der la basura donde no se vea».
Según los ecologistas, esta tercera
ampliación vuelve a evidenciar «la
falta de un plan serio y ecológico»
por parte del equipo de gobierno,
«que sigue cargando con basura
una auténtica bomba de relojería».
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Imagen del vertedero de La Mina

JOSELE -LANZA

So 1//4€ MARBELLA
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Aedenat opina que el
papel recuperado por el
Ayuntamiento es «ridículo»
J. A. B. MARBELLA
La Asociación Ecologista de
Defensa de la Naturaleza (Aede
nat) ha manifestado que el volu
men de papel recogido en el
municipio es «ridículo y misera
ble, en una nota difun dida ayer.
El colectivo opina que «parte del
fracaso» es atribuible tanto a la
delegación de Medio Ambiente
como a la empresa Carpa.
Los ecologistas han efectuado
estas críticas al conocer los resul
tados de la primera recogida de
papel, que la concejalía ha esti
mado en más de 4.000 kilos, mes
y medio después de que se insta
laran 60 contenedores a tal fin.
Aedenat opina sobre estas
cuatro toneladas que «como cifra
global es buena». Añade, no obs
tante, que si se analizan más los
datos, «resulta que se han recu
perado tan sólo 89 kilos diarios,
lo que a todas luces es muy
poco». En opinión de los ecolo
gistas, la falta de éxito de esta
primera recogida «se ha debido
principalmente a que la instala
ción de los contenedores no ha
ido precedida de una campaña
seria, rigurosa y constante de
información al ciudadano, a los
escolares, las asociaciones de
vecinos y otros colectivos impli
cados».
[p tal_sentido, Aedenat ha
a

cia
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como ejemplo. Afirma que en
1993 realizó una recogida «sólo
en colegios e institutos» duran te
dos meses, en los que recuperó
trece toneladas de papel «con
una furgoneta y la voluntad de
trabajo de sus socios». «Eso sí
-agrega-, trabajando previamen
te en informar , difundir e involu
crar a la población escolar en el
proyecto».
A juicio del colectivo, la dele
gación «sólo se ha limitado a ven
der el titular en la prensa». Acha
ca a este motivo «la escasa parti
cipación registrada» y el hecho
de que «muchos contenedores y
la misma campaña municipal
hayan pasado casi desapercibi
das».
OLVIDOS
Por otra parte, los ecologistas
reprochan a la concejalía que,
pese a los datos de los árboles
que se han salvado, «olvida con
descaro los árboles del término
municipal talados sin misericor
dia». Asimismo, cuestionan el
ahorro de agua, dado que a su
juicio, «los permis os del GIL para
la construcción de cuatro nuevos
campos de golf, implicarán tam
bién un altísimo consumo de
agua de los mismos». Por último,
Aedenat manifiesta su interés
por conocer el volumen de latas y
vidrio recogido.

El papel reciclado
de la discordia

■

Los ecologistas de Aedenat
consideran que el volumen de
papel recogido en el municipio
hasta la fecha es «ridículo y mise
rable». Y lo achacan a la falta de
información previa y continua
sobre el tema. Parte de razón tie
nen, ya que la campaña munici
pal se limitó a la presentación
pública de los contenedores y
poco más. Sin embargo la rotundi
dad y desprecio de los adjetivos
que emplean en su valoración
parecen excesivos. Cargar las tin
tas en la crítica está de más, sobre
todo cuando se cuenta con ejem
plos positivos, como el suyo pro
pio, para demostrar a los respon
sables institucionales que se podrí
an haber hecho mejor las cosas.
En cualquier caso, los vecinos
deben contribuir más con Su COO
peración.

Reportaje

A

teneo Cultural La Revuel
ta. Bajo esta inscripción,
que aparece en el edificio

en el que confluyen las calles
Santa Ana y Real Utrera, nacía en
el pasado mes de noviembre una
entidad social y cultural a la que se
han unido organizaciones nazare
nas como la asociación ecologista
AEDENAT, la asamblea de muje
res CEFEIDAS o un grupo cristia
no popular.
Todos ellos, al igual que otras
muchas organizaciones culturales y
juveniles de nuestra ciudad, tienen
en común un grave problema: la

EL ATENEO ESTÁ FORMADO
POR VARIAS ORGANIZACIONES NAZARENAS

Una revuelta
cultural y
reivindicativa
CARMEN AMORÍN GALLARDO

falta de locales municipales donde
reunirse y los altos alquileres que
deben pagar, por tanto, si quieren

sonas, necesitó varias reformas y

sentantes de los grupos que inte

disfrutar de una sede.

un adecentamiento, ya que esta

gran este colectivo coinciden en

Así, surgió la idea de reunir en
un mismo local a todos aquellos

casa hacía bastante tiempo que
estaba cerrada", argumenta Joa

señalar su carácter de punto de
encuentro. "La Revuelta está abier

grupos o asociaciones que quisie
ran, con lo que se abarataban los

quín Caro, socio de Aedenat.

ta a todos los nazarenos que quie

costes del alquiler y se permitía
una mayor colaboración entre
ellos. "Esta convivencia de varios
grupos hace que sea más fácil la
puesta en común de actividades y
que surjan iniciativas que de otro
modo serían inviables", asegura
María Rey, miembro de la asam
blea de mujeres Cefeidas.
Desde su constitución como
ateneo, los grupos han organiza
do, entre otras actividades, una
campaña contra los juguetes béli
cos, exposiciones fotográficas
sobre Chiapas, representaciones
teatrales y de títeres o una charla
coloquio sobre los derechos de los
animales.
"El nuevo local, al que acuden
de forma regular más de cien per
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La Revuelta está
abierta a todos los
nazarenos
que
quieran exponer
alguna idea o desa
rrollar una actividad

ran exponer alguna idea. que pre
cisen de un lugar donde realizar
actividades de tipo cultural, mos
trar sus obras de arte, etc.", indica
Joaquín Garfia, miembro de la
citada asociación ecologista.
Como objetivo, los miembros
de este ateneo quieren crear un
grupo dinamizador de la sociedad
nazarena. Saben que es difícil,
pero creen que con= su ejemplo
pueden animar a la gente a crear
otros movimientos, pues contarían

Además de los propios miembros
de las organizaciones, hay muchos
nazarenos, sobre todo gente joven,
que se acerca al ateneo para cola
borar puntualmente en alguna acti
vidad. Y es que, todos los repre

con una infraestructura y un lugar
donde reunirse. "Dos Hermanas es
una ciudad muy conservadora, es
difícil que la gente se mueva", dice
Caro."A esto se une el que sea una
ciudad dormitorio donde los habi
tantes se implican poco en la vida
social y política".

N.5O · 16/1/1996

..

Reporta¿

María Rey admite que movili-

Cefeidas es para un buen número

zar a la mujer nazarena es una
tarea ardua. "En primer lugar por

de mujeres de Dos Hermanas un
recurso, ya que hasta la asamblea

En el nuevo local se respira

Mujeres libres, realizada por las
mujeres de la asamblea, además de
tener acceso a dossicres de prensa

que hay que acercarse mucho a su

llegan muchas mujeres con proble

cierto aire alternativo. Manolo,

sobre mujer y ecología o informar

entorno; pocas son las mujeres que

mas de maltrato. Pero, aunque sus

desde el ambigú es la primera per

se de actos y actividades en el

acuden a charlas o talleres que se

miembros creen que pueden reali

sona que recibe al visitante. Con

tablón

organizan fuera de los centros

zar una labor importante en este

los beneficios que da este pequeño

donde ellas se desenvuelven nor

campo y derivar a la mujer hasta la

bar se paga gran parte del alquiler

no mantiene contactos con el ate

malmente", afirma. "Por otra parte,

delegación municipal que dé res

del edificio.

neo de Sanlúcar de Barrameda El

echamos de menos, desde la admi
nistración, mecanismos que impul

puesta a sus necesidades, las inte
gran tes de Cefeidas pretenden

Un salón de actos y unas ofici
nas, en la planta alta, completan las

topo andaluz, con el que proyectan
compartir actividades e intercam
biar experiencias.

Recursos

sen a la mujer a esta participación,

constituirse en un centro más rei

instalaciones. Unas instalaciones

ya que se realizan muy pocas cosas

vindicativo, donde la mujer llegue

donde se puede consultar la revista

realmente de cara a la calle".

a trabajar y a aportar ideas.

Hiedra, editada por Aedenat, o

de anuncios.

Actualmente, el ateneo nazare

Vías poco pecuarias
El dinamismo que caracteriza a los ecologistas nazarenos de
AEDENAT les ha llevado a denunciar, de forma contundente en
los últimos días, la ocupación ilegal de las vías pecuarias que
pasan por nuestro término municipal. Las vías pecuarias son
pasos históricos que desde tiempo inmemorial utilizan los gana
deros trashumantes para trasladar sus rebaños del Norte al Sur
de la Península, o desde los llanos a las montañas y viceversa.
En Dos Hermanas existen varias, pero la que más preocupa a
los integrantes de Aedenat es la colada de Las Plateras, una
colada que, cercana a la barriada de Las Portadas, es actual
mente utilizada por cabreros nazarenos que ven cómo los pro
pietarios de las tierras colindantes las ocupan y las vallan. "Los
cabreros y pastores, además, son increpados por los propieta
rios cuando pasan con su ganado", asegura Joaquín Caro,
miembro del colectivo ecologista.
Las vías pecuarias fueron declaradas terreno público en
1974, una declaración que vino a ratificar una Ley aprobada el
pasado año. El pleno del Ayuntamiento nazareno aprobó, en
pleno, el 27 de julio de 1994 el deslinde y acondicionamiento de
las coladas y veredas que circundan nuestra ciudad. Este acuer
do, resultado de una moción del grupo municipal de Iz<¡uierda
Unida, no se ha llevado aún a cabo, lo que es calificado por
Aedenat de "indignante". "Es una muestra más de que la Admi

Entrada al Ateneo Cultural "La Revuelta"
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nistración firma pero no cumple", concluye Caro.

DIARIO DIE CIS É IS

Sanzocupará lavicepresidenciaen el

CONGRESO DEL PP
El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, ocupará, con
todaprobabilidad, la vicepresidencia del Congreso
Nacionaldel Partido Popularque se celebrará los
próximos días 19, 20y 21 de eneroen Madrid. Serán
42 los compromisarios que acudirán desde La Rioja al
Congreso. El martesse iniciará en Nájera unaserie
de reunionescon representantesdel PP. mPAG. 12
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MUJER

CAMPUS
El rector de La UR, Urbano

El Centro Asesor de la
Mujer no sufrirá cambios
en su estructuraen 1996,
segúnan unció ayer el
consejero de Salud, Felipe
Ruiz, quien av anzó que este
servicio será Incluido en un
órganode la familia durante

Espinosa, y el presidente de la
Rioja, Pedro Sanz, pidieron ayer
a las empresasde la región que
colaboren con su Universidad,
especialmente en el campo de la
Investigación. Espinosa fue
Investido ayer rector por
segunda vez. IPÁG. 15

la leglslatura. lPÁG. 14
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Detectadas anomalías en el proyecto de
una fábrica de munición en Alesanco
La empresaha comenzado la construcción de los polvorines sin contar con el permiso de la Secretaria
de Medio Ambiente y la Consejería de Obras Públicas, según las alegaciones de dos colectivos riojanos
JAVIER MURO

--

Logroño

La Asociación Ecologista de
La Rioja (ERA-Aedenat) y el
Colectivo Riojano por la Paz
y el Desarme han denuncia

dola construcciónde un pol
vorin, en el término munl•
cipal de Alesanco, sin contar
con el permiso de la Conse
jeria de Obras Públicas y
Urbanismo y la Secretaria
de Medio Ambiente de la
ComunidadAutónomade La
Rioja. Ambos colectivosapun
tan la existencia de múltiples
irregularidades en el pro
yecto de construcción del cita
do taller de cartuchos para
salvas.
La empresaconstructora
cuenta con el permiso pro
visionalde la Delegacióndel
Gobierno en La Rioja, el
Ayuntamiento y la Delega
ción del Ministeriode Indus
tria, que mantienen abierto,
hasta mañana,el plazodeale
gaciones al proyecto. Los
demandantes entiende que
ASAEY ha practicado una
política de "hechos consu
mados, construyendo pri
mero e Intentado después,
legalizar lo Uegallzable".
Los dos colectivos denun
ciantes ha presentado ale·
gaciones al proyecto en la
Delegación del Gobierno y
han solicitado a las institu
cienes autonómicas que
adopten las medidas nece
sarias para que "la fábrica
de armas nunca comience a
funcionar".
La producción de cartu
cheria de salvas debía ha
berse tramitado a travésdel
Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Noc!
vas y Peligrosas (RAMINP),
permiso del que también
carece, según los denun
ciantes. Sin contarcon el vis
to buenodel RAMINP, la em
presa ASAEY ha construido

La fábrica incumple la distancia mínima
La factorl a de armas se lnsla larfa a menos de 500 metros del casco urbano de Alesa nco

AL EGACION ES Y D ATOS SOBRE LA FABR ICA

1.- lumple ldstania minimaque debe existirhsta unapobladón
2.- Sin permiso del Rgl.de ActividadesMolestas, Insalubres y Peligrosas

transporte de .mercancías
.3.- Posibles vertidos.
.
y ..iudio
. . .. peligrosas,
__J!!!!.!La Rioja•

4.-No cuenta on un..--2 deimpostoambienta!

5.- No prev doble ba rrera de arbolado,que actuara depuntal
6.- Incumplimiento de la norma en a altura del vallado
7.- En la memoria no aparece un servicio contraincendios propio _
t.- No pareeericiodeprimer
osauxilios ni detrasladode heridos
9.- Él proyecto ealaproducción de 8 millones de cartuchos al año
10.- Existe un contratopor 4 años n el Ministerio de Defensa
11.-La empresa reara inopuestos de traba
jo especialzado»
12.-La empresa no soliitó elpermiso de construcción a la CAR
13.- Cuenta con el visto bueno
provisional del Ministerio de Industria

"OPERACIÓN SORPRESA"
Los polvorinesconstruidos
almacenan-según los res

ponsablesde los colectivos
denunciantes, ConchaHer
nanl y Julián Sagastizábal
pólvora y material explo
sivo procedente de la fábri
ca, que a finales de 1988
montó la empresaCORDO
SA. Enaquella ocasi ón tam
bfén se denunció las irre
gularidadesde las Instala
ciones: distancias a linde
ros, distancia a núcleo de
poblaci ón. La CAR, tras rea
lizarse algunas reformas,
. otorgó la licencia de acti
vidad. A pesar de que la
fábrica no contabacon per
sonal sanitario, ni servicio
antiincendios y no cum plía
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la distancia a la población.
la empresaCORDO se esta 
bleclóen el termino de Val
decastaño, en Alesanco,
fabricando cartucheria y
cranadas con un contrato
con Defensa. El año pasa,
do "al parecer por deudas",
el Banco de Fomento em
bargó a CORDO. "Sorpren
de -explican los denun
ciantes- que el apoderado
de ASAEY, la nuevaempre
sa, sea el mismo que el de
CORDO,Luis Irazusta Zaba
La". ASAEYprevéuna iver
alón de "'10 mlllone, en
maquinaria y9en reade
cuación de Instalaciones,
cuando no pudieron hacer
frente a las deudas".

1

CONCHA HERNANI

u

iüük scsruisu

un polvorin, que alberga la combatir con rapidez y efi
pólvora de la antigua fábri cacia el fuego, que pudiera
ca de armas de Alesanco producirseen cualquierade
las Instalacionesde la fábri
CORDOS.A.
Las Instalaciones de la ca. El Reglamento señala que
"fábrica y los polvorines se a este servicio se destinará
encuentransituadasa menos un equipo de personal espe
:_ de un kilómetrode dlstancla cializado y los elementos
materialesapro
de la población de
piados. Igual
o: Alesanco, cuando
"La
fábrica
. 3 el RAMINPsera
mente, los dos
· incumple la
colectivos rioja
~ la que este tipo de
nos,
consideran
em presas sólo po
distancia que el
proyecto
drán emplazarse
a
mínima
de la empresa
a una distancia de
2.000 metros.
ASAE,
Y
vulnera
núcleo de
El proyecto de
el Reglamentode
población"
Armasy Explo
construccióndel
taller de cartu
sivos al nodotar
cherla para sal·
la fábrica con
vas presenta, en
"El transporte personal sanita
opinión de los
rio y dependen
de mercancías cias
denunciantes,
con los re
deficienciasrela peligrosas seria cursos precisos
clonadas con el
paraprestarade
Reglamento de continuopor las cuadamente pri
Armas y Explo
carreteras
meros auxilios a
sivos del 2 de marlas víctimas de
riojanas"
zode 1978.La me
posibles acci•
moria del proyecdentes.
to depositada en la Delega
La misma norma tiva indi
cióndel Gobierno no con ca que las fábricasde explosivos
templa la plantación de arbo contaráncon los medios de e
lado alrededor de la fábrica, vacuación necesarios para
recomendadoparacontribuir trasladarcon urgencia a las
a aminorarlos efectos de las personas que necesiten aten
proyecciones en caso de acci clón médica. En la memoria
dente, el valladoIncumple la del proyecto, aseguran los de
altura minlma fijada por la nunciantes, no aparecen oí
normativaycarecedeun ser médicos, ni ATS, ni ambu
vicio contra incendios para !anclas.

EL CORREO MIERCOLES, 17 DE ENERO DE 1996

ERA y CRIPAZ denuncian la ubicación
de una fábrica de armas en Alesanco
Piden al Gobierno regional que no conceda licencia de obras
C.O.M. LOGROÑO
El grupo ecologista ERA-Aede
nat y el colectivo antimi litarista
CRIPAZ-MOC denunciaron
ayer la próxim a in stalación de
una fábrica de armas en el tér
núno de Alesanco y pidi eron al
Gobierno regional que no Je
conceda penni so de obra debido
a las irregularidades que, según
ellos, se detectan en el proyecto.
Concepción Hem anl, de ERA-Ae
denat, y Julián Sagastizábal, del
colectivo CRIPAZ-MOC, han pre
sentado una serie de alegaciones
ante la Delegación del Gobierno
par a denunciar ·graves irregula
ridades» en el proyecto de crea
ción de un taller de car tucherfa
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de salvas en el término municipal
de Alesan co.
Según estas dos asociaciones, a
500 metros de esta población, ·ya

presentantes de ERA y CRIPAZ,
la empresa de nueva creación -es
tá proyectada a 500 metros de la
localidad de Alesanco, sin cumplir

se ha creado, sin permiso de Obras
Públicas o de Medio Ambiente, un
polvorín que almacena 2.500 kilos
de pólvora procedentes de una
antigua fábrica de armas insta
lada en la zona, que resultó en
quiebra y fue embargada-.

el Reglamento de Actividades Mo
lestas, Nocivas y Peligrosas (RA
MINP), que establece una distan
cia mínima de 2.000 metros del
núcleo poblacional-.
Añaden que el proyecto ·no
contempla doble arbolado perime
tral y tampoco evalúa las repercu
siones ecológicas ni el brutal im
pacto paisajístico de las instala
ciones».

Tanto ecologistas como antimi
litaristas resaltan que ·el mismo

apoderado de la fábrica de armas
que quebró es el que ahora ha pre
sentado el proyecto en la Delega
ción del Gobierno para que este or
ganismo le conceda la licencia de
actividad».
Sin embargo, explican los re-

Estas son las razones que han
movido a estos dos colectivos a
solicitar a Obras Públicas y Medio
Am biente que denieguen la licen
cia de obras.

AHORRO
EN LA
A

CIUDAD·
Miguel Soto, miembro
de Aedenat-Burgos,
expuso durante la
segunda jamada de la
IV Semana de Medio
Ambienteorganizada
por el colectivo AFEA el
contenido de la cam
paña que su organiza
ción para promover el
ahorro energético. Soto
realizó una breve expo
sición de los modos de
producir energía en el
ámbito mundial, aun
que incidió en las fór
mulas caseras para
promover el ahorro de
energía en los domici
lios y también estrategias para aplicar en las
ciudades.
BURGOS DIARIO16 11 ,
Jueves 18 Enero 1996 _

LUNES • 22 DE ENERO DE 1996

EL éMUNDO

Aedenat repoblará los montes de
Burgos con 4.000 nuevos árboles
BURGOS .- Más de 4.000 plantones de quejigo, hayas,
manzanos silvestres, chopos y arces, entre otras espe
cies, serán utilizadas para la octava campaña de refo
restación que Aedenat inició ayer en Burgos. La cam
paña se desarrollará hasta el próximo 17 de marzo
en LLano de Bureba, Villagonzalo de Pedernales,
Riocerezo, Santibañez de Zargaguda, Villamedianilla,
Belorado, Pineda de la Sierra y el parque del Castillo
de la capital burgalesa. 1 EFE
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MEDIO AMBIENTE

COMUNIDAD DIARIO16 11
Sábado 20 Enero 1996

Piden una nueva parada de Zorita
La organización ecologista Aedenat ha pedido la parada inmediata de la central nuclear
para efectuar una revisión afondo tras detectarse varios poros en algunos de sus tubos
DIARIO 16

Guadalajara

La Asociación Ecologista
AEDENAThapedidolapara
da de la central nuclear de
Trillo (Guadalajara) para que
se revise "a fondo" el gene
rador de vapor, al detectarse
varios poros en alguno de sus
tubos, porque su corrosión
podría afectar a otros ele
mentos vitales de la planta.
· En declaraciones a Efe, el
portavoz de Aedenat, Fran
cisco Castro, ha afirmado que
si no se cierra "ahora" lacen
tral para conocer el alcance
del problema y ver las cau
sas que han podido originar
esos poros. "a medio plazo

podría afectar a la segur idad
de la planta".
Según Castro, si no se·
. -~-----~
adoptan medidas, la corro .·3i%,
sión avanzará y como los sis
mwg
,
temas de refrigeración de [
:+/7-ww-r
emergencia de la planta toda 
vía están daña dos -porque las
medidas para repararlo no
.4
fueron suficientes- la situa
ción podría agravarse y ori
ginar fisuras o grietas que
provocasen fugas importan - ·
~
tes de agua radiactiva, como
>
en la central de Zorita (Gua
~
dalajara), dijo.
5
Asimismo, este portavoz
2<
ha insistido en que "si las
>
..,
fugas de este líquido son
·
importantes. el núcleo no se MAS PROBLEMAS La Asociación Ecologista Aedenat ha solicitado la parada inmediata de la central nuclear
refrigerará, aumentará la José Zorita, en Almonacid de Zorita. tras la detección de varios poros en alguno de sus tubos.
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temperatura y podría pro
ducirse algún accidente", dijo
Castro, quien pidió también
que se averigüe si las causas
que hanoriginado estos poros
son propias y especificas del
generador o si ha podido afec
tar a otros elementos del cir
cuito primario.
Por su parte, desd e la plan
ta se ha restado importancia
a la aparición de estos poros,
yse afirma que no afecta a la
seguridad porque el trasiego
o la fuga de líquido es mini
ma.
El suceso es conocido por
el Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN) y la central
funciona al cien por cien de
su potencia.

EL CORREO DOMINGO, 21 DE ENERO DE 1996

LA RIOJA BAJA

LA RIOJA DIARl O 16 23
Domin go 21 Enero 1996

CALAHORRA

Ecologistas critican el proyecto
de la CHE de dragar el Ebro
Aprecian "falta de rigor"en el estudió de impacto ambiental,
que no recoge especies protegidas como el visón europeo
G.M .

Calahorra
Loa colec ti vos ecologistas
ERA Aedenat y FRE CA afir
man que el proyecto de la
. Confederac ión H idro gráfi ca
del Ebro (CH E) de acondi
ci onar lasmárgen es del Ebro
entre Calah orra y An dos illa
no ■eré efecti vo en la pre
vención de avenidas y que
además tendrá efectos nega
tivos so bre el ecos istema de
la zona. A seguran además
que la CHE no ha so li cita do
permiso al Go bier no riojan o
para ejecutar las obras como
es su obligación.
La CHE preten de ejecu tar,
"con supuestas modifi ca clo
nes", un proyecto que ya de
bó retirar en 1990 , Informa 
ron Jesús M aria G arcl a y
F élix Losan tos . Este consis
te en el dragado y elim ina·
ción de vegeta ci ón de ribera
en un tram o de 4 kil ómetros
entre Calah orra y An dos llla.
ERA Aedenat y FRE CA pre
sentaro n una al egaci ón en
contra del proyecto al apre
ciar "fal ta de rigor y bajo con
te nido téallco" en el estudlo
de Impactos ambientales.
Cons ideran "poco serlo" que
éste fuera redacta do por el
mismo autor que el proyec 
to ya que "no deja de ser
extre ma dam ente subjeti vo".
El estudio no adopta ningu

na medidapreven tiva a pesar
de que "se dra¡an varios
millones de metroscúbicos,
construyendo· escoll eras,
talando vegetación y per
turban do, desplazando y an!
quilan do a diversas espec ies
protegidas de nuestra fau
na". Tampoco se Identifi can
las espec ies que se verán afec
ta das por el proyect o y entre
éstas se encuentran dos con
slderadas de Interésespecial

t
?·Z!

'••·';.'"'1t'~[

en la U E e Incluidas en el
catálogo nacional de especies
am enazadas : N utria y visó n

europeo.

Aniquilación de lafauna
ERA Aedena t y FRECA expli 
caro n tam bién que el draga
do del Ebro supondrá "la anJ
quilación de la fauna plscl•
cola del Ebro a su paso por
Calah orra" y "al remover los
residuos tóxicos enterrados

!Eiiiei

en el lec ho del ria se prod u
cirá una elevada conta mi
naci ón de las aguas afectan
do tan to al ecosistema ribe
reño.como alas abundantes
captaciones de agua exis
tentes aguas abaj o de Cal a
horra".
Los colec tivos rec uerdan
a la CHE que debe so li ci tar
la autorizaci ón de la com
slón de Medi o Am bien te para
real izar la obra.

-M
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CALAHORRA

FRECA y ERA denuncian el proyecto de la CHE
para acondicionar las márgenes del Ebro
M. INIGO CALAHORRA
El Fondo Riojano para el Estudio
y Conservación A mbiental
(FR ECA) y ERA -Aedenat han de
nunciado un proyecto para el
acondicionamiento de las má rge
nes del río Ebro que la Confedera
ci ón Hidrográfica del Ebro (CH E)
tiene previsto realizar en el tramo
entre Calahorra y la población na
varra de An dosilla, segú n maní- .
festaron en rueda de prensa en la
noche del pasado viernes los re
presentantes de estas asoc iacio
es, Jesús María Garcí a v FélL,
Losantos, respectivame nte.
FRECA y ERA -Aedenat han re
mi tido a la CH E una serie de ale
gaciones para que renunci e a este
proyecto. En su comunic ado ar
gumentan que ·las actuaciones

previstas supondrán un efecto ne- ·
gativo para el ecosistema natural
del ria Ebro a su paso por esta zo
na y será totalmente inadecuado,
ya que las obras previstas no da Jesús María García
rán más seguridad a las fincas
próximas en caso de crecidas de actuaciones previstas en este
nivelen el Ebro-.
proyecto por la Confederación H i
Am bas asociaciones ecologistas
drográfica del Ebro ·afectarán a
denuncian que el -estudio del im
más de cual ro kilómetros de ribe
pacto ambiental ha sido realizado ra natural del Ebro, se dragarán
por el mismo ingeniero de obras varios millones de metros cúbicos,
que ha realizado el proyecto de construyendo escolleras, talando
acondicionamiento- y critican vegetación y perturbando, despla
que dicho estudio -no se ajusta a
:ando y aniquilando a diversas
la normativa vigente-, según ma especies protegidas de nuestra
ifestaron también ante los me
fauna como la nutria y el visón
dios de omumi "ción.
europeo
FMECA E'« explican que las
Al respecto añaden también

que -al remover los residuos tóxi

cos enterrados en el lecho del ria
Ebro se producirá una elevada
contaminación de las aguas afec
tando al ecosistema ribereño y a
las abundantes captaciones de
agua existentes aguas abajo de
Calahorra•.
Jesús Garcí a y Félix Losantos
denunciaron igualmente que -la
Confederación Hidrogrd/lca toda
vía no ha solicitado al Gobierno de
LA Rioja la autorización perti
nente para realizar estas actua
ciones»,
Club Taurino
El Club Taurino de Calahorra ha
convocado a sus socios· a una
asamblea general ordinaria que se
celebrará el próximo domingo, 28
de enero. La sesión comenzará a
las 12.00 horas, en el salón de la
sociedad Unión Calahorrana. El
orden del día de la convocatoria
incl uye la presentación del estado
de cuentas del ejercicio anterior;
la noti ficación de alt as y bajas de
socios: y el apartado de ruegos y
preguntas.
Seguidamente, se celebrará
una sesión extraordinaria para
proceder a la elecci ón del nuevo
presidente de la asoc iaci ón tauri
na. Todos aquellos interesados en
acceder al cargo deberán ponerse
en contacto con la directiva ac
tual La sesión finalizará con un
nuevo apartado de ruegos y pre

untas.

MEDIO AMBIENTE De izquierda a derec ha, Félix Losantos y Jesús María Garcla.
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Aedenat acusa al Canal de
incumplir los controles del agua

Según Aedenat

Madrid. Efe
La organización ecologista Adonat, cercana
a las posiciones Polític:as de IU, aous6 ayer al
Canal de Isabel ll -encarg ado de la distribución
de agua IX)table en el municipio dé Madrid- de
·incumplir de forra reiterada- las normas téc
nico-santtariaa para el abastecimiento y control
ca calidad de las aguas de consumo público.
Según afirma Aedenat en una nota de
prensa. los análisls practicados en los últimos
meses ·han puesto de manifiesto que el agua
que suministra e! Canal rebasa la concentra
ción máxima de nitritos• permitida en el Regla
mento Técnico-Sanitario.
Para los ecologistas, este hecho ·demuestra
la negligenola» del Canal ·al no haber llevado
a cabo una vigilancia adecuada sobre la cali

algunos barrios
es muy alta

dad del

agua

suministrada como potable• y

culpan también a ,tas autoridades competen•
tes por no controlar la calidad del agua sumi
nistrada como Potable•.
Los nitrit os, continua Aedenat, producen la
presencia en el cuerpo humano de un pig
mento incapaz da aportar oxígeno a la sangre .
y Que se manifiesta de manera más acusada
en los lactantes.
. La organización ecologista asegura que la
ley obliga a las empresas proveedoras y distri
buidoras de gua ·a repartir entre los consumi
dores los avisos que la Administración Sanita
ria ordene ppl'a evitar o paliar los perjuicios que
pudieran derivarse de su

USO».

'El agua de
en nitritos
YA, MADRIC.

La asociación

ecologista Aedenat denun
ció que el Canal dé Isabel 11
no cumple la Reglamenta·
ción Técnico-Sanitaria para
el abastecimiento v el con
1rol de la calidad de aguas
de consumo público. ya que
hay barrios de Madrid que
tienen un nivel de nitritos
superior al permitido.

Aedenat. ha solicitado al

Canal de Isabel II que infor- ·
me a los madrilcños sohre la
cantidad de nitritos que há

medido en los últimos me

ses vles recomiende el trata-.
miénto más adecuado para
conseguir un sano consumo

de agua.
Aedenat firmó también

que ese exceso de nitritos
puede producir un aumento
de metahemolobina en la
sangre. sustancia que hace
que disminuya la cantidad
de oxigeno en el flujo san
guineo. lo que puede produ. cir serios problemas.
Según la organización
ecologista, ni el Canal ni las
autoridades sanitarias están
vigilando suficientemente la

calidad del agua que se bebe
en Madrid.
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ERA formula alegaciones al
Plan Hidrológico del Ebro
Los ecologistas se oponen a los embalses de San Millán, San
Lorenzo,Terroba y Robres del Castillo
•
· asegurar el riegode antiguos
regadíos y para usos ecológlcos. Respecto a los embal
La Asociación Ecologista de · sea de Posadas y Pajarea, de
La Rioja (ERA-Aedenat) ha nuncian el fuerte impacto
elaborado una serle de ale- ambiental y solicitan un Plan
JAVIER MURo

Logroño

gaciones al Plan Hidrológl-

de Restauración del medio

co de la Cuenca del Ebro, a fsico afectado.'
. .
través de su representante
En unatercera alegación
en el Consejo del Agua. .
referidaa recursosparaveinERA considera, en rela- te años, los ecologistas con
ción al capitulo de Recursos aideran que el embalse de
y Demandas Consolidadas, · San Lorenzo, en el sistema
que en el sistema del Tirón- · del Tirón-Najerilla, resulta
Glera "ea necesario qua el muy problemático porsu ubl
embalae de Lelva se utiliza- cación al lnatalar&een una
se parausos ecológicos y no zona de alto valor ecológico,
para incrementar la super- una Zona de Protección para
flcle regabe" . Basa sus apre- · las Aves (ZEPA). La mejora
ciacionesen los datos del mer- y creación de nuevos rega
cado de la patata, "saturado dios es, en opinión de ERA,
y con calda de precios". En "altamente discutible",
cuanto al sistema del NajeLos ecologistas apuntan,
rllia, ERAse opone al embal- en su escrito de alegaciones
se de. San Mlllán por su al Plan Hidrológico de la
impacto medioambiental.
Cuenca del Ebro, que los
En el apartado de Recur- embalses de Terroba en el
sos para diez años, la aso- Leza y de Robres del Castillo
ciación ecologista entiende en el rlo Jubera son "total
que la presa de Leiva se debe mente innecesarios y nojus
utilizar exclusivamente "para tlflcables en base a las expec-
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ECOLÓGICOS .
La Asociación Ecolo
gista de La Rioja, en
cuanto a la prioridad
de uso, entiende que

después del abasteci
miento de núcJeoa
urbanos "habría que
considerar el uso eco
lógico del agua".

En este .apartado,
ERA-Aedenat desta
ca loa sotos de las
· riberas del río Ebro,
los coto, truchero,
del río Tirón y mues
tra su oposición a loa
usos recreatlvoa en el
río Oja. Es pecial men
ción hacen loa ecolo
gistas para el B, Ba
rrancodel Leza, entre
Soto y Leza y los

afluentes existentes
aguas arriba, a la
altura de la locali dad

de San Román de
Cameros.

tativas de agua para el rie
go". Las mejoras de regadí
os tradicionales "deberían
hacerse con la reutilización
del agua de los vertidos de
Logroño".
El capitulo de la calidad
de las aguas también ha sido
evaluado por los ecologistas
riojanos, que solicitan el cie
rre de la Central Nuclear de
San ta María de Garo ña "por
los riesgos de contaminación
radiactiva inherentes a su
funciohamiento". • ·
ERA solicita que se dise
ñe "un programa de actuacio
nes para elaborar un inventa
rio de vertidos". Los ecolo
gistas echan en falta, y asl lo
recogen en sus alegaciones,
"previsiones de depuración
de poligonos industriales,
especialmente, los más cer
canos a la capital riojana".
En un último punto, ERA
presenta una critica al apro
vechamiento energético del
río Ebro "entre las localida
des de Miranda y Fuenma
yor".

AsoC1ACIóN ECOLOGISTA AEDENAT

DIARIO 16 BURGOS7
Martes 23 Enero 1996

¿Hayedos
en Pradoluengo?

El haya, abundante hasta hace pocos
años en toda la Sierra de la Deman
da y norte de la provincia, muestra
hoy un notable descenso. Estos bos
ques, prácticamente inmunes a los
incendios, se encuentran con otros
enemigos; las talas excesivas, las
sustituciones por pinos y pastos son
las causas fundamentales de la desaparición de los hayedos.
Los grandes aclareos en estos bos
ques pueden dejar dentenciada la
zona, ya que los nuevos árboles
necesitan para desarrollarse sombra
y humedad que el bosque les propor
cionaba.
Las hayas, árboles de gran porte que.
pueden llegar a medir hasta 40
metros de altura, forman ricos eco
sistemas, muchas veces intercaladas
con tejos, acebos y robles como espe
cies más comunes.
En estos bosques húmedos y abriga
dos encuentran cobijo y alimento
azores, corzos, tejones y otros
muchos animales que faltan del
lugar cuando desaparece el hayedo.
Durante los últimos años, estos bos
ques de frondosas han ido desapare
ciendo de la geografía burgalesa de

r,r cr
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forma conscientemente rápida, debi
do a la ignorancia y codicia de algu
nas personas que gobiernan los
Ayuntamientos correspondientes.
Estas actitudes, muy lejos de desapa
recer sigen estando presentes, lapi
dando la herencia recibida, esquil
mando lo poco que les queda con
autorización de técnicos incapaces

"Es totalmente
desaconsejable la
eaplotaciónforestal en los
hayedos de Pradoluengo,
al menos durante 30 años"

de apreciar la excesiva juventud de
estos hayedos y el exceso de explota
ción a que están siendo sometidos,
sin colaborar prácticamente con la
reforestación de estas autóctonas,
aferrados en su idea de seguir con
los monocultivos de pinos, consi
guiendo así no reducir la empicada

tn vi

os o·o·o...···+«·

·•....•

trayectoria que nuestras frondosas
vienen sufriendo. Han pasado de ·,
ocupar un 80 por ciento en la Edad
Media a un 21 por ciento en la actua
lidad.
.
En esta ocasión es el hayedo del
monte "Acebal-Vizcarra" en Prado
luengo el que corre serio peligro. El
Ayuntamiento ha decidido la tala de
434 hayas, y como en ocasiones
su
recientes, de escaso porte
extremada juventud, en un hayedo
evidentemente sobrexplotado que
muestra zonas 'con multitud de
pequeños brotes, donde las actuales
técnicas de tala y arrastre de niade
ra con maquinaria pesada o semipe
sada ocasionarían de nuevo daños
irreparables.
.
Por lo tanto es totalmente desacon
sejable la explotación forestal en los
hayedos de Pradoluengo, al menos
por un periodo no inferior a 30 años
y siempre respetando todas las
hayas jóvenes y al menos un ejem
plar de gran edad cada 1.000 metros
cuadrados, que con sus frutos asegu
re la continuidad del bosque de
hayas y su capacidad de
expansión.
.
Solamente es aconsejable realizar
pequeñas limpias en puntos concre
tos, que aseguren mayor rentabili
dad en el futuro y que las genera
ciones venideras sepan explotar y
conservar bien lo que bien recibie

por

D1) &no

D (víGof

PRADOLUENGO

23-Enr0- 7

Octavio Granado pregunta· en·
las Cortes si Medio Ambiente
avala la tala de 434 hayas
BURGOS.- El procurador
socialista Octavio Granado ha
presentado una pregunta ante
las Cortes de Castilla y León
sobre la tala de 434 hayas en
Pradoluengo.
_El burgalés Granado ha pre- guntadq, para qué le sea res
pondido esta misma semana en
el pleno de la Cámara, si la Con
sejería de Medio Ambiente va
a seguir avalando la tala de
hayas en Pradoluengo. El pro
curador afirma que el Ayunta
miento, que ha aprobado el 1 O
de enero el pliego de condicio
nes para la subasta del apro
vechamiento forestal de 434
hayas, se ha basado en un infor
me de Medio Ambiente que no
ha tenido en cuenta la perte
nencia de Pradoluengo al espa
cio natural de la Sierra de la
]

Demanda, actualmente en tra
mitación.
Por otro lado, la asociación
ecologista Aedenat considera
que la tala de 434 hayas en el
monte «Acebal-Vizcarra» oca
sionaría un daño irreparable,
sobre todo en las labores de tala
y arrastre de madera con
maquinaria pesada o semipe
sada.
Aedenat entiende que las
hayas que se pretenden talar
cuentan con escaso porte por
ser extremadamente jóvenes y
el monte «Acebal-Vizarra» está
sobreexplotado presentando
zonas con multitud de pequeños
brotes.
Ante ello, Aedenat manifiesta
que es totalmente desaconseja
ble la explotación forestal en los
.hayedos de Pradoluengo.
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LORENZO MATIAS

Las hayas ocupan aún gran parte de algún monte de Pradoluengo.

.
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DIARIO CORDOBA

Denuncian la existencia de un vertedero ilegal y de
una toma de agua junto a la presa del Bembézar
Medio Ambiente da cuenta de la captación a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
COR RESPONSALES

asociación ecologista Aedenat ha denunciado
ante la Agencia de Medio Ambiente (AMA) y el
Servicio de Protección de la Naturaleza (Sepro
na) de la Guardia Civil la existencia de un verteLa

La denuncia de la Asociación Eco
logista para la Defensa de la Natu
raleza (Aedenat) fue fonnulada en la
mañana de ayer por miembros de
la citada asociación ante la Agencia
de Medio Ambiente y ante el Sepro
na, y en ella se explica la "existen
cia de un vertedero de residuos
sólidos urbanos en pleno corazón
del parque natural de la Sierra de
Homachuelos, más concretamente
en las proximidades del embalse
del rio Bembézar".
Aedenat señala que el incontro
lado vertedero "está compuesto por
residuos sólidos urbanos, presunta
mente generados por varias familias
que forman la aldea situada en tor
no al muro de contención de la pre
sa. Estas casas son ocupadas por
el personal de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir,
encargada del control y manteni
miento de la presa".
Argumentan los ecologistas que,
"independientemente del impacto
visual, elemento de indiscutible tras
cendencia por tratarse de un espa
cio natural protegido, el mayor pro
blema puede surgir con la posible
filtración de lixiviados o de determi
nados residuos de habitual uso
doméstico y que han de tratarse
como residuos tóxicos y peligrosos,
como es el caso de pinturas, disol
ventes, pilas, medicinas, y un largo
etcétera".
Por último, Aedenat, ante esta
situación, "denuncia la incapacidad
de la Consejería de Medio Ambien
te de la Junta de Andalucía para
garantizar el control y vigilancia de
las actividades o actuaciones irre
gulares que se puedan dar, espe
cialmente en las zonas declaradas
de interés ambiental", informa
Rafael Valenzuela.

dero incontrolado en las proximidades de la pre
sa del pantano del Bembézar, integrado en el
Patque Natural de la Sierra de Hornachuelos. Por
su parte, el Ayuntamiento_de Hornachuelos ha
denunciado ante la AMA la existencia de un

motor para la extracción de agua en la presa de

derivación del mismo pantano. La AMA, a su vez,
ha trasladado la denuncia a la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, organismo con
competencia en la materia.
que la Agencia de Medio Ambiente
ha restaurado recientemente y que
discurre por la margen del rio,
uniendo el pueblo con el seminario,
antiguo convento carmelita, infor
man Osear Morales y Rafael Heras.

Doble denuncia

RAFAEL VALENZUELA

Una imagen del vertedero existente junto a la presa del Bembézar.

Por su parte, la Asociación Pro
Defensa de los Bienes de dominio
público de Hornachuelas ha denun
ciado la existencia de un motor para
la extracción de agua en la presa
de derivación del rio Bembézar, al
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pie del seminario de Los Angeles,
en pleno Parque Natural de la Sierra
de Hornachuelas. Miembros de
esta asociación han podido com
probar la presencia de este potente
motor junto a un antiguo camino

La existencia del citado motor
también ha sido denunciada por el
Ayuntamiento de Hornachuelas
ante la AMA, quien a su vez ha dado
traslado de la denuncia a la Con
federación Hidrográfica del Guadal
quivir, segun ha declarado a COR
DOBA el concejal Angel Fernandez
El Ayuntamiento, ademas, esta dis
puesto a apoyar, con medios huma
nos y técnicos, cualquier moviliza
ción o acción del pueblo que
suponga la recuperación o mante
nimiento de los bienes que son
patrimonio de todos.
Por su lado, la delegación pro
vincial de la Confederación Hidro
gráfica del Guadalquivir no ha ofre
cido información alguna al respec
to.
El camino que une Hornachuelas
con el seminario de Los Angeles
discurre por la margen derecha de
la presa en el rio Bembézar, tiene
aspectos naturales y se puede dis
frutar de un paisaje, flora y fauna
únicos; igualmente la Agencia de
Medio Ambiente ha dispuesto espa
cios para la pesca a lo largo de todo
el recorrido del camino, que tam
bién servia tradicionalmente para
asistir al convento y hasta hace
pocos años era usado por la gente
del pueblo para ir en romería hasta
el paraje conocido como Fuente de
los Tres Caños, para festejar a
Nuestra Señora de los Angeles jun
to al convento.

ELPAIS

JUEVES 25 DE ENERO DE 1996

MADRID
Presentadas 406 quejas por Valdemingómez

La Fiscalía se suma
a las alegaciones de
ecologistas y vecinos
contra el 'cenicero'
JOSÉ MANUEL ROMERO, Madrid
La Fiscalía del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid no se
rinde en el caso Valdemingómez.
Primero presentó un recurso
contra la puesta en marcha de la
incineradora (que fue rechazado
después por el Gobierno regio
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nal, del PP). Hace dos semanas
abrió diligencias penales contra
un concejal y contra el director
de la Agencia de Medio Ambien
te (AMA). Y ahora, utilizando
una vía inusual para una fiscalía.
ha presentado una alegación en
el periodo de información públi
ca sobre la construcción del ceni
cero que guardará los residuos
procedentes del horno.
En este vertedero, situado a
unos metros de la incineradora
de basuras, se almacenarán la$
cenizas tóxicas que producirá la
planta. unas 29.000 toneladas al
aiio.
Junto a esta alegación de la
Fiscalía de Madrid han llegado a
la AMA otras 405, firmadas por
asociaciones ecologistas (Aede
nat, Greenpeace, Amigos de la
Tierra y el Colectivo Ecológico
de Villa verde). dos grupos políti
cos del Ayuntamiento de Madrid
(lU y PSOE). los municipios de
Rivas Vaciamadrid (20.900 habi
tantes) y Humanes (8.900). seis
asociaciones de vecinos y 392
particulares.
Las 406 quejas contra el ver
tedero de seguridad, conocido
como cenicero por ser el lugar
donde se guardarán las cenizas
tóxicas. suponen un récord. La
incineradora de Valdemingómez
ya construida y en periodo de
pruebas- no se sometió nunca
al trámite de información públi
ca que ha pasado el cenicero,
pues tampoco se elaboró un estu
dio de impacto de la planta.
Si las alegaciones son acep
tadas por Medio Ambiente, la
incineradora no podrá funcio
nar normalmente hasta que se
resuelva la nueva ubicación del
vertedero de seguridad. pues no
existe en la región ningún verte
dero capaz de albergar sus re
siduos.
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Aedenat reitera el
daño irreversible
causado por
parcelas ilegales y
fuegos· provocados
J.M.N.

La Asociación Ecologista de
Defensa de la Naturaleza (Aede-.
nat), presentó ayer ante los
medios de comunicación de
Córdoba el programa de activi
dades de las X Jornadas .de ·

Repoblación Forestal del Bos
que Mediterráneo, que este año
contará con el apoyo de la Con
sejería de Medio Ambiente, lo
· que le permitirá realizar activida
des desde mañana (una confe
rencia sobre el deterioro del
bosque mediterráno en Córdo
ba) hasta el 22 de abril. Respec
to a la conferencia ·de mañana
(Centro Civico de Levante, a las
19.00 horas) que inaugura este
programa, Joaquín· Reina y
Manuel Mora explicarán lás cau
sas que están llevando a la pér
dida de masa forestal autóctona
junto a la ciudad, de la que se
culpa, según adelantó ayer Rei
na, al "imparable proceso de
parcelación clandestina", accio
nes incontroladas · de grandes
empresas, incendios provoca
dos para permitir más edificacio
nes y a malas infraestructuras.
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programa, siempre relacionadas con la naturaleza
y el montañismo, va a realizar un Curso-iniciación de
Técnica Invernal entre los días 4 y 25 de febrero, con
un cupo máximo de 15 personas

k Jornadas de Algarive
La asociación juvenil Algarive ha organizado unos .
encuentros-jornadas entre los días 23 de enero y 3
de febrero en cuyo programa se incluyen tertulias,
conferencias, fiestas, talleres, mesas redondas, pro
yecciones de cine y coloquios. Aunque el ciclo de
cine se inició el martes, el plato fuerte será este fin
de semana.
Entre otras actividades, mañana sábado a las 19
h.en la Escuela de Trabajo Social han programado
una mesa redonda sobre la actulidad de la juven
tud en la que intervendrán el poeta luis Garca Mon
tero y el cantante de Lagartija Nick Antonio Arias. A
las 22 h. cena, fiesta y actuaciones en el local de la
asociación, Calle Seco de Lucana, 1.
Durante las mañanas del sábado yel domingo,
en la Escuela de Trabajo Social han organizado ta
lleres de Jóvenes y Marginación, Insumisión, Fe
minismo y Reciclado.

Subasta pro-AEDENAT .•
•
.
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La Sala Comedia (Ronda 101,Edificio Marsella),
ha sido el lugar elegido para realizar la H Expo sición
Subasta 'Jóvenes Artistas con la Naturaleza' a be g
neficio de AEDENAT,
la participación de Marano Rodríguez, Paco Perea, Isa Perea, Yolanda Ara
g n, Enrique Benítez, Antonio Cantudo, Pepe Rlos.'
Joaquí Ruiz, Ana Cuartero, F. Javier linares y muchos más, y la presentación del número 4 de la re
vista ECO GRANADA, editada por AEDENAT. Empiezan a las 1 O de la nche y anuncian una gran ac
tuación de flamenco con José María Ortiz a la gui
tarra y José Pasita al cante.
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.a Voz de Asturias
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La Mesa denuncia que San Víctor
lleva funcionando 16 años sin licencia
..a Mesa contra la Mine,ia a Cielo
Abierto ha exigido al Ayuntamien·
·o de Meres que ordene la inme
j1ata paral12ación de la explota
:ion San V1ctor por no contar
:;on la preceptiva llcenc ia murnci
oal. La mesa. que agrupa a dife
·entes orgar,z.aciones ecologis
tas. sindicatos y vecinos, acusa a
os responsables municipales de
"desentenderse de sus com
petencias urbanísticas y per
mitir una explotación Ilegal du
rante 16 años". según explicó el
representante de Aedenat-Astu
nas. Albeno Carrio.
El expediente que obra en
ooder del ayuntamiento scbre la
explotación San Victor -tambien
:onocIda como Pd10 -fue obte
vdo pobos miembros de la Me
sa después de 3 meses de
"obstrucción municipal en los
Que nos llegaron a decir que
no existia el expediente".
Segun se desprende de la
;::iocumentacrón. la explotación
minera no tiene concedida la pre

zeta

licencia municipal urba

nvstca contorme a lo presto en
0
1 an1culo 242 de la Ley de Suelo
ne 1 992 ) el an1culo pnmero de
± ley reguladora de a dscuplna
t anistca del Prncapado de As

E·,,,· I1ecno "destegitima al
ayuntamiento que ampara una
3.c tiv;dad ilegal discriminando
al res to de los ciudadanos".
na t er;o Caro "Los veci
nos de la zona tienen proble•
mas para hac er un garaje y se
paraliza si no hay licencia,
mientras, al lado, Hunosa ex-

plota 300 hectáreas sin tenerla
durante 16 años", denunciaron.
En opinión de los miembros
de la Mesa, la corporación mie
rense, encabezada por Misael
Femández Porrón. está suficien
temente capaci1adla para ordenar
la paral ización de la explotación
"y no debe desentenderse de
sus competencias y pasar el
asunto al Principado como
vienen hac iendo . Pueden y de
ben paralizar la explotación",
aseguró Cama para quien ésta
es la única respuesta posible. La
Mesa se preguntó. además. por
quién afrontará la responsabili
dad de es1os 15 arios de explo
tación sun licencia, "unos años
en los que siempre gobernó el
PSOE". señalaron. La falta de li
cencia supone, además. segun
los ecologistas. un grave per¡uicio
económico para el ayuntamiento
..que no puede percibir los ca
Nacho Martinez y Alberto camo. Los miembros de la Mesa denunciaron la ilegalidad de la explotación
anual

aguas residuales. "para lograr

El conce1al delegado de Ur •
banismo del A yuntamiento de

cobramos anualmente es co-
mo decir que cobramos el al
quiler de un piso sin un con
trato, lo cual no significa que
no autoricemos el uso del pi
so". explicó Puerta.
leido el Plan General de Urba
El concejal de Urbanismo re
nismo".
chazó as imismo que el ayunta
En el ayuntamiento no se 5a mento tuvera mayores compe

Permisos de La Mozquita

Meres . Jav ier Puerta., calc o
ayer las mantestac ones de la
Mesa como "afi rmac iones te
merarias, hec has sin haberse

La Mesa contra la Mrnería a
Cielo A bierto mantiene un
contenc ioso adminis trativo
rontra el Ay untamiento de
Meres por la explotac on de
La Mozquta que. en la actua
daa, s aue su tramita:cn. Er
este sentido el ayuntamiento
ha sido requendo para pre
senlar la 1icenc1a concedida a
Hunosa. lo que debera hace
en un plazo max1mo de 20

tenc as sobre la explotación mi•
nern .. Nuestra lmica c ompe
tenc ia es la licencia de movi

miento de tierras. Las de ex
plotación y restauración son
del Estado, que tas delega en
la comunidad autónoma", ase

guró■
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Responsabilidad. dinamismo y ganas de trabar
-Aíán Je supcr.ic1ón profesional
.Vehículo propio en buen estado
.Se valorará expenenca en puesto simular o en otros sectores comerciales
Interesados escribiridjuntando curriculum y fotografía u:
Puhlilinra, S.A. A. Diagonal. 339 Majos. 088037 Barcelona. Ref. VA-2

Llamo ol teléfono 527 66 70

dias.

El

ayuntamiento mantiene

federación H1dro,gráf1ca del Nene

que la l,cenc ia con la que
cuenta esta explotación. que
rtata del año 1987. no debe

la 1nstalac1ón de un colec tor y
una depurador a en ta zona de·
Urbes
El erevado coste de construc
con de un nue v o colec tor au
segun as eguró Pedro Prñeríi
paso de .1.200 a 2.000 mullone
de pesetas. na seguido comph
cando el proceso de sam?ar la

ser renovada anualmente

"En el documento figura
que se concede para todo
el campo de explotación y
se hace hasta que se agote
el yacimiento". aseguró ayer
el conce¡al Javier Puerta.

■

~---------------------,1
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hunosa!
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A4KA(TISTICSQ'E SE ALOMARA E LO (ALI TO

DISTRIBUIRAS SUS PRODUCTOS DE
BISUTERIA, LENCERIA, COSMETICA Y HOGAR.
¡GRANDES COMISIONES Y REGALOS!

un saneamiento global del rio
Turó n al que se es tán vertien
do estas aguasº. explica n los
miembro s del colectivo. En la
misma lecha se sollc 1ta a la Co n

aguas del no Turón

lABORATORIO FARMACEUTICO Multinacional en constante
crecimiento. busca para cubrir las provincias de Asturias

.lVl."CTJ"ER....

Mieres

cuenca del tempora de luva y la
crecida del rio. La segunda fase
fue concluida en 1987 y en 1992
el Ayuntamiento de Mieres pide a
la Conse¡ena de Medio Ambiente
la elaboracon urgente de un pro
yecto de reparacrón de los !ra
mos dañados en el colector de

:¡'

tacó Nacho Maninez.

be exactamente s exulte o no la
lenca y2 que no ha sdo talla
do el d ocu men to fis c o aue la
acredita. aunque se cobr a un ca·
non anual por tonelada de tverra
movida. merced at convenio es·
tablecdo entre Hunosa y todos
los ayuntamientos mineros "Si

C.P.

mente inservible como conse

nones correspondientes ". des

Canon

Mejoras del Valle
exige que se dote
a Turón de un
nuevo colector
Los vecinos del valle de Turón,
unidas en la asociación Me¡oras
del Valle. exigen que se selucooe
de una forma definitiva la cons
trucción del cotec1or varias veces
aplazada. La asociación, que
cuenta con el apoyo de 36 colee·
tivos vecinales de la zona. ha
convocado una asamblea que se
celebrará el próximo miércdes y
en la que a~12arán los proble
mas planteados en el valle. Los
concejales Arsenio Suárez. del
PSOE; Ramón Gutiérrez, de IU, y
Juan Ramón Diaz Permuy. del
pp, han sido invtados a asustt
para que conozcan de cerca sus
re,v,ndicaciones.
La falta del colector es uno de
los problemas más graves que
viene sufnendo el valle. Los pro
blemas se iniciaron en mayo de
1984, cuando la pnmera lase del
colector general sufrió graves de·
terioros que lo dejaron práctica

El colectivo contra la minería a cielo abierto exige al ayuntamiento la paralización de la explotación
::ARMEN PELÁEZ
Aeres
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AL PERSONAL PASIVO CON
DERECHO A VALE DE CARBÓN 1
1

(Con excepción del Personal Prejubilado que aun!
no ha pasado a situación de jubilación ordinaria) 1
Co n ob jeto de realizar un c ontr ol de ben eficiar o s, todo el

EMPRESA FABRICANTE DE
MAMPARAS DE BAÑO NECESITA

MUEBLES DE COCINA

DIR EC TO DE FA BRICA

m.

30% de descuenf'o

Cocino 189.000 Ptas. 3

COMERCIALES

- PA GUE EN 12 MESES 
5,.INI IIU''!CAROC>S. s.t- t..rn:lAS

CON DEDICACIDN EXCLUSIVA

s66a6Ge
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ROCADUCH, S,L.

rrwenai Loro0

Tol.: 534 62 95 · Gijón

TASITRANS
' tra
IZ;ggum

e

u wr

o inm ed ato Traslado s dstrubu
ton he muebles Local, pto n al nato
r,a! Dele iones de Aturas (hedo
tanor Awles Mer es Lanpreo
FORMA CION 598 55 55

MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA
SEGURJDAD SOCIAL

C/ CAUDAL,7 • 29006 MALAGA

{ CARNAVAL

96}

: Disc otecas, Salas de fiesta,:
: Ayuntamientos...
:
: Sorp renda a sus clientes con:
• los produc tos luminosos para
: fiesta. "MAGIC IN THE NIGHT':

i

-#caco. i

- - TeVfax: 93 - 7 12 15 54 __ _;

Necesita para su Delegación de Asturias

personal pasiv o de HUNOSA, con derecho a vale Je carbt'tn, Jchcr.1
en var un a totoc opa de la variación de pensión que reciben a prunepwo
de cad a ano de la Seguridad Social, a la surente direc on
HUN OSA
Departamento de Administración y Gestión de Personal
C/ Avenida de Galicia 44
33005

¡,
1
• Pensamos en pro fesionales
jóvenes con ex.pcriencia en
ventas, capacidad de 1rab.ajo en
equipo y facilidad par.i las
relaciones humanas
Imprescindible vehiculo propio y

posibilidades de
integración en una sólida
organización, contrato laboral en
plantilla. cond1ciont:~
económicas fijo mis vanable a

• Ofrecemos

egocar .

dispomubihdad para viajar.
In teresados, enviar currículum vitae manuscrito y fotografía reciente ul
Apartado de Correos 29.0N5 . 2X080 de Madrid.
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Los benetrcaros de vale de carb ón q ue n o percib an pen sn h
la Segu n dad Social y que, en virtud de sen ten cia ¡u dial u otra
razones, están recib ien d o men sualmen te un a tran sferen cia por el
c oncepto citado , deberán en viar un a fe de vd a o b en un ustut. ant
de haberse personado en el banco p or el que están cobrando el mp ort
del vale
LAS PERSONAS QUE NO ENVÍEN LA llOCUMENT.~
CIÓN S()I.ICITADA SE SUl\.lN[)I\Á QUE NO TIENEN ERE
CHO A VAi.E DE CAl\f\ÓN Y NO PERCIBIR.~N TT\:\NSFF.I\EN
CIA EN CONCEPTO DE VAi.E DE CARBÓN A PARTIR DF
MES [E MARZO DE 1996

~

CAUDAL

Domingo, 28 de enero de 1996
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Nuevo conflicto por la minería a cielo abierto

#
+5

tu

<<San Víctor>> carece de licencia
urbanística, según los ecologistas
La Plataforma Contra las Minas Exteriores denuncia que
la explotación lleva 16 años en esta misma situación
Mieres del Camino,
J. L. ARGÜELLES
La mesa contra la minería a
cielo abierto, que reúne a ecolo
gistas, vecinos y representantes
sindicales, así corno el grupo
Aedenat denunciaron ayer que la
explotación exterior: de Hunosa
denominada «San Víctor» carece
de la preceptiva licencia urbanís
tica por parte del Ayuntamiento
de Mieres.
Esa corta minera, situada
entre los valles de Turón y de la
Güeria de San Juan, tiene una
extensión superior a las trescien
tas hectáreas y no tiene licencia
municipal desde hace dieciséis
años, según subrayaron en nom
bre de las citadas organizaciones
conservacionistas Ignacio Martí
nez y Alberto Carrio.

«Tras el caso de "Moquita" y
ahora el de "San Víctor" se
demuestra que la situación de la
minería a cielo abierto en Astu
rias es ilegal», aseguró Martínez,
quien anunció acciones adrninis
trati vas y judiciales por esta
denuncia. La mesa ya interpuso
dos contenciosos administrativos
por «Mozquita», una corta de la
Güeria de San Juan que ha pro
vocado una tensa polémica en
los dos últimos años.
Pese a los conflictos y las pro
testas, el Ayuntamiento de Mie
res ha optado por dejar a Hunosa
que explotase carbón a cielo
abierto en esas dos controverti
d as minas. Los responsables
municipales argumentan que
apenas tienen competencia en el
asunto y que las antiguas conce

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

siones mineras suponen un esco
llo legal para frenar la minería a
cielo abierto.
«El concejal de Urbanismo
nos llegó a decir incluso que tra
tarían de legalizar la situacit'in de
"San Víctor"», subrayó Carrio,
quien añadió que la concesión de
las preceptivas licencias urbanís
ticas es una manifiesta compe
tencia municipal.
«Desde nuestra posición de
humildad y firmeza vamos a exi
gir el cierre de "San Víctor" que
es la única respuesta aceptable»,
señaló, por su parte, Martínez. El
portavoz de la mesa indicó, asi
mismo, que la falta de licencia
impide al Ayuntamiento de Mie
res cobrar las tasas legales por
esas actividad minera. Pidió, en
este sentido, responsabilidades.

=z------

F. OTE RO

De izquierda a derecha, Ignacio Martínez y Alberto Carrio.

La Voz de Asturias

8 REVES

Aedenat, contra las emisiones de carbono
Gijn. - La organizaciónecologista Aedenat organiza hoy un acto n
forma tivo y reivindicatwvo para la reducción de las emisiones de carto
no, que tendrá lugar a las 13 horas. en el Muro de San Lorenzo. y con
el que'se quiere manifestar el aumento de emsiones y su incidenca
en el cambio cdimat ico. En el caso de AstlXias. asta am,sionas por
centrales térmicas durante los 6 primeros meses del pasado año

aumentaron en un 5.27% y, en su mnayora, tueron emitidas por la
central de Abollo. En lo que respecta al transporte motonzado, es res
ponsable de aproximadamente el 25% de las emisiones de cartlono.
de las que el 92% corresponden al transporte vano..
"

Concentración en el Muro contra el C02

■

La organiza ción ecologista Aedenat ha convocado una concen
tración en el Muro de San Lorenzo contra las emis iones de dióxi
do de carbono, el máxim o responsable del efecto invernadero cau
sante, a su vez, de los cam bios climá ticos. Los coches, las calefac
ciones, las central es térmicas y t.odo lo que conlleve quema de com
bustibles producen el citado C02, cuyas emisiones deben ser
controladas , según reclaman t.odas las agru paciones ecologistas. El
acto reivindicativo comenzará a la una de esta tarde y coincidirá con
convocatorias similares en el resto del país.

29//€
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Convocados
actos por
la paz y el

medio ambiente
El muro de San Lorenzo
será escenario, a partir de la
una de esta tarde, de un acto
organizado por Aedenat
Asturies para denunciar el
aumento de emisiones de dió
xido de carbono. La acción
forma parte de un programa
que se desarrollará en otros
puntos de España, y pretende
poner de relieve el impacto
en el calentamiento de la Tie
rra de los gases originados
por la quema de combustibles
fósiles y la deforestación.
Según datos de Aedenat, las
emisiones en
Asturias
aumentaron un 5,27 por cien
to en los seis primeros meses
de 1996, lo que supone casi
cinco millones de toneladas
de dióxido de carbono verti
das a la atmósfera.

Actos por la paz
Por otra parte, el colegio
de la Inmaculada culminará
mañana y el martes unas jor
nadas a favor de la paz con
motivo del aniversario de la
muerte de Gandhi. El lunes, a
las seis, se dará lectura a
manifiestos redactados por
alumnos de diversos colegios
y pasado mañana se inter
cambiarán juguetes bélicos
por libros y se celebrará una
misa.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Aedenat lleva al Muro su
protesta contra el Co,

•

g

r.
-~,, .

-

11

..

{

·''

"

.r' _.·, . : . ~

·.2itd%,{""pre
: g.
<<. ¿e .
&lb'If.'
r <...!••
'mm,

¡g-?·,g,"is ,
1

~~~- l

so

«
t

.•
•-. .
l
¿.

k.,

••

]
:~·
11
b ~¡,-a; _,(l~ ,,J
•

·
,i!'
¿'$:

/ ,

, • ·', ·

1
!

!

_il

•

'"
• • :1- • • ., · · :•·•-··J.. · '·;.
r-,t,,
~- -; ~'. [~ :j~~.;;_'.15,;:[.'-.'-l:'.',u"ijf '. 1 ·~Ji - ·"-'tri

'

.

'

...$$2"..._, C;c

4.e'.
as"sis%%$i sé- ti

..-

,,;

M.F.A.

2,

•a
¡ ,·,.,

~~
..4V :.
~-

-~

'

M ...

··•-,
~
' . .. ., ~.. 't,•
.•,;+.~·

.

•

........ · ..
PAÑEOA

Miembros de Aedenat Asturias realizaron ayer un acto de protesta en el Muro.
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GIJÓN. Miembros de Aedenat
Asturias realizaron ayer una curio
sa protesta contra las emisiones
de dióxido de carbono, CO,, res
ponsables, en parte, de los cambios
climáticos.
Un grupo de personas con las
caras pintadas formaron en el
paseo del Muro, tendidos sobre la
carretera, una especie de pancar
ta hwnana en la que los cuerpos
formaban la frase «no CO». Mien
tras tanto, ot.ro grupo de personas
sujetaba una pancarta con la mis
ma reivindicación.
Ante el estupor de conducto
res y paseantes, los miembros de

Aedenat repitieron la maniobra,
mientras informaban a los intere
sados sobre el aumento de las emi
siones de dióxido de carbono.
Según señaló Luis Blanco, a través
de este acto de protesta, se pre
tende centrar la reflexión ciu
dadana sobre el problema del
transporte motorizado, responsa
ble del 25% de las emisiones de
dióxido de carbono. En sucesivos
actos, según Blanco, se tratará de
hacer hincapié en otros aspectos
como la reforestación.
Según Aedenat, en Asturias las
emisiones de CO, por centrales
términas aumentaron en los seis
primeros meses de pasado año un
5,27%.
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medio ambiente
Un grupo de ecologrstas de
Aedenat A,turie, pn,tag,11111_,·,
ayer al lllediudía una prute,ta
informativa en la zuna de la
J:::,c1lerona del muro de San
Lorenzo p;1ra denu11c1ar el incrc
m en to de L1 s e mi., 1 o 11 e., a la
atmósfer;1 de dit'ixido Lk carh11110, el COllLlllllllantc mj, ;1ctl\ ll
en el dc1rnmi11acln «ckcto i11n:r
n;1ckro». Dur;111te l:1 acción. tal y
como rL·coge la im;1gen. In,
miembros de Aedenat interrum
pieron el tr;ífico rlldadn para
construir. cnn sus prupios cuer
pos. la fórmul,1 ,kl g,1'. SL·gt"1n
los datos aportados por el colee
tvo, las emrstones de drotdo de
c.1rho1H1 L'Il A,turi.1, hurdL·;1r,111
durante los eIs pr1111L·m, lllt''L''
de [995 los cinco millones de
(llllL'L1d;1,. lll lJlll' Slll7lllll' llll
incremento de mis de] 5 tes
PL'Ctll ;il ;11i11 ,llllL"l"llll.
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La Vos de A

Los incendios causaron pérdidas de
4.000 millones en Asturias en 1995
El pasado año hubo 1.700 focos y ardieron 13.000 hectáreas, según la Plataforma Forestal
E. FERNÁNDEZ
Gion
Las pérdidas ec onóm icas en As
tunas a ca usa de incend ios fo
restales, durante el año 19 95,
fueron de 4.000 millones de pe
setas. de los que 1.500 millones
son pérdidas direc tas . que afec 
tan a agncultores y gana deros , y
2 500 millones se refieren a las
perdidas de es pecies como los
pinos y euca iptos. según datos
aportados por la Plataform a Fo
res tal Astunan a.
El año pa sa d o ard ie ro n
13 .000 hec táreas de la región
asturiana. de las que 2.000 eran
bosq ue, y el resto. matorr ales , lo
que demues tra que los incend ios
forestales son el princ ipal factor
de des trucción de la vegetación
en el Princ ipado.
La Plataforma For estal Astu
nana, integrada por organizacio
nes agrarias y ec ologistas, part i
dos polit icos y sindica tos obre
ros. clausuró ayer unas jornadas
de tres dias de duración en las
que se ha analizado con detalle
a situación forestal astunana .
Una de las pnnc,pales ccnc lu
suones de estos debates es que
el número de incendios en Astu
nas está aumentando de mane
ra "muy importante" En 1995
'u po 1.700 toc os de incendios y
±u que no aya i do ei afio de
t ras mas elevadas, ya que en
'9 39 se dieron 1.800 foc os. "es
te fenómeno se debe reducir,
y en este sentido, se puede
hablar de un fracaso en la
politica de prevención", segun
tra ron portavoces de la citada
. 4tatrma
a ra el ecologo Francisco
reto, uno de los datos mas
reocupan tes es el de que, entre
· '-'ti4 y 1993, se quemaron más
: 3.0 00 hec tareas de robles.
"Tardan en crecer 150 años y
son ecosistemas forestales
con un valor ecológico incal

culable". aseguró Fern and o
Prieto .
Entre las medidas que se de
berí an adoptar durante el presen 
te año. según la Plataforma Fo
restal Asturiana . para un desarr o
llo forestal "sostenible" están la
prohib ición de realizar nuevas
pistas fores1ales y aumentar la
dotación para el control y vigilan
cia permanen te de los bosq ues .
Respecto a esta deficiencia
de personal se estima en 1.200
los puestos de trabajo que seria
necesari o crear para labor es de
vigilancia y cuidado de los bos
ques asturian os .
La Pa tatorma Fores tal Astu
riana ha ccmprobado que algu
nos años como 19 78, 19 85 y
19 8 9 presentaro n lo s valo res
máx imos de superficies quema 
das, lo que indica que existen ci
clos que entre los 4 y 7 años inci
den en la ccm bus tión de los bos
ques asturian os, y por este moti
vo, ccnsideran que "hay que es
tar preparados ante los previ
sibles incendios forestales".
Entre las criticas al Principa
do. destaca ron que las repobla
ciones que ha realizado se han
centrado en los pinos pinaster,
radiata y silvestre. que después
han presentado gran tendencia a
quemarse. Respecto a las ce nas
de madera de roble. aseguran
que "se han realizado de for
ma irregular más dependien
tes de criterios económicos y
sociales que ecológicos"
La Plataforma Forestal Astu
nana se creo ante la preocupa
con soc a! por el detenoro del
sec tor lorestal y del medio am
bente. debido "a los errores de
la política forestal mantenidos
desde el pasado, los intereses
imperantes de la industria pa
pelera y la descoord inaci ón de
los organismos administrati
vos competentes", segun han
afirmado rep resentantes de la
platafonna. ■

La Tenulia Cultural El Garrapiellu
tene previsto organzar el próxi
mo 23 de junio la pnmera Mues 
tra de Juegos y Depones Tradi
c,onales Asturianos. que tendrá
lugar en el cam po municipal de
Las Mestas. Los organizadores
han conseguido el apoyo del
Ayu ntamiento de Gijón, a través
del concejal soc ialista de Depor
tes, Daniel Gutierrez Granda, y
estan trab ajand o para poder
contar ccn otras instituc iones y
empresa s astunanas.
El program a deportivo lo ha
desarrollado el profesor de Edu
ca con Fisca y expert o en depor
tes tradicionales. Gerardo Luis
Alonso . Ademá s de las actr,ida
des deport01as tam bién tendrán
u gar actuaco nes de band as de
aateros y otras iniciativas de
ar acter cultura!

En el proyecto elabora do por
los organizadores de esta mues
tra des taca la ce lebración de de
pon es relacionados ccn la mina.
Entre éstos , figura un concurso
de entibadores mineros que se
haria al anoc hecer para que los
concursantes utilizaran sus lám 
paras y resulte más es pectacular .
Otros de los deportes que
podrian verse son los jueg os de
lanzam iento y de tuerza individual
como el lanzamiento de barra o
el cqncurso de pulso. En este
apartado . s, se cuenta con el
pres upuesto suficiente, es tá pre
visto nvitar a un equipo de Eus
kadi que es ca mpeón de Europa
de Tiro de Cuerda.
En lo referente a juegos de
prec isión y habilidad se incluyen
los de bolos. la llave y la rana.
Tamb en habrá depo rtes con an 
males. entre los que des tacan.
principalmente. las ca rreras de
cuntas a ca ballo t
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Gijón. - E libro Historia
ruptura. El ayer y hoy o
quiatria española, de
García, se presen ta m
las 20 horas, en la Socie
tural Gijonesa , con la p
del psiqu iatra Guillermo 1
les, que se encargará de
tar el volumen. Ramón
psiquiatra, ha trabajado
sos hospitales públicos
goza, Valencia y Barcek
destacado representant
mo vimientos de transfo
de la psiqu iatría española

Gijón.- El sexto Salón

formática,Telecomunica
Equipo de Oficina (Ste
celebrará desde los dias 1
marz o, en el rec into de
de Muestras , y esperE
ccn la presencia de 50.0
cos y usuario s de la
cantábrica, según han a,
sus organ izad ores . Para
te a esta feria tendrán i
quintas Jornadas Téc r
Telecorn unicaciones .

La película 'Gild,
Debate. Las jorna das se clausuraron ayer con un coloquio sobr e la situación forestal asturian a

Necesidad de renovar la política forestal
Los sindica tos y organzaco 
nes ecologistas y agrana s co n
cden en la necesidad de reno
var la politica forestal, para lo
cual desde la Administración
se debe convocar a las panes
implicadas ccn el fin de alca n
zar un ccnsenso soc ial.
Por este motivo, entre las
medidas planteadas por la Pla
tafroma Forestal Asturiana para
1996 des taca "la regulación

de los usos ganaderos y fo
restales, buscando la com
patibilización en cada uno
de los concejos, valorando
la diversidad de situaciones
y generando la conciliación
de intereses".
Tam bién se considera que
desde la admin istración se de
ben habilitar medidas "efica
ces y rápidas" de indemniza
cin a lo s gan ad ero s po r

daños de lo bos y dem ás espe
ces
Otra de las demandas se
refiere a que las repoblaciones
tuturas que haga el Principado
debe n hacerse "con especi es
autóctonas de caduclfollos
que favorecen la existencia
de bosques maduros, en lu
gar de plantaciones de cre
cimiento rápido con alta ten

dencia a quemar".

se proyecta hoy •

la sociedad Gest
Gion. - En los local es 1
ciedad cultural Gesto se
ia ña na, a las 20 h
, pelícu la Gilda. dirigida e
1946 por Chartes Vido
1 prelada en sus papeles
les por Rita Hayw orth
Ford. Este film forma pa
clo sobre la productor:
bia, que también incluy e
próximas semanas la p
de Callejión sin salida,
de Sang hai y El pol ítico

Acto contra las
pruebas nuclear
del Estado franc
Gijón. - La Platafonma
contra las Pru eb as N
convoca un acto de pre
ra hoy , a las 19 hora
consu lado fran cés , ubic
calle de Claudio Alvar
Esta plataforma denunc
zacin de la sexta prueb
por pana del Estado Ir;

Tendrá lugar el 23 de junio en Las Mestas
DELEGACIÓN

Presentación de
libro del psiquiat
Ramón García

Sitec espera ten
50.000 visitantes
la comisa cantát

El Garrapiellu prepara una
muestra de juegos antiguos
Gon

/ns@ves

Fagatauta y dicen que "
tra el rég im en neoc
que están sometidas I
alonesfrancesasde ul

Excursión a la n
organizada por 1
grupo scout El L

Protesta de Aedenat contra las emisiones de carbono
La organización ec ologista Aedenat realizó ayer un
acto reivindicativo en el paseo maritimo de El Muro
contra las altas emisiones de carbono consistente
en que un grupo de personas 1n 1errumpió el 1ráfico
tumbándose en el suelo y formando con sus cuer-

pos la palabra CO2. Este grupo ecc logista asegura
que en Asturias se han incrementado un 5,27% las
emisiones de ca rbono durante los 6 primeros me
ses del pasado año. proc edentes. en su mayoría.
de la central térm ica de Abon o.

Gijón. - El grupo sccu·
ha organ izado para el 1
de febrer o una excursió
to de San Isidro, que fo,
de las activi dades pro
para recaudar fondos ,
de poder asistir al 23 F
deral de la Can ción S
tendrá lugar en la ciuda
gos . Tam bién se realiza
teo del cuadro Plaz
Ag ustln realizad o por
San Milán.

EL CORREO
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Plantada

generacional

ef".

ROBERTO RIVERA LOGRONO

lv\-Aedenat convocú a la población
de la capital para luchar -contra la
deforestación y el cambio climát ICO•.
El colectil'o ccolo~sta prnpuso como res
puesta a la perturbaciones producidas por
la popa tao «del hmbe una plata ció
le diversas '»pectes
árboles.
crin que los promotores hacian del desa
rollo de la jornala, mucho más alentadora
al linal de In que daba a entender el escaso
número de personas que se concentraron a
las nueve v media de la mañana en la Plaza
del Primero de Mayo, fue especialmente
posta.
Lo de menos fue. en todo caso, la estadís
ttc.1. fria. aséptica. Recurrir a los números
para explicar lo que sucedió en las riberas
del Pantano de la Grajera resultaría absur
do. Que en total fuesen cerca de 250 los
.írbok-s planlado!>. que se repartiesen por
cmco zo11:1s del parque, que al tina! sccun
da!>i:ll la cun\-·otalUria más de una treimena
de i111prov1sadus jardineros no dejó de ser
un detalle más. Uno de tantos.
Porque ninguno de estos datos explicaría
111 por asomo las ganas con las que llegaron
los chavales a la primera plantación. el am
plio rcpcnoriu argumental al que tuvieron
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que recurrir los padres para explicar ·que
esto no se hace así, que hay que sacar el
«qua, que es mejor utilizar la azada porque
la pala pesa demasiado-.. Tampoco el desa
forado esfuerzo de la tropa por lo¡:rar que el
'plantón' de álamo, roble. entina. chopo y
rosas silvestres mantuviese la perpendicu
larla«l. Y sobre todo, el terés por memo
rizar e.,aua111e111e el árbol al que había ua
do alas. -Mejor aquí, fuera, que vu a ser más
fácil de recordar dónde está-.
Padres e hijos lüernn protagonistas privi
legados de la 'plantada· del año. También
de la inevitable dialéctica generacional en
la que se enzarazaron cada vez que proge
nitores y retoños llegaban a las zonas en las
que estaba programada la siembra. Anda
ban los primeros estudiando metódicamen
te cada paso que habría que darse. Que si
-hay que sacar el aguu untes dé plautur el
cirbol-. que si -deja que yo ahueque lu tierra
con /u awda paru que tú lu eches después-,
que si -r.,· mt1or as(.., que si -ya te ayudo yo
con la pala que I ú no puedes-.
Y los chaveas. hechos de protesta enér
gica, de mano a la obra sin mayor dilación y
de 'tranquilos, aquí estoy yo y no pasa na
da', en infantil afán por estar a todas, daban
la réplica en forma de negativa. ·Que no.
Que ya lo hago yo, que ya puedo- y cosas
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Treinta personas secundaron la convocatoria de ERA y
plantaron durante la mañana de ayer 250 árboles de
diversas especies autóctonas en el Parque de la Grajera
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LMILIO GAR(.1t,

Padres e hijos se alanan en la plantación de una encina 1un10 al pantano de La G1a1era
por el estilo. Y a los padres. sin defensa, no
les quedó más remedio que ver con qué ga
nas se empleaban en el tajo.
La convivencia con el resto de la patrulla

ecológica. liderada por 11ne111hros de ERA,.
del guarcterío forestal. fue por encuna todo
una fiesta a la que acornpai1ó el tiempo.
sombrío pero apacible.
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ERA-Aedenat plantó 250 árboles
ayer en el parque de La Grajera
Se realizaron plantones de robles, encinas, pinos, álamos y chopos
R. l. LOGRONO

La Asociación Ecologista de La Rioja ERA-Aedenat realizó ayer una
plantación de árboles en el parque de La Grajera con el objetivo de
poner de relieve la grave desforestación que están sufriendo los bos
ques riojanos y su incidencia en el cambio climático. Desde la diez
de mañana medio centenar de personas respondieron a la cita.
La plantación fue de especies au
tóctonas con un total de 250 nue
vos plantones distribuidos por cin
co zonas de los alrededores del em
balse. Medio centenar de personal,
entre niños y adultos, acudieron al
'arque de la Grajera en bicicleta y
pasaron la mañana plantando ro
bles, encinas, pinos, rosales silves
tres, álamos y chopos.
Esta actividad, que el año pasa
do tuvo de escenario los terrenos
del l'ozo Cubillas, entra dentro de
la camparía de reforestación que la
asociación ecologista ERA-Aedenat
desarrolla también a nivel naclo
nal bajo el eslogan de "El bosque
te necesita".
Espa1ia es el país europeo más
afectado por los incendios foresta
les y sus consecuencias. Desde
1960 han ardido cuatro millones
de hectáreas de bosque. En La kio
¡, aun contando con la politica de
re¡XJhlaciún que se está llevando a
cabo en los últimos años, son bien
visibles en algunas zonas las secue
las de la destrucción de los bos
ques, omo son la sequedad de la
tierra, la reducción de los caudales

hídricos, la erosión y la desertiza
ción.
Los incendios forestales riojanos
han dado lugar a extensiones de
terreno dedicadas a la expansión
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agraria-ganadera. La labor de Era
Aedenat lntenta mentalizar a la
ciudadanía y manifestar con las re
poblaciones simbólicas el grave
problema que es el origen del cam
bio climático.
La desforestación y el aumento
de gases de efecto invernadero en
la aimósfera son las causas princi
pales del calentamiento del plane
ta. Los bosques necesitan acciones
como las de Etv\-Aedenat.

Plantación de especies autóctonas en el parque de La Grajera /JUAN MAR1r-.

,2 q- 1- 7

ÁRBOLES
DE NINOS
Más de un centenar de
escolares de Villalvilla,
Arcos, Quintanadueñas,
Burgos y Villagonzalo
Pedernales plantaron el
pasado domingo un millar
de árboles autóctonos en
esta última localidad..
los niños procedían del
Colegio Rual Agrupado de
Villagonzalo y también del
Marceliano Santamaría de
la capital burgalesa y rea
l izaron la plantación en
colaboración con el Grupo
de Defensa del Medio
Natural Alectoris, cori
Aedenat y el taller Medio
ambiental del Marceliano
Santamaría.
los árboles plantados fue
ron quejigos, encinas,
robles, arces campestres,
gervales y ciruelos. además
de romero.
los grupos ecologistas
creen que de esta forma
se conciencia a los esco
lares de que hay que hacer
un mundo más saludable. ·
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Trillo considera cubiertos
todos sus compromisos

de seguridad
La nuclear ha renovado el permiso de explotación por dos
años más, y ultima los trabajos de revisión de los diez años

l.
t

•

•

•

JI
CONCHA BALENZATEGUI

VIGILADA CON
MIL OJOS

Guadalajara
El gerente de la central
nuclear de Trillo (Guada
lajara), Eduardo Díaz Río,
señaló que "todos los com
promisos con el Consejo de
Seguridad Nuclear (CSN)
han quedado cubiertos, y
los compromisos con el Par
lamento, también", en refe
rencia a los trabajos de ins
pección realizados a fina
les del año pasado.
El CSN presentó un
informe sobre el funciona
miento de la planta ante el
Parlamento, a petición del
pleno del Congreso de los
Diputados, a raíz de una ini
ciativa de IU-IC, que res
paldó en una enmienda
transacional el PSOE. Los
técnicos del CSN determi
naron que los problemas de
funcionamiento e inciden
tes detectados en la nucle
ar hasta el día de su para
da programada debían
resolverse en el transcur
so de la recarga.
Este fue el motivo prin
cipal por el que la desco
nexión de la planta a la red
eléctrica se prolongó 22 días
más de lo previsto inicial
mente. En estas circuns
tancias, la producción de
la central durante 1995 se
redujo a 7.976 millones de
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Eduardo Díaz Rio defi
nió el último año
como un "periodo bri
llante" en la explota
ción de la central de
la que es gerente, a
pesar de coincidircon
el momento en que
más se han cuestio
nado su seguridad y
condiciones de fun
cionamiento. Diaz Río
comentó que IU y
Aedenat han puesto a
esta nuclear en su
punto de mira, ase
gurando desconocer
los motivos. El geren
te eludió pronunciar
se sobre las perspec
tivas de la instalación
en el caso de un cam
bio de gobierno, pero
admitió que le gusta
ría que se rescatara
el proyecto de cons
trucción de "Trillo 2".
A este respecto recor
dó que se invirtieron
10.000 millones de
pesetas en equipos
para el nuevo módu
lo de la nuclear antes
de que entrara en
moratoria. y que per
manecen almacena
dos y sin -uso.

kilovatios por hora, cifras
inferiores a las de los años
1994 y 1992, a pesar de
haberse batido durante el
primer semestre el récord
de producción de la planta,
desde que esta se puso en
funcionamiento en 1989.
Los resultados de la nucle
ar en 1995 equivalen al 5'2
por ciento de la producción
de energía eléctrica de la
península, y al 14 por cien
to de toda la producción de
origen atómico. La pro
ducción de esta instalación
es suficiente para abaste
cer la mitad del consumo
eléctrico anual de la Comu
nidad de Madrid, y supera
en una vez y media el con
sumo de Castilla-La Man
cha.
En la presentación del
informe semestral, el geren
te destacó que el Ministe
rio de Industria y Energía
ha concedido la renovación
del permiso de explotación
de la central por un perio
do de dos años. Además, con
los trabajos. de inspección
realizados, la nuclear esta
rá lista este mismo año para
presentar toda la docu
mentación requerida en la
revisión de los diez años de
funcionamiento, a pesar de
que aún faltan dos para que
expire el plazo en el que se
debe entregar.
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Neos«ion dé «enseren«se

La Consejería de Obras
Públicas ha puesto en
funclonam tento un nuevo
sistema de paro de las
células de habitabilidad
que tiene como ob)et!yo
ag\11:r.ar y simplLflcar el

El consejero de Agricultura, Javier Erro, viaja hoy
a Madrid para intentar cérrar la transfen,ncla de .
lu Ctmaras Agrarias Locales de la Administración
centre! a la regional. Unos 80 m111ones separen a.
ambaa partes, por lo que Erro lleva una alternativa
en su cartera: que parte de los runclonarlos te
transneran a Ayuntamientos rlojanos. /PÁG.11

:

!IWii#l

· · ·• , ,:,,·

LOGRONO
LU blblloteca.!i dé las
asociaciones de vecinos de
Logroilo Incrementaron en 1995

·su actividad y triplicaron el
nümero de préstamos de libros.
según la memoria realizada por
· el Ayuntamiento, que
recomienda profeslonall:r.ar a
. sus bibliotecarios. /P ÁG. 12

LARIOA16
presa de Terroba costará
más de 1.000 millones
La Consejería de Obras Públic~s tiene p.révisto realizar a lo largo del presente año la redacción del
proyecto. El embalse tendrá una capac_idad de 1,3 hectómetros cúbicos
Por 111 parte, la asociación
ecologista ERA-Aodennt. en
su propuesta de alegaciones
E; Gobierno de La Rioja tle al Plan de Cuenco, se mues
ne previsto finalizar a lo lar. tra contrnrta a la construc
o del presente ano la redac .- cl n de esta presa por resul
ción del proyecto de la pre tar. "totalmente lnnecesarla
sa de Terroba, en la cuenca y noJust lflcable en base- a las
del ria Leza. Una obra que expectotlva!I de agua para el
p.1.rtc con un presupuesto lnl· riego". Valoración que tam
cin! superior a los 1.000 millo bIén extiende este colectivo
al embalse de Robres del Casncs de pesetu, según uegu
.
rn el director de Obras Públl tlllo. en el rlo Jubera.
Para ERA, las mejoras de
s y Transportes. José Anto
regndlo tradicionales "debe
n In C.arcla Cuarlra.
El estudio de vlabUldnd de rtan hacerse con In reulllt
zación del agua de los veril
];l obrn cstahlcce, en el capl
tul de características ten! dos de Logroño".
cas. la construcción de Uh
·_
embalse con 1.3 hectómetros
Presa de Yalde
·•
cúhicosde capacidad, un nivel
Además de la presa de Terrode regulación cercano a los ba, la Consejeria de Obras
2...
14 hectómetros y una longi- Püblicas tiene previsto, según
tud de corona: - señala el director "
cion de 162 meS
· · general de si
•
-

EL BIEN MÁS

LA Voz16
Logrono
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,males sueltos y
núcleo lmper-
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«a

se encuentra
recogida en el
Plan
arele««o d«
Cuenca

quien destaca,
c omo avance Importan te para su pronta realización. la inclusión de la
misma en el Plan Hldrológl•
co de la Cuenca del Ebro, del
que recientemente ha final!zad0 el plazo de alegaciones
por las d lstintas orgilnlzne iones y entidades que forman parte del Consejo del
mua.
En las propuestas consens uadas por todos los grupos
parlamentarios ol citado Plan
e señala la necesidad deque
esta obra pase a formar par
te de las actuaciones conslderadas del prlmer hortzonte temporal. aquel que establcce la asignación a 10 años
en la junta de explotación.

ygg, ,ali
'
é..Gen""-3sPWg,
±
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de otro embalse · OBRAS PÚBLICAS Ar~nzazu Vallejo, consejera de Obras Publica~ en el Parlamento.
en el rlo Yalde,

1.:":

tunción de mayor
capacidad que la
anteriormente descrita y con
laquesepretendealmacenar
hasta 3,2 hectómetros cüb
cos de agua.
,
Con su puesta en funcio
namiento, el Gobierno regio
nal prevé solucionar el abas
tecimicnto en las poblaclo
nes de la cuenca, así como el
mantenimiento de los cau
dales de conservación -<on
fines, fundamentalmente, eco
lógicos- y consol ldaclón de
los regadlos ya existentes.
Por el momento, se desco
noce el prcsupuestodeflnltl
vo·del proyecto que deberá.
deílnlrse en el plan de viabt
lidad que está en proceso de
elaboración.

Las candidat uras de las
fuerza s politicas
riojans para lns
próximos elecci ones se
coraclcriz.o n por contar
con más hombres que
mujeres.
Logroño/En,• Un total de
lBhombresy !Omujeres,sln
tener en cuenta los suplen
tes, aspiran a lograr un esca
o en las Cortes Generales
por la circunscripción de La
Rioja en Isa próximas elec
clones generales del 3 de
marzo.
El PP. PSR,
y PR. lodos
ellos con representación en
el Parlamento riojano, han
presentado listas para optar

ro

18 hombres y 10
mujeres aspiran a
un escaño el 3-M
a uno de los ocho escailos
-cuatro en el Congreso de
los Diputados y otros tantos
en el Senado- que corres
ponden a la Cdhunidad
Autónoma de La Rloja, sin
qué se hayan registrado
muchas sorpresas en loo can
didatos designados, quienes
oomblnan la experiencia ron
"nuevos valores". El Pp es
la formación polltlca que

•.
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más hombres presenta romo
candidatos, 6, frente a una
candidata; mientras que IU
se encuentra en el lado
opuesto, con 4 mujeres can
didatas y 3 hombrea; segui
do del PSR, con 4 hombres y
3 mujeres, y del PR, con 5
hombres y 2 mujeres.
Todas las candidaturas
riojanas al Congreso de los
Diputados están encabeza,

El agua -su abastecí
mi ento. depuraci ón y
suminis tro- se ha ron
verti do en el eran
caballo do batalla de
organizaciones de
cons umi dores, ec olo
gistas, agricultores y
responsables de adm!
nistraciones regio
nales y locales. Un
bien preciado que,
gracias a los últimos
anos de equia ha vis
to revaloriz ado su
importancia, tanto
que desde el propio
Parlamento do La Rio
ja comlem.an a olrse
voces que piden la cre
adón de una romlslón
del Agua como ins
trumento de debate
de permanente sobre
este problema.

das por hombres. El popu
lar Nefall lsasl, el socialis
ta Ángel Martinez Sanjuán.
Enrique Qulrce, de IU. y el
reglonallsta Enrique Acha.
En las del PSR e el segun
do lugar es ocupado por una
mujer: Ana Lelva y Pilar
Miguel, respectivamente, y
por un hombre en las del PP.
Pedro Soto, y PR, Baudilio
Alvarez.
Las muyeres también ocu
pan el tercer lugar en la can
didatura del PSR, Maria
Antonia San Felipe. y del PR.
Arancha Monforte, as! romo
el cuarto en la de
Mari
na Encarnación López Beja
rano, mientras que la llsta
del PP se completa con José
Ramón Fernández.

ro

ro,

Lupas, 29 de enero de 1996
Ovledo acoge hoy la tercera :
manifestación contra el 'catastrazo'

as

La pancarta de la Platafom,a abriré la marcha por
las canes de Oviedo con este lema: 'Basta ya. Rec
tifica ción o dimisión'.

Los lncendlos forestalescausaron
pérdidas de 4.000 millones en 1995
Las pérdidas económicas en Asturias e caus.,
incendios forestales, durante el año 1995 , as
dieron a 4.000 millones de pesetas.
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La problemática por la conservación de una especie protegida

Los ecologistas desautorizan al FAPAS
Critican la propuesta de eliminar los
lobos en la zona asturiana de Picos

1

Acusan al Fondo de alinearse con
1 Proponen que se mejore el sistem
de indemnizaciones por daños
el PP con actitudes "empresariales"

ALFONSO S. PACHILIN
O edo
La propuesta del Fondo Astuna
no para la Protección de los Ani
males Salvajes FAPAS) para el
mnunar los lobos que habitan en el
macizo asturiano de Picos de
Europa, argumentando que es
tos animales carecen de las con
dciones para sobrevivir sin cau
sar daños a la ganadería, ha pro
vocado una gran conmoción en
tre las organizaciones ecologistas
implantadas en el Principado.
Palabras como "indigna 
ción". "increible" y "terrible" o
1rases como "un grupo ecolo
gista no pue de propugna r
esas ideas", fueron pronuncia
1as ayer por los representantes
e 'as pnncpales organzaciones
que operan en el Principado.
Frente a la iniciativa del FAPAS,
et resto de agrupaciones aseguró
uuP tal medida no sólo resultaría
"ilegal". sino que vulneraria la
esencia que constituye la decla
·ac.on de un espacio protegdo y
¿uando,
se trata del parque nacional más
mntguo de España.
"La salud de un ecosistema
se mide porque dentro de él
exista la pirámide ecológica
que lo define y hay que tener
en cuenta que el lobo no es un
mero elemento estético, sino
que cumple su papel dentro
del ecosistema que se preten
de preservar dentro del par
que" f aló Claudio Hermosilla,
w- a Asociación Ecologista para
t,a D0tensa de la Naturaleza
'+·t enat). un cntero que fue
'partido por el resto de aso
a
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Un cambio de
estrategia
sobre la
especie
B último pronunciarnientc
del FAPAS sobre los lo
bos, hecho público por U
VOZ DE ASTURIAS en s,
edición de ayer, contradic,
la filosofía que esta asocia
ción conservacionist
mantenía-hace diez años.
La organización inició ,

finales de 1986 una cam
paria de divulgación sobre
esta especie con la final
dad, según afirmaba s

,

Daño s. El rebaño de Jacinto Arias ha sido atacado varias veces por los lobos. A la derecha, los restos de una cabra

"Había que matarlos sin compasión"

" ;residente de la Asociacion

.'rana de Amigos de la Natu
'acza ANA), Caros Lastra, tue
·nas alla en sus cntucas y aCuso
FAPAS de pnmar la "ve rtiente
mercantilista sobre la conser
vacionista". En este sentido, re
cardó que es una sociedad limi
tadu que ha firmado con ayunta
rent os de Picos "convenios
para el exterminio de los lo
bos" do Lastra en relación a la
oleruca generada a raiz de que
el Ft,PAS reconociese que ha
coiocado lazos dentro del macizo
.ara capturar lobos.
La mismas acusaciones tue
-rn furmuladas por Guillermo
_opez, de la asociacon Defensa
1el Patrimonio, quien aseguro
que el FAPAS "no sólo quiere
acabar con los lobo s, sino con
el propio parque nacional. Es
inaudito -añadió "que se pre
tenda ext enm inar a un ele men 
to esencial del parque más an
tiguo de España y el único
donde, milagrosamente, aún
quedan lobos, aunque sólo
se an tres".
El responsable de fauna de la
Coordinadora Ecoloxosta de As
turas, Alberto Avarez Peña,
cincdi con Caros Lastra en

ras, a los más déblles d
cada especie, a los enEs
nador nat o de espec ies"

te rm os.

Los ganaderos de Somiedo consideran a los lobos como un peligro para sus reses

acunes
Acusaciones de mercantilismo

presidente, Roberto Ha,
tasánchez, de conciencia·
a la población de la nece
sidad de preservar los lo
bos como un element
fundamental para mante
ner el equilibrio ecológic
en los hábitats donde s
localiza.
Hartasánchez declara
ba entonces que "al con
trario de lo que la gente
piensa , no es un eleme n
to exterminador , sino ur
ae lecclonador de raza.
Siempre ataca, me refi e
ro a animales salvajes , a
aquéllos que tienen ta 

A S .P.
Vale de Lago Somvedo)

sistentes y se acom od an a
tod as las situacione s adver

que ofrecen sólo tienen en
cuenta el valor actual del ani
mal, pero no lo que podría
Los daños en la cabaña ga
valer en unos pocos meses",
nadera lo
se lamen
cal son
ta.
muy nu
Este jo
merosos
ven gana
cada año.
dero, que
Uno de los
ya padeció
guardas
varios
del parque
daños el
nat ura 1
año pasa
efectuó
do, depo
ayer la ta
sita toda
sación de
su confian
una cabra
za en la
devorada
asociación
por estos
de gana
depredado
deros de
res en Rios
Somiedo,
de Babia,
recienteme
a unos dos
nte consti
kilómetros
tuida. El
de Valle de
presidente
Lago, el
de este
pasado
colectivo,
sábado.
Guillermo
Su propie
Alvarez,
tario, Ja- De reg reso a Valle de Lago
fue quien
cinto Arias,
más critico
de
3 1
se mostró
años, tiene un criterio muy claro con las declaracione s del FA
al respecto: "la única solu
PAS sobre la idoneidad de los
ción es ac aba r con ellos,
ecosistem as locales para al
pues las Indem niza clone s
bergar el desarrollo de los lobos

sas"

Los ganaderos del parque na
tural de Soredo no quieren n
oir hablar de los lobcs. El FA
PAS haba mencionado a So
miedo como una de las zonas
que por sus caracteristcas per
mitirian ccnservar la población
de cánidos. Para muchos de
los habitantes del parque natu
ral de Somiedo, esta especie
constituye no sólo el principal
azote para sus reses, suno para
la propia fauna salvaje, con es
peces como los corzos cuya
población sufre un notable des
censo cada vez que tiene lugar
la llegada de un año de nieves
copiosas.
"H abía que mata rlos sin
com pasión", sentencia el al
calde de barrio de El Otero, en
Valle de Lago, Manuel Avarez.
Para este ganadero, los lobos
gozan de una buena salud a
costa de los daños que produ
cen a los animales domésticos.
"Para el FAP AS no habrá
prob lemas , pero para los ga
naderos, si. Antes se mata 
ban los lobos con estri cnina
y lo que se pud iese y no se
exterm inaro n -señala, lo que
demuestra que son muy re-
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sin riesgos de que causen gra
ves daños en la cabaña gana
dera. "Los del FAPAS sólo
defienden las grandes nóm i
nas que cobran. Slo preten
den justifi car su prese ncia en
la zona favoreciendo la proli
fera ción de animales salva
jes", denunció
El alcalde de Somiedo, Be
larmino Femández, reconoció la
existencia de una superpobla
ción de lobcs y abogó por el
control de la población. De to
das formas, destacó, "FAPAS
no son los más aprop iado s
para ase sorar, sino que ha
brá que conta r con los técni
cos de la consejeria o de la
univers idad, a través del In
durot".
Otras asociaciones ecolo
gistas subrayaron la i ncon
gruencia " que supondria la eli
minación de los lobos en Picos
de Europa y su desarrollo en
Somiedo. Para Carlos Lastra
resultaría un agravio compa
rativo", mientras que, según
Alberto Alvarez Peña, la iniciati
va del FAPAS demuestra que
"no sabe de qué habla " pues
"Som iedo tiene una m ayor
densidad de lobos que Picos
y la proble m át ic a de los

daños es mucho mayor". ·

un

selecc

lo

Para el responsable d
FAPAS, el enfrentamient
con los ganaderos s
debía a que el ganad,
doméstico utiliza buen.
parte del año los mismo,
espacios que los lobcs.

que el FAPAS se ha alineado
el Partido Popular en su o¡:
ción al parque nacional. "Se
nen al sol que más calie
para poder conserv ar las s
venciones que recibe act
m ente de la Ad m inistra cic
afirmó Alvarez Peña.
Una de las posibles solu
nes a los daños que origina
bo en las zonas donde habita
saria por el pago puntual de
demnizaciones a los ganad,
afectados, según tocos los e
sultados.
Según C¡rlos Lastra, res
una demagogia el razonamie
del representante del Fapas '
berta Hartasánchez cuestior
do estás indemnizaciones. "p
cisamente, lo que def endin
todos los grupos ecol og is

es que la Administración se
cle s e ca rgo de , pa ll a r 1
daños, pues no · es lógico e
los asu man los ganader o,
menos en un parque na
nal", afirmó el. presidente

ANA.
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RESPUESTA DEL PRESIDENTE DEL FAPAS A LOS PARTIDARIOS DE CONSERVAR EL LOBO EN PICOS

Hartasánchez dice que «la mayoría de los
ecologistas son de pub y música celta»
• Pide a la Administración autonómica un modelo de gestión para las
«poblaciones viables» de la especie, que «no corre peligro» en Asturias

•M
7M

OCTAVIO VILLA

GIJÓN. El presidente del Fondo Asturiano para la Protección de los
Animales Salvajes (FAPAS), Roberto Hartasánchez, respondió ayer
a las criticas efectuadas por varios colectivos ecologistas asturia
nos al respecto de unas declaraciones en las que Hartasánchez
había afirmado que se debería eliminar la población de lobos de la
zona Norte del Parque de Picos de Europa.·Hartasánchez defiende
que el lobo no corre peligro de desaparición en la Cordillera Cantá
brica y exige que se habi lite un modelo de gestión para las poblaciones
viables de lobo en Asturias.
Hartasánchez mati zó que «h1cP
una!-. rlPrlrm-1c10nes quP sr intPr•
pn t aron,como esperaba, muy mal
La cu11:-." rvadt\n rlr la naturale7.a t-'S
1m:J 1•_1prr·1c1n tino rlc arquitecturn
1 ·t·nlógu..:a ! lay µoc.:os u.rquilcctos
n11 .-\s111n;L..; que rnllPndan rl r·orn
plw ado 1,·111a 1!t>l lnlJu ..
tespect o a las criticas verti das
por la Asociac.:11111 F.:colog1s1a para
la Defensa de la Natural eza
(.-\ l·:111•:N ,\T). l;i .-\snriarión As111rata «de Anos l e la Naturaleza
t· ir, aaiupa rol Defensa .di
Patrono y la Coordinadora Eco
loxista «de \stur as, Hartasanchez
t e vontudet e «La t ayori a de
111:-. 1'('111! 1,QISl;L',, t:·11 /\si unas, SP s11:-.

te tan sobre tura filosofa barata de
pub nocturno, cerveza y mi si a
lta de fondo Los ecologistas pa1
tan, porque son ecologistas urta
to
+t an pe o
vel l o, a lo,
pt obl emas real es del cat p Sy

quieren cri1icar al PAP AS , que Ue
va rlocc afias de actividad de cam
po int errumpida, que antes de
ht11Jlar presenten lns I rahaJn~ d,•
campo que acreditan ~us co11oc1mi entos. Su opinión es respciable,
pero inrloc11mPtllada. f.l problema
1•s q111•. l:11rn•11tal>lf'm('IIIP, hay 11na
xcesva utilización politica de los
!rupos ecologistas»
Hartasanchez considera prinri1:inn "CT<'ar 1111 mmlt•ln di' gr•stión
para las pobl aciones «de lobo viabl es
; Astur2s. E; ci c us o l e la zona
Norlr de Pif'os de Europa, es un
l' ('IISISll' lni'I ('011 lJJ J;I~ 1·;1r:w1r: ris

teas colocas particulares, deter
111111aclas por Sll lJll('I\Stl IISO llu111a11u, que hacen poco víaUlc la pre
seneia del lobo, sobre todo, social
Ie

«En doce años -añadió hemos
apremhl o que las 'otu['sat o
te por los daños del lobo nunca

•'
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Roberto Hartasánchez
r:omp1•11sa11 cumpleLamenlP al
g;111;idrr11. rspí'f·ialmPnlt> rn rl
apeel o profesional. Ademas, se
p rr11h 1c-1•11 ahusus t...i.les ('u lllu lu!-.
de gente que deja Aanado ahandn
na do «durante todo el ano par;a
cobrar m trabajar las stubvere1o
111~s di' 1111aS 11111ertes q11P ellos, de
esa forma, se aseguran que oetu
rran. Luego se quejan de los daños
de los lnlios, pero 110 porlcmos <'PI 1vP rt ir t-•1 s1stl'ma de compe11sad111u·s 1'11 1111 Sl'J..!llnl gral 11ilfl"

Por otro lado, el president e «del

FAP AS aseguró que •al respecto
de la población de lobos en Picos
de Europa no he hecho olra cosa
que hacerme eco del criterio téc
nico de la anterior Admi nistración
regional , si bien la actual pare ce no
querer saber nada. El tema de los
Picos de Europa se va a convertir
en una batalla con repercus iones
mucho más generales».
Equilibrio ecol6glco
Roberto Harta sánchez comentó
que el modelo de gestión •que
debería crear la administración
pasa por la puesta en marcha de
una guardería cualilicada que con
trole las poblaciones de lobo, por
que siempre se va a encontrar con
el problema de que las pobla ciones
VC'r:inas repoblarán zonas en las
que no deUa haher lobos, y que, «;n
lns casos en que sea nPcrsario,
pfr•c1 úe un trampPo select.1vo".
lnmediatamP.11!1', Hartnsánr.hPz
atizó que «l lobo no corre pe li
.Qro u~ desaµaridóu .:11 Asturias,
porque ocupa el I UO% del territo
rio que pueclr habitar minimizan
do los tiaf1os a J;i cah;uin ga11adcrJ
y aún más. Es una especit• de alla
tasa reproduct ora y de gran pene1 ración en dist.inlos tcrrit.o rios, lo
que no oc:11rn•, por ejemplo, con el
os0, que sufre los f'fCt:lus <.ie una
baj a tasa reprodnetva y de una
1•sµec1alizac1U11 t'l'(Jltiga.:a gr:rntJe)),

■ nNIS
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Decómo
matares
ecologismo
O. V. Roberto Hartasánchez
explicó ayer que •la tar ea de
conservación de la natural eza
es tina labor a larg o plazo , en la
que en ocasiones hay que
tomar rletc rrninada.s pos turas y
décisiones que pueden pare
cer muy duras. Hay que ser
sens ible, pero no conviene con
fundir sensibilidad con sensi
blería, porque en alg unos casos
se corre el peligro de que OCIJ·
rran cosas como en A ustralia
con la superpo blación de cone
jos o en algunos parques nalu
rales de África, en los quf' hay
que eliminar grandes números
de elefantes para que éstos no
rompan el equili brio ecológi
co. El casn de los lobos es pare
cidn. porque hay lugares de los
quC' •iclw.n ser eliminados. Lue
go, µueden ir a un zoológico.
pero en muchos casos será más
humanitario para los espP.cí 
rnenes particulares que se les
elimine, porque el lobo es una
especie de cara cte rísti cas com
plejas y comportamienl os
aprendidos, cuyos individuos
se adapLan mal a un entorno
distinto al que les ha servido
como escuela de vida. Lo que
se pretende con estas medi
das no es otra cosa que asegu
rar la µrrvivencia de los eco
sistemas, pero en ningún caso
la eliminación de una especie
que en la Cordillera Cantá bri
ca goza df' una gran pujanza».

1

'

Más actividades de Aedenat
para:repoblar el bosque
mediterráneo cordobés

+

Después de la conferencia con
la que empezaron el pasado
viernes de la Xjornadas de repo
blacin. forestal del bosque
mediterráneo, organizadas por

Aedenat con un patrocinio de la
Junta; la asociación ecologista
tiene puesta su mirada en el
próximo domingo, sobre todo
después de que la lluvia "cha
fase" las actividades del pasado
fin de semana. El día 4 se refo
restará un terreno de la Sierra
con especies autóctonas. El.
teléfono de contacto para estas
jornadas es el 410175.

Da«o

áoa
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Cambio de siglo,
fin del clima.
O Que los tiempos están cam
biando, ya lo dijo Dylan, no es
nuevo. Tal es el vertiginoso
revés asestado · a la burbuja en
la que habitamos que nuestro
planeta Tierra, empieza a resen
tirse, hasta los vientos del camn
bio alteran el título de -este
escrito.
Y es que nuestra actividad
industrial, despilfarro económi
co, y la continua apología al
consumismo acelerado están
creando un auténtico rosario de
problemas medio-ambientales
de compleja solución.
Y empieza a ser cotidiano.
En estos· días, y seguro qué
semanas anteriores, una de
nuestras tertulias más comen
tadas son las variaciones atmos
féricas: «el tiempo está loco»,
«ya no hace como antes»... se
hacen expresiones ál uso cada
vez más constantes. Hace tiem
po que Asterix y su grandullón
amigo tienen miedo a que el
cielo se les caiga encima. Y es
que esta conversación casera o
de cafetín no es nueva. Que algo
está ocurriendo en el clima es
patente.
Hace tiempo que lo vienen
denunciando los grupos ecolo
gistas, y hasta la ONU ante la
presión de la comunidad cien
tífica puso en marcha el Panel
Intergubernamental del Cambio
Climático (I.P.C.C.) que en 1990
lanzaba la advertencia que de
seguir nuestras emisiones de
CO 2 y otros gases invernadero,
en progresión como hasta aho
ra, para mediados del siglo XXI
las temperaturas acabarán
aumentando entre 1,5 y 4,5° C.,
y en consecuencia las catástro
fes serán irreversibles: subida
del nivel del mar, inundación
de zonas bajas, movimientos
migratorios millonarios, sequías
más severas, riadas, deshielo ...
Desgraciadamente no es el rela
to de una novela fantástica. Un
año más 't arde, en 1991, un
organismo dependiente del
Bundestag alemán llegaba a una
conclusión lapidaria pero llena
de esperanza: «Nuestro planeta
ya se está calentando... por lo
tanto no existen razones para
aplazar medidas urgentes».
No es menos cierto que
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pudiera escribir horas_ en plan
involucionista, pero me mego.
Por eso desde hace tiempo dife
rentes colectivos ecologistas,
entre ellos AEDENAT, sugieren
y exigen· la adopcióñ de medidas
locales pensando a nivel global.
El cambio económico y social
debe volcarse en una reconver
sión ecológica comprometida «estado. del bienestar» basado
por un futuro más solidario. en la posesión y darle una
Pasadas célebres conferen dimensión mucho más humana
cias (Río, Berlín), donde nues y equilibrada con el desarrollo,
tros jefes de Estado firman todo
cimentada en la realidad y el
lo que se les pone sobre la mesa sostenimiento de un planeta
sin comprometerse a nada, es
ecológicamente plural.
hora de pedir responsabilidades
Miguel Soto Pérez.
que se traduzcan en medidas
(Miembro de AEDENAT).
reales y viables como la adap
tación geográfica de las ener
gías •renovables (solar, eólica,
hidráulica...) volcándose en el
ahorro y eficacia energética,
desarrollando planes donde se
incentive más lo social frente
al feroz individualismo, trasva
sando tecnología· limpia a los
países en vías de desarrollo:..
Nosotros mismos no debe
mos de permanecer impasibles
aportando pequeñas soluciones;
dejar el coche parado, apagar
. esas luces que· tanto nos deslumbran, comprar productos
locales, separar basuras y hacer
· repoblaciones forestales autóc
tonas son sólo unos ejemplos de
lo que debiera de ser una acti
tud normal. Estamos a tiempo,
de todos depende que la fores
tación, la degradación de la
capa de ozono 'Y la subida de
las temperaturas no vayan en
aumento.
Debemos de invertir los
parámetros de ese inalcanzable

.,
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EI GEN

?

solicita la
resolución
desu
denuncia
N&jera/LA Voz 16.- El
Grupo Ecologista del Naje
rila (GEN-Aedenat) ha
interpuesto un.recurso
ante Medio Ambiente al
no habérsele notiflcado
ninguna resolución por la
denuncia contra la Con
federación Hidrográfica
del Ebro que fue presen
· tada ante este organismo
el pasado 6 de noviembre
de 1995.
En la misma los eco.
logistas denunciaban la
tala indiscriminada del
bosque de ribera e islas
soto ubicadas aguas aba
jo de la depuradora de
aguas residuales de Náje
ra a lo largo de más de 800
· metros del cauce del río
Najerlla y que fue reali
zada por operarios de la
Confederación.
El hecho produjo un
grave impacto medioam
biental que ocasionó con
secuencias negativas a la
fauna del paraje.
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«Poza Verde»
informa hoy sobre
el cementerio de
residuos nucleares
DO

BRIVIESCA/F.T.- La Coor
dinadora Conservacionisla
«Poza Verde» informará esta
tarde, a partir de las 19.30
horas y en la Casa Municipal
de Cultura, sobre la posibi
lidad de que se ubique en
la zona de «Las Salinas» de
Poza de la Sal un cementerio
de residuos radiactivos y las
consecuencias o· riesgos· que
conllevaría, para la pobla
ción de la comarca, tener
cerca una instalación.de esas
características.
En la charla-coloquio
está previsto que participe
Jon Kepa Iradi, responsable
de AEDENAT y especialista
en temas medioambientales,
y miembros de la Coordina
dora «Poza Verde», quienes
han invitado a los alcaldes
de la comarca para que
conozcan lo que es un
cementerio de residuos
radiactivos, el tiempo que
duran esos residuos y las
consecuencias que pueden
tener para la población.
El acto de esta tarde se
enmarca dentro de la cam
paña de información de la
Coordinadora «Poza Verde»,
en la que están integrados
varios Ayuntamientos de la
comarca y numerosos veci
nos, y tiene como . objetivo
movilizar a los ciudadanos
contra la ubicación del
cementerio nuclear en la
zona de Poza de la Sal.

RECOGIDA DE FIRMAS
Además de la campaña
informativa, la Coordinadora
«Poza Verde» prosigue con
la campaña de recogida de
firmas contra la instalación
del cementerio. A este res
pecto, el presidente de la
Coordinadora, Alfonso Gar
cía, ha manifestado que hace
unos días se han recibido dos
mil firmas recogidas por la
Asociación de Defensa de la
Naturaleza (AEDENAT) en
Burgos y que cuantan ya con
cerca de quince mil firmas.
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Los escolares realizaron un amplio trabajo.

Escolares burgaleses plantaron mil árboles
en terrenos de Villagonzalo Pedernales
O VILLAGONZALO.-El pasado domingo más de un centenar
de escolares procedentes de las localidades de Villabilla,
Arcos, Quintanadueñas, Burgos y Villagonzalo Pedernales,
plantaron un millar de árboles autóctonos en un terreno
de esta última localidad. Los niños y niñas procedentes
del Colegio de Villagonzalo y del Marceliano Santa María
de Burgos, trabajaron durante toda la mañana en la plan
tación. La plantación contó con la colaboración y orga
nización del Grupo «Alectoris», Aedenat y el taller de medio
ambiente del Marceliano Santa María.

dta Prensa Malaguera, g2
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Millar y medio de escolares
repoblarán con Aeclenat
varias zonas del municipio
JOSE A. BURGUEÑO MARBELLA
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Cerca de 1.500 escolares llevarán a
cabo, durante la primera quincena
de febrero, diversas plantaciones
de árboles autóctonos en varias
zonas del municipio, como colofón
de la campaña de concienciación
sobre el bosque mediterráneo que
ha desarrollado la Asociación Eco
logista de Defensa de la Naturaleza
(Aedenat) en trece centros escola
res de la ciudad.
La campaña se inscribe dentro
del programa de voluntariado
· ambiental promovido por Ja Junta
de Andalucía. Consta de dos par
tes, la primera de las cuales se ha
realizado en noviembre y parte de
diciembre del año pasado, y ha
consistido en la proyección de un
diaporama sobre el bosque medite
rráneo. Mediante el mismo, se mos
traban a los alumnos sus principa
les características, los actuales pro
cesos de destrucción a que se ve
sometido y las formas más acordes
para I miar de im¡,rdirio, así corno
la implicación de aquéllos en la
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regeneración de dicho ecosistema.
La segunda parte de la campaña
consiste en la realización de las
citadas excursiones a zonas de
monte público en Puerto Rico- alto,
Las Chapas y El Herrojo, en las qué
los estudiantes comprobarán in
situ lo que han aprendido en el dia
porama, al tiempo que plantarán
algunos árboles.
En dicha excursión, los 'colegia
les recibirán información sobre la
vegetación qué había antes, la que
se va a plantar y porqué, así como
sobre las características del suelo.
Aedenat pretende que los niños y
niñas participantes planten un
máximo de tres cepellones. Asimis
mo, ha matizado que «si bien los
escolares deben realizar tareas de
reforestación, éstas nunca deben
ser a través de grandes esfuerzos».
Considera que las plantaciones
deben servirles como parte de su
educación, «pero siempre de forma
moderada».
El objetivo que persigue Aede
nat con esta campaña es que los

±e
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Alumnos del colegio Platero asisten a un diaporarna en diciembre pasado
niños conozcan el bosque medite
rráneo, cómo y porqué se debe
reforestar, así como que también
hay organismos encargados de
estas tareas, con los que se puede
colaborar «pero nunca hacerles el

trabajo». Asimismo, se ha tratado
de que los chavales sean «muy cri
ticos con las políticas que se reali
zan desde diferentes administra
ciones que repercuten muy negati
vamente en el ecosistema medite-

JOSELE-LANZA

rráneo. En la campaña colaboran.
ademas de los alumnos y profeso
res de los colegios e institutos par
ticipantes, el Centro de Profesores
(CEP) de la Costa del Sol, así como
el grupo de teatro El Camelo.

y
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ERAyCripaz, ala
carga contra la
fábrica de armas

J

Logroiio/LA Voz 16,• El
Para Cripaz y ERA la
Colectivo Riojano por la Paz empresa ASAEY SL "mues
y el Desarme Cripaz-MOC tra una actitud de total des
y la Asociación Ecologista precio hacia el pueblo de
de La rioja, ERA-Aedenat Alesanco", al poner a las
han presentado siete ale puertas del pueblo "un peli
gaclones en el Ayunta gro potencial importante".
miento de Alesanco contra Además cree que el muni
la instalación de un taller ciplo "no va a verse bene
de cartu cherfa de salvasen flclado por la instalación
de esta empresa en su tér
este municipio.
Estos colectivos consl mino".
También entiende estos
deran que una fábrica de
armamento es "indeseable", colectivos que se ha des•
ya que se trata de una indus preciado a la Administra
tria béllca "en la que la pro ción riojana "por el lncumducción se emplea para plimlento de la normativa
matar o para enseñar a vigente, llevando a cabo una
matar-lo que no es menos politica de hechos consu
grave-".
mados".
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CN Trillo construirá un almacén para almacenar
temporalmente el combustible gastado
En Junto. se concluirá el-· programa de revisión de los sistemas de la central
.

.

La central nuclear de Trillo ha solicitado permiso al
ayuntamiento de la localidad para la construcción de un
almacén, dentro del perímetro de aquella, que albergará
a contenedores con el combustible gastado hasta que, en
el año 2.013, sean trasladados a un cementerio centrali
nado temporal, que deberá construir la Empresa Nacional
de Residuos [ENRESA) en un lugar todavía por determi
nar.
Estos residuos están actualmente depositados en una
piscina ubicada en el recinto de contención de la central,
dentro de unos bastidores que se han reformado para que
su capacidad no se agote hasta el año 2001. Posiblemen
te las centrales de Zorita y Vandellós sigan el ejemplo de
TrIlo.
La central nuclear de Trillo ha alta actividad, procedentes de las
actuado en dos direcciones para nueve centrales españolas. Cabe
resolver el problema de los resi también la posibilidad deque ese
duos de alta actividad - proce depósito temporal nunca llegue
dentes del combustible gastado a construirse y se espere-hasta el
en los reactores nucleares- y que 2020- al que serla almacén defi
amenaza ban con colapsar la ac nitivo para esos residuos de alta
tual piscina, ubicada dentro del actividad (tienen una vida de
edificio del reactor.
miles de años), con lo cual todas
La primera medida ha sido las centrales españolas no ten
montar unos nuevos bastidores, drían más remedio que contar
más pequeños que los anterio con almacenes similares al de
res, y que ha ampliado su capaci Trillo.
dad con 213 nuevas posiciones,
Los residuos de baja y media
lo que aumentará su utilización actividad -materiales y ropa que
hasta el año 2001. Los nuevos han entrado en contacto con la
bastidores -fabricados en Espa radiactividad- se siguen almace
ña, con un acero que incorpora nando en El Cabril (Córdoba). El
silicatos de boro en su composi Plan Nacional de Residuos conción- se montarán durante los templa que las centrales españo
próximos meses al no interferir las generarán en tomo a los
esta actividad con la operación 200.000 m3.
de la central.
El programa de revisión de
La segunda actuación consis sistemas en la Central de Trillo te en la construcción de un alma conocido como AEOS- conclui
cén temporal donde guardar ese rá en el próximo mes de junio,
combustible gastado una vez que según avanzó su Gerente. Este
se agote la capacidad de la pisci insistió en que la realización del
na, dentro de cinco años. La Cen mismo es consecuencia de la
tral ha solicitado al Ayuntamien «culturade seguridad», que rige
to la construcción de un alma una instalación nuclear. Respec
cén, de 18 X 20 metros, dentro to a las desviaciones o fallos dedel recinto de la central, y en el teclados, insistió en que han sido
que se guardarán los contenedo «clasificados de hechos de me
res con el combustible gastado. nor importanciaosinincidencia
Tales contenedores están fabri significativaparalaseguridad»,
cados con acero y plomo, miden
5,metros de altura y 2,40 de diá
metro, y pesan 140 toneladas.
Eduardo Díaz Rio, gerente de
la central, enfatizó que el alma
cén albergará «exclusivamente
el combustible gastado de Tri
llo» y que los contenedores son
de doble uso, para que en el 2.013
puedan ser transportados hasta
el recinto temporal centralizado
que prevé el Plan Nacional de
Residuos.
Este «cementerio nuclear»
debe serpreparado por ENRESA i"i
-para ello tiene un presupuesto ~
nada menos que de 1.200.000 .,;
millones de pesetas- y acogerá a Eduardo Dlaz RIo
unos 12.000 m3 de residuos de
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Dibujo del futuro almacén de contenedores con el combustible gastado

&

como refleja el informe del CSN
al Congreso de los Diputados,
donde se asegura que «la central
de Trillo I dispone de sistemas
de seguridad idóneos y fiables
que permiten garantizar la contimuidad de la operación».
Preguntado Eduardo Dfaz Río
por las criticas de IU y Aedenat
que llegaron a pedir el cierre de
la central, aseguró que ambas
organizaciones habían situado a
CN Trillo «en supunto de mira,
peroyase ha vistocomo hareaccionado el Consejo». El Gerente
se quejó de que «muchas veces
lapasiónpor el antimuclearismo

les lleva a dar noticias que no
son ciertas», y puso el ejemplo
de las informaciones sobre la sus
titución de la turbina en Trillo o
su consumo de agua, que no se
correspondfan con la realidad.

A

alojado posiblemente durante la
etapa de montaje en fábrica. Esta
fuga produce una pérdida de 1
litro cada I O minutos y si llega
ran a 3 litros cada diez minutos
estarfan obligados a parar lacen
tral y efectuar su reparación, cosa
que llevarla ocho días. Si no se
llega a ese limite, se reparará
durante la próxima parada. El
agua filtrada se recoge en unas
resinas que posteriormente son
prensadas y desechadas como
material radiactivo de baja y
media actividad. O

CUERPO
EXTRAÑO
Se le pidieron detalles sobre
el poro detectado en uno de los
tres generadores de vapor, y que
está produciendo un goteo de
agua radiactiva entre el circuito
primario y el secundario. Se ex
plicó que este poro ha sido origi
nado por algún cuerpo externo,

SANTIAGO BARRA

1,5 veces el consumo
de Castilla-La Mancha
La central nuclear deTrillo produjo a lo largo de 1995 un total
de 7.976 millones de Kwh, suponiendo el 5,2 % del mercado
eléctrico peninsular, o lo que es lo mismo: la mitad del consumo
eléctrico de la comunidad e Madrid o 1,5 veces el de Castilla-La
Mancha. La central sólo ha dejado de estar acoplada a la red
durante dos horas en todo el ciclo.
Se le preguntó a Dfaz Rlo por una posible llegada al poder del
PP, partido que no apoyó la moratoria nuclear, y también por el
ascenso de IU. A lo primero respondió que desconocla cuales
eran los planes del PP y si en el plan energético que fueran a
elaborar iba a estar Trillo 11. be IU dijo que en materia nuclear
mantenía posiciones alejadas de la realidad o absurdas, por
ejemplo cuando aseguran que apoyarán el almacén de residuos,
siempre que cierren todas las centrales nucleares. O
S.B

o
Piscina donde se guarda
actualmente el combustible
gastado hastaque sea tras
ladado al futuro almacén
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Aedenat

Campomanes, 13 - 28013 Madrid
Teléfono-fax: (91)5411071
E-mail: aedenat@nodo50.gn.apc.org

Asoc,ción Ecologista de Defensa de la Naturaleza
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26 de abril
Día Internacional contra la Energía Nuclear

CHERNOBIL
1986-1996
Entre 8.000 y
10.000 víctimas
mortales ...

contaminó un
área como tres
veces Bélgica...
189.000 personas
evacuadas y
realojadas, entre
1986 y 1991

Aedenat
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