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TR(BUVA de Ja N.4TURALEZ4

¿Nos enfrentamos a un inminente
eambio el'mático?: el efecto invernadero
eoo3ogia. Lo ciudadanos esiái
Jorge de lis HERAS ) Ramón Mrga1eI. podria cern- corno"gases invcmadcra". La enisores del g2s. Para inuchos
. pararse cslc pl-ocre coii el Tadicacift solar atraviesa la ¿sic podría ser ci jwincipal factor saiurados ya de imágenes ipie
tan P0Pt 1aZ— 'Juego de aLnósfer1 y, iras iinpaclax cii la descncadenaic de un poaiblc suWrb a partir de lerribles proDesde hace ya algún iiempo
los medios de ociwnicacióii se la Oca' las espcies avaazaii por superficie terresire es icfkjada aumenta de La Iemperatiira ci bje~ sociales y radioanibienhaii hedrn eco de las is,dicacio- 12S OiSIII5 de la evolución de al exterior en foina de calor. el Ptaaeti Si nos eiconirauis t ales de P lena actuabL43& peTO
nes y aeflenciaa que numero- manera koLa y raduaJ hasia Los gases ¡ovemadero abaobem ante una realidad y no ante una ~ hecho icesiioIe no
sos colectivos cieai5cca de lodo que, desgaciadamen c se esa .dcación caLoifica y la mera h-jxtes. ha consecuencias p uede
jijlj,
vael iniizido haz, propuesto a pro- C*J1ItZL COfl 1IUn3 que les &YUdYCIi a la superficie, (ayo- del incremento en un par de gra&monione uiia
pósico de un posible cainibio en hC retr~r bruscamente o recicado el incremento de la dos de la temperarm duranie
el climaroloía de¡ Planeta, a incluso, les aparta del juego. Así, uemperatura media ene] Pla^ los pr&imos enes podrían ser
° OCO
, D5¿
inu corto plazo. Desde su gene- La última eslirición en masa de Este proceso natural, conocido enormenre impaclantes para salr Molina, advenían en una
sis, en la Tierra ci clima ha espe- animales, debida a profundos como "efeclo irnorisadero es males y paisfaa. La disininuciÑi tand
rime~ profundas variaciones cainbio clirnibros ocurrió hace absoluiansenie necesario para peogTesiva de lar precipitaciones reunión de crociabsas de la
que han resultado determinaistes unos 1I.00 años, ¿poca en la que se desarrolle la vida tal y y la sucesión de dilatadot peno- posúrle existencia de la dismique las—temperaturas subiíeron como la conocemm su beata- dos de sequíz la prolileración oscióra de la capa de ozono sobre
en la
ución de Ice mres
Los cambios graduales del clima basta dCTTCtk los hieleIs que se teucra provocaria un iniporlailte de fuertes tomienlas cléc~ La a~era de la Anliflica y
han trecióo l a a paridón y estendían por todo el hemisferio descenso de las reenperaturas, de y el asnieiito de los incendios muy pocos ka creyeron. Hoy el
. tal suerte que muchos seres vnss forestales; la disminución del - "agiajero" de la capa de ozono
extinción de muchas especies de - tiorIe
.;
'
caudal de los ríos y de las reser- es un hecho totatmersie probado
desaparecerían.
.
• ' arnmales y planeas, de manera
--' - -.
- - -.
. Bajo un punto de vista lira- - vas Iridriese - del sub~el y las posibles soluciones que se
.'
que mbnicarnenie las mejor adap-, RncWacinnes cl1wlicas
tui
co
las
fuentes
de
emiódo
de
aumento
del nivel del mar Iras - han ido aportando suponen
ladas consiguen, al final, sobre- -, '.. - - - -.
vivir (cts la acflia1idadiIo existe .. Sin cambargo isiecainriosuo' estos gases Jovemadero, has el deshielo de los casquetes poia-' rami invemioma de esfuerzo
un 1% del total de la especies "l=tearerbigarde formahoss sidopor tanto; ñatvrales: pro- res, seríao algunas de Las mili- y dinero.
•
- que han pcbiad6 el Planeta * ca en la Nalurarleza, de manera : casos de respiración (todos los - tiples cow~~ » delcal --• -- Probablemente necesitaremos
lo largo de la Historia). A las que nos 'encontraiiaanos,' más - aaimrmalea, al respirar, emiten miento attncaféncci.. De esta no - tracucuiran rama cuantas
diáiido de carbono), de lennen- malicia, la Humanidad quedazia rntcarias más óc escepticismo e
¿pocas glaciares, 'con tersapera- bien, con una serie de lerstasf1uctoras propias de ]aiitudespirla- • Inaciones climáticas que se suca» Ladón, de' combustión... Sin sometida a cal cuitas de pro-.res, se han sucedido períodos de den a lo largo de miles e incluso -- esnbargoa- ademarás de esta pro- • fundas iranslomiacsones de su -y la redu~ de las
climatología más benigna de millones de anos. Precisamente - ducción rw"« cxWerí otia entorno, que su supervivencia se -•
de
•de
mcc
id&'
• manera que, a rasodode ejemplo, -ca en la ndad de conddcrarsias de inclusión de gaam iriver- vena sen
•.'
"
, a
se co
en
•v
el coratioemrbe europeo estaba grandes períodos de 1ieDipopara- aadeió a la aiinódera, cu, ori
'' PTO
-W
- - cubierta por los hielos haca"*6- -caescseeimr y predecir uno de' gen tiene quever ocas acsividadca alasi
mo-4.-' -" Y
entonces
e1,]sombre
capaz
r
culos cambios donde se funda-' del hombre. A pnmrde la
lanierale" 2O.ttlO ancn.rs
de suponer las consecuencias de
Rectesitemearte, tuve 1.
somes, la Nato - monta c1 excepticasmo de liución jndustnal, la conacenitra'
Era algunaa
de tal magnitud"
n4jj año de d~ de caitono era sido de escucharen un programa ,!
a
maleza se torn* hostil ea un plazo muchos caeartílicos.
o
j"
{)Jsi-ge de las Heras es prola aan-ióafera hisumnenrtado nota de radio que el
td corto de tiempo que mudhras)1 Exuseni'en)a atódera sip
1 Medio
de
son
capaces
de
adapnos
conceptos
corno
dli6xrdo
blemnenie
sobre
indo
en
el
encendido
como
herramienta
,.
feser
Je
Eculoginy
especies 90
cta ura producto .Ambinsts, de la ]Usireuddad de
'tarie y derapatecen. Corno indi-. 'de carbono, d metano IF auioe.heinisfetio nortezona en donde ' disuasión ya
- ca e prestigioso ecólogo catalán óxidos de nitrógeno que seluan 'se localizan los prtncspslcs focos "reisdibie" en el ámbito de la Castilla La maacha
•
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La Tierra, una victima
que no perdona
T
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vegetal del planeta es incapaz de frenar

iIavrnu. del cambio dimatico
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Un estudio demuestra que la masa
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S*1
•
.
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•
liii efecto' 4k duuiinlus nusdci de
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•
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Y
coniclido contra ella.
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eas rapóurele
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.
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ra no
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FI ncc a r-isiIlI
.
.
Ima za •
ca aknsoibndn por ellas, de una loe- d&aula. liii rnirrsnrssCnuluii eeok a.1
rna corsshante.
•
taS comermurcin a aIrar sus saicea
eóaIra
. ÁhnidPiea
_v~ci -electo
un
5liIIstJ1etu O5PO
alT
RICONUCER* MCAUTELA— Una
cnñnscnis pisoucadui principal•
•
mcnle por el alonentI dci ffivel calidad elevadi de iik'hiiido de
de i?ilhiiiduu Lic carbono cii la sInos- Larixuin, arg(ia cale estudio, puede
5cm alaauiIaida por tu masa wgelal
-frra que puLirla incrdlTíentar tu
únicamente durante un periodo
tcrnpcnalulna del planeta.
Fiasco en la rewnoii de ¡os Doce
inicial Ere el trarnacurso del pninTrer
algtrni-a
cienlliucco
Nia urhiiinmc,
liño dci esperlanentia las planlas
olas—
aseguraron que 11L1 liahiii rniilrixi
1
La Conirsaini Euro- Cro británico lic en los lilitinifía C5t5
capsicstas a un alto nivel de este
rara ararnssrse,argumentanduuqire
españ
dcii
mntiror, No
Medio ArnbieraLc,
pea crinasluicra peíleel escesei de ilioxido de estisisno
as psiilicrnn absorber este exceso,
ocnrncnte mrpiixihte
folía Gsirnrtscr, blm- accpbi que Jirunclas
peno dala capacidad dunasinusó
seria ahssrtiidui por la niara i.segc-picil Ea tónriula Lic pacida inicríeflir en
cumplir et conaprodurante el segundo año. y práctil, y que c'Io paliarla las cormemulata de Río de con- la UF crear o subir la política [tace] 41
ticamnaente desapareció durante el
- {
cucncinn del ea~¡ clinuálien.
105 calailon ifliciioiraipucaltas para itsic
gelar las emisiones
Sin enuiuLirgri. un evpcnirncniiu terocnis
se cc'iuuunsa locatis 1 brm incluso aunque
de dioroki Lic cerbo.sEstaj rcaailmnLkss -concluye ci
ihulgndn piar el pns.fcsor Walter
no en el Viejo Con- ennergta y se conCa- sea pura «unsaeguir
r}e5pud, de la ilmiveraidad de Sant estudio dirigido por el proFesor
que las emisiones Lic
tinenle, Iras el fiasco mise asesen. Y atió
Ocdnel- debertan lnacenauuii rucoruLuego, parece haber frustrada
isa ya la creación de E CO2 del año 21)($F
ocurrido le nadie
a-alan esperanc^ deinraisiranitan que siderar con nuacturu cauteLe si es
del Tnueslea en la rete- vn impuesto eco¡ i. en la Unión Euro.
la nattnniilca sin puede srslucliaruur- verdad que un nivel elca'ado de
nlóau de nuinistrnla de co, soso incluso la pee (EJE) no sean
un ituicriros prisblers-iurs meiiiitani-sliilirklo de carbono pouiría ser
Mcdio Ambiente Lic coordinación de mayores que las
tuientak's.
absorbido pise la masa vegetal del
lea Doce. Elmini,' impuestos exiulcalca [ registradas en 19911.
equipo
de
inresligmntlnres
planeTa-,
•
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mciJla:n .
laprecipilación
011y

ap

as] -

jnen

ie1. sequia que
a existencmel sureste Lic nuestro
junta, e incrrnscnCarua el rteago de
- -un
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5,. ag
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El ieÍCCIO insersiasienia. podría
tener ademii-s graves repercuniones
sobre la iiidustrra turiciura. ya que
ci aunacrímo de la temnperalura prosociuria una subida del nivel del
ruar que amcnararía a la totalidad
Lic 1,as playas
Pon 01ra parte, Itas itorensentos
Lic reroperatura potteian estender
el ámbno gcisgráíiai de algunas
enrernrscdadc España, cii cocereLo podría verse afretada por alguraes Lic las plagan que ea la actua¡¡dad afecten al continente africanro Se Juan señalado ianil,idn corlo.
fecios del cambio climá1wo el
ausnuentss de liii casos Lic estrds tIc
ciliar, la prcipagacións do enfcnmnuediales euinlagnansa, y el aumento
del eámsccr de piel- lii celanaias y
las cnfcrnieçlaiks ptilmrssinarcs.
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4 Transporte rruanbrnc
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8 Transporte is1ullñro
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Castilla-La Mancha sufre los , efect'os
del.cambio climatico de:forma severa
E.P.

4

Castilla-La Mancha, al igual
que el resma de la mitad sur
de España, está sufriendo las
consecuencias del cambio climático de forma muy severa.
El hecho de que en paises
de Cencroenropa se estén produciendo las inundaciones más
espectaculares de su historia,
mientras que en las zonas de
España que padecen una pertinaz sequía no caen más de
cuatro gotas seguidas obedece
en gran medida al cambio
climático.
Esta es una de las muchas
conclusiones que se desprenden del informe que la oiganización Greenpeace presentó
el pasado martes en Madrid
bajo el título "Españz víctima
o verduso", y del que ayer en
Albacete se dio cuenta en La
tertulia organizada por Aedenac. en la que estsns presente
José Luis García Onces, coordinador de la campaña del
cambio climático en Espada.
García Ortega explicó que
España es víciima y verdugo
porque al mismo tiempo que
está cesuLtamtóo afectada de
manera muy negativa por el
cambio climático, contribuye
de manera notable a izicremerilar las emisiones de dióxido de
carbono, hasta eL punto que
en el período comprendido
entre los alias 87 y 92. éstas
han aumentado en un 22%, lo
que hace que España se sitúe
16 puntos por encima de La
media de los paises de-narro¡lados".

Centrales térmicas

-

Una de las grandes generadoras de emisiones de dióxido de carbono son las centrales
lérnucas, cina implantación en
España va en progresivo
aumento- Así, García Ortega
indicó que antes del año 2-000
se prevé la puesta cci marcha
de una veintena de nueves orntraJes térmicas.

V Marcha en
Bicicleta de
Aedenat
reivindicando el
carril-bici

-

.
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-
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Luis Gama. «rdInr de la c~ir ck Gírmnpuce. ufrecia asee aj Cafl(el-eflc(a en AILcnsn,

En opinión de Greenpeace
se impone un cambio en la
política energética corno prímee paso para evilar que el
rna] sea cada sea mayor.
Entre los aspectos negatiscu
que han hecho acto de pceserseia en nuestro país motivados por el cambio climático,
el coordinador de Greenpeace
citó la sequía y los daños en
La agricultura, la subida del
nivel del mar. el aumento de
la temperatura de los océanos,

los temporales con una ilslensidad devaslaelora que se han
producido en la costa mcditerránea y los incendios.
habiéndose alcanzado el pasado secano el récord de superficie forestal quemada.
A los problarnas ecológicos
has que sumar por otro lado
los altos costes económicos,
estimándose que durante el
pasado año se perdieron
(l0QO0 millones de pesetas
por las pérdidas que se han

t

PRIMER ANIVERSARIO

DON VICENTE ARRÁEZ GARCIA
Fareció en Elche Aieantel el 1 de Febrero de 1. l4. corsioulado con los Sarnas
Sacramentos y la Bendición Apostófica de Su Sanimad.

D.E.P.

Su esposa, W Dolores Jarque Marchante; hijos,
Vicente, Julio, Jesús, M@ Dolores, Carmina y M
Olvido; hijos políticos, hermanos, nietos, sobrinos
y demás familia,
RUEGAN UNA ORACION POR SU ALMA
Y la asistes-cia a la mes tueneal que lendr5 Viga rrañaraa siernes eSa 3, a les SIETE de la urde en
tecete. Febrero. 1995
la rrci,ia es la Sagada Fa.-rila de Jtacele
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producido en el campo,
100.000 millones para retoreslar, 1.5011 millones por no
haberse podido celebrar el
campeonato de Sierra Nevada,
etc.
En cuanto al prcryocto del
Plan Hidrolórsico Nacional, el
miembro de (lreenpcace manífestó que, e1 problema de la
sequía no se resuelve con más
embalses y trasvases, sino con
una gestión adecuada del agua
eliminando despilfarros".

Como viene siendo habilual los primeros sábados de
cada mes, el próximo día
4 tendrá lugar una nueve
maceisa e-ti bicicleta. organizada por Aedenat y respaldada por numerosos
oalectisurs, reiviiidicnndo la
construcción de un carril-bici en Albacete.
Según explicó Josd
Manuel Pesca Pena. estas
marchas no se plantean cssriio aleo meramente bucóLico, sino corno medida de
concienciacida para que
enird los ciudadanos se lostale una cultura que tienda
a resermeir al nrisimo la titiliración parliculaT de!
coche Pérez Persa explicó que
de las inrencscsnes del equipo de gobierno municipal
sólo se conoce las vaguedades que el concejal de
Urbanismo dice a Los
medios de com,jnicackin
después de qe-e se produce
una nueva marcha.
Aunque el concejal
insiste en señalar que se
está Irabajarado en un proyeclo que quiere aprobar
antes de que acate este
mandato, en la práctica no
lenenios la menor idea de
era qué va a consistir dicho
proyecto".
El representante de
Aedenat ersseiió el nueve
e-ariel anunciador de la V
Marcha y señaló que de
seglair así samas a tenercar
tetes para empapelar la
Posada del Rosario".

Si de verdad - 1
quiere ayudar
al Tercer Mundo...
Tiksióx pes-í-rirsn
La s,.ariUn
Li".a'rs o,n.,da ..c
asu,sanks a s-omegd;e les alimentos con tiropro mnabap
Formarles Y asesararies para que se ocupen de su propia
aleIILlamo sanhlarLa. Y Facilitarles lan re-curses para qura'.erse- por 3i nsisriins
..C41ore con it.nnón
5, usted cree en CSLe- Lipusde caoperacirrn. colabore can INTERIM
Llámenos al (93)3012936
e diremos e-omero hacer e-recrece su dorsal.isa
iitennn
oaeio Bcelo.nnf
Ro9.r de Llijia. 15

.

-

ALBACETE

3jees2deFedeerode 19%

L a verdad 13
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Greenpeace considera irracional la
política de trasvases y regadíos
)

El coordinador de [a campaña de cambio climático, José Luis García Ortega, estuvo ayer en Albacete, donde volvió
a mostrar su desacuerdo con el Plan Hidrológico Nacional • Pre5entó el informe 'España: ¿víctima o verdugo?
La organización ecologista

Bicicletas. Atelenat ha
convocada para el próximo
sábado la 'V Marche ClctcttutisIs' para solicitaral Ayuntamiento de la capital la caracOles
W. carril-bici. En este sentido.
uno de los responsables de la
organización, José Manuel
Pérez, afirmó que eisa petición
'no es un setrmnsierstes bsicólico. sane el deseo de instaurar
en la dudad una cultura para
evitar ese cambio climático y
potenciar el transporte colectivo', y añadió que esperan una
respuesta directa del cossceial.
dr Ahumar energía. El sIsorro particular de energia debe
complamensarse cres tina política adecuada del Gobierno, desde Greenpeace se afirma
que con nuestro ahorro vamos
a demostrasles a los gobemaistes del Estado, tic nuestra
Comunidad Autónoma y de
nuestra localidad que todos
quereossos abonar energía, que
es posilile reducir las emsssones
de COI-'Consejos prácticos.
Entre otros muchos cansases
pura abolsar energía, Greesspeare propone bombilla flsiosastente compacta, lavar en Ido,
calefacción y cocina de gas,
tender y no usar secadoras,
compartir el coche y mejor
toar el ausobús y caminar e ir
en bicicleta, ventilador de
tedio en vez de aire actssstisaonado, buenos aislamientos en
las casa s,etc.

ernacional Greenpeace

sigue rechazando el Plan
Hidrológico Nacional
mostrándose en desacuerdo
con fa política de trasvases,
x?gadías ycorrstrucción de
embalses. Ayer estuvo en
Albacete, /osé Luis García
Ortega, coordinador de
campaña sobie cambio
climático de Greenpeace,
quien presentó el informe
Espafia: ¿víctima o
verdugo?', relacionado con
la emisión de CO2 a la
atmós fera, principal causa
del cambio clnnático
JO" LUIS QONZALEZ

AL8.CETE

L. coocdinador de Gteenpeace en
la Camesña del Cambio Cirnálico
en ETeíñ4 José Luis Garia Ortegai,
aconsejó avet, en Albacete, al
Gobierno de la Naden un mayor
ahorro energéstco onino el cansino
mas eficaz para reducir las esnisioore consansinantes de COZ «lióxido de casbano) a la atmdsksa. Gascía Ortega explicó que estas
esnosones de COZ son Factor determinante en el cambio climático
que hoy su padece en la parte sur de
nuestro país, incluida Albacete, y
que está mosavassdo la paulatina
desertificaoÓn de toda esta parte de
la península.
Ante esta 5sraaci6n, el representante de la organización internacional Gceenpeace volvió a rnomar su

Se mantiene la
colaboración mutua
entre la organización
internacional y
Aedenat
y
recham al L'Sm Hidrológico Nadosial. criticando la política de agua
del Gobierno y manifesaindose en
contra de los actuales trasvases,
egadíne y construcción de embal
ses que según él son un grave despillaren e irracionales'
Gatda Ortega ofreció ayer unaconuesencia en Albacete organizada
por Ea asociación ecologista Ardenat sobre las 'Seftaler del cambio
climático en España en 1994' y dio
a conoces las conclusiones de este
informe que indican, en general,
que nuestro país está siendo 'vicüma y verdugo de ese cambio climático'. Les representantes de Aedonat hicieson hincapié en la estrecha
colaboración que vienen insolersientlo cres Greepesce.
El coordinador de Greenpeace citó
como hechos negativos del cambio
climático en España la sequía y la
desertización, la falta de nieve,
patente en sierra Nevada, la subida
del nivel del mar, aumento de las
terapesaturas. etc.

as Caris O:iegik de Creerçsesze

rifO cG

oemserwos de Aaene-Abscete FC'TO LtitoflD

'Stop' a la construcción de
más centrales térmicas
Las inundaciones, incendios ydafsos en la agricultuz con graves pérdidas en cereales, diva o uva han supuesto en 1994 unos costes econ&nicoe cifrados en 611O.00) millones de pesetas y que amivan directamente del cambio climático; de [os cuales 300.000 vienen
motivados por la sequía y 100.000 millones pasa reforestar.
El coordinador de la campaña de Grerispeare sobre cambio dlissátices, García Ortega. indicó que al mismo tiempo que España es virsL'na
del cambio climático también es verdugo al contribuir a su agravamiento con las emisiones de COZ, que han aunsesuarido un 16% por
encima de la media mundial y que, hasta el año ZXEO. se incrementasan en un porcentaje cercano al 25%. Pasa avisarlo, Gsrenpeace pmpone un cambio de la política energética basado en la no ctusseruccites o ampliación de las centrales térmicas, ahorras 3200 megaracios
de energía en el periodo 1995-97, cambias la política tic transportes o
adoptar una lasa de estergia.
Igualmente, desde Greespeace sclicisan a] Gobierno que presente en
la pedaimna Cu~ Mwsdiisí riel Qésu, a celebrarse en Berlin !Alemania) el próximo oses de sisaran, un proyecto de reducción de centrales
térmicas y que apoye las propuestas de protocolo diseñadas pos Alemania y la Alianza de loe Pequeños Paises Isleños pasa reducir La emisión de 002.
La organización ecolc.gsita considera que 'ahorrar energía es el camino más eficaz pasa reducir las enaisioeies con1amnirantes de COZ a la
atmósfera, y por tanto detener el calentamiento global del planeta y
e) cambio climático. Es también el cansino nial rápido y sencillo para
logrado. Pero este abono particular, según Greesipeace debe ir asnosparlado de una política adecuada del Gobierno que paca bat ecologistases rnniiccre,'J.L.G.
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Hay o no hay cambio climático?

El calentamiento terrestre, anunciado pero no comprobado emerge como debate político
. RIf.RA M. RUIZ DE ELVIRA, Madrid cejas a los espel-tos mi la matarla. Cónso a campafsa que iso ha lsecbo más que empezar
El cambio clLsná.11co causó en España, en a haber pérdidas por esta cama si no se sabe es [a prósirna reunión {marso, miB&rii) de
1994, 600.000 millones de pesetas de pÉrdi- Iodavsa salaempezadoel anwKáado cambio km p~ flisnantes del tratado Intansadona]
dan. aruanció la pasada semana a bombo y climático, asi Lascquactuatenamkatiwz rara esax ci cambio cilasitico, que se han
platillo, la organización ecologista Grecas- de España es une más de las muchas que ha comprometido a limitar ha enilaimaes de gapeace. Un anuncio que ha hecho enancar las issñldo este psis? El telóes de de msa aca da ¿neto Invernadero.

Loa científicas fueron las que
dieron la voz de alarma hace
apenas lO años cuando ernpcesron, a comprender que los gases
emitidos por la actisidad.huersana desde la revolución indusirial
—especialmente a travcs de la
quema de combustibles fósilespodrian llagar a romper el delicado equilibrio de la atmósfera que
rodea la Tierra y permite la vida.
Ahora, al tiempo que se menestras partidarios de empezar a lomar medidas por si acaso" reclaman que les dejen trabajar antesde sacar conclusiones sin base
cieniií'ica. Las medidas aejustifican porque, si suben las temperacuras globales por encima de la
variabilidad natural del clima,
será imposible detener la iersdencia y eYitaT impactos machas veces caiaseráficos y, sobre todo.
descorslxidos.
Pero la realidad es que hasta
el año 2000 no se sabrá si las bernperaturas globales han empezado a subir, debido a la banda de
estor de las medidas que se manejan (de más inertes enediogradt». Sin embargo, el Panel Intergubarrsamental sobre el Cambio
Climático (IPCCI. en el que participan centenares de cieniííicos
de lodo el mundo, convocados
por la Organización Mundial de
Meteorologia, ha advertido ya.
art el avance de su prósimo informe global, que si las emisiones de
los gases de efecto invernadero,
como el COZ, contintiza, aceterándose al ritmo actual.el planeta sufrirá sequías en muchas
áreas de la tierra e inundaciones
en otras, Las emisiones tendrían
que reducirse por debajo del iiivel de 1990 para estabilizar las
corseentraciorses amsosfÉricas de
COZ a] doble del nivel presente.
Y en este escenario se aproxima la conferencia de Berlin, con
predicciones pcsimrttaa sobre Jo
que puede salir de ella, porque la
realidad es que, a] paso que vais
las emisiones, no sólo no se estabilizarán en el 21)0(1, sino que eretetáis un 125A Según el ministro
danes de Medio Ambiente. Japón y Estados Unidos son los
paises que peor se están portanda de cara a cumplir los corsapromises adquiridos. Aer comenzó
cas Nueva York la reunión preparatoria de la conferencia de &rUn, que discutirá posibles compromisos de limitación de emisiones más allá del año 2000.

Pertinaz sequla
El cambio climático no es la parliare: seqnsio tan conocida por
otra parte lsisti5ricarnenie en España Son otros fenómenos más
sutiles de los que se pueden sacar
conclusiones mucho más alarmantes, que son precisamente Los
que han espabilado a los políticm. A la cstásirofe inosnersiársea
se puede hacer frente, pero será
mucho más difícil tomar las medidas para adaptar la economía
de un psis a la liquidación de cullivos en grandes regiones o hacer
frente a la subida del nivel del
mar. En España se sospecha que
si el nivel global de las aguas
sube 10 centímetros, la nsayoria
de las playas españolas quedaría
aniquilada para el turismo.
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Investigación del impacto en España
Aunque haya ya estimaciones sobre las alteracio- evaluación de proyeclos que ia ha comprobado
nes en el clima global. los estadios regionales so- en otras áreas de la ciencia, yen muy positivo que
bre clima para precisar localmenre el iinpaclo del nos evalúen, los proyectos de ditera con criterios
cambio se conviertan en imprescindibles en esta cieniiíicos". España seria uno de los países de
segunda etapa. En España. la escasez de estos es- Europa más perjudicados por el cambioclimáiico
tudioses obvia es vista por los cientificos corno cts la productividad agricola y en ladisponibiligrave. Esta misma seinarsa, capOles Cristina Nar- dad del agua, concluye el estudio que Iglesias; ¡abona, secretaria de Estado de Medio- Ambiente, vasligadora del 1MA, ha realizado sobre trigo y
se anunciará oficialmente la inclusión de esta área mala corno cultivos de referencia. El aumento de
en el Plan Nacional de Tnvestigacióra y Desarro- las temperaturas influiria negalivasrsessse en la
lles, con una dotación pura financiar proyectos de mayoria de las cinco regiones estudiadas
400 millones durante el prsirser año.
La preverrción de los impactos del posible
Ana Iglesias, autora del prisrser estudio sobre cambio climático es objeto de las jornadas que
impacto del cambio climático en la agricultura es- empiezan hoy en Madrid, en las que participa. enpañola, seáala: - Me parece muy bien, porque el ire otros, el director del prestigioso certero Hadiey
plan de investigación tiene umssismemnaestámsdarde para la Predicción Climática. Cristina Narbona, secretada
de Estado de Medio Ambiente,
es de los que creen que, aunque
la discusión científica siga duranse varios años, la evidencia
del cambio climático para tomar
decisiones políticas es más que
suficiente. Además, todas estas
medidas de reducción de emisiones —ahorro esaergimico, cambios a energias limpias— son correctas en sí mismas aunque no
hubiera cambio climático",
afirma.
Sobre la cifra de pérdidas
puesta sobre la mesa por (losenpeste no quiere pronunciarse
por falta de datos, pero recuerda
que unacifra contrasiada es la de

34)000 nsilloeses de pesetas anuales de perdidas debidas a la
erosión
Al geógrafo Jorge Olcina,autoe del libro Riergor dóniirkos nr
it Pesiis'sssm&n lb¿jricff la atribución
de pérdidas al cambio climático
Faseha por Greenpeace le parece
un disparate. "Hablamos de que
está cambiando el clima sin conocer la base climática de nuestro país. Falta perspectiva hisiórica. Con datos de 15 ó 20 años
no podemos hacer nada. Está
muy blas que se haya denunciado el peligro que representan las
emisiones de gases de efesio invernadero, pero de ahi a inferir
que vamos a entrar en un proce-

so de desertización... Anualmente se producen entre 70.000 y
100.000 millones de pesetas de
pérdidas por fenómenos atmmsos-fericos en España y cuando hay
sequias o inundaciones esa cifra
se dispara".
(lema recuerda que en España hay sequias hay cada siete o
10 años y que lo que dispara la
alarma es el aumento de demanda, no la sequía. "Sobre todo,
echo en falta en España el impsslso al estudio y la preversción de
los problemas que causan los
riesgos clirtsáticos, especialinaste
cuando los msoverrts han sido de.
clarados decenio de los desastres
naturales por al ONU". dice.

Inundaciones y
récords de temperatura no
son indicios
- St E. E.A.E.. Madrid

Las inundaciones que han
afectado a Europa estos dias
o los récords de altas rerriperatu ras alca rszaclosenloss)hi- anos albos, que mucha gente
irnerpresa como muestra de
que el cambio climático está
en marcha, son precisamente
los feriósnenosquelos ciesuílices lienen que dejar de lado
para deliasir si efectivamente
se está produciendo esa alteración global. El clima es la
historia de La mescorotogia: el
calenitansientode la Tierra seda un proceso lento y constante y los fenómenos catremas sólo enmascaras la ten-derscia. que ea lo irrspos-iante.
Las lluvias torrenciales,
muy por encima de la media,
puedes estar dentro de las oscilacioeses naturales, se plantean los climatólogos. Es
como si se quisiera averiguar
si en un colegio está aurnentarsdo la estatura inedia de los
alumnos.y un año se mairiculate un niño especialmente
alta- Si se tuviera en cuensa su
talla, se apreciarla un au mento signiíicariuodelainedia de
la clase que enmascarada la
realidad.
Glaciares y árboles
Los científicas tienen otros indicios muchos sismos espectaculares a corto puazo, pero
mejores para calibrar la sendoicia climática a largo plazo. Los glaciares, por ejemplo
en los Pirineos, casis, disminuyendo de tamaño. Otro
dato: en las tierrasdel Circulo
Polar Artico, en Alaska, algunas especies vegetales están
invadiendo franjas antes congeladas; sencillainense, las
raíces eilcueniran terreno que
esta ahora bilmedo en vez de
helado.
Luego están los indicios
que seguramente se confirmarán. pero que por ahora matan
inmersos en la incertidumbre.
Es el caso dala subida del nivel del mar. El satélite ToprstPoseidórr ha dado los primeros resultados tras dos años
de medir el nivel global del
mar: ha aumeniado tres milimetros. El dalo. que escoberesise con las mediciones de
mareógrafos en varios lugares
del mundo, ea significativo,
pero la banda de error de la
resolución del satálite es de
cinco centímetros, y el rigor
científico impide considerar
corno definitiva esa variación
de milirnasros.
El estudio de los troncos
de unas árboles milenarios en
Tasmania ha mostrado unas
condiciones inusualmente
teerspñadss en los últimos 30
años. Hay que retroceder
2.000 años hasta encontrar un
periodo en que se haya registrado un calesicaminito similar". dice el investigador Ed
Cook. El Centro I-fadley de
invraigación climática (Reino UnidoJ, uno de los líderes
mundiales en este campo, ha
advertido que la temperatura
global ha subido desde el inicio de la era industrial, pero
que el aumento podrás estar
dentro de La variabilidad natural del clima.
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España, entre las zonas mas amenazadas por el cambio climático, según un informe internacional

Narbona reconoce que la Unión Europea no
cumplirá su compromiso de reducir el CO
Este gas calentará el clima de la Ti±'ira de dos a aicatro grados - en 25 años

COMUNICACION

La Ser, condenada a
pagar 100.1)00 pesetas a
José María García
• De la Mesana, en st programa
El Larguero-, dijo que Garcia
estaba acoslt,stsbrado a
•exbrmralormai' y chantajean.

EL MJIDO
ROSA k1ST$4

MADRID—ls secretaria de Estado de Medio Ambiente, Cristina
Narbona, reconoció ayer que los
países de la Unión Europea no
podrán alcanzar los nieks de
reslucsrión de dióxido de carbono
(COL,, ) a ka que se cenipromelió
en la Cumbre de Rio de Janeiro,
donde se aceedó que en el año
DXX) se estabilizarían Las emisiones en torno a las que había eta
el año 1990.
El COZ, producida par la quema de combustibles &loies (caeben y petróleo), es uno de los
gases que aceleran el calentamiento de la armónIciz cuya leasperatura aumentará entre das y
cuatro grados cts 25 años. Este
proceso afectará intensamente a
Es~ sepan señalaron sr dos
capemos británicos.
Narbona hizo estas dedaracionra en mi seminario iniemamonal
que tiene lugar en Madrid, peeparalorio de La cumbre sobre
camban climático que, organizada
par la ONU, se celebrará en Berlín a linales de marzo.
Durante su intervención, la tenonsable de Medio Ambiente
mostró su preocupación por el
hecho de que las medidas que
han tornado las auioridades
comunitarias sean .irrsuJicientes..,
dado que el ranstt de emisión de
COZ, en 1995 ha aumentado un
11% respecto a 1990, en vez le
diansinuir.
En España,
el país con !as emisiones de ilidatdo de carbono tasis bajas de
Europa, el Plan Energético
Nacional incluso contempla un
incremento de tan 25% para-ponerse al ,usel» de sus vecinas,
algo sobre lo que, según Naiboea, el Gobierno debe rellesionar.
La secretaria de Estado rezosda también que en nutairo país
el detericeo del sucio, provocado
por la erosión que causan las condiciceses climáticas, supone unas
perdidas anuales de 53.000 millones de pesetas.
En este sentado, Narbona
anuncio que en el inca de Inciso.
antes de la Cumbre de Berlín,
se aprobará el Plan Nacional miel
Clima, que recogerá unas medidas concretas para frenar el csutblas ditnssico y paliar sus efectoa
Entre cUan, detraed que el
borrador de Ley de Ordenación
de la Edificación supeditará las
ayudas públicas a Las viviendas
que cumplan unos requisitos de
ahorro de energía y agua, su
como a La protección medioanrbieastal que se realice durante su
construcción.
Los capemos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático 1PCC), formado por
Naesanes Unidas, prevtin que la
temperatura mundial subirá 11,3
grados cada diez aítcn durante el
siglo XXI, si bien es el sur de
Europa afirman que podria

Una mujer llene in cubo en una is,enle aiastrns un perro bebe a su ledo, en un descesnçsdo

mi. Madrid.

El PP teme que la sequía afecte al turismo
El Grupo Popular en el Senado
pidió ayer al Gobierno que
explicara, ante el pleno de la
Cántiara, cuáles son las medidas
a como, medio y largo ~que
tiene previsto a adoptar para
mizornizar Los efectos de la
sequía en los nrutsicillias turísticos españoles, de forma que
se garatilice el surninuitro y la
calidad de las agsss para consumo humanoLos populares consideran que
las restricciones .casi to~
en el suministro de agua en
algunas zonas españolas, se ven
agravadas en los lugares turíslinos, dado que allí pueden
tener una importante repercusión económica. Según el por-

DEtIfiIO Sil PAÑO.—

aumentar entre das y cuatra gisdos en sólo 25 alma.
Para entonces, según asti previsiones, el nivel mundial del tasar
habrá subido 21) centirnetros,
mientras que las precipitaexanes
dattTtulLtirán un l?%.
El estudio del IPCC, preams
tado ayer par David J. Canon,
del Centro Hadiey de Gran &elada, confirma que España es tana
de las sosas que más .safriráus.
ci calesitarnienso de la atmósfera.
Por su parte, el profesor Mar tin L Parrv, de la Universidad
de Londres, señaló a EL 1.IUNDO que este proceso puede
modificar ka trctsimknlcn de la
población nsssndial, La agricultura,
el agua, e incluso las etsiertre-
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Lasos del PP. provincias del sur.
cosas Cádiz, Málaga o Alzneria,
del Les-ante > de las islas -espeían con verdadero temor lo
que puede ser una próxima
campaña turística veraniega sin
poder hacer frente a] abastecimiento necesario de agua».
Para el PP, la disminucs.an de
Las entradas de capital extrasjero por esta s-ia supondría -'urs
duro palpe a los itaversorea
españoles y un retroceso en la
mejora tic las cifras de empleo,
en un sector que estacsonalnserste ofrece la posibilidad de conseguir ingresos para gran parte
del año a muchas familias..
Para el PI', esta siLuacidis no
nace con La sequia, sino que se
dades'-. En el caro de España
precisé que -tras aplicar seis
nasdelca esperinaentales se obser va que llueve menos en verano
y mi invierno, y de hecho la
sequía actual y las altas ecmnpeesturas en son aiensas al cambio
climático provocado par el
aumento del CO

LutIOWES podJrsAs,— Entre las
medidas propuestas pura paliar
esta situación, los expertos señalaron que se deben fomneistar los
cultivos que sean tisis resistentes
a la sequíi. reducir la erosión de
los suelen, controlar el coiraunso
de agua._ Pera saesbitita batieron
hisscapid en la necesidad de reducir Las errsasiones de CO2 median-

deriva de la ausencia de medidas estructurales por parte del
Gobseino en los últansoa años,
segs -n infomna Europa Preus.
Asimismo, el PP instó al Ejecutivo a que solicále en la Lirsión
Europea la declaración de zona
de sequía estructural pura las
zonas más afectadas.
Desde el punto de vista
medioansbiemrial el porssice del
partido Popular deslacó los
negativos efectos que está
teniendo la sequía sobre el agotamiento ale los aosiferos y la
desecación de importantes
hunsedales. como las Tablas de
Daimiel, además de ta avanzada
erosión y dcsertiiicación de
anipiias zonas del pais.
te acuerdos internacionales de
carácter politico «Esto es más
dificiL porque hay gobiermsos que
no ven cas elle' incentivos Aunque
la Unión Europea ya ha piarsio
un límite de cm¡--lunes de M.
esa no es La solución porque, se
supere o no ese taiseL el problema es mundial, y hay una lendencia al aumento de este gas en
muchas otras postes del mundocomo son China oLa India», señalo Parsy.
En su opinión, el cantbks clitssálico uso es sólo materia para
la metoarotogia: .Tan impolsaiaie
es ¿ata coiecs el ausilisis de la
pobLación iniandiaL del consumo
individual de emaergia y del gauso
de conibuslibles fósilesa., 4o.

MADPJa— El josgado de primera
lasstassdia maisnaezo tres de Madrid
lss condenado a la cadena Ser y
al periodista José Ramón de la
Morena a pagar una indemrsizaci&a
de 100.000 pesetas par -inerornisión. áegitinla en el derecho al
benor de José María García, dietemmdc Deportes delacadena Cope.
según comunicó asee esta cadena
de emisoras
Le sentencia ea consecuencia de
una dernatsda presentada por Ciarcia tras unas afirmaciones que hizo
De la Morena es el prt.pama El
Lvgsazsxa, el pasado lO de febrero
De la Morena se refirió a García
con las siguientes expresiones,
según la sentencia: .El "butano",
el "iridultao", arsastisniarado a
extorsionar, chantajear. manipular,
a manejar lar calles de esta prolesión como cesrorrsgs a tan negocias o a los de su familia se ha
metido cras socios los medios informativos habidos y par haber.
.A ssi"buiano", sólo pueden
defenderte tus secuaces porque
amigos no tienes, treases cómpskes.
pero stnigcts, uso». indicó.
Le sentencia, que será recurrida
por la Ser, según dijeron sus responsablesa Efe, deberá ser emitida
era el programa Eíirrsero.
SUCESOS

La niebla y la velocidad
provocai colisiones
en Lleida y Castellón
LLstDACAyrELLCe'l Una penomsa muerta y 20 heridas de carácter
leve ates el resultado de Iris accidentes de tráfico ocurridos ayer cts
La N-ll, cerca de La localidad len dama de E]s Alamús, y en, la autopista A-7, a la altura de Moticofar
(Casielhin), a causa de la niebla
y del encetas de velocidad, según
la Dirección General de TriFa'a
En la colisión ocurrida en Lleid
se vieron implicados den custniones
una
docena de ,rocbes, en tsn teay
siso ea el que la 11-II pisas de autovsa a casrelera de doble sentido.
lo que, según fuentes policiales,
hace que len condoctones asansesten la velocidad. inusxrna EfeE, accidenie más grave ocurrió
pea la mañana cxi el kilómetro 473
de la N-tt y en ¿1 se vieron usvolucradas varios cuches y dos osmiomies, tuso de euros conductores
falleció al insistste. El fallecido no
podo ser ayer identificado porque
rse' llevaba docunsenratiín.
En cuanto al accidente de la
localidad casteilonetsse de Moncofas, fueron 23 las vehiajlc€ que se
vieron invoi',saados. El accidente
se produjo s las 9.50 de la nsañarsa,
hora ea que la niebla cubila la
autopista Tarragona-Alicante,
cuando uit camión se vio obIado
a fresar para no embestir a un
vehículo estacionado en el arcén -
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Alemania pide que
Occidente disminuya
las emisiones de CO2

-

Los paises productores del petróleo
amenazan con boicotear la Cumbre si
se reducen las emisiones contaminantes
procedentes de los hidrocarburos
GMIkCASV*iL

BERLD'I.— La Conferencia de la
ONU sobre el Clinia quedó oficia)rneinc inauicada ayer entre
las woces de alarma deorganizadones ecokgMas y ceiuillcoa de
todo el rnuiidc. par im 1n&k, y el
conformismo con que el país anfiirión —Alemania— afronala
dL
ile
ciimire mamut —on
duración y ma de as mil
mil~
de Pesetas de presupueslo— que
ya a cerraran un i'eauladrts vmcslan5ei entre kte países asiarentes.
_Mieritria aeiivlas de Greenpeace proseguían una especiacuiar
acción en una central enegétka
alemana, Ja presdeita de la ConfeTetda y sniiiasra alemana del
Medio Ambiente, Angela Mericel.
calificaba de .realiaia. pensar que
de Bierlín iba a salir un mandates
para la próxima cumbre —en
1997—. pero no un prolocolo irsculante. sueeso 5e La coiiersción
eaborada ea Rio de Janeiro en

La orgaruzsciórs ecologista se
rujxnte prolongar su .ncs.spación.
durante los once días a lo largo
de los cuales se va a desarrollar
la Cumbre en Berlin —que se
clausurard el psslxisno 7 de abril—
corno acto sinsisúliro y para llamar
la atención sobre una organización
—A0S]S— que se ha erigido ya
en aulóntico protagonista de la
Conferencia de La ONU.

r

Las esnisi~ de CO2 . ial ccno
¿pcobaron en Río 160 píse.
La minisin geniiaLa del Medio
Ambieiie se sabe aaada por eL
recienie xporno & la Fcde
ración de La hiduria de Alemania
•ED1 de reducir sus emisiones en
un 20% antes de[ 1005.
Ella mina aportó si grano d
arena a La propueaea. TeAJraII&L
dramiicameae que incluso nt se
cons&gie reducir la cmisiaces
ka niveles & L991 hay que temer
un awneato de la sempetarura deE
planeta que se prolongará dsraitrc
siØos —entee des y ites ~s,
para el XX1—. Sin embargo. Merket da ya por sertsaóa ttie los 129
esadoa peesentm en Berlin m san
a adoptar rneddas sínculanscs
siao -y an cnn suerte- simplemease un mandato a negociar en 997.

- aaaaoas soiui—

Reoresenisasles de los países aíczimaa de las
catástrofes ecológicas frente a las
grandes potencias industrializadas
de las
-reaponsables de un 75
ernisioises de CO2 del planeta. con
soto un 25 ls de la población
Local—. su propuesta se ha consertido en lema unánime en el que
Bélgica-que svcita están de acuerdo, pero
casi
dificilmenre saldi-á adelante.
Angela Mecisel, tras su elección
para la presidencia de La Cumbm
hizo una declamación oficial cm
nombre de Alemania reclamando
poner en marcha la redacción de

-

-

-

•

-

--

- AP

GWS&* dIflSga iqsa pensarla pidiando al mm de lis mls^
-

-

naniei procedentes de hkirecar
buros essáti los paises pemiuclorea
de petroleo (OPEP). Estos países,
encabezados por Arabia . Saudi,
han amenazado con boicotear La
conferencia traistiesio en que has votaciones debesían ser por conseesse meidediéndclea la penilsilidad de ssar cualquier medida.

El debate se Beiin quiere que
len pnúles desarrollaóoa se coasprinetan a incrementar sus mcdidas n el olesivo de reducir ha
etisissones después del 2.000. ALgo
que ya se pLaated en la anteiic
Cumbre de Río de 1992. Y la otra.
reducir las emisiones en berneflein
de las naciones en desarrollo.
-

en el hemisferio norte
La capa de ozono disminuye
-

-

-

La inotosidad con que
las grandes potencias
industriales afrontan la
adopción de medidas
concretas cunera el eneraigo clirríahco número
uno -Las emisiones de
CO2- contrastaba rostía
presentación en Berlin
de informes que hablan
por ai- solos de lo acuciaste de La situación.
Así, Jim Herr, cientiEco canadiense. Lanas.
ha la alerta sobre un
sacio erina presente en
Lodo forointernacional
del medio ambientc
como es el deterioro de
la capa de ozono. Segúr
]as.jiltimas srcdicioeies,
la zona de peligro se ha
traaldado ahora de la
Antártida al bemisfeno
norte, concretamente
sobre Canadá, donde se
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iOS$ a.as- Mucho rnáa dranthas aún Fue el pceskLenrc del
Comimé Negociador de la Qseyención de Río, el argensizo Raúl
Estrada Oyue[a. quien critiai que
se aceptase- tan resignadamente
1992.
Dos actiias de c;reen~ que ni siqtuera los [LS estados que
ratificar= el Protocolo de Río en
iiteslmense colgados de una rnrre
de Wi metros en la cenlial de los üzen essablecidoa hayan ¡ni¡ciado pasos destinados para poder
Sdscmislein ofrecieron una emniecumplir con. el compimiso.
rescia de prensa vía satélite con
Estrada Oyuea inató a la Conun mensaje cors&sndene: hay pse
frrencsa s qm cuando menoa se
apcar La prcsssenla de protocolo
de Las países de la AC5]S —aliso- salga sabiendo ya a ciencia cierta
za de paiea itLeftoi y de costas que ya a pasar con la propuesta
balas— de reducir era un 20% las de protocolo de la AOSJS y no
emisoisea de CO2 antes de qw con un siiisple mandato a neo•
•. ciar» dentro de dos años.
Jinalice el 2.005—
Entre los que se epenea a ha
Es der, ha inica psespsicsaa conreducmonea de esnmiccses consarnicreta presensada hasta ahora para
continuar loa pcaiulsLkm de Rio
—reducir Las emisiones al nivel de
.La
&bIe

to lo

raosTe#-una

recopihaclon de datos,
el discurso pronunciado
han registrado niveles
capaces de producir .
horas aisles por uno de
r&nrd respecto a La
Los xwicipantes en la
10.000 informes diamagnitud del agujero en
nos—. CYaasas hacía tus
sesión inaugural, el prola capa de ososo.
rápido, pero iluswaiiao,
En las filhienas acate- « feser G. 0. P. Otsasai,
balance de lo que ha
secretario de la Organisss, la concentración de
ración Meteorológica - dado de si el cambio cliozono sobre Varicoarrer
rnátco en cuanto a
se situó en un 11.7 ¶- MundiaL De acuerdo
con su informe, si el
catástrofes naturales.
por debajo de los nivePor citar algunos
kscnnsi& radca normaagu cro de la —cana de
les, mientras que era
ozono ces la Antártida
datoa 32 ciclones ces
era en 1995 ci mayor
Filipinas soin en 1993
Toronto el porcentaje
—La media era de 19—
registrado en los liiiregias rado fue de
Estados Unidos fue arsi19,4%. Tan bajos s ise- - snos 35 años, podia darLado- por el denominado
se por sentenciado que
les de protección frente
huracán del siglo —el
a los rayosulitaaioieta
La plaga se habia exteesAndrew, en 1992—;
dido ya al Isernisferso
ponen en serio peligro
inundacionesguainscnnorte.
el plácton necesario
le recoró en Asia, Afripara ci equSibño del . - Tras entenderte en
los recursos ciCfltifiCOs 1: cal, Europa —
ecoasslerna marítimo de
dispuestos por la orgaFrancia, Alemania y
Canadá. con resultados
nización en los iilinscrs. Paises Bajos—, en
a cueto plazo cacastróEstados Unidos —Misficta para eh sector pesaños —10.000 eslacioises de observación en
srssips y California—; o
quena.
tierra
otros 7.000
sequia hiscói-icu en AsasEl ínfonne ponnenobuques "destinados a la J tralla o Africa Austral.
rizado de Herr lustraba

-

El ministro de Obras Públicas, Tttsfl5pOTt5 Y MCdiO
Ambiente, José Borrehl,
dcciars5 ayer que el Ministesio de industria y Energia
debe seducir isn-]0% la pees6o de aumento de cmisiesnes de CO2. principal
cauasastc siel cambio dimí.
iko, pan que .Bagafiapueda plantear una estrategia
ambiental.. en nsaiczia ester-

El Plan Encrgdtioa Nadosal {PF—\) prevé tan lacremeato del 25% de las cosisiorsea en el año 2000.
tomando corno referencia
[os niveles de 1990. Pura el
siuialar del MOFTMA. este
nuineralo no deberla esceder
el 15%.
Según Borrad, la propasesLa que ayer formsjlason ame
la Comisión Na~ del
Olios los representantes del Minis.seno de lasónasiria a
Energia, que sitúa la prenialón de uses-ernesto en la
actual década en torno al
20% resulta .insuflcientc..
Sin embargo, el ministro
de Obras Públicas añadió
que Industria todasía no ha - concretado el contenido
definitivo de la nueva planiftcación energótica que
está estudiando. por lo que
mostró su confianza en que
se prcduzca la disminución
de emisiones que su dentar-.
tameisto renanas. - La orgarsizaciclis ecologista Grcenpeace denuncio
ayer que España atussensasi
las emisiones de CO' prorecientes de eststrales tórmicas catre tan 16 y un 211%
con la puesta en marcha
durante lcua próninsos años
de miesas centrales térmicas. Greenpeace naaairieuse
que las 29 nuevas térmicas que el Gobierno prevé
poner en marcha podrán
enuiir estás de áá sndlcases
de toneladas anuales de]
citarlo gas invernadero, por
lo que pidió una moratoria en la construcción de este
ulpo de irsatahiciones y la
ampliaciócr de las ya cara- - lentes.
load Borrell. que presidio
la reunión de la Connisión
Nacional del Clisas, recossocid que la Unión Europea
- no será capaz de turaptir
siquiera el compromiso de
- estabilización de emissar.es de CO2 para la actual cidra- -.
da que se marré tras la
,estmbre. de Río. Tampoco supo concretar
eh con pcorniso que la Unión
Europea alcanzará en la primera Conferencia de las
Partes de la Convención
Marco sobre Cambio (listarico, que ayer contcnasi en
Berlin, para el prósimo
siglo, aunque reconoció que
- deberá basarse cts la reducción de las enilsiones.
El borrador del Programa
Nacional sobre el Clima.
que asar debatió y analizó
la Csscnisicn Nacional, ecco- unce que durante el último
siglo la leniprralura escitia
subió entre 0,3 y 11.6 gmarlosj
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AGENCIAS. Berlín
Las organizaciones no gubernamentales
están francamente lnquas por cómo se
catán desarrollando las ns en la Conferencia Mundial del abue que se está cele-

En B.erlía. la Unión Europea se
esta aproximando alas posiciones & los delegados estadounidenses y los australianos, que
no quieren hacer ninguna referencia a la reducción de las emisiones de COZ, según han denunciado las ONO.
Aunque esta conferencia es
continuación de la cumbre de
Rio de 1992. en la que se acordé el objetivo de limitar en el
año 2000 las emisiones de gases
de efecto invernadero como el
dioxido de carbono a los nivelesde 1990, en Berlín se ha reconocido ya que lo único que se
podrá acordar será un aplazamiento de cualquier acuerdo
hasta dentro de dos años.
El pasado viernes, la presidencia alemana de la reunión
no habia logrado convences a
los paises productores de petraka para que retiraran su petición de que las decisiones se tomen por consenso, lo que supone rcserarse la opción de veto.
Por su parle, países como
India y China temen que -su rápido crecimiento económico resulte amenazado as se ven obligados a limitar sus emisiones.
Lo que Les enfrenta con las recIaniaciones de los paises isleáos
del Pacífico, sobre todo, que se
ven amenazados de desaparición si el nivel del mar aumenta
por el cambio climático.
La UE ha mantenido conversaciones informales en Berlin con representantes del grupo JUSCÁNZ —Japón. Estados Unidos, Canadá, Australia
y nueva Zelanda—, para intentar redactar un borrador de
mandato que proponer a los
paises en desarrollo. Estados
Unidos, Canadá y Australia
son Los paises lideres en emisiones de gases de efecto invernadero par cápita.
En Espaila, el aumento de
las emisiones de COCO2 de
aquí al año 2000 se limitará al
13%o 1594 según se anunció el
viernes en Madrid, en la actualización del Plan Energético,
informa Europa Preci

La amenaza del cambio
Casi nadie niega en Berlín que
exista la amenaza del cambio
climático, aun con Las incertidumbres que los investigadores
destacan, pero interpretaciones
diferentes de la información
científica disponible están ahmentando dos posiciones diver gente sobre la magnitud de dicha amenaza y la necesidad de
tomar medidas urgentes.
Bert Bolas, coordinador del
Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático
(IPCC, siglas en ingies). que ha
realizado todas las estisnaciooes cienti5cas por encargo de la
ONU, ha declarado en Berlín:
"No podemos negar la cuestión
debido a las incertidumbres. La
incertidumbre [respecto al cambio climático) no disminuye el

legación anfitriona de la conferencia ya ha
anticipado que no se llegará a ningún
acuerdo para especificar limites a las cmisanes contaminantes que alteran el dIosa.

el próximo siernes con declaraciones vagas
y sin compromisos para reducir Fas cniisio-
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oes de gases de efecto Invernadero. La de-

brando en Berlin, convocada por la ONU
paclón de represenlances de
y con la pa
130 paes, Temen que la reunión culmine
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de Zorita mientras
fabrica otra tapa

La UE se aproxima a Estados Unidos, que no desea reducir las emisiones de CO2
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Unión Fenosa,.propietaria de la
central nuclear de Zorita, propondrá al Consejo de Seguridad
Nuclear (CNN) e] taponamiento
de La tobera de acolen en La que
se detecté una fuga durante la cekbtación de la pruebe hidrostática y a] mismo hempo irá udcImitando trabajos para proceder
a cambiar la tapa de la vasija del
reaclor.
•'T.rsión Feriosa no va a desmentir a Kindeiáo", dijo un poravoz oficial de esta compañía
interrogado sobre Isa declaraciones del presidente del CSN, según el cual Unión Foscas unja
esta decisión tomada desde hace
tiempo. Greesspeace ha criticado
al CSN por aceptar las propuestas de Unjáis Fersvsa para la reparación de las grietas de Zorita
(que no incluían e] cambio de la
Lapa) con el único fin de perxnitir a esta compasia poner la ecotral en marcha mientras se fabricaba en secreto la Lapa de la va1 siga.
De esta manera, Unión Vena1 es no se vería obligada a niante
1 ocr parada Zorita durante casi
dos años, esperando que "izara su fabricación". Este portavoz de Unión Fenosa reconoce
que "si hay una olución técnica
que cumpla los Tequlsitos de seguridad establecidos por el ISN
y nos
te arrancar central
.antes.1
presa.rial parece lógico optar por
. ella", Los técnicos de la central
creen que es posible taponar la
tobera averiada y funcsonas con
una tobera d seguridad nuca
que se instalo en 1983- Conja
central en marcha, se harían Los
trabajos de rngenicria básica de
la nueva Lapa y secomprarian tos
nuevos materiales.
i
No sería ésta la única Lapa
que se cambista en una central
nuclear española- Según informa
: Greenpeaoe, citando unas decta- raciones de un directivo de Alniaras, Ignacio Araluce, al sernanarioNisdeonicsWeek,eatádeci O cambiar
tapas de las
centrales de Aboazaz 1 y Almarae ti, cii Cáceres, hecho que
"parece ínclicar el descubrinúen-

blema de agriciarniento similar
______
•
al registrado cm Zorita", según
'— .. •. .. ? este grupo ecologista. Sin embargo, Araluce ha negado la existencia de grietas en las penetracioises de la central extremeña.
T
r
Bn1I
del esatcueds
. Ufl5ls5iilOd3Or5•
:I ¿oras srraua:ss par [f
csnirsao peiiieaiorrur ' su una SikoS
Manifestación
t
£"
murslaucneaasibla [
suçsanuisuFoqueseIa.. .'oaperieeaserrsirocn
iru. rr
¡
Por otro lado, unas 400 personas
participaron ayer en una marcha
entre Paairana (Guadalajara) y
la ceniza] de Zorita, que se desaEl IFCC dice que, incluso si
rrollé sin incidentes, para pedir
riesgo, sencillamente dificulta (GCC), grupo que representa
Los intereses de empresas estalas emisiones de gases de efecto
su cierre inmediato. La convocasu identificación". También
dounidenses, afirma que no invernadero se estabilizaran en
toria, organizada por a-arios grudestacó que 'mientras las mehay pruebas de que la contami- - los niveles de 1990, su concenpos ecologistas, estaba apoyada
didas iniciales pueden no ser
nación
atmosférica
originada
tración
en
la
atmósfera
ser-a
a
por Izquierda Unida. Un portamuy caras, las intervenciones a
voz pidió que el reactor nunca se
corlo plazo posteriores, si son por la actividad humana sea la finales de este siglo el doble que
causa del aumento de las tem- el nivel previo a la industrialinecesarias, pueden ser muchisivuelva a poner en marcha o "volperaturas registradas desde el zación, hace más de un siglo.
verá a producirse otra averia, ya
mo más costosas".
Esto provocaría un aumento de
que hay más elementos dañados
Pero mientras los científicos inicio de la indusirializaeión
"Es prematura juzgar si son la temperatura global de unes
del circuito primario". Francisco
advierten que el aumento de las
adecuados Los compromisos de das grados centigrados en 50
Castro, de Andenat, dijo que
temperaturas pueden provocar
La
convención
de
Rio
'y
urgir
años,
lo
que
significaría
el
inaunque la Lapa esté encargada,
violentas variaciones climáticas
nuevas negociaciones antes de cremento más significativo resu suatitwción es insuficiente".
y aumento del nivel de loe océaque se completen análisis cien- gistrado en la Tierra desde hace
'Uni6ci Fenosa sabia que podía
nos con Las consiguientes inun9.003 años, es decir, desde el fi.
ocurrir algo así; es el colirio de la
daciones de franjas costeras, la tíficos y económicos cruciales".
sial de la última glaciación
desfachatez para ganar dinero",
Coalición del Clima Global dice una declaración del GCC.
añadió
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Grandes palabras

ocultan un intento
de compromiso en
la cumbre del clima

M*
Uno as la asburgi os.atadoi ra~m~ da la Ar5rkla. Es las 9~ tomo te isis da Waikrm

. AUCA RA &tn
BNVtDA ESPECtAt
El desarrollo económico, meo
importa si lo necesitamos mudio. no puede ya ser estimulado
a expensas deL medio ambiente",
dijo ayer en RediL en la arsión
plenaria de la Conferencia del
Clima, el sientan Kíaus Topíer,
presidente de la comisión de Naciones Unidas parael Desarrollo
Sostenible. "No se puede toicrar
ya que, en tiempos decriues ecoiaósnica, los gobiernes mantengan e incluso incrementen medidas peijudiciabes para e] medio
ambiente y que, al fina), deseru'ama la riqueza del pass y el dmai-rolla potencial", dijo y se mostró partidario de un mnpuetio
energético sobre las emisiones ile
c02 y de que los paises desarroLIados lideren las medidas para
mejorar La eficiencia energdeca,
ahorro y las nuevas tomologias.
Mientras las grandes declaracionescomo jv,ta se hacen en las
sesiocica plenarias de la Conferemacia de Berlin. delegaciones
clave han emprendido durante el
pasado fo de semana contactos
esrgealea para poner en marcha
negociaciones que puedas salvar
La cara de la reunión cuando finalice el próximo viernes. Con la
iniciativa formal de India, un
grupo de paises del (1-77 (imsiegrado par más de un centenar de
estados me rias de desarrctlot ha
propuesto una salida de comoromiso para abrir una negociación
y alcanzar un protocolo que contemple medidas a adoptar mas
allá del año 2001) por porte de los
paises ricos. Esto signifeca alargar el plazo para rj ue esos paises
acump-lan las reducciones de
emisiones Lijadas en e] convenio
del clima a cambio de que a los
paises menos desarrollados no se
les erija asumir compromisos de
Limitación de las emisiones.
Apoyado ya como el doceescirro isrde, dE paises habían
manifestado ayer su apoyo al borrsdor, incluidas dos delegaciones clave: China y Brasil. Ni fecitas ci plazos aparecen por ahora en el documento, cuyos promotores advierten que la pelota
esta ahora ese el cejado de los paises de la OCDE. Hoy empieza la
fase más política de la conferencia, con la llegada de ministros
de la mayor parte parte de los
130 países asistentes.

e]

JUAN JESS3S AZNÁRaZ

esoa Aes
Rodolfo del Valle
of-esa que
lIord al observar desde el cielo
el desprendimiento de un sector
de la barrera de hielo Larsess en
La península Antártica. Era
como mi casa. Cuando La vi
destruida inc puse a florar.
Chao, se rompió e] hielo. Desapareció. Ahora hay mar".
El lefe del Depariansesico de
Ciencias de la Tierra de¡ malituso Antártico Argentino so
bres-o% en un bimotor la pampa blanca y desierta de tus
amores para comprobar si se
correspondía con la realidad el
alarmante aviso recibido por
radio: se habla quebrado un
tramo de 1500 kilómetros cusdesdes, con un espesor promedio de 200 metrOs, diez años
antes de lo calculado por su
equipo. Aproximadamente.
unto 3410.000 millones de litros
de agua dulce, el consumo de
Buenos Aires durante medio siglo. Estábamos azorados, estupefactos por sus consecuencias. La destrucción de las
grandes plalaformas de hielo
ha comenzado y es necesario
investigar su alcance y censecuesacias".
Desde I974. Rodolfo del
Valle, 47 ados, reparto su bernpo entre la Antártida, que ha
recorrido en bote, moto. maquis
y avionetas, y el estadio en su
despacho de Buenos Aires de
loa desprendimientos, adelgazamiento y dinámica de los hieLos con Las mediciones y miseseras obtenidas en las prolongadas acampadas de invierno.
"L1 no de losilesausres potenciales que enfrentará la humanidad en los próximos siglos es el
incremento global del nivel del
toar inducido por el denominado efecto invernadero, advierte.
Trabaja también con información propoporciorsada por los
satélites de observación de la
Tierra y, entre otros centros,
mantiene estrecha colaboTaciclo ccci el lnsiilulo Tecnológico G'nonsinero de España.
"La ruptura de[ hielo de la
barrera de Larsen, en estos momentos flotando cii aguas asetás-ticas en dirección a las islas
Malvinas. demuestra el calentamiento, atsTsósferico'. subraya- No importan tanto los témpanos gigantescos, despresididos a razón de unos cinco por
año desde los bordee de la pe-
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El tiempo de los
grandes icebergs
El cambio climático está acelerando
el desprendimiento de enormes
masas de hielo de la Antártida,
según investigadores argentinos
EI(,tl.t-Jes5a1s
itia tSnsiiSii LUMI

rretimientos, particularmente
en las masas de hielo de la Antártida Occidental, que almacena aproxtinadansense Irma millones de kilómetros cúbicos de
agua. "Analizamos también la
aparición tic picos rocosos que
antes no estaban- Han surgido
mosstafsas al adc]gazarsc el Isiele". Se ha estimado que el de»
rreiunsicntode todo elbieloantártico tiroduciria un aamento
del nivel de] mar de unoa 51Y
metros, lo que sap.ondria un
isnporlante descenso de la salinidad de los marca.
Esta circustsncsa, unida al
enfriamiento de las aguas, tea.driaefectostetales sobre ]a fauna. Las aguas cosieras del osar
de Weddell noroctidezuaL que
bafean el flanco este de la península Amártica. registran alta
salinidad y bajas temperaturas,
relejando Las extremas condiciones invernales cuando el
mar secomegela y parte de La sal
es expelida del hielo marino.
Contrariamente, sobre el
flanco occidental de la
la, el mar de Bellunsgh.ausen
aporta aguas relativamente
mola cálidas, que derivan de los
octanos septencriostales. Esto
tiene sen impacto profundo sobre el derretimiento del hielo y
explica porqué no existen grandes barreras ene] coscado oeste
de la peninsula.
Del Valle explica que hace
unos 20 años se predijo que la
destrucción de las barreras
&anunciaria el calentamiento
de la atomósfera. "La terirta establoce que finalmente las barreras <le hielo se fragosent.aráa
y desprenderán del borde de la
Antártida convirtiéradose en
mimadas de témpanos. La destrucción de las barreras producirá un aennerelo de la descarga
del hielo desde las rabias (capas continentales) hacia el mar
e indicará el comienzo de su
propia desestabilización". De
lsecbc', el proceso comenzó con
la destrucción de Los hielos
Ansery en el mar de Bellinsglsausesi. Elcieneiftcoargentino
admite que es muy direci) de
calcular la escala de tiempo en
La cual se comuparuaza el proceso, y recuerda que La realidad se
adelanta con mucho a las estimaciones del ]zseismto sobre lo
ocurrido toes los hielos Larsen,
más vulnerables al derretianienmo en su (remate y con hielo más
delgado en su zoca oriental.
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Un datos obtenidos a lo largo
ninsula. Son casi usa anécdota
de centenares de kilómetros ende tomarse como punto de teletre el borde, donde La plataforrericia el acontecimiento obserma comienza a Ilotar en el mar
vado entre diciembre de 1994 y
de Weddell y su limite occidenenero de este año. Uno de los
tal come la sierra fmnm de la prgrandes bloques, desgajado seninsula Antártica, costfirnsa un
tes de romperse La barrera, tiedesplazamiento hacia occidenne 200 metros de profundidad.
Ces
razón de un metro por día.
20 de alio, 75 kil&naeicos de larDel Valle señala que grango y va en dirección a las islas
des volúmenes ínos de aire y
Malvinas, aunque podr.a variar el nimbo quedar atrape- - agua son exportados desde La
Antártida contribuyendo a La
do en el movimiento de corriencirculación atstaósf crica y ocadtes que giran en sentido contraEsica. "Si estos parámetros se
rio a las manecillas del reloj.
desestabilizan [por los gases de
La dinámica de los hielos
Larseia es estudiada ahora por
efecto invermad-crol se verá
el ingeniero Pedro Slcvarc-a,
afectado e] clima mundial".
Un riesgo fundamental es
glaciólogo del Instituto AnsI,que ocurran significativos detico Argentino. El análisis de

Dedaraciosi de Manila
El filipino lleherson Álvarez
presentó ayer ta Declaración tic
Manila en nombre de 33 países
astáticos y del Pacifico que se
consideran mapecialentisee antemsazadospor sirimagodecambio
clirnitico si suba el nivel del mar
alteraciones meteorológicas
y
desbaratan los sistemas agcrcolas
en extensas áreas de la región. Le
declaración de Manís, aprobada hace pocas serrsanas en La capital filipina, proc}amns que el desarzollo sostenible debe ser el
principal guía de todas sus estrsi- tegias de desarrollo y pide establecer objcl.'vos y fechas concreLas para reducir las erriisiorses.
Topfer destaco que hacia
2025 habrá en el mundo 1-000 1
rssegacimsdadee de cinco millones
de habitantes o mayores. - Sin'planificación adecuada, sima in- J
fraentructursa eficaces. las ciuda'
des no serán sostenibieÇ, dijo.

Las

-•.j • .

-

1rT:
14 DUO16OPP*ON
LNovembael995

CALEfflA
Polémico cable, también en la región
Que el cablees el negocio delfuturo nadie ensii sano juicio seria capaz deponerloen duda: basta reparar en la viva
controversia que mantienen [os diferentespartidos políticos en torno a este tema, tanto en las sitaras delCotigreso
de los Diputados como en los más pedestresáribitos deles
plenos municipales. De esta región y de cualquier otraLa curioso del caso es que, cuanto más se empeiian tos
distintos portavoces de la polémica en explicar sus respectivas posturas, menos se aclaran todavía los ciudadanos nos-males y corrientes. Que son la mayoría. Pero este
general estado de confusión y despiste puede llegar incluso al total crucode cables' cuando, cuino ha sidoel reciente caso en Toledo, el comité de empresa de Telefónica se
lanza a suplantar en sus tareas de marketin& venta y relaciones públicas a los directivos de La compañia
Como muy bien sospechan ya la inayoria de los espoñoles, aquí lo que hay es mucho gato encerrado y muchos
interesas moviéndose en Lasombra, Seguiremos informando.
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El jurado y el seminario de Cuenca
No está teniendo un aterrizaje pacifico el Tribunal del
Jurado en la sociedad española. Curiosamente. [o que Las
encuestas revelaban como apoyo masivo de la opinión al
jurado, a la hora de la verdad se ha traducido en una evidente reluctancia de la ciudadanía a asumir Las responsabilidades de participación que la nueva institución impone Se produce, así, la extraña esquizofreniade una opinión
que dice querer el jurado pero que, a continuación, se restete a participar en él, en algunos casos con sólidos argumentos deobjecinn de conciencia. DeaJ,ique el Ministerio
de ,Justicia se tenga que gastar 250 millones de pesetas en
intentar convencer a [os ciudadanos de las excelencias del
nuevo sistema juzgador y de [a necesidad de participar en
el jurado cuando se sea requerido para ello.
Pero hay otras resistencias más de fondo y más cualificadas que, sin embargo, no afloran a la superficie, salto en
casos de gallardía personaL como el del juez García Caste
llón, o l del también magistrado y diputado dimisionario
Ventura Pérez Mariño. quien no eludió manifestar en público sus reservas en un seminario que se celebró precisamente en Cuenca La semana pasada, y en el que sanco el presidente de Castilla-La Mancha. José Bono, como el presidente del Tribunal Superior de Justicia de-la región. José
Rodrigues, coincidieron en sus alabanzas al jurado.
Existen, entre Los professonales del Derecho, reservas
acerca del momento escogido para implarilarel jurado. acer ca de [as prioridades de La Justicia y acerca del jurado en
si mismo considerado. Como lodel jurado pertenece a esta
tiranía de [o púí¿tic ~te convc2o, las voces que se oyen
publicamente no coinciden con las voces que, desde laJudicatura y desde la Abogada, se escuchan en privado.
Absurda e interesadamente, se ha planteado el jurado
como un imperativo democrático, no siendo demócratas
loe que dudan de sueficacia y siéndoto sus si,ppors. Semejante maniqueísmo ha impedido plantear el debate en sus
auténticos términos, que no son loado mayoro nsenos - democracia, sino los de mayor o menor eficiencia juzgador
Como hemos dicho otras veces, la Justicia no tiene por qué
ser democrática, sino justa.

Seat y se acabaron los impuestos
Tras un largo proceso de negociación, que ha durado
más de un siso, la Comisión Europea autorizó finalmente
la concesión de ayudas del Estado español y la Gessera[itat
catalana a la empresa Seat por valor de 46.000 millones de
pesetas, cxxi la condición de que la empresa reduzca su pro
duccli,n en un 29 por ciento y cierre los talleres de pintura
de la Zona Franca de Barcelona. Eso si, la Comisión aclaró que no habrá más ayudas a esta empresa, que no parece que haya dejado de ser pública.
E] final de las ayudas es la clave del problema, porque
iras una terminologiabenMlca, las 'ayudas' significan crudamente impuestos cobrados a los ciudadanos españoles.
Las aventuras de las empresas públicas, y de numerosos y
avispados empresarios privados, han costado varios billones de pesetas aloe contribuyentes de este país, Una de las
mejores facetas delaUnión Europea es que pretende foniensar La coenpetencia en algunos rubros de la industria y [os
servicios, por desgracia, no en otros, y desde luego no en
la agricultura, autentica sangría del presupuesto comunitarJo. Pero al menos parece que lallEpuedesalir en defensa de los contribuyentesenvarios paises, al bloquear o dificultar las ayudas públicas oal admitís-las bajo condición
de que sean las últimas,
En el caso de Seat. tomás importante. por supuesto, es
que la empresa llegue a ser competitiva y viable, No es un
objetivo imposible a tenor de la experiencia de esta veterana empresa autoenovillstic
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VOZ PUBLICA
Chapucera elección
de los jurados
Cuando el Ministerio de
Justicia acordó instituir
Los jurados populares.
mucho me temía iba a
'meter la pata'. Efectivamente. así está sucedien
do.
En laelección de personas
idóneas para ejercer de
jurados, era detodo punto
necesario 'saber' a quién
lecorrespondia este cargo
que es una cargaPor respeto a laspersonas,
• no señalaré losnombresde
quienes yo he visto han
¡ sido elegidos, ni su estado
flsico ni monta], por- aquello de que todos son igua.
• Les ante [a ley.
Pero, de loe escogidos por
el Ministerio en el pueblo
de Navalcin (roledolçyque
inc han asegurado son cinco, dos son personas no
aptas para el desempaño
de este menester jus-idico,
pues aparte de su estado
físico no saben leer niescs4

batida y frita en aceite y
que luego se vende a precios incalculables por [os
churreros. Porque uno
dice, por mucho que las
cosas hayan subido, La

materia prima, los jornales, los impuestos, etc.,
¿cómo es posible que, por
escasos qu[rseosntistaelrus
lineales de buñuelo te
cobren cincoo seis duros?
O diez duros por la porra
y lo que Le sigue, que no es
muciio. Claro, niedirán]os
churreros, no estamos en
su épocaen la que, por-cinco céntimos de cobre, le
daban a usted un buñuelo
de al menos veinte centi-

metros.
Si, es cierto, aquella señora Cancha de mi pueblo ya
no existe, ni existen posi-

desenfreno no estableciendo una tarifa en cuanto a precios y un control
respecto ala calidad. Así
quedamos los consumidores en desamparo, indefensas, pagando eL gusto y
la gana tan modestos cual
es cosnerse un buñuelo en
determinados acontecimientos. O sea, queloechurreros acusan con entera
libertad sin que nadie,
absolutamente nadie, los
llante al orden cuando tiran
decuchi]loo de tijera posdonde les place- Y no digamos en cuanto ala calidad
de Los aceitesque usan,que
a través de sus olores se
percibe por escamo que sea
el olfato.
A quien corresponda, vigileme Los preciosde [os chu-

mas haitcostnioala humanidad -y aún le sigue citelando,que esl-o más preo

cupante-. Como mínimo
aprenderían en ellas lo
nefasto de Lo que hoy endia
ea denominado 'funda-

naer', que desde luego no es nuevoen La historia del hombre sobre esta
Tierra, puesto que 'el con-

ter.

Se dice de un terceto que
está a buen recaudo. Enlos
oca-os des cases restantes
no seen quién habrá reca[do tal distinción Menso que la tramitación
debe producirse desde [os
ayuntamientos, que si
saben quiériesile entra sus
vecinos pueden desempeñar dictaa'carga',deacuerdo con las disposiciones
legales para e[caso.
Este asunto es una muestra más de las cosas que se
ejecutan ala ligera. Señor
rn'mists-o, por favor, rectifique, muchos hay en el
paro que podrían sustituirle con ventaja.
taiu,io Ssiss i Bs.ua,i.
• Nseatc.u. Towo

yo creo que se quedan ocrtos quienes están pidiendo
esa enseñanza, que desde
luego y ansi juicio deberla
ser obligatoria, pero con
unas amplísimas mirasde
enseñar y scót'e todo de fas mac- al individuo en la
escuela que mantiene un
verdadero Estado, que
entre otras obligaciones
tienda de formar atodos
Loe habitantes del niismo
y pera lo cual ostenta su
cotela.
Qué duda cabeque en una
buena fonnación del individuo, y por ende del colectiro de [os mismos. entra
e[ensefiaa-lesla historia de •
las religiones, o al menos
de Las principales de las
mismas y sus ca-estos, que
tania sangre, sudor y lágri-

migo o contra mi' es tan
viejo (quizá)conxs el mi

mo hombreblemente sus hijos ni tal
a sus nietas. 1,Hace tanto

tiempo Como tampoco
existen aquellos aceites y
aquellas harinas, ni aquella conciencia comes-dale
industrial. 'Son tantas y
tantas cosas Las que se han
ido para siempre! Por ello,
perdónenme [a licencia,
sientouna cierta nostalgia
sobre las cosas perdidas a
causa del egoísmo insaciable de quienes vendiendo cualquier producto, no pacas veces dudoso,
se enriquecen en cuatro

rros. Y la calidad del prodocto. Y su manipulación
no sinnrreessnerada. Y las
condiciones de su fabricación.El churro obuñuelo
es un producto españcl por
antonomasia. Pero no se
atiende su fabricación y,
por supuesto, su precio,
como se ha pretendido
sicar. Fc versien loauce

Sinceramente, creo qu
tras esas enseñanzas

sivo.

paraetbcsolredetcdcs
JosAr.rresco L.oraz
1seoaa Toi.sno

¿Y por qué no.. todas
las religiones?

Naturabnecite, los churre- Los churros

ros actúana su Ubre alise-

Sí, seiioresjoecburrcs, esa
fruta de sartésuque se hace
de masa de harina, bien

driopoi'quelapohuicachurralotolera. Potqiseseedsa
de menos la ser1edadgu'
natIva que ponga freno si

Se viene polemizando en
torno a la obligatcdedaxl o
no de la enseñanza de a -el!gii5ss (una determinada) en
Las escuelas españolas, y

c'zadas 'con toda limpieza'
encontraríamos verdadetm btinta'es y mujeres
a-antes (creyentes o no) y
que sabrían comprende
niiicho mejor a otros
géiseres y no perderíais

tiempo en esa terribley'

jadlscusión que fue fa
telnposy que sepodrias
latizar enuiasfrase del
lodeéstaqueaquime
inico e)empliflcar 'ML d
es mejor que e) tuyo'.
Mucho peor que la en
ñaaradeloquenosedesea
enseñar,. es mantener en
la ignorancia de ello a' '
quien tiene el derecho a
saber.
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