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Aedenat

salvemos
«l

cobri«l

En la pasada Feria salimos con el "Kiosquillo"..
Montamos en paneles las fotos de la última marcha
por el Gabriel y editamos postales para remitir al
ministro Borrell. En esas fechas copaban las portadas de los medios de comunicación, las pruebas
nucleares francesas en el atolón de Mururoa. Editamos varios miles de postales más, esta vez dirigidas
a Felipe González, con el encargo de que hiciese
llegar nuestra protesta a Monsieur Chirac.
Junto con otros colectivos, tenemos intención
de crear una plataforma en la que aunar esfuerzos
y dar una contestación más amplia y constante a las
pruebas nucleares, a las centrales atómicas (imprescindibles para lo anterior) a los problemas de
residuos que generan, etc. etc.

Sr. D. José Borrell
Ministro de Obras PúbiicasTransporte y
Medio Ambiente???
Nuevos Ministerios

\3L íiiü

SiiiíJJ

28071 - MADRID.-

Sr. Ministro:
Aún está a tiempo de evitar
un deterioro gravísimo e irreversible en el valle del río
Gabriel. Reconsidere el trazado de la autovía y evite figurar en la historia como el ministro que a su paso por
hoces "segó el río Gabriel".
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_a queremos
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La peatonalización
-l es una invitación a re/
flexionar sobre el uso
/ • inadecuado que se hace
del coche. Albacete es
7 una ciudad media, sin
^ grandes distancias que
recorrer. El uso del coche, en muchos casos,
no está justificado.

^
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La peatonalización
hace más humana la
ciudad.
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Peatonalizar contribuye con la mejora del
medio ambiente.
•

. •

Peatonalizar es el
p.
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Peatonalizar pone límites
al concepto de la
"litesa
en función del
tráfico.

La

Cl u d a d

P ee aa ti o

n a

a Ciudad
que nos qus ta
Con la concentración en la Plaza de la Constitución

Más de 500 personas retomaron
la batalla de la peatonalización
El acto, contó con la
presencia de distintos colectivos y movimientos sociales (Aedenat. JECJOC,
MOC. Asociaciones de
Vecinos, Rque R,Uniónde
ConsLimidores"El Molino".
Liberación, partidos, sindicatos) y numerosas personas a título individual. Al
finalizar, José María Roncero explicó la motivación
del acto y dio entrada al exalcalde de Albacete, Salvador Jiménez, que leyó un
manifiesto suscrito por la
Asociación de amigos de
las cal les peatonales.

touna de Albacete
1
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LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LAS CALLES PEATONALES PLANTEARA

RE/n;;?eNDUM
\A QUE LA CALLE DEL ROSARIO VUELVA A SER PEATONAL

;

Unas 100 personas participaron en el "aperitivo peatonal"
en demanda del cierre al tráfico de Rosario
.
-

'-•

(el último domingo de noviembre)

;

'

La Asociación de amigos de las calles peatonales se acogerá al Artículo 26 del Reglamento de
Participación Ciudadana, para lo que se precisará la recogida de 5.000 firmas. En ese proceso se
trabajará por cubrir dos objetivos fundamentales: abrir un debate amplio sobre el modelo de ciudad
que tenemos y queremos, y por otro lado poner al alcance de la ciudadanía de Albacete, la posibi 1 idad
de decidir sobre un tema que le afecta directamente.
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Ici ecopublicldod
Durante los últimos años estamos pudiendo
ver, en un número mayor de anuncios, productos
que se dicen fabricados ecológicamente.
• Es de suponer que este hecho debería agradar
a la mayoría de los ciudadanos, y en particular a
los ecologistas. No obstante, en este mundo tan
complejo, no deberíamos aceptar algo como positivo sin una previa reflexión.
Pensamos que desde un punto de vista
ecologista, puede decirse con rotundidad que "La
Ecopublicidad es, en general, un engaño", y ahí
van las razones:
De todos es sabido la debilidad que la publicidad tiene por decir justo lo que la gente quiere
oír; y en este momento en el que la sociedad
empieza a ser consciente de la importancia que
tiene cambiar el actual sistema de producción,
basado en el derroche de materias primas y en
que no importa la contaminación que genere, los
publicistas han visto en la ecología nuevos argumentos para apoyar sus promociones. Para mostrar algunos de sus trucos, queremos poner
algunos ejemplos, sintetizado cada uno en un supuesto lema..

Técnica: "Los hay peores".

El producto XYZ se anuncia como ecológico, o
como más ecológico que los demás. Ahora bien,
habría que saber cuánto contaminan los otros, o
cuánto contaminaba antes. Supongamos que
una marca produce una contaminación 100; otra
que la reduzca a 95 puede afirmar que es más
ecológica, aún siendo casi igual de contaminante. Así pues, la expresión "más ecológico", aún
siendo cierta, puede ser engañosa, y en algunos
casos podría ser equivalente a llamar "pacífica" a
una bomba que mate menos gente que la atómica.
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Técnica: "Poder no es querer".

La marca TetraPack anuncia que su envase
tetrabrik no es perjudicial para el medio ambiente
porque se puede reciclar. Sin embargo, su
fabricación a base de varias capas de plástico,
cartón y aluminio hace que sea muy difícil y costoso
reciclarlo. Por lo tanto, en ningún sitio se recicla.
En realidad, de cualquier producto podemos
decir que "se puede reciclar" (coches, neumáticos, casas, armas, pilas,...) pero esto no justifica
que sea beneficioso fabricarlo, ni garantiza que
realmente vaya a reciclarse.
.
,

Técnica: "Olvidemos lo demás".

El refresco RicaCola pregona que fabrica sus
nuevos envases más ligeros, aunque no importe
que antes de llegarnos hayan recorrido 2.000 Km,

€[>INI€N
consumiendo para ello mucha energía y suponiendo un incremento de contaminación.
El detergente Blanquitto se anuncia "sin
fosfatos", aunque contenga muchas otras sustancias perjudiciales.

Técnica: "Soborno emocional".

Usted puede consumir nuestros productos sin
ningún remordimiento de conciencia, porque por
cada uno que compre nosotros plantamos un árbol
en su nombre, o entregamos parte de nuestras
ganancias a una prestigiada asociación ecologista,
o a cierta O.N.G.

Técnica: "Demostrado científicamente".

Cualquier empresa con suficiente solvencia
puede encargar
una i n v e s t i g a ción a un equipo
de
científicos
que respalden lo
que se quiera.
Para ello sólo
basta buscar una
empresa de investigación con
un nombre muy
convincente y,
en el caso de que
las pruebas se
r e a l i c e n
apropiadamente, difundir sólo
la parte de la realidad que interese, o repetir las
pruebas hasta
obtener una favorable.

unas normas que regulen toda publicidad que
utilice argumentos de ecología, de manera que
quede garantizada por criterios internacionales la
veracidad de esa publicidad.
. - .
Una posible forma de clarificar lo que serían
productos más o menos ecológicos sería puntuar
cada uno con arreglo al deterioro global que produce, incluyendo todos los aspectos, desde el momento de su diseño hasta su desecho. De esta
manera estamos considerando los daños que el
consumo de un producto puede producir, tanto en
la extracción de sus materias primas, como en su
elaboración, distribución, consumo y desecho, valorando en todos los pasos la contaminación
.
producida enacuífe~ ros, atmosférica, terrestre, destrucción
. .
de recursos, consumo energético, de
agua, etc. Con estos
Vdatos, una comisión
internacional de expertos clasificarían
los productos que voluntariamente quisieran acogerse a esta
\ medida, otorgándoles-GRADO O- a los
que tuvieran impacto
ambiental despreciable, -GRADO 1- a
un impacto ambiental pequeño, y así sucesivamente.

i »í
^ '.1
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Así pues, no
es oro todo lo
que reluce.
Urge, por tanto,
que se elaboren
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Como objetivo final esta clasificación
se extendería a todos los productos, de
forma que los consum i d o r e s podamos
ejercer, con conocimiento, la penalización de su no consumo a los
productos
más perjudiciales.

MANIFIESTO DE flEDENflT
F.l texto siguiente t'iie leído, junto al cauce seco del
•lúcar. por José Julio del Olmo

Lo que estamos contemplando hoy aquí no es un hecho
aislado o casual: el cauce seco
de uno de los principales ríos de
la Península Ibérica. Es el resultado de administraciones negligentes durante casi 25 años, de
egoísmos de unos cuantos, incapaces de renunciar a lo más mínimo en su ansia por aumentar
su riqueza, de la insolidaridad de
los que no son capaces o no
quieren ver más que su propio
interés pero, sobre todo de la
pasividad de una sociedad que
mira los problemas a través de la
pantalla de la indiferencia, sin
terminarse de creer lo que ve y
esperando que otros vendrán a
resolvérselos, pero pensando
que no es su responsabilidad y
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en cualquier caso con el lema
"yo no puedo hacer nada".
Y cuando se habla de soluciones, todos recurren a la frase
"hay que traer agua de donde
esté" y nunca, "hay que cambiar
los usos y hay que gastar menos". El gobierno y los agricultores hablan de trasvases, los alcaldes de hacer nuevos sondeos
y desalar el agua del mar (a costa
de quemar más combustibles)
pero los agricultores siguen con
sus
regadíos
de
cultivos
irracionales, los ciudadanos seguimos gastando agua como si
nada estuviera pasando y asistimos a cruces de acusaciones
entre regiones con la misma indiferencia con que oimos hablar de
la sequía en Africa.
Hace más de 10 años que
esto que estamos viendo empe-

zaba a ocurrir no muy lejos de
aquí: en la provincia de Ciudad
Real. Algunos recordaréis los
Ojos del Guadiana, donde el agua
manaba abundante después de
haber desaparecido en la llanura
manchega y luego volvía a inundar las Tablas de Daimiel. Hoy
todo es ya una tremenda aridez,
que ha provocado la deaparición
casicompletadelGuadiana hasta Extremadura y la sed de una
provincia que sabe que no le
queda agua para beber más allá
del próximo invierno. Ellos habían explotado sus acuíferos desde hacía 25 años. Ahora pocos
esperan algo de sus cultivos, ni
siquiera de viña u olivo (tradicionales en la zona y con bajísimos
consumos de agua. Pero aquí no
parecemos aprender con estos
ejemplos y el maiz, la alfalfa e
incluso la cebada se riegan día y
noche: los acuíferos están sobreexplotados y toda la culpa la estamos buscando aguas abajo.

Hay que cambiar los
usos del agua y hay
que gastar menos.
El año pasado, los y las que
nos juntábamos pedíamos que
el Júcar no fuese utilizado como
canal de riego al antojo de lá
Confederación Hidrográfica. Hoy
creo que debemos exigir al gobierno la nacionalización de todos los acuíferos y la supresión
total de cualquier riego que no
sea para mantener una cubierta
vegetal estable de árboles y arbustos o para los cultivos tradicionales poco consumidores de
agua. Es preciso que la sociedad
sea consciente de que el agua
puede llegar a ser dentro de po-

eos años la causa de luchas entre regiones: si ahora asistimos a
acusaciones de insolidaridad,
mañana la falta de agua puede

los problemas no se
solucionan pidiendo
más trasvases.
hacer correr la sangre, como la
historia nos muestra en otras regiones del mundo. Los problemas no se solucionan pidiendo
más trasvases para seguir haciendo los mismos usos del agua.
Los ciudadanos y ciudadanas debemos ser capaces de adaptarnos, antes de que las circunstancias nos obliguen: los agricultores con sus cultivos, los que viven en las ciudades, ahorrando

m
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toda el agua que
mañana será necesaria para beber
(no podemos seguir limpiando el
coche, regando el
césped o llenando
piscinas, como si
no pasara nada. La
Administración por
su parte debe imponer la cordura a
través de normas,
dejando de subvencionar los cultivos exigentes en
agua y, sobre todo
poniéndole al agua
el precio que tiene
y controlando todos
los pozos particulares. Si no se hace
esto ya, mañana
será muy tarde.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA

VeniM) l E JÜCAR
Los ecologistas sirvieron la
naturaleza muerta.- Como si de
un desayuno se tratara, los
ecologistas sirvieron en bandeja
al presidente de la Confederación una muestra de las reliquias
que pueden encontrarse en el rio
Júcar sin que para ello haya que
moj arse: arena y naturaleza muerta. Aedenat acusó a la Confederación de no respetar el caudal mínimo y del triste aspecto que presenta el Júcar a su paso por Albacete. (El texto y la foto aparecían
en la portada de La Tribuna el 15
de noviembre de 1.995).

ROMANCE DEL RIO JÚCAR
Agua verde, verde, verde,
agua encantada del Júcar,
verde del pinar serrano
que casi te vio en la cuna

y verde -rubor temprano
quete asoma a las espumasde soñar, soñar -tan niñacon mediterráneas nupcias.

No pienses tanto en tus bodas,
no pienses, agua del Júcar,
que de tan verde te añilas,
te amoratas y te azulas.

-bosques de san Sebastianes
en la serranía oscura,
que por el costado herido
resinas de oro rezuman-;

Alamos, y cuántos álamos,
se suicidan por tu culpa,
rompiendo cristales verdes
de tu verde, verde urna.

No te pintes ya tan pronto
colores que no son tuyas.
Tus labios sabrán a sal,
tus pechos sabrán a azúcar,

verde de corpinos verdes,
ojos verdes, verdes lunas,
de las colmenas, palacios
menores de la dulzura,

Cuenca, toda de plata,
quiere en ti verse desnuda
y se estira, de puntillas,
sobre sus treinta columnas.

cuando de tan verde, verde
¿dónde corpinos y lunas,
pinos, álamos y torres
y sueños del alto Júcar?
GERARDO DIEGO
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El Cliochín es el pájaro de nuestro anagrama
-
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(Troglodytcs cwopocus.WcxWoi)

S I N O N I M I A.-C/7oc77/to, C o f e t o u í / í " Zarra, 5wrore?o(vari
Canica. CÍÍ/V/C/W; (Portugal).
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DIMENSIONES.- La longitud de esta ave es de 10 cm. de largo y 16 cm. de punta a punta de ala; la cola 3,5 cm.-y el ala, plegada, 4,5 cm.
OTROS CARACTERES.- Todo el plumaje de este pajarillo está cruzado transversal mente con pequeñas fajas orladas de pardo obscuro
sobre el cuerpo y las alas, y aún sobre la cabeza y cola, la parte inferior del cuerpo es de color gris y blanquecino.
COSTUMBRES.- Tiene este pájaro un canto muy agradable; es mal volador, y por esto no se^ncumbra a grandes alturas; habita por la

.

primavera en los bosques, pero no suele posarse en los árboles altos; en las demás estaciones vive donde puede a todo se acomoda
fácilmente , lo mismo en los corrales de las casas, entre un montón de letia, que en cualquier agujero, y también dentro de cualquier sauce
hueco que haya junto a algún arroyo o manantial.
En algunas regiones de España se presenta en el mes de abril y emigra en septiembre; en otras es sedentario, y hasta en lo más
crudo del invierno se escucha el alto y claro canto de esta alegre avecilla. Anida según es el sitio en que mora, y así también el nido, que
tiene la forma de una bolsa, está hecho de musgo verde o seco, muy entrelazado siempre.
La puesta es de seis u ocho huevos blancos con punlilos rojos pardos.

,

'
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A L I M E N T A C I Ó N USUAL.- Arañas, moscas, mariposas y larvas de toda clase de insectos, a los cuales caza corriendo con gran destreza
y rapidez, y a saltitos, o volando de una a otra mata.
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L E G I O N E S O PROVINCIAS DONDE SE ENCUENTRA.- Segovia.- Madrid. Murcia.- Málaga.- Granada.- Valencia.- Gerona,- Aragón.Galicia.-Guipúzcoa.-Islas Baleares.-Gibraltar.-Maiona(Portugal).
'•

.

•

-

.
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(Extraído de/fic'.v/í7.vet7/vo;av de A. Peña Martín.-Barcelona 1.905)

" B i l l e t e de t r e n " expedido p o r Greenpeace, al e m b a j a d o r francés para que abandone el país en protesta p e r l a s pruebas nucleares en él
A t o l ó n de IVlururoa. Aedenat está dispuesta a pagar la diferencia y enviarlo directamente de vacaciones a la Polinesia.
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