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SALUD

El ruido
LA AMENAZA ESTRIDENTE
lola Fernández

o. Soportar un exceso de
decibelios provoca unas
molestias físicas y psíquicas,
que degeneran en un profundo
malestar.
Los hogares españoles son los más per-

judicados por la contaminación acústica,
según el último Panel de la Comunidad
Europea. Les siguen los italianos, alemanes
y franceses. En cuanto a las grandes ciudades, Sofía aparece a la cabeza seguida de
Barcelona, donde el 40 por ciento de sus
residentes está expuesto a más de 70 decibelios. Aunque las molestias físicas y psicológicas del ruido en el medio ambiente urbano son difíciles de cuantificar, está claro
que su impacto produce molestias, inquietud y agitación, además de alteración del
sueño, interferencias en la comunicación y
una fatiga nerviosa, que repercute en una

pérdida de eficacia en el trabajo mental y
manual. En el caso de los niños, el ruid o les
dificulta la concentración, experimentan
retraso en el ap rendizaje y algunas investigaciones señala n

que muestran

mayor

agresividad.
El ruido se mide en decibelios (DB) y el
limite seguro es de 65 decibelios, pero incluso una exposición prolongada por encima de los 55 consigue que las personas
empiecen a sentirse incómodas durante el

dia. Para garantizar el sueño nocturno es
necesario que el nivel máximo no exceda
de 45 decibel ios.
En España. más del 70 por ciento de la
población recibe niveles de ruido considerados inaceptables al estar por encima de
los 55 decibelios, que ya afectan al bienestar individual. La UE ha establecido por
ejemplo, que un susurro mide 3 decibelios,
102 El Stmanal 14 novirmbrr 1999
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CONSEJOS
el movimiento de las hojas en un bosque
se acerca a los 25, mientras que una con-

versación ordinaria llega a los 50. Un coche -los automóviles son los mayores responsables de la contaminación acústicaal ralentí, a unos 7,5 metros, emite 50 decibelios; un vehículo pesado de mercancías, a 50 km por hora, 80-95; en el interior
de una discoteca se soportan 85-100; y el
despegue de un avión (a 100 metros) 11011 5 decibelios.
En cua nto a la reducción del ruido exterior, las comunídades autónomas y los
ayunta mientos están oblígados a apl icar
normas específicas ambientales, que pasan
por regulaciones y controles de ruido por

zonas. La principal, controlar el tráfico
(modificar el itinerario, reducir el ruido en
los coches limitando la velocidad, construir
barreras y aislamientos contra el ruido,
controlar el,flujo de vehiculos, crear zonas
peatonales y asfaltar con materiales porosos que absorben ruidos ...). El ciudadano,
por su parte, puede contribuir a disminuir
los sonídos que se producen desde su propia casa y en su entorno.

•

oAislar las paredes exteriores
o Instalar dobles ventanas.
oSi se trata de una vivienda adosada o
individual, plantar arbustos oárboles entre
la casa y la calle.
oSellar cualquier hueco que deje entrar el
ruido, como grietas odesperfectos en el
marco de lasventanas.
oSi las puertas son huecas, cambiarlas por
macizas y asegurarse de que el marco se
ajustebien.
o(olocar alfombras gruesas yalfombrillas en
las esca leras.
oSituar las librerías y otros muebles gruesos
contra las paredes que dan al exterior.
oAla hora de adquirir aparatos domésticos, si
es posible consultar y adquirir los menos
ruidosos.
o Bajar el volumen de televisores o equipos de
música.
o Evitar las alarmas y sirenas excesivamente
ruidosas para locales y coches.
oPrescindir del coche en trayectos cortosy no
frecuentar en exceso bares o 'pubs' que
tengan la música alta.
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SALUD
GlNECOLOGIA Libro Blanco de la menopausia en Espmia

GENÉTlCA

Tres de cada cuatro mujeres de más de
55 años tienen síntomas menopáusicos

La mutación de la
atrofia muscular
espinal afecta al
2% de españoles

El..ENA OARdA. Barcelona
La desa parició n de la menstruación es un

hecho Irrefutable en la vida biológica de la
mujer que se sltu.a en tomo a kJs 50 años.
A.-PCSU' de que muchas mujeres no notan
El incremen to de la esperanza
de vida, que en el caso de la
mujer española alcanza los 81
años; el hecho de que la menopausia inicia un periodo de declive flsico, y el dat o de q ue el
33% de las mujeres españolas
son mayores de SO años han impulsado la elaboración del Libro Blanco de la menopawia en
España, que ha sido presentado
por la Asociación Española
para el Es tudio de la M enopausia (AEEM). El estudio está basado en una encuesta. pública
realizada a 1.000 mujeres de entre 40 y·6S años y pretende ser
una primera IIp roximaci6n a la
menopausia y el climaterio, la
etapa vital de la mujer en la que
se prod uce u na lenta t ra nsición
hacia la ancianidad, y que se
prolo nga hasta 101 6S a ños.
Según el libro blanco, el sínto ma c1imatérico más frecuente
son los sofocos. q ue afectan a la
parte superior del tó rax, la cara
y, en mmo r medida, a brazos y
manos. Los sofocos se caracteri zan por la sensación subjetiva
de calor, acompañada de enrojecimiento de la piel y aparición
de sudo r evidente. Ta mbién se
pueden producir palpitaciones,
aunque son menos frecuen tes.
Dentro de las al teraciones
psíquicas deslac3.0 los uastornos del sueño, con insomnio frecuente y, en menor- medida. nerviosismo, cefalea. irritabilidad,
a nsiedad, depres ión, ¡Xrdida de
memoria, problemas de concentración y dificu ltades sexuales.
La amenorrea o menst n¡ació n irregular es el sintoma más
manifiesto y definitorio d c que
se inicia la menopausia. Duran·
te los dos años precedentes y
posteriores a la menopausia
son lípicas las alteraciones d e
la menstruació n. Estas alteracio nes se producen en apro:umadamente la mitad de las mu-

cambios físicos o psiqulcos al dejar d e tener la regla, existen una serie de síntomas
corporales y psiqulcos asociad os al cese
de la funció n o\·arica. Según el Libro Blaft.
CD d~ la ~nopausjQ ~n España, presentado

la semana pasada en Barcelona en el VI
Congreso Naciona l sobre Menopausia y
Calidad de Vida, el 75% de las mujef"es
mayores de SS años ha padecido algún
sintoma relacionado con la menopausia.

en una playa de A Coruña. I OSCAR pARIs

jeres. Las alteraciones organicas aparecen en la posmenopausia, la últ ima fa se del climaterio, Se producen cambios artró fic:os dc l aparato geni tal y
las pacientes describen la sensación de se<j\fedad vaginal. La
atrofia afC1:ta también a los gcni ta les utemas. 10 que acarrea
u n aumento en la frecuencia de
i nf~ones urinarias bajas.
También es frecucnte q ue en
la posmenopausia aume nte el
número de mujeres con problemas de incontinencia u rinaria.
En la piel y como consecuencia
de la pérdida progresiva de colágeno en la dermis, se observa
mayor sequedad y faha de elasticidad. A la larga, la piel se vuelv~ quebradiza, con gran suscep-

libilidad a las lesiones y dific ultades para la cicatrización,
La carencia de estrógenos
ta mbién conlleva pérdidas importantes en la masa ósea y favorece: la aparición de la osteoporosis, un trastorno esquelético que reduce la masa y la densidad óseas y afecta a una de cada cuatro mujeres, a proximadamente. Son frecuentes también
los dolores a rticulares, que afectan tanto a las extremidades como a la columna lu mbar, C uando la estructura de los huesos
se debilita ta nto pueden aparecer fracturas producid as por
trauma tismos desproporcionadamente pequeños. Las más IÍpicas se localizan en la muñeca,
la cadera o la colu mna verte-

b ral. La dism in ución del nivel
de estrógenos infl uye tambitn
en el aumento dc riesgo cardiovascula r. A partir dc los 50
años, cuando desciend en los niveles estrogen icos que la protegen del infa rt o de miocardio o
dcl accidcnte cerebrovascular,
las mujeres p resenta n índices
d e hipertensión superiores a l de
los hombres.
Respecto a La terapia hormonal sustitutiva, q ue consiste en
administm r estr6ge nos para suplir la ca rencia natural del o rganismo. el debate sobre sus supuestos benerK:Íos (red ucci6n
del riesgo ca rdioyascular y de
la osleoporosis) y riesgos (cáncer de mama y sangrado posmeno pllusico) sigue abie rto,

DNCOLDGIA

El tabaco eleva los índices de cáncer en la mujer
EP. S antander
Los índiccs dc dncer dc cabeza
y cuello han aumentado significativamcnte enlre las mujeres en
los últimos años debido, principalmente. al incremento del consumo del tabaco y el alco hol entre el sexo femenino. As! lo adver·
lieron el centcn¡Lr de o ncó logos
que participaron aycr en Santander en una sesión monográfica
dedicada a las citados tipos de
, cáncer,
Los tumores localizados en la
cabeza y en el cuello han sido
siempre más frecuen tes entre los
hombres, pero las tasas de prevalencia d e estas enrenned ades en
los colecth'Os masculino y femeni... son cada vez más similares,
'\0 pusieron de manifiesto los
:cipantes en la jornada.

Eljefe del Scrvicio de Onl:ologia Radi oterápica del Hospita l
M arqués dc Valdecilla de Santander, Leopoldo Pércz de la Lastra,
explicó que hasta hace unos años
"por cada 15 varones que des:irrol1aban cáncer de laringe se detec taba un caso entre las mujen:s". -Actualmente" . añadió el
oncólogo, "por cada cinco varones con cáncer de cabeza y cuello
hay una mujer afectada".
Pérez de Lastra considera necesario " llamar la atención de la
población sobre los efectos advcrsos del tabaco y el alcohol en la
gestación de estos cánceres",
Los onrologos reunidos en
Santandc r apu ntaron que m ientras los hombres se van concienciando progresiva mente de la necesidad de dejar de fumar, las mu-
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jeres se suman cada vez m:'!s a
este hábito. Si a l consumo de tabaco se añade el de alcohol, se
incrementan los efectos noci vos
en los tumores de cabeza y c uello. Los especialistas insistieron
en la importancia de la prevención y la de tección precoz de los
t umores P;ITa hace r posible su curación.
"Aunque ron tumores ag resi\'os, si son Irat;ldos durante los
primeros estad ios, se cunm en
más de un 50"/. de los casos",
señaló el doctor Leopoldo Pérez
de Lastra. En el caso de que el
lumor se detecte en estado ava nzado, los avances terapeuticos
han conseguido mejorar la supervivencia del paciente sin necnidad de ext irpar el órgano afectad o, lo que permite en muchos ca-

sos "llevar una vida normal". ex·
plica el o ncólogo.
El inc remento del h:ibito dc
fumar entre las mujeres tambien
incide sobre la pre'~dlencia del
dnce r de pulmón entre el cokcti\'0 femeni no. Un estudio del Centro de Im-estigaciones del Coleo
gio de Médkos del Reino Unido
advirtió que las mujeres fumadoras tienen el doble d e posibilidades que los hombres de cont raer
la forma más vi rulenta del cáncer de pulmón, denominada de
las células pequeñas. que se :uribuye casi siempre al tabaquismo,
Los au tores del estudio alertaron
del peligro que sufre n las mujeres
fumadoras y ad virtieron de la neo
cesidad de iniciar campañas informativas dest inadas especialmente a las adolescentes.

EP, Ba rcelona
Un r/. de la población española
es portudora de la mutación de
un gen que provoca la atrofia
muscular espinal (AME). una enfennedad neuromusc ular que no
tiene tmtamiento. provoca invalidez y, en su fonna más severa.
causa la mue rte de los afectados
a ntes de los dos a ños de vid a.
La A M E supone la degeneración o perdida dc las neuro nas
m otoras de la médula espina l,
por lo que los sintomas principales de la cnfennedad son la pérdi.
da de tono muscula r. la afectación de los movimicntos y la atro.
fia progresiva de los múscu los.
Si dos personas portadoras l\lviera n u n hijo, éste podría nacer
enfermo en un 25% de los casos.
estada. sano en otro 25"1. y tendria un 50% de posibilidades de
ser porwdor asintomático como
sus padres. Segun los responsables dcl scrvicio de Genetica del
Hospital de Sant Pau de Barce lona, "en España, uno de cada
10.000 oiños padece esta enfermedad" .
Un eq uipo de im'eStigadores
de este hos pital recibió el pasado
viernes el primer Premio Ferrer
Sulat que la Fundación de Investigació n San! Pau les concedió
para que con tinúen las im-estigacioncs sob re esta enfermedad .
Los gan ad ores del premio, dotado con 10 m illones de pesetas,
indicaro n que su o bjeti vo es "estudiar sohre tejido humano el
funcionam iento de la mutación y
que es lo que hace que aparezca
la enfermedad".

TRAUMATOLOGIA

Las lesiones del
cartílago articular,
principal causa
de artrosis precoz
El PAIs. Barcelona
La lo ngcvidad. la practica del deporte y una mala alimentación
son algunas de las razones del
deterioro progresivo del cartitago urticular, q ue es " la principal
causa de la artrosis precoz en
nu~stra sociedad", según eltraumatólogo Josep M . Vilarrubias,
de l
Institu to
Universitario
De.' cus de Barcelona .
"En las lesiones dcl cartílago
en zonas como cadera. rod illa y
ho mbro se emplea la sustit ución
del mismo por prótesis, pero estos implantes no se recomic ndan
cn pacientes jóvenes cuya caUli8
sea la pdct ica de deporte o por
un ¡Iccidentc: de tdlfico, En est05
cusos, se est!.m desarrollando técnicas de aU lotrasplan te d e cartíla·
go y hueso. tomado del propio
cucrpo humano y realizando un
trasplante en la zona lesionada",
uñade Vilarrubias.
Un gran nume ro de las lesiones del cartílago articular, según
este especialista, se produce en
personas jóvenes y es consecuencia de la práctica deportiva. De
cada 20 lesiones de rodilla, tres
son del cartilago articular.
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SALUD

CARDIOLOGíA

PILDDRAS

La apnea del
sueño, causa
probable de
hipertensión
EL PAís, Ilarcelona
La interrupció n momentanea de
la mpiraci6n al dormir, un trastorno conocido como apnea del
sueño, es probablemente una causa importante de hi pertensión a rterial. Esta conclusión se despn:ndedc una im'eStipción en la que
se han estudiado más de 700 casas durante ochos años 'i que se
p ublica en el último numero de
la revista médica Ne...., England
Joumal 01 Medicine.

M

Respaldados por las pruebas
más concluyentes hasta ahora,
los autores, de la Facuhad de Me-

dicina de la

Uni~idad

de \Vis-

consín (Estados Unidos), sostie-

ncn que incluso una apnea del
sueño leve o moderada conlleva
un riesgo sustancial de hiperten.
sión, Y afirman que cuanto más
grave sea la apnea del sueño, mayor probabilidad se tieoe de " 01verse hipenc:n.so.
El estudio. impulsado por el
Instituto NaciorW del Corazón,
Pulmones y Sanye de Estados
U nidos (NHLBI,en sus siglas en
ingl~), "aumenta de ro rma significativa la comprmsión del papel
que juega la apnea del sueDO en
la hiperlensión y proporciona
pruebas adtcionaJcs de que puede constituir un racto r independiente de riesgo de hiperten_~5ión". "CuaAd o tengamos datos
de segui,miento adicionales del
amplio Estudio de la Salud del
Corazón durante el Sueño, estaremos en COndiciOlles de determina r con mayor se¡uridad el papel
concreto de la apnea del sueño
como ractor de riesgo en las enrennedades card iovasc ul ares",
afirma el director de l N HLBI,
C laude Lenrant.
Interrupciones
La mayoria de los estudios sobre
la apnea del sueno y la hipertensión realizados con anterioridad
han proporcionado únicamente
uq examen parcial, o limitado en
el tiempo, de la manirestación simultánea de estos dos tras tornos, explica el autor principal de
este esiudio, Paul Pcppard, del
departamento de medicina preven tiva de la Facultad de Medicina de la Unive rsidad de \Visconsin.
Algunos estudios se han basado en los inrormes individuales
de los ronquidos de los partici ~
pantes, y no en una evaluación
objetiva de la apoea del sueño.
··Nueslro.lS investigaciones muestran que la apnea del suelio puede ser un ractor importante de
aparición de la hipertensió n con
el tiempo", afirma Peppa rd.
En este estudio los investigadores han analizado el numero
de interrupciones de la respiración que surre c::ada uno de los
participantes mientras duemlc, a
fin de determina r la existencia y
la gravedad de la apnea del sueno. Si se tienen de 5 a 15 in terrupciones por hora, se es tá ante una
apnea del sueño que \'a d e leve a
moderada. A partir de 15 internt pciones, la apnea se califica
de moderada a grave. La salud
de 105 participantes se volvió a
evaluar cuatro años después y, en
algunos casos, también ocho
años mas tarde.

• Menarq ula y .exo
Cuanto anles tes llega a las chicas
. Ia menstruación, antes es probable
que tengart relaciones sexuales, según un estudio publicado en SexuaI/y Transmitted Infcctlons. Esta conclu$loo se deriva di una encuesta
entre una muestra de casi 2.000
suecas de 17 atIos, a quienes se
les preguntó por !IlI estilo de vida,
hábitos sexuales IncluidO$. Casi
dos tef'Cios (64%) de las jóvenes
entrevistatlas habían tenido ya su
primera relación sexual cuando se
realizó el eSludlo. Et 16% de ellaa
habia practicado el coito aotes de
los 15 años. La proporción de enfermedades di traflsmlslón sexual,
embarazos, numero di compai'leros sexuales y práctica del sexo
oral Y anal era significativamente
mayor entre las precoces sexualmente~ que entre las · reUlgadas~.
El doble de la, chicas precoces nabla tenido la menstruación a los 11
ai\os o antes, en comparación con
las que se hablan iniciado sexualmente más tilde.

Carmen di Felipe, InvHIIgadora del Instituto di Newoellndas. /.oo.ot.IN DE HAAO

NEUROCIENCIA

.Científicos de Alicante identifican
un gen vinculado a la adicción
EZEQUIEL MOLTÓ, Alican te
Un grupo de Invesdgadores del Institu to de
Neurociencias de la U niversidad MlgueJ Huninde:ten San J uan (Allcante) ha identificad o
un gen que deosempeña un papel central en el

" La investigación demuestra
que es posible separar las propiC':lades analgesicas de las
adictivas de estas drogas.
abriendo la puerta al desa rrollo de rármacos más seguros
para el tratamiento del dolor", asegura Carmen de Felipe. El hallazgo, publicado en
la revista Na/liTe. ya ha desperlado e[ inte rés de empresas ra rmaceuticas.
El gen analizado codifica
la producción de una proteína
que runciona como un receptor celular (NKI) para una
molecula del cerebro llamada
sustancia P. Medianle la maní·
pulación gem!tica, los investigadores han creado unos ratones tmnsgenioos sin el gen de
la proteína recept ora NKI.
"En estos ratones hem05 estudiado si la administraci6n de
morfina era tooavia capaz de
producir sus erL'CIOS de recom-

desarrollo de la sensación de placer y eufo ria
asociada a la adminlst:raclón de o piáceos. La
eliminación deJ gen en ratones anula la respuesta placentera evocada por la morfina pero deja Intactas sus propiedades analgésicas.

pensa, que podemos in terpretar como el placer en los humanos", apun tó De Felipe.
Durante seis d ías el rató n
aprende que en la c::aja I recibe agua de morfi Da o cocaína,
mientras que en caja 2 sólo
obtiene agua. Cuando al día
siguiente se le da a elegir que
caja prefiere "el mtón invariablemente se dirige a la caja
donde recib ió la morfina".
Sin embargo, en los animales transgénicos se comportan
de manera muy direrente. ya
que no muestran particular
prererencia por dirigirse a la
caja d onde recibieron morfina, aunque sí lo haclan hacia
la caja de la cocaína. "Esto
demuestra que pueden experimentar sensaciones placenLCras con cocaína pero no con
morfina", señala la investigadora. Con otros experimento!
comprobaron cómo la morfi-

na mantiene su erecto analgésico. La conclusión del trabajo, que se ha pro longado durante casi seis años, es que
es te gen está "involucrado en
la respuesta de placer que produce la morfina pero no en la
capacidad de la droga para eliminar el dolor, ni tampoco está implicado en [a ruta po r la
que la coca(na produce sensaciones placenteras".
De Felipe reconoce que ti
gen estaba ya identificado en
su relación con trastornos de
ansiedad, en un trabajo previo de su equipo. Ahora. "hemos comprobado que también está involucrado en la
adicci6n a la morfina". La in\'estigación podría ayudar a
prevenir la recaída de los drogadictos, a desarrollar analgesicOli mas efectivos y seguros, y a conocer m~jor las enfermedades menlales.

• Enfennedad de Crohn
l os caso. de enfermedad de e rohn se nan multiplicado por cinco en
Eapal'la en los ultimos 15 al'los. Ast,
en este periodo di tiempo se ha
pasado de una incidencia éle entre
uno y 1,5 casos por cada 100.000
habi tantes a un 10tal de 5,5. Estl
aumento SI debe en gran medida.
según los especialistas, al proceso
de Industrialización y su repercusión en el medio ambiente y la dieta. La enlermedad de CrotIn es una
patologla crónica que se eanlClerlza por una inflamación de todo el
aparato digestivo, en cuyo recomdo aparecen muy frecuentementl
¡¡stuJas, que son de muy diffcil maneio.- M. 5.
• Hlperpla.la de próstat.
La h.iperplasia benigna de prós;1ata
es la patologla tumoral no maligna
más frecuente en el hombre y es
también uno de los procesos más
comurtes en los varones de edad
avllllZ&da. Muy a menudo esle problema se tiene que resolver con clrugia y se estima que un 10% de
los pacientel sometidos a una oj)eración tienen que operarse de nuevo. Segun Juan José Ballesteros,
pre$ldente del Consejo Nacional
de Selud Prostática (CSNP), existe
la creencia generalizada de que las
personas operadas por este motivo no deben somet8B8 a más revisiones de la próstata. "Sin embarOO·, indica BaOesteros. "eslos pacientes deben pasar una revisión
anual, J)\Iesto que tienen un riesgo
de sufrir un tumor maligno".- :'11. S.
• Ganglio eentinela
El85% de los enlenTlOS con metanoma avanudo no necesitarán some-

TOXICOMANíAs

La cocaína provoca hemorragia cerebral
EL PAls. BllfcelOIlB
Cada vez hay mayo r e\'idencia
cientifica de que la epidemia
que supone el consumo de coC¡lÍ na en la sociedad occidental está asociada co n 1:. nemormgia intracerebml en jóvenes. Un trabajo publicado en
la revista Brirish ,\!j'Jicol J our110/ de esta semana po r Andrew I\kEvoy, del National
Hospital ror Neurology and
Neurosurgery de Londres,
a lerta a los medicos p:. ra que
sospechen la existencia de a nomalias vasculares y consumo
de drogas en c::aSO$ d~ jóvenes
con hemorragia cerebral.
Los autores inrorman de
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que e n 13 casos recientes de
pilciente:s jóvenes (con una me-

raras. pero el consu mo de cocaína )' anretaminas son cau-

dia de 31 años) con ataque

sas bien reconocidas de hemo-

cerebral que habian consumido drogas ilegales. el W-/. padeda problemas vasculares
subyacentes. incluidos seis
con aneurisma iñtra craneal .
En Esp¡lña, la mit:ld de las
urgencias hospitalarias por
toxicomanias se rdaciona con
la cocaína, y esta sustancia está también presente en el 88%
de los fall ecidos por consumo
de drogas.
A pesar de la eJuensión del
liSO del e"tasis, las complicaciones neurológicas agudas derivadas del mismo parecen ser

rragia intracerebml y subaracnoide. Se s:tbe que la mortalid ad y mo rbilidad de los pacientes que sufren un ataque
cerebral después de[ consumo
de drogas es :tprcciab1em(·nte
mayor que en los pacienlcs
que no consumen drogas.
Los autores recomiendan
que, para evaluar correctamente a los pacicntt'S jón:nes
con ataque cerebra l, ge realice
un extenso historial médico,
q ue se centre en el consumo
de drogas ilegales, además de
pntebas habituales.

t _ a int8Mlf1C1ones quirúrgicas
agresivas gracias a la exploración
del ganglio centinela, una nueva Ik·
nica qua determina con precisión 51
existen metástasillinfáticas, según
se ha indicado en un curso sobre
esta técnica celebrado en el hospitat Gennans Trias I Pujo! de Badalo"a. El meIanoma el el tumor de piel
más maligno que existe, CO" una
gran capacidad de metástasis a tra·
vés de los ganglios ¡inláticos. Manuel Fraile y Antoni Alstrué, jefes de
Medicina Nucleary Cirugía, respectivamente, en el citado hospital, recomieodan aplicar Hla tOCnica a todos los pacle"tes para detectar el
primer ganglio que drena el tumor
y, en caso de que esté afectado,
proceder a una Intervención mas radical. "Se trata de nacer una cirugra
más dirigida Y racional". corroboró
Carlos Ferrándiz, jefe del servicio'
de dermatología.
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España eleva la ayuda
al desarrollo, pero sigue
a la cola del mundo rico
s. POZZI, Nueva York
El compromiso de España
con el desarrollo crece, hasta
el punto de ser el país industrializado que más incrementó su esfuerzo desde 2003. Pero a pesar de ello, sigue estando en el grupo de cola cuando
se compara con 10 que hacen
el resto de países más ricos del

a la pobre contribución privada, por el régimen fiscal que
se aplica a las donaciones, y a
que es muy selectiva en la concesión de las ayudas por paises y proyectos, que penalizan
a los pequeños.
.
En el ámbito medioambiental, la nota es de un 3,3,10 que
le coloca en el penúltimo lu-

planeta, hasta el punto de que

gar. EE UU es el único pais

la contribución española aparece así en el decimoquinto lugar entre un total de 21 economías analizadas por el Centro

que está peor. Las emisioJ.les
per cápita aparecen entre las
más bajas, pero falla el esfuerzo a la hora de reducirlas hasta el punto de que crecieron

para el Desarrollo Global.
El Commitment to Development Index analiza el impacto
de las políticas y acciones de
los países industrializados en
él mundo en desarrollo en siete áreas: ayuda exterior, comercio, inversión, migración,
medioambiente, seguridad y
tecnología. La nota para España es de un 4,9 sobre ocho.
lo que representa una mejora

de 1,1 puntos. Pero el resultado se ve penalizado por su baja contribución a la ayuda exterior y su registro en medioambiente.
La contribución fmancier~
española aparece en el puesto
14 de este índice, con una nota que no llega al tres. Los
analistas explican que ~e debe
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un 0,5% anual desde 1995. España es, . ademas, el segundo
país que importa más especies

en peligro de extinción.
Elotro suspenso llega en el

capitulo de la seguridad, con
un 2,7, lo que le coloca en el
puesto 19 del ranking. España exporta pocas armas a países pobres o poco democráticos. Sin embargo, su contribución a las misiones de paz y
humanitarias fue "escasa" la

última década.
España puntúa alto en el
componente tecnológico (un 6,

quinta en la lista), gracias a las
políticas de la administración
para el fomento de la innovación interna y a la difusión de
sus axances en el exterior.
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La cuinbre de biodiversidad recomienda
proteger elI 00/0 de zonas de valor ecológico
Los acuerdos de mínimos en los asuntos conflictivos salvan el resultado de la reunión
E. DE BENITO. ENVIADO ESPECIAl.. Curiliba
La cumbre de la ONU sobre blodiversfdad acabó ayer en C uritiba (Brasil) con
llcuerdos de mínimos que pennlten mano
tener abierto el proceso negociador. El

Los acuerdos alcanzados en esta 8' Conrerencia de las Partes de la Convención de Biodivcrsidad -que la ministra de
¡"·Iedio Ambiente de Brasil y
presidenta de la reu nión, Marina Silva, calificó de "hist6ricos"- son más una dedar,tción de intenciones que un compromiso de medidas evaluables,
pero permiten dejar abierto el
proceso. "Se ha tr,ttado de una
reun ión poco vistosa, pero dave para poncr las bases del futuro", dijo la representante espanola Margarita Oemente, vicerrecto ra de [a Universidad de
Córdoba y S\.""Cretaria de conser\'8ción de nora dcl Convenio
sobre el Tr.ifko Inlemacional
de Especies en Peligro (CITES,
en sus siglas en ingles).
La cumbre de Curitiba decidió manlener el objetivo de rrenar la desaparició n de especies
en 2010, aunque todos consideran que es "imposible" o "muy
dificil". Mientras tanto, se adoptó el compromiso de poner los
medios que permitan seguir su
evoluci6n para replantear el objetivo en 2010. Segun la Unión
pam la Conservación Mundial
( IUCN), en el mundo hay casi
16.000 anim:llcs amenazados y
cerca de 60.000 plamas. Ello representa aprox imadamente el
4% de [as especics conocidas.
La reunión p[cnaria de la
cumbre puso fin a dos semanas
de trabajo. El tc.'\to definitivo de
conclusiones de esta conferencia
de la Conn~nción de Biodi\"ersidad (del Programa para la ConservaciÓn dc la Naturaleza de la
ONU) se conocerá el lunes. Pero
las delegaciones )"a advirtieron
de que el texto estará Ueno de
con:betes. indicando puntos de
desacuerdo entre los paises.
Ademas de la recomendación sobre las superficies protegidas, las principales conclusiones de la conrerenda son:

punto más concreto fue la acomenda·
clón a todos los paises de que conserven
al menos el 1m. de todos los espacios,
marinos y terTcsttes, considerados de valo r ecolóbriCO. La ONU calcula que este

Estados Unirlos es,junto a Brunel, SomaUa y
alguna isla del Pacificn,
uno de los pocos paises
que no ronoan parte de
la Conferencia de las
Partes sobre Blodiversi-dad. Pero su presencia na mentales expUcan
en la conferenda de Cu-- que EE UU se ha serviri!iba ha sido activa do de sus alianzas y su
-y conleStada-. Eau- 1n!luenda para dilatar
dos Unidos ha uti.l.l.z.a- o rebajar el contenido
do dos mecanWoos pa- de lu propUCitas de los
ra hacer valer sus opi- grupos de trabajo. La
niones: primero, su pe- . ONG ecologista ha seso en el Fondo l\-tWl- ñaJado tres países madial para el Medio Am- rioneta: Canad..:i, Aus-biente, al que aportan tralla y N ueva Zelanel 20% del presupuesto; da, a los que ha conceademás, según las dido en dos ocasiones
ONG, Washington se su andpremio Pelota
vale de paises !iteres pa- Desinflada (BoÚl mu~
ra Imponer sus ideas.
ella en portugués, simGreenpeace y a[gu- boUzando un globo
nas delegaciones guber- terráqueo aplastado),

11- Uso de material genético. El
planteamienlo de este tema ha
sido la principal aportaci6n española a la reunión, segun recalcaron con satisfacción sus componentes. Es un asunto que lIev¡¡ba "13 años parado", dijo conocimiento se beneficien de su
Clemente. Lo q ue se plantea es explotación. El primer paso será
debatir cómo deben beneficiar- la creación de certificad os de orise los paises q ue tienen mucha gen que garanticen que los prodiversidad biológica cuando és- ductos obtenidos lo han sido resta sirve como fuente de mate- . petando las no noas sobre biodirial genetico o de conocimiento \"ersldad y con el consentimiento
para su explotación por la in- de los gobiernos y, posiblemenle,
dustria f:¡rmaccu tica o bio- de los indígenas.
Iccnológica.
El temll ha irrumpido con 11- r,oteool6n de 1.. lal ••, é.te
rue~ en esta conferencia, desha sido Olro tema· destacado
pués de que una reunión celebr,t- por la delegación española, da·
da en Granada a finales de enero da la importancia quc tienen los

y printipios de febrero Pisados ecosistemas d~ los arc;hipiéla¡os
lo desbloqueara. stalin explica- balear y canario. Se lrata de esron 10 1 I'lIl'rlunUlnl". ~PIIl'lol" P~OI dtUo acto. y oon nutnll'Oa los periodistas invitados por la sas especies endémicas. La cwnFundación Biodiversidad. La bre ha decidido impulsar su proidea, a la que abora habr.í. que tección, comenzando por el esdar foona legal, es establce.:ro ·tudio de su situación actual.
acuerdos entre los gobiernos· y
las empresas. de manera que los ... Aren protegidas marinas,
duefto. del material ¡ ,mético y'el La ne¡cx;lad6n lobre la crea ·
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objetivo se cumple actualmente en derr.t, ·
con un 12'. de los espacios protegid os,
pero la proporció n varia mucho de un
p aú a o tro. En el mar, la protección sólo
llega al 0,6' . de las zonas q ue lo necesitan.

EEUU,
en la sombra

Conservación de la Biodiversidad José Luis
Herranz. Les unen cara ctensdcas como la dt
ser potencias en el Pacllico y querer mantener
su área de influeoda, o
albergar pobladones indigenas con conflictos
territoriales con \os Goblemos.

por $U labor contri los
intereses de la reunión,
sobre todo en lo que se
refiere a la Idea de una
reglamentadón obliga- _
También España ha
toria solne el uso de recibido doI.vcces en la
material gen*o, los cumbre la Bola murderechos de los indíge- cha, una como parte de
nas o el establecimien- lit VE, por no sacar adeto de arcas protegidas lanle el acuerdo de ao;:e..
• so y reparto de benefien alta mar.
Ello no significa cios gene!kos, y otra
que estos paises hayan como miembro de la
actuado así sólo por las OCDE, por la falta de
presiones de EE UU, fml1nclac!ón p'-ra los
dijo el presidente de la pr0l.rramas de maneenidelegación española, el mlento de la biodlversldirector general de dad.

ción de sant uarios fuera de las prove:n(an tradicionalmente del
aguas jurisdiccionales de los exterior, pero los mayores donanpaises se sald6 con una ambi- les(EE UU y Japón) han decidi·
gua declaración de intenciones. do reducir sus aportaciones.
El problema esta en que se trata
de zonas del mar de jurisdic- .. Poblac[ones Indlgena" Seción internacional, por lo que gú n la O NU, son 350 millo nes
hay que empezar por decidir de personas de hasta 5.000
q uién puede imponcr una prohi- . pueblos, aunque otros calcubici6n para la pesca y basando- los muhiplican por tres estas
le en qué criterios.
clfr... Son , a la VClZ, lo. m"
interesados en la conserva... Financiación. Uno de los pro- ción de la biodiversidad en la
blemas para el establecimienlo zona que habitan, pero mude '~1I p",\,~d.... que ,110 t;hlS v~c~s tambi6n 111 vlctiimplica que no pueden utilizane mas de la c reación de zonas
Induatrlalment .. La medida, ne- pl'Clte¡ld .. d nnde .e lel Impicesaria para conservar la vida de enlrar pllora. man tener sus
salvaje, es vista por los paises rormas tradicionales de vida.
mis pob~ como una cortapisa Se ha llegado a un acuerdo
a su desarrollo. Por eso recla- general para aumenlar su parman compensaciones económi· ticipación en la loma de decicas por mantener estos territo- siones, pero no Se ha podido
rio .. Lo. fondo. para ellOI nnel ¡:arecilar c6mo.

Cantabria activa
un plan de
prevención ante
un posible brote
de meningitis
EFE. Santander
Las autoridades sanitarias de:
Cantabria han decidido recomenda r un tratamie nto preventh·o de
antibió ticos contra la meningitis
a todos los niños)" niñas de una
guardena de Castro Urd iales
trJ.S el rallecimiento de una niña
de dos años de edad, el pasado
viernes., y la hospitalizaci6n de
un nino de tres años. El nino experimentó ayer una ligera mejona, aunque persistía el cuad ro de
extremada gravedad. Los diagnós ticos de ambos casos no se
habia n aún confirmado ayer. En
otra localidad cántabra, To rrela"ega, ra lleció el pasad o miércoles
un adolescente de 14 años, "ecino de la localidad de SantiUana
de Mar, aQuejado de meningitis.
Dos niñas de la guarderia de
Castro Urdiales fueron ayer trasladadas al hospital de Cruces
(Vizcaya) para e\~,tl uar su estad o
)" hacer un seguimiento. Una de
ellas presentaba un cuadro infeccioso leve, mientras que la otm
terua fiebre, según c.~plicó un comunicado del Gobierno de Canlabria, en colaboració n con el
hospital de: Cruces. En ambos casos, lal medidas se adoptaron como precaución, dado el entorno
epidemiológico de las niñas.
La Direcció n General de Salud Pública de Cantabria subr,tyó en un comunicado que todavía estaba pendiente de recibir
los resultados de las pruebas que
eslaban realizando a los pacientes [os médicos del hospital de
Cruces y a la espera de los resultados de la autopsia de la niña
rallecida.
El t ratamieoto preventivo de
quimioprofilaxis antimenin,ocóclca adoptado consiste en la
admi nistración de un antibiótico
duranle dos días a los ninos y de
un día a los adultos. El objeto de
esta medida, aclararon las autoridades sanitarias, es "eliminar el
estado de portador de la persona, evilar que se transmita la inrección y actuar en los primeros
dias de contagio, que es cuando
existe un mayo r riesgo~. Además, han sido com·ocados todos
los progenitores de los alumnos
de la guarderla de Castro Urdiales para inrormarles sobre eltratamienlo, las caracteristicas de la
enfermedad y los sintomas que
deben tener en cuenta en caso qe
que aparezca.

En Sevilla
Otro caso de posible mcni ngitis
se ide ntificó el pasado martes en
Ecija (Sevilla), en un niño q ue
permanecía ayer ingresado en el
hospital Virgen del Rodo de la
localidad. El niño evoluciona favorablemente y las pruebas realizadas " no han determinado aún
.1 te traca de una mcnin.ltil",
segun ha n declarado los medicas, aunque ingresó con un cuadro c1inico de posible enrermedad m~nitlioWQ'W& , Lu autori·
dades sanitarias han puesto en
marcha t i nportuno p[an ¡:al'llVontivo en el entomo familiar y escolar dd pacienle.
Ésle es el segundo caso de posible: meningitis registrado en Ecijá desde principios de año, tras el
registrado en un muchacho de 14
a" OI quo pormanClCI6 hOlpltllllzado durante 27 días.
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Los consumidores, los
principales actores-detdesarrollo sostenible=-

Visión francesa
de la Historia
de España
LV ALSACETE

El segundo curso en Chinchilla será a continuación,
entre el 5 y el 7 deJulio.
Organi2ado por el Semi·
nario da Historia Social de la
Población y dirigido por el
profesor Francisco Garcia,
revisará los grandes estereotipos que han forjado la fma·
gen internacional de España
Yexpondré los principales
temas y problemas aborda-

La Universidad Regional celebra en Chinchilla
un curso de verano acerca de esta temática _. . Eh4h4A REA L AL6ACETE

son los consumidores, y 51 no frenan sus ansias, no empiezan a

El Sal6n de Plenos del Ayuntamie nto de Chinchilla acoge, desde ayer y hasta mañana, el curso
de verano E:stroteglas e Instru mentos po-ro el Desarrollo Sostenible, donde se busca desarrollar
la capacidad profes ional de los
alumnos , la mayoria ya trabajadores de ins tituciones, en el Desa·
rrollo Sostenible, integrando los
aspectos ecoffOmicos, sociales y
medioambientales. «La mayorIa
ligan el desarrollo sostenible con
el Medio Ambiente, con contaml·
naclOn, con ralta de recursos y del
agua. pero también tiene que ver
con la economía, el urbanismo, el
consumo responsable y no el despUfarrador al que estamos acostumbrados ... La gente no lo p len·
sa, pero uno de los principales
actores del desarrollo sostenible

saber elegir y se dejan llevar por
la autocomplacencia de comprar
SUl control, muchos aspectos del
desarrollo sostenible M-ICJ! vamos
a cumplil"ll, des tacó Miguel Par-

do, uno de los coordinadores.

dos por la historiografla fran-

Programa
Entre los temas que a abordar
están el concepto de desarrollo
sostenible y su relación con e l
desarrollo local, la participación
de los diferentes actores, la con·
se:-vación como fa ctor de desa·
rrollo rural, los aspectos Jurldl,
oos vinculados a la sostenibilidad,
una mesa redonda sobre sostenl·
bllidad y consumo responsable y
e l futuro energético en el ma rco
de la sostenibilldad.
Los tres principales Ilroblemas
frut o de la globalizaclón, dijo el

CHINCHILLA. El curso sobre Sostenibilldad se inició ayer J J.M..t.

alca1de de Albacete, manuel Pérez
Castell en la inau¡uracl6n, son la
intercultucaUdad, la desigualdad
entre hombres y mlUeres y el daño
al planeta, especialmente en lo
relaclonudo oon el Medio Ambien·
te y el Desarrollo Sostenible. En
ese sentido, Pérez Castell defen,
dió que todos los recursos medio·
ambien tales deberlan ser publl·

ros y nadie deberia apropiárselos,

incidiendo en e l aeua, de la que
dijo que tlnl se compra ni se ven·
de, es para ser disfrutada por igual
por todos, por razones de super·
vi\'encia».
Por su parte, el delegado de la
Junta, l\'lanueJ Gonz:Uez, insistió
en la importancia de la colabora·
cl~n ciudadana para garantizar

La Universidad
hará un inventario
de los recursos del
Júcar y del Cabriel
L.V ALBA CETE

El vicerrector de Investigación,
Francisco José QulIes, y la vice·
presidenta de la Asociación para
el Desarrollo Integral de la Man·
chuela -ADIMAN·, Brigida de Fez,
han suscrito un convenio de cola·
boración para llevar a cabo el Proyecto fllus, CU)'O objetivo es desarrollar estrateg1a.s de gestión sos·
tenible del territorio e impulsar
los recursos de las zonas fluvia·
les. El proyecto contempla la rea·
lización, por parte de la Univer·
sldad regional, de un inventarlo

cesa sobre nuestro país, reflejando la influe ncia gala en
el desarrollo historlográfl·
ca español.
los recursos. Destacó, además, la
Ley de bnpacto Ambiental Y ¡ubra·
yó que somos la segunda región en
producción de energia eólica (Alba,
cete produce la mitad de toda ea.
tIlla·La Mancha), ademas del
impulso a la fotovoltaica, con los
huertos solares. Dei agua, djjo que
no debe ser motivo de conflicto,
sino que se debe compartir.

patrimonial y otro ambiental del
Jucary de su aQuellle, el Cabriel,
centrados ambos en la riqueza
natural y cultural de estos rlos.
El convenio se ha materializa,
do con la firma de dos contratos
de consultora y ul5tenclu. tAcni- .
ca. El primero contempla realizar
trabajos de Identificación y catalogación de los elementos del
patrimonio cultural del rlo Júcar
y su afluente, el do Cabriel. Asi
mismo, se llevaré a cabo un estudio de contextualización históri·
ca, social y funcional de los recuro
sos donde pueda hacerse y del
patrimonio histórico y cultural
vinculado al aaua y al turismo,
El segundo contrato contempla
la realización de un ,Sludio
exhaustivo ambiental del Jucar,
cuyo trabajo consistirá en el desa·
rrollo de la caracterizaciOn gene·
ral de sus principales elementos.

ENERG'A EÓLICA ,

Seg unda región en potencia eólica Instalada
España contará con 2.000 megavatios (MW) nuevos de pote ncia eóll·

ca instalados cuando termine el año, se¡Un 101 cilculGl del Obler·
vatorio Eólico de la Asociación Empresarial Eólica (AEE). Casti·
lla·La Mancha es la segunda comunidad con mayor potencia eóli·
ca instalada, con 2169 megavatios.
INVESTIGACIÓN

Incorporados 170 nuevos investigadores
El Gobierno de Cestllla·La Mancha ha promovido la incorporación
al campo de b investigación de mis de 170 profesionales de la región
con la fmanciación de 27 proyectos cientificos en apenas dos años.
Los proyectos han supuesto una inversión de más de 150.000 eltrOs.
OBESIDAD IN' ANTIL

En catorce anos ha crecido un 13%
La obesidad irúantlI en castilla·La Mancha ha pasado de afectar a
un 20~~ de la población infantil de la región en 1992 a un 33 % en la
actualidad, indicó ayer el director del Centro de Estudios Soclosa·
nitarios de la UCLM, V1cell:te Martmez Vlzcalno.
CONVENIO

CRIII
SIEMPRE
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CONTIGO

Conservación del águila imperial ibérica
La Sociedad Española de Ornitología y la Obra Social de ~a Madrid

ha firmado en Ciudad Real un convenio de colaboración para un proyecto de conservación del águila imperial ibérica en esta provincia.

.33-1••g ,

del mundo

trabajadores

E.mail: comunicacion.cm @cm.ccoo.es
Comisiones Obreras de·Cas@a-LaMancha. Plaza del Horno de la Magdalena. 1.45001 Toledo.

no.

925269797. comunicacion.cm®;,cm.ccoo.es

Está desarrolland o dos .proyectos: '~Dema n da Desarrollo y Tra bajo Dig no-Consu me con Respon sabilidad" y

~ Frag mento s

de realidad"

La Fundación de Cooperación de CCOO fomenta el consumo
responsable y sensibiliza a profesores y estudiantes
Coocha Rojo

La educación para el desarrollo que realiza la Flmdaeión paz y Solidaridad de
Comisiones Obreras de Casti lla-La
Mancha pretende recalcar la importancia
de defendcr C;I trabajo decente en las estrategias de cooperación y en la construcción
. de un nuevo ordcn internacional.
Los dos proyectos que desarrolla en la
actualidad, uno que rel aciona el consumo
responsable con el trabajo digno y otro que
lleva a las aulas los derechos laborales,
vinculan la implicación de las trabajadoras
y trabajadores de. la región en la tarea de
defend er el trabajo dece nte, con la concienciación a estudiantes y conswnidores de la
necesidad de WI desarrollo humano sostenible.
A través de la campaña "Demanda
Desarrollo y Trabajo Digno-Consume con
Resp onsabilidad". la Fundación Paz y
Solidaridad pretende concienciar a los ciudadanos de su doble rol de trabajadores y
consumidores, _asi como sensibilizar sobre

las consecuencias de nuestro consumo diaFragmentos de realidad
rio, un conjunto de ac tos que, en un mundo
La otra campaña que la Fundación Paz y _
cada dia más interrelacionado, adquieren
una dimensión global.
. Solidaridad viene desarro llando este año es
Más de medio millar de personas han "Fragmentos de realidad" que se engloba
en el ámbito de la educación fonnal y va
participado ya en los talle res organizados
di rigida al profesorado .y alumnado de
por la Fundac ión Paz y Solidaridad que
ense ñanza sC(:und aria de la región.
brindan informac ión sobre cómo eonvertir
Es te pro'yecto trata, entre otros temas,
nuestro consumo en una herramienta de
sobre los derechos laborales, la inmigracambio y contribuir de este modo a un
mundo m;is justo.
ción, los conflic tos y la violencia, y pretenEl proyecto, que comenzó el pasado mes
de sensibilizar sobre la importancia de la
de julio, concluira con la realización de la
Educación para los Derechos Humanos y
jornada "Conswno responsable, desarrollo. fomentar su introducción en el curriculo.
y trabajo digno\' que se celebrará én Toledo
Más de setenta profesores de educación
en el Castillo de San Servando el próximo· s~cundaria ha asistido a cuatro cursos
1 de diciembre.
homologados de fonnaeión, en los que
obtuvieron instrumentos para poder transverA ella asistirá, ent re otros, Estela
Ramirez, de la Confederación Sindical de
salizar dicha materia y trabajarla en sus aulas.
Asimismo, se impartieron casi trescienTrabajadoras y Trabajadores de El
Salvador, que hablará sobre la lucha por el
tos talleres en institutos de secundaria por
trabajo digno en las maquilas centroametoda la región, abordando diferentes temaricanas, en las que se fabrica una gran
tieas relacionadas con los Derec hos
parte de la ropa que llevamos p uesta cada
Hwnanos, como el trabajo infantil, la
igualdad de género, etc .
día.

...... ......... __ .. ................ .................................. -.............................................................. -......................................... -.
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Nota de prensa: El día sin compras!" una
apuesta pOli" otro rnodelo de consurno
CONSUMO 1ro de octubre

22 de noviembre 2007
EL DÍA SIN COMPRAS, UNA APUESTA POR OTRO MODELO DE CONSUMO
El 23 de noviembre, Ecologistas en Acción y una amplia red de grupos y
colectivos sociales en todo el Estado español, propondrán una apuesta
activa por otro modelo de consumo, donde el eje no sea la optimización
de los beneficios empresariales a costa de sistemáticas injusticias
sociales, la polarización de la riqueza, la dependencia al consumismo y la
destrucción de los recursos naturales.
Desde hace ya 15 años, el Día Sin Compra es algo parecido a un día de
huelga del consumidor, una operación de boicot no contra un producto o
una multinacional concreta, sino contra la sociedad de consumo en
general, que promueve un modelo de consumo social y ambientalmente
insostenible.
Ambientalmente porque, si el modelo de consumo de los países del norte
se extendiera a la población mundial, serían necesarios 3 planetas (con
sus materias primas, fuentes energéticas ... ) para atender tal demanda
(1) .
Además, la depredación constante de los recursos supone que, cada dos
segundos, se tale un área de bosque natural equivalente a un campo de
fútbol. Mientras, la generación de basuras aumenta, de tal forma que
hemos pasado de producir, hace 30 años, menos de medio kilo de
basuras por persona y día, a los casi 1,5 kg actuales. La mitad,
envoltorios y embalajes (2).
Pero este modelo es también socialmente insostenible, porque sólo un
12% de la gente que vive en Norteamérica y Europa occidental es
responsable del 60% de ese consumo, mientras que los que viven en el
sudeste asiático o en el África subsahariana representan sólo un 3,2%
(3).
A través del impacto producido por el creciente uso de materiales de
importación utilizados para sostener nuestro modelo de vida, del impacto
en el cambio climático de nuestro modelo energético y de los impactos
ambientales asociados a las empresas controladas desde España cuando
actúan en el exterior, adquirimos una Deuda Ecológica con los países del
Sur y ponemos en riesgo el desarrollo de una vida digna y justa en la

http://www .eco logistasenaccion. org/spip.php ?articIe64 7 5
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Zapatero promete el 0-> 7% del
PIB al desarrollo si gana en 2008
El Gobierno asignó este año 4.000 millones de euros a cooperación, el doble que en 2'004
ANA PARDO DE VERA
MADRID

CLAVES

_
"El objetivo de llegar al
vagón de cabeza, el del 0,7%,
está más cerca". Pero para ello,
José Luis Rodriguez Zapatero
entiende que es necesario que
el PSOE gane las elecciones en
2008: "Así lo cumpliremos, si
los ciudadanos lo desean".
El presidente del Gobierno
inauguró ayer el Encuentro de
la Cooperación Española para el Desanollo e hizo público
este compromiso ante cientos
de cooperantes que guardaron
coJa desde las ocho y media de
la mañana para escucharle dos
horas después.
.
Zapatero pronunció un dis·
curso cargado de =ecas finales
-solidaridad, dignidad, igualdad, libenad, oponunidad ...y titó al Nobel de la Paz, Nelson Mandela: "Luchar contra
la pobreza es condición im·
prescindible para la verdade·
ra libertad".
La colunma venebral de su
colÚerencia fue la España que
"en 2008, estará entre los nueve países mejores del mundo",
aquéllos que destinan más de '
0,5% de su Producto Imerior
Bruto (p1B)"aayudaralos más
pobres", pero el presidente ad·
mitió que acudía allí también
"para que el Gobierno rinda
cuentas de su gestión".

Una batalla que se
libra con hechos
_1
AYUDAOFICIALAL
DESARRDUO IADD) DUPLICADA
Espa{\adestinO 1.985 mUlonesde
axosaAOOen2004,mlentras
queen 2007 hasuperaclolos

4.000millooes.
-,

Pajínpide
"complicidad
social" contra
la pobreza
POBLlCO
MADRID

_

La voluntad política es

cla\"e para erradicar la pobre-

za. Ésta es la principal conclusión expuesta ayer por los expertos reunidos en el Encuentro de la Cooperación Espa~enelperioclo2003(54,3
ñola para el Desarrollo, que
mi!Iones)-2006 (228 millones).
finaliza hoyen Madrid.
La Reina presidió la mesa
REDUCCION DELAOEUDA
inaugural del encuentro, que
EXTERNA
abrió la SCCRtar1a de Estado
se hatormallzaclolacorldonaei6n de Cooperación Intemacional. t.eire Pajín.
de 1Jl6O% masQUeer\ la
paj¡n señaló que acabar
IegislatlKil2OCXl-2004, esdedr,cIe
1.674.8 mllionesde elK05..
con la pobreza requiere "sa_4
cudir conciencias", as! como
voluntad política, finapcia.
CDMPROM1S0CON EL
CDNTINENTEMAs POBRE
ción e Inteligencia, sin olviEsoañaha pasadodedestjnar
dar la "complicidad social y
menosde 200mili0ne5aAtricaen ciudadana". 1i'as señalar que
2004asuperClrlos7oomlllones • atabarron la pobreza ~es una
¡xr.¡.1a región5l..lbsahafiana.
tarea ingente pero no impoSlble", la secretaria de Estado
APUESTAPORLA
recordó que ya existe una hoINVESTIGACION y LASALUD
ja de ruta para tal fin. "No hay
que.inventar nada, sólo cumEn2oo3, Españadestinó 15
CONFIANZA EN NACIONES
UNIDAS(ONU)
LaScontribtK:ionesaorpnismos
deLaONUhana.mentadoenm

_.

_.

millonesdedólaresal Fondo
Global de L.uchacootrael SIDA. La
tuberculosis y la malaria Entre
2008 20 10,
6OOmiliones.

PoUU(a de Estado

y

plirla", añadió.
MedioSde ~o munlcad6n

seran

Empezó por la denominación
del Ministerio de Asunlos Exte·
riores. que desde 2004 es también de Cooperación-oBajo es·
te añadido, adaró Zapatero,
~s ubyacía una auténtica política de Estado". Ésta se tradujo en "doblar nuestro esfuerzo
presupuestario en el campode
la cooperación al desanollo",
pasando"de2.000millonesde
euros en 2004 a más de 4.000
en2oo7'.
El presidente del Gobierno
echó flores al presupuesto del
Gobierno de 2008, aunque se
aprobara in exlICmis el miél\."Oles en el Congreso: ~Son , estoy
convencido, unos buenos presupuestOS", y añadió que "para
la cooperación española, son
los mejores presupuestOS de la
Historia", puesel próximo año,
se destinará a aquella el 0,5%
del PiB, "el doble que cuatro
años antes: 5.500 millones de
euros", aclaró.
1...1S prioridades de España
en materia de cooperación están, según eljefe del Ejecutivo,
en África y América latina, y
la apucsta se ha centradoenel
"multilateralismo", por lo que
España ha multiplicado por
veinte las "contribuciones a oro
ganismos, fondos yprogra mas

Ajuido de Leire Pajín, hay
que "evitar que si¡amo¡tian.
do
con una mano lo que quiC08ERTURADESERVICIOS
tarnos con la otra, con las políSOCIALES BÁSICDS
ticas comerciales o agrícolas".
En 2006.seakanZaron los
Pajín señaló que hay que ser
1.1ODmillonesdeetX05 para
educación. salud, abastecimiento capaces de cambiar la ecuación "países del sur Igual a poydepuración de aguas.
breza, por paises del sur igual
_7
a derechos yoportUnidades".
RECONOCIMIENTO DE LOS
En este sentido, apeló a los
COOPERANTES
medios de comunicación, ya
En2006,seapruebansuEstaMO
que otro, temas, consideray sucia. el8deseptlembre; se
dos más importantes, "se roacuerdan indefmizacionesa
men el espacio" que, a sujuitaml!laresde ~tallecidos y se
cio, deberla darse a la lucha
crea uoaventanilia para atender
sus demanóas fiscales.
L"Olltrala pobreza.
Zapatero, ayer, con la secretaria de Estado de Cooperación, Leire Pajín. EDlJI'AR RA
En la primera jornada intervino lambién Suzy Castor,
llones de euros en 2007 frente
premio Juan María Bandrés
CONSEJO DE MINISTROS
a 48 millones en 2004".
...
--_.
2005, historiadora y defensoEl presidente, que aseguró
que España es el país que más El Gobierno reforzará su agencia de cooperación con más personal ra de los derechos humanos.
Castor aflrmó que "la pobrelejos ha llevado su políticOl de
za extrema es la causa prin:
:> MAs MOVILIDAD INTERNA
:>ÁFRICASUBSAHARIANA
condonación de la deuda ex- ~ 200 EMPLEADOS MÁS
cipal de los sufrimientos del
La reforma promover! la
El proyectocoocede una
terna a los paises pobres, tuvo El Ejecutivo tiene previsto
mundo y el mayor asesino de
movilidadde lostrabaJadores
un implicitO recuerdo para la reformar lYJy iaAgen:ia Espal'lola especial importanc:ia alÁfrica
las poblaciones".
Sl.tlsahariaf\a por Ioquecrea en la de la A.EO.parafacilltar a los
poca importancia que da Ma- deCooperac:iOnlntemac:ionaI.
Otro de los ponentes, José
((l(lIlefantesqueoperanenel
AEClmdepartamentoespe<lñco
riano Rajoy al cambio climá- AECI. El proyectOcootempla la
Graciano da Silva, represenexterIor su regresoa España.
para estearea.
tico: "Somos uno de los países contratación de 200 personas,
tante regional de la FAO pa) CONTROL YTRANSPARENCIA
) MAsESPECIALlZACION
más expuestos (...), no loolvi· 150 en Espa{\a y60 ensu red
ra América Latina yex minisLa AEO ha pasadoen tresañJsde
El diseñode laruevaageooa
demos, ni nos descuidemos, ni extericr.
tro de Seguridad Alimentaria
gestionar300mil1one:sdeaxos
~ AVUDAHUMANITARIA
prevé contratardeexpenos
trivialicemos". •
a900 millones. Lareforma prev{!
y Lucha contra el Hambre de
en salud, educ;aclOn, medio
La reforma contempla también la
Brasil, denunció que ':.\mériel controlextemodel Tritll.Klalde
ambiente y mujer, yrNlflteró'a
creaciOn de I.MlaOficinadeAyuda
Comenta la noticia
Cuentas. El Ministeriode Hacienda ca Latina es el continente más
Hl..Jl)3Oltaria para(lllJl'dinar
tn siSlema mixtode contratación
_
tESBUENOOEOI CARElO,n
desigual de todos, más que
intefVeOdráen lasgrandes
entre ILnClonarios y personal
dlstintastareas,dotadacon 100
DEL PIS AAYUDA Al DESARRO LLO?

de N<lGDnes Unidas: 1.000 mi-

W\WI OI.IbllCo.eslO 10198

- ,

_-~--_.
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millonesdeeuros.

contratado.

declsionesde gasto.

AIrtca, más que Asia".•

@~ BmIl) ~ ~ ~1\9J [f(Q)
d® ~(Q)~ . ©®~
España sobreexplota
los recursos de suS
mares, según
denuncia
'WWWF/Adena
en su balance
año 2007

.

.

~

.~

1Ito1'l" , holtlendet . . .".. I! ............... ~11\jf., d...... "*"1"1••• u,..,.,.I~, de ._~.
De pintura, de fotogrofía. de videoorte, de IIUSlroción,. .
,,

Hablamos de acercar a Iv ciudad a 105 mejores orlislas CI Iravú d. nuestro Rrogramo de
De divulgor el conocimiento y e!'per1somionla. Ptm;¡lodos, en lodos portes.

~xpo5ici~nel.

y es que cuando hablamos de CAM y de ws ObrClS Sociales, hablamos de mucho m6s que : na fOja de ahorros

Obra. Sodales CAM.

aon lo, nueatro..
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España agota
sus recursos
En su balance ambíental del año pasado, WWFIAde~a
denuncia la sobreexplotación de los mares, el aumento de
emisiones contaminantes y la pérdida de biodiversidad
PILUKA FERRE

Ellncesallle crecimiento de las
emisiones colllllmlnantes, el abush-o consumo de ener¡;:la. el ago-

tamiento de los mares personiricados e n los dromas del alu n
rojo y de la anchoa y la encarni·
zada guerrll del agua son algu1105 de los telll35 que "rOlagon!:lan el balance ombie lll:tl2007 de
WWF/ Adcnn en Espni\a.
Tras la esperanza dol2006, alio
e n el que ¡JOr primera vez desde
la firma del protocolo de Kloto
España habla reducido 5US emi-

VERTIDO, Retiran parte del fuel que llegó a la playa de la Concha en

siones de dióxido de ca rbono
(C0 2), en 2007 el pala se vuelve

a alejar de la meta a¡lncrementar su consumo cnen:ellco.
Ellnrorme denuncia el agotamie nto del mar: de hecho, en
2007 no se ha rec u¡Hlrado la pesquerla de la anchoa en el Cantá·
brlco, y los minls tros de Pesca
de la Unión Eu ro pea han deeltildo man tenerla cerrada durante 2008. Por otra parte, la situacl6n de atlin rojo en el Mediterraneo se vuelve cada ve z más
insosten ible: se captura más del
doble de lo Que se permite ), además, no se repo rtan correcta·
mente las c uotas pescadas a la
UE. La pes Qucrla esta al borde
del colapso comerci al.
Loa ec.olo¡¡;l$w denuncian que
tres años de Intenso trabajo no
han conse~'Uldo reforma r la Ley
de Aguas, Iw lnclpahncnte por la
falta de a c uerdo entre In Administración C(!ntral y las comunidades autónomas... Un año mds

« Los casinos de Los
Monegros son una
amenaza contra el
medio natural~~1

critica esta ONG
Advierte de que los
cebos envenenados

siguen diezmando a
las especies más
.amenazadas
ESQUILMADO. Pesca de atún rojo en alta mar. / J. M. A. ' AGM

hemos asistido en E5paña a una
auténtica guerra pol1tica y económica del a¡,'U3. Guerra sobre un
recurso natural, renovable, esca·
so, contaminado y muy mal utili·
zado. Como botón de muestra,
apuntar que con la modernlmclón

La poblaCión de
lince ibérico por
fin se estabiliza
Después de años de trabajo, los ecolot!;istas de W\VFI Adcna recogen en
su lnforme de 'JlX1l (Iue la silUaclón
del lince IlICrlco parece estable. La
excepcl6n a elta buena n oticia la
constitU}~ Doliana, donde la pobla·
clón ha sido diezmada por las infra·
estructur;1S )' la leuccrnla felina. Además, se ha encontrado un nuevo
núcleo en CUstUla·La Mancha.se ha
Increme ntado el número de territorios en ClIrdei\a)' se ha nrmado el

de Te¡adlo. -y e192 % delB¡ua
con sumida en España es para
r cgadiG- no se está ahorrando
realmente aiua como se preten·
dia, sino que se eslAn amplIando
las zonas regables», asegura el
InCorme.

A pesar de ser el pals m As rico
en diversidad bioló¡lca de la UE,
la situación continúa en declive.
Al urbanismo salvaje y a la aran
cantidad de lnf'rnesU'UCturu construidas que afectan a la red Natu·
ra 2000 se suman nuevos proyec·
tos que se quieren poner en mar· .

cha, como la estacl6n de esqui e n
San Glorio (León); la Ciudad del
Medio Ambiente en el Soto de
Garray (Sorla), o el macroproyecto
de Jos casinos en Jos MOllegro.!l.
Ade na denuncia ademb que
101 planes de reCuperación de las
especies en peligro siguen sin ser .
aprobados y puestos en marcha
por las comunidades autónomas.
asl como la utillzacl6n de cebos
envenenados sigue diezmando a
las especies mú amenazadas.
U. :nratares de estos doce meses
Int8nSOl dejan. noobstante. un rescoldo positivo gracias al aumento
de la conciencia mundial en la
lucha contra el cambio cllmádco,
la aprobacl6n de la Ley de alodi·
versidad q)le ha sentado las lJases
para la protección de los mares o
la drbllca reduccl6n del impacto
de 100lncendlos forestales.

El hito de: Ball
LoIItCOlo¡~tu ua¡uran Que 2IXY1
ha sido un año muy impot;tante
desde el punto de vista de In lucha
contra e l cambio climático. "La
sociedad ha empezado a tomar
conciencia del enorme problema
al que nos enfrentamos. Hay que
resaltar dos hitos. El primero de
orden c!enUflco: e l Panel In tergubernamental de Cambio CHmAtico presentó su cuarto Informe con el mensaje concluyente de
que el cambio climático es Ine·
qwvoco y producido por el hom·
bre. Y otro de naturaleza poUtica:
en la Conferen cia sobre el Cambio Clbnáticode Ball, Estados UnidOl acepta Que es necesario redu·
cir emisiones, aunque no se fijó
en dicha conferencia una cuota de
reducción a partir de 2012, des-

pacto por cl lince, implicando a Por·

pués de Kiotoll.
Juan C8r108 del Obno, secretario general de W\VFI Adena, con·
sidera que tttras W1 añode muchos
d1scur&os, estudIos, lnformes y reu-

tUllo! y ,1M cOInwtldnu!I da AlIdn·
~:~Ur~~;.t(\~~~'tJ~~:~~r Jt~~

nlonHIQbrt 1III000nOll dil 01111\'
~'lYr~Jtl~~.~II~oo~

de m'la en cl1\1tlvldad uprogrcsa ad&cuadamclltell.
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para combatir el cambio climático y proteKer la blodiversidadJl.
FiI}alInente, WWFI Adena ha resal-
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Los ecologistas
exigen una ley
que sirva para
ahorrar energía
P. FERRE

Algeclras, en agosto pasado, procedente de un cha t arrero aver lado./ Ef E

tado tres hitos importantes producidos a lo largo riel pasado ejerclcJo. En primer lugar, la Declarac ión de Impacto Ambiental negativa para el proyecto de autopista
de peaje Toledo-Ciudad Real-Córdoba, contra la que WWF/ Adena
ha luchado durante años. Es la pri-

mera \'8Z que se hace la evaluación
ambiental de una autopista entera, )' no fragmentada, y que s~
declara inviable desde el PWlto de
vista ambiental.
En segundo lugar, Adena se ha
referido al a ll unclo de la Junta
de And.l.Iucla de un plan especial

de reordenació n del espacio
agrario y la creación de corredores en la Comarca de Don8na
que ponga freno a la ocupación
ilegal del suelo y al uso Ilegal del
agua en la producción fresera,
tal )' como esta asociación eco·
loglsta habla propuesto.

También se ha creado la
Reserva de Interes Pesquero Os
Miñarzos, por la Xunta de Gall·
cia: primera reserva peninsular
gestionada por pescadores con
2.000 hectáreas de.superficie y
en la que ha participado activa·
mente la ONG ecologista.

Los grupos ecologistas han
presentado ante el Congreso
de los Diputados Wla proposi·
ción de Ley de Ahorro y Uso
Eficiente de la Energía. Es ta
norma supone una iniciativa
de ch¡;;x¡ue para luchar a nIvel
estat~ 1 cont ra el despilfarro
energético que se está produ·
ciendo en muchos sectores y
ámb itos, «y que pocas adml·
nistraciones se atreven a atajar con disJlO$ldones legales»,
segUn criUca WWF/ Adena.
Esta ONG defiende que la
situación actual del cambio
climático exiGe medidas con·
tundentes que, manteniendo
niveles adecuados de bienes·
tar, evite esos despilfarros.
El informe hecho publico
el pasado 27 de noviembre por
la Naciones Unidas sobre las
emisiones de ~ sitUa a España en la cola de la UE en el
cumplimiento de Kioto, ·V
según todas las previsiones.
las emisiones de C02 no sólo
no van a disminuir en España
durante 'este año, s ino que
aumentarin un1 %.
SI es te dato es correcto,
España se s ituarla en un ese&nario poco halagüeño:' un
Incremento de150 % mas en
comparación con el año base,

Reducción drástica de los incendios forestales
Aunque todavía no se manejan
datos oficiales, y a pesar del

desnltre de C;lnarlas, 2007 ha
In década

sido el mejol" :uio de

1111 Clllllntl-lfll l'UlhU'iJ ll\Illh.1 IItlllfllfo

to de 101lncondiol fon:stal es,
tanto en numero de Incendios
como en supC!1icle quemada. Ha
sido además WI atio benévolo cJj.
máticamente para los incendios,

a lo Que tambIén se suma el
aumento de la pre\'cno!ón, la pero
secució n a los pirómanos y la
mejora en la coordinacl6n)' efi-

Incorpora una clAusula adlclo·
nal para la protección del medio
marino. que da pie a que se protejan espacios ricos en biodiver-

cacia de la extinción,

.¡dad, MemAs, Junto con In 1.01

l!:n este ai\o se han aprobado
,"'. ~..... I\" II'ItIll. n l~.. iHI~ 111
coniervacl6n de]a biodlveraldad
}' )a protección ambiental. La LE."Y
de Patrimonio Natural y modiversidad recoge la figura de
Áreas Marinas Prote¡ldas, e

de Desarrollo Sostenible del
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Natura 2000. La Ley da Respon·
sabilidad Medioambiental de las
Empresas supone un hito para
que las entidades que contaml·
nen, reparen y paguen sus daños.

SEOUrA. Prospecciones en el acurfero de Luchen.. sItuado bajo.1
I mb.ln de V,ldelnfiltrno, en I.orc:, ./ PACO ALONSOI AGM
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RESIDUOS

LA VERO AD

a Asoc iación para la lmplan!ación de Nor mativa de Residuos Informáticos (RelnJ·
cia).la primera de la Región
de Mu r c ia que se encargara de
gestionar la admin istración tle los

L

residuos electrónicos en la catesarla tres - la InIormlitlca- , se ha
marcado como objetivo, en s u primer año de vida reciclar y reutlllza r el 20 % de estos apa r atos,
segUn manifestó su director; F'¡:ancisco Gallego.
As!. durante la presen tación a
los e mpresarios de esta sociedad,
creada sin [m imo de lucro y a la
Que se han inscri to una treintena
de profesionales, el director general de Calidad Ambiema l de la
Consejería de Desarrollo Saste.
nlble y Ordenación del Territorio
de Murcia, ~'ranclsco J osé Espejo, afirmó que «acabamos de
empezar); a partlr de ahi, se ¡nacearán cotas mas altas» .
"SI se toma conciencia dc que
esto supone un problema, seGuro
que se lleGará a reciclar bastante
máSll, rec.... lcó Espejo, quien lncidló en que "tirar los ordenadores
a la basura supone un problema
y con los Sistemas Integrados de
Gestión (SIG) de residuos de aparatos eléctr icos y electrón icos,
consistentes en equipos informáticos desechados, se está en vlas
de solucionarlo ...
En este sentido, el director de
Reinicia calculó que en toda la
Reglón de "-1urcla «hay unas 90.000
empresas, con una media de tres
ordenadores por empresa; l1\lentras que en Ins hOGares esta cifra
se eleva a 200.000lI.
Precisó. entonces, que «se estarla hablando. de una for ma aproximada, de cinco mWonefl de toneladas de estos equipos inforl náti·
COS», y consideró, al respecto, que
l(el20% es un objetivo muy ambl·
ciOIiOU. No obstante, puso de mani·
fiesto que estos datos son sólo esti·
maclones y cá.l.culos de estos equipos Inform.itlcos, puesto que "hay

A MONTONES. Un t rabaj ador pasa ante una pila de monitores en una planta de reciclaje de mecanismos eléctricos en Sulza. / AP

Los informáticos se unen para reciclar ordenadores viejos
•
La asociación Reinicia calrula que en la Región de Murcia hay 5 millones de
toneladas de equipos y que.el 97% de los componentes pueden ser tratados

una gran laguna en este tema, no

habiendo un control sobre los
mismos».
y es que, en el primer año de
vida de esta asociación, Reinicia
«vIene con la experiencia de que
ha sido fabricante. productora y
distribuidora», enfatizó Gallego,
quien dijo ser conocedor del problema y, por lo tanto, «ambicioso
si se quiere conseguir ese 20%».

Una vez que se ha decidido
renovar el equipo informático, no
se debe apilaren el almaCÍ!n. aban·
donarlo en la vla pública o tirar·
lo al vertedero. Al respecto, el
director de Relnlcla argumentó
que éstos se recogen y se reciclan
o reutilizan para aseg urar una
correcta gestión.
Para ello, una vez que se han
recogido en las plantas distrlbui·
doras y tiendas, se destinan a las
plantas autorizadas después de su
tratamiento. De hecho; comentó
que «hay plantas donde se hace
W13 cl.asU1cación de los residuos».
En cuanto al SIG, precisó que
actualmente _exl.ten en el conjunto nacional, mientras que en
Murcia hay tres autorizados, uno

Millones de kilos de
cadmio son absorl>idos
por el suelo y las ·
aguas subterráneas

de ellos de carácter au tonómico:
Reinicia». La pecullarldad de este
sistema es que es de categorla tres
-equipos informáticos y de comu·
nicación-, «ya que los demás tienen otra cuota de mercado, tiles
como los grandes electrodomés·
ticoslt. Según Reinicia, el 97% de
los componentes de un ordenador
pueden reutilizarse o reciclarse,
recuperándose de su descomposición alumlnlo, hierro, cobre,
plistico, vidrio y mercurio.

Metales tóxicos
Es con la categoria tres ron la que
esta asociación ha conseguido la
auto,rizaci6n, por lo qua 118 encaro
ga de «descomponer hasta la Ulti·
ma pieza del ordenador, siendo el
gestor final el encargado de sacar
los componentes como el cobre: y
ver qué residuos son peligrosos y
cuales no a no de darle su correcto tratamiento: la reutilización o
el reciclaje!!.
El problema de todo ello, según
Gallego, es que flanterlormente,
estagrnncantidad de aparatos iban

a los vertede ros y no se reciclaba
ni se relniclaba correctamente»,
por lo que la importancia de este
tratamiento correcto radIca en que
la basura electrónica que no se lleva a una instalación de recogida
selectiva acaba en los vertederos }:
como consecuencia, toneladas de
kilos de plomo y plástico, as\como
millones de kilos de cadmio .:!metal
'pesado que contiene gran toxici·
dad para kJs organismos vivos, pro.
\'Ocando graves inmunodeficien·
cias-son absorbidos por el suelo,
las aguas subterráneas y la aunósfera en su descomposición.
En todo este proceso, Gallego
matizó Que hay Que dü"enclar
entre los ordenadorfls de uso
doméstico, que hay que llevarlos
a un ecoparque para que puedan
ser aprovechados o recicladas. y
los de industria. Los Sistemas
Integrados de Gestión ICse encaro
gan de solucionar el problema de
la Industria, aunque también ges·
tlonan IOdos los ecoparqUefl a Ira _'
vés de convenios con los ayunta·
mlentoslt.

I
,
t.

I

Obligación de los fabricantes
LV

s us productos en el mercado».
En concreto, el Sistema lnte·

gl dlroctor de la Asocbcl6n para grado de Ge'tlón (SIO) cubre l.
llllm pllmt.Cllallll. Norm Ativa

de Re¡lduos Informáticos (Rel·
nlcla), Francisco Gallego, aprovechó para realiza r un llama·
miento a los empresarios para
que se adhie ran a esta organl·
zación ~(encan:ada de la gestión
administrativa y de buscar los
gestores adecuados para tener
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oblh•• o\Ón qUII, en virtud d.

h~

aprobación del Real Decr eto
208/ 2008 sobre·aparatos eléctrl·
cos y electrónicos )' la gestión de
sus residuos, tienen los fabri·
cantes de implantar sistemas
hidlviduales de recogida selec·
tlva de 1011 residuos que comer,
clallcen o su inclusión en un sis-

tema, encargado de poner en
practica dicha gesfión.

LaJ" •• "". organ"""" por la I

patronll) murol.nl Oroem en
colaboración con Reinicia y la
Consejerla de Desarrollo Sostenible, está orientada a asocia·
ciones empresariales, profeSiOnales del sector y fabricantes de
equipos informáticos que se
encuentren afecradOl por la apll·
caclón de este real decreto.

).
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curso enseña las claves
para ser monitor de tiempo libre
El centro Cemacam
Torre Guil imparte las
clases. que incluirán
ta mbién actividades
de aventu ra
. PIL.UKA fERRE

Rutas en piragua, escalada,
obser vación de aves acuáticas e
Identificación de la fawla y la flora de la Región ete ?-.Iur cla son
algunas de las a c tividades que
aguardan a los alumnos dcl seminario de monitor de medio
ambiente y tiempo libre, que se
impartirá los días 23 y 24 de
febrero en las instalaciones del
Ccmacam Torre Gul!, de la Caja
de Ahor ros dell\lcditerráneo.
El curso se encuentra dirigido
a personas con vocación educati·
va y que a su vez sean amantes de
la naturaleza; a los interesados en .
adquirir con ocimientos basicos
sobre la biodiversidad de su entorno y sobre las actividades de ocio
y tiempo libre que se pueden desa·
rrollaren él.
En definItiva, e l se m ina ri o
pretende formal· en los conocimientos culturales, ecológicos y
depo rt ivos relaciona dos con el
medio ambiente murciano y, al
mismo tiempo, educar en el respeto hacia el mee! io ambiente.

Pies de gato V c a~co s
Para formar a los alumnos, el
Ccmacam ha o r ganizado u n
atractivo calendario de activl·
dades, que dari. comienzo el sábado 23 de febrero con una salida
al campo para inic iarse en las
prácticas del plraguismo y de la
observación de aves ac uáticas.
Los alum n os tlis pondran de
todo el material necesario para
realizar esta actlvlllad (piragua s,
cubrebañeras, chalecos salvavidas, cascos, telescopio ornitológ ico y prismáticos). Previa a la
Ilráctica, se impartiran )05 conocimientos teóricos b<lslcos para
s u realización.
En su parte teó ri ca , el semina r io conte mpla una Introd u cción a la fauna)' a la nora medio
te rránea, q ue culminará con el
desarrollo de ulla f3 se practica
de identificación tle especies
autóctonas.
El domingo los alumnos realIzarán una ruta botánica y un curso de iniciación a la escalada.
Para ello se les fa dUta rán arneses, pies de gato, cHcnl3s, cascos,
bulas de fl ora)' los conoclmlen·
tos teór icos necesarios para disfrutar de esta practica ,
El seminario culminará con
tilla lesión teór \!.:a ~obre estra·
tCgl3S adaptativas de la nora y la

El centro entregará
el material para
practicar escalada
y piragüismo
Las clases se
ce le brarán du rante
los próximos días
24 y 25 de febrero

fauna mediterninea y la proble·
mallca ambiental de los ecosis·
temas mediterráneos. La clase
incluye lUla sesión práctIca sobre
Ident iflcación de especies de la
fauna mediterránea.
El Cemacam Torre GuU ha
establecido un número limitado
de plaz.o.s en este seminario, cuya
duración es de 20 horas, La
matricula cuesta 35 euros e inclu._

• 1'14s I"'O A"ACIO" I
Cematam TOfTe Ciull
Urbanización Torre Ciuil

5aoQooera la Verde (Murcia)
¡'968869950
fax: 968869951
E-mail: torr~lTI.es

/.(~ CEMACAM
Guil

\! ._,

~

ye asistencia al curso yaloJamiento en habitación doble con
penslón .completa,

~

.../

~ Torre

armo EDUCAnvO
DEl MEDIO AMBIENTE
Torre Guil • Murcio

".

2008
PROGRAMACiÓN DE ACTIVIDADES

16-17 de febr;'ro
SEMINARIO DE FORMACiÓN
SOBRE MEDIO AMBIENTE:
LA RIQUEZA DEL UTORAL MURCIANO:
FLORA y FAUNA
.
Objetivo: Dar o conocer los volares ecológicos y
biol6gicos del liloral de lo Región de Murcio.

19·21 /26-28 de lebr"ro
LINEA EMPRESA Y MEDIO AMBIENTE:
EXPERTO EN ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
Objetivo: Ofrecer formación especializado poro lo
elaboración de Estudios de Impacto Am~ i enlol.

23· 24 de lebrero
SEMINARIO DE FORMACiÓN
SOBRE MEDIO AMBIENTE:
MONITOR DE MEDIO AMBIENTE ·Y TIEMPO UBRE
Objetivo: Fo rmar en 105 conocimientos culturales,
ecológicos y deportivos relacionados con nuestro
entorno, así como educor en el respeto 01 medio
a mbiente.

PROGRAMACiÓN PERMANENTE

~ duración de la actividod es de una ~ completo
y pueden solicitarla cualquier grupo interesado en las
oficinos del CEMACAM. Torre GviJ.
1. PROGRAMA EDUCATTVO: Cambio Clim6tico,
Energías Renovables y Arquitectura 8iodimática,
Dirigido O grupQs de estudiantes de secundorio,
bachillerato y universitarios,
2. mNERARtOS DE EDUCACiÓN AMBIENTAL

Itinerario l . Barronco de las Secretas.
Itinerario 2. Rambla de los CueVQS del Buitre,
Itinerario 3. Rambla de Sangonera
. 3. TAllERES DE EDUCACiÓN AMBIENTAL
Taller. Construcci6n de juguetes con materiales de
reciclaje.
Taller: El legodo de nuestros plantos,
Taller. Cómo interpretar un paisa je.
Taller. La Historia de la Tierra está escrita en 105 rocoS o
Taller: La riqueza de nuestro entorno natural:
Biodiversidod.
Taller. Aplicaciones de lo tecnología primitivo·, -Conocer
lo Historio".

4. TAllERES E ITINERARIOS EDUCATIVOS PARA
ASOCIACIONES CIUDADANAS
Taller ahorro Energía en el hogar
Toller ahorro de Aguo en el hogar
Taller de Residuos Domésticos
Taller Usos Tradicionales de los plantos
Toller de Cosmético Natural
-Itinerorio de Educación Ambiental poro Asociacia!'MH

CRm

INFORMACiÓN

CEMACAM Torre Guil
urb. Torre Guil. 30833 Sangonera
la Verde (Murcia)

TII: 968 86 99 50
Fax: 968 86 99 51
Correo electrónico:
torreguil@obs_com.es
www.o brasociol.cam.es
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os auto movilistas que circulan o se detienen a comer
o toma r un café en El Jardln, aldea de 213 vecinos
.situada al suroeste de Albacete,
e n las estribaciones d e la s ierra
de Alcaraz, desconocen la belleza de una vega tan fértil salpica·
da de huertos familiares, cer ea·
les de secano, oolosintenslvos de
trucha y barb o, ex plot aciones
ga naderas y apícolas, un esccllario abrupto, llano y ondulado pr6digo en encinas, sab inas. robles,
pinos y lllantas aromáticas (lavanda, to m illo, romero, enebro... ),
lagunas, rutas verd es, peñascos
que frisan los mil metros de altu·
ra y Wl ejército de chapetas baña·

L

das por el r lo Jardln Que, aguas
a~ o, toma el nombre de Balazote, donde se descubrió la famosa
bicha Ibérica, de cara humana y
barbada en un cuerpo feUn o con

patas de macho cabrio.
La carretera N-322, que une
Levante con AndaJucia, ha condi·
cionado la \'ida de este pueblo. Se
advierte Cil ios esta blecimientos
dedlcl.ldos a vender embut idos
caseros, P'ln de horno. miel. queso puro de cu:qo curado al romero, dulces. copas (le mistela..
Vlllnvcrde queda a In derecha.
Hay que dejar a trás El Jardln, y a
un par d e kilómetros tomar la
comarcal de El Ballestero, apellas
unos metros, cabe precisar, pues
Villa"crde es un cnserlo deshabl·
tado con dos melancólicos noga·
les que da nombre a la laguna de
Vlllaverde, ¡:eserva nat ural de
Interes Comun itario, rnelancolla
exte nsible a una sabina frondosa
y solitaria. 110 en vano, sib'Uiendo
la pis ta de tierra que rodea e l
hunla bl se e ncuentra uno de los
sabinares más Importantes de la
provlncla de Alb..1cete.
Un ¡Jar de estampidos sonaron
a lo lejos, y al pronto alzó el vuelo
una p..1reJ3 de aguiluchos lagwleros, de cabeza dorada el macho, de
alas claras la h embra, y poco des·
pués s urcó el cielo un bando de
aveCrlas, una garza imper ial, un
fum a r el, es torninos, varios
machos de escr ibano palustre y
un aguUucho ratonero.
Reser.'a natural por decreto de
25 de abrU de 2001, la llam3<b lab'll·
na de los Ojos de Villaverde tiene
una ¡UI}()lficle dIl3GO,42 hcctul-cas
y es de urigen cá.rstlco. Alimenta·
da por el arroyo de Pontezuelas y
otros manil ntirues subterrancos,
se dan cita las a\'cs que nid ifican
en su entamo, aunque el cm·rlzal
que lo circunda no d eja ver el
agua. La solución es su bir por la
ladera oeste del Cerro Gordo, moteada de esbeltas encinas y sabinas,
atalaya que permite ver un azul
turquCS3 vivo, deslellante.
Es la lab'UIla de ma}'Or riqueza
biológica de la provincia de Alba·
cete, ademas de u n lugar idóneo
para lu obserVA c i ó n d l;lll.vel tllon
carlsm:iticas como el águila real
y la penlicera, el aguilucho lab'll·
nero, el azor, la garza real, el hal·
cón peregrino, el mUnno real..
En torno a los Ojos de Villaver·
de abunda la flora de masegar y

LAGUNA DEL ARQUILLO, Declarado monumento natural, aquí nace el do J ardín, a 1.0 19 metros de altitud, V va dejando un r astro benrslmo de el

Ojos azules en El Jardín
En las estribaciones de la sierra de Alcaraz nace este río que se nutre
de las lagunas de Villaverde y del Arquillo, ricas en fauna y flor<l
TEXTOS Y fOTOS; J OSt. MARrA GALI ANA

ca rrlzal poblada de numerosos
conejos y praderos de al¡¡:a. Que
viven sumergid.1s en charcas pro.
ximas a la laguna.
Apenas despWlta el dia, la lagu·
na abre sus ojos e ntre choperas,
juncos y carrizos. Despues, COlnO
de puntillas, se imponen 101 colores del paisaje manchego: las casas
encaladas, el ocre de las sembra·
duras, los azules mudos y lejanos,

Apenas despunta
el dia, la laguna
abre sus ojos entre
~hopera. y ~arri .o.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

los álamos de la vega, el oscur o
verdor de lal encinas.
Seis kilómetros separan los ojos
de VUlaverde de la laguna del
Arquillo, reconocida internacionalmente como Monumento Natu·
ral. Desandando el camino, an tes
dalle;ar a El J ardln: una carretera comarcal sube a Villalgordo
dejando at::rás una ruta \-eme para.
lela a ia N-322.

Albacete queda a 53 kilómetros,
AlcarL\z a 24, y 6 a la5 cuev8I de
Chos pes, un ab r igo de origen
semlrrupestre localizado e n u n
roquedal que se utilizaron como
viviendaS (am Ulares.
Desde la ermita de la Encarna·
clón se ve, allá en 18 hondonada,
el do del Arqulllo que bana las
huertas de Villagordo y la finca
del Colmenar, donde pas ta gana·

do de bravo. Un a pista de t ierr a
accfllble en automóvll.ube ala
laguna del Arquillo, 3.500 metros
a t ravés de un paisaje abrup to,
húmedo y suhyugante debido a la
cantidad de fron tones rocosos, un
enorme penasco desg:qado con
apariencia de á¡Ulla, el encinar y
el rio de chopos desnudos que Invl·
tan a \'\llveren otoño, antes de que
se doren las hojas.
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Ruta verde circular de
los molinos harineros
~

Nueva}' las Torronteras
De la comunidad raunistlca se
Considerndo Wl sendero de peque. distinguen las especies prop ias
ño recorr ido (pR AB- I0), la ruta de zooas hUmedas y las que viren
verde de los l\lolinos Harineros en el encllJar. En este tilti mo
es un Itinerario creado especial- sobresalen varias comunidades
mente par a trans itado a pie, al d e m a m ife ros carnivoros: la
nut r ia, el tejón , la garduña, e l
amparo de encinas centenarias.
sablnu, Atamos, 1a.gunaI y CUl"IOI turón , el ¡ato montés y la linea.
En la laguna de agua!> prode agua. Ruta circular dividida en
15 tramos, parte de las casas ruta- Cu n das, las plantas acuáticas
les'}' la antigua estación de rerro. . enraLt.an en los bordes abruptos
carrll , cr uza ndo El Cubillo, la y dan lugar a zon as de vegetacaña da del Char cón , Campillo, ción acuát ica; por el contrario,
Vin culó, caiiada real de Andalu· e n la pequeña, de (arm a sem ida, El Sabinar, los Ojos de Villa· c ircular yaguas más someras,
verde, Villalgordo, cuevas y lagu- destacan las formaciones de espina del ArquUlo y Los Chospes, gas de agua.
Por Ioque respecta a anfibios y
regresando a Robledo por Casa

~

reptiles, sigIJiflcar la existen cia
de la ranlta de San An ton io y el
galápago leproso. En aguas caro
OOnatudas y oxigenadas y con fuer·
te corr iente del r lo Arqulllo hay
otras plantaS acuAtlcas que colonizan pozas y pequeñas charcas.
Otros territorios de La Mancha
declarados monumen tos naruraIessonla Hoz de Beteta yel Sumi·
dero de Mata Asnos, las Ia¡,'unas
volcánicas de la Alberqullla Yde
Micho, los castillejos volcánicos
de la Bienven ida y del Cempo de
caIatrava, Maar de Hoya de Cer\-era, en el municipio de Almagro,
las m uelas Plnilla y del Puntal. el
nacedero del r lo Cuervo, PaIan·
cares y Tierr a Mue r ta, el pitó n
volcá nico de Cnncarlx, la ser rezuela de Valsalobre, sierra de Pela
Y laguna de Somolinos, las torcas
de Lagunaseca y el volcán del
Cerro de Jos Santos. en -recia.

Albacete queda a 53
kilómetros, Alearaz .
a24,ya6las
cuevas de Chospes
Tras la cría vuelven
el zampulHn chico,
el andarríos, la garza
-real, el cormorán ...
'eras, ermit as, apr iscos, encinas, s ab ina s y front ones rocosos .
En este entorno nalllral se
al ternan los sistemas de monte
alto. A ello cabe sumar las
especies carncteristicas de los f!CO.
.sistemas próximos de la laguna
del Arquillo y los ojos dtl VUlaverrtll donde nace el rlo JlIrdln.
1.:IS señalizaciones son escasas
y la pista se bifurca. A mano derecha, s iguiendo el r:'lstrO de la chopera, se llega a la bclllslma laguna del Arqulllo. a \'cces quieta, a
veces rizada por el viento, SItUlI'
da a 1.019 metrns de altitud, .¡ el
nbrl¡;o prehist órico frecue ntado
no hnce tanto ¡)nr pastores de
Cer r oblanco, El Torviscal y las
cas,1s dcl Arq\lillo.
Los humedales son dos: una
laguna pequeña y el llamado Ojo
grande del ArquUlo. Rodeados de
carrizos y juncos, el d e menor
superllcie cubre los troncos de tres
hermosos sauces pero lie ne cierta turbiedad. No a s! el Ojo grande, cuna de un rotundo a zul turquesa donde n ldifie<l el ánade real,
la polla de agua y el rascón, Pasada la upoca de eda vue lve el zampulHn chico, la garza real. e l cormonín gra nde y e l :lIldar rios.
Dos rutas p;:!1'!en de allui: la de
0011 Quijote, }' la de l Agun. alra\"esa mlo humedales para :l1)l'eciar
la flora y la faulIll represe n tada
por diversas especies de peces,
ab'Uiluchos, anades. garzas. rapaces, anfibios, reptiles, jaballes,
zor ros, conejos, liebres, perdices. ..
Los municipios de Masc¡oso,
El Robledo YPeiiascosa, mues tran
la transición entre la zona montañosa y la llanura manchega.
bajO}'

Ubicación: El Jardin es pedania de
la histórica dudad de Alcaraz. situada en la comarca de la Sierra de
Alcaraz V campos ele ManUeL a 30
kilÓmetros ¡ji! la capital del municIplo, y a 50de Albacete.la carretera N-322, muy Irecuentada, une
Córdoba y Valencia.
Comer: Bar restaurante Salvador
(967390 027), especialidad en
platos caseros, ve rduras con
Jamón, calda de cocido, IruCha,
cordero, pollo V conejo asados a

la brasa, A OflUas ele la carretera
puede comprar recuerdos cinegéUcos o juguetes para nli'los.
Casas rurales: Vivienda turística
Maese Ouljano, en pleno pueblo
y ruta del OulJote con capacidad
de 6+1 de decoración rústica 619
991574. casas Rurales Las ParIderas. 967 3B 43 00
Álbefgun y acampaáas: El Ballestero, Interpretación de la Naturaleza. Albergue municipal. Pla'
za de la ConsUluclón, 1. (967
384304). ballestero01dl pualba.es. Aula temát ica. Casa rural
Miguel. C/Cantarranas, 27. (967
384071 1636370177 ).
Pel\ascosa: campamentos municipales, Plaza Mayor, 1. (967
382419). Cabañas camping Sierra de P e~a5cosa. Ctra de Bogl!'
rra, kmo. 1 (% 7 382 521 /639
37 1 789). El Bon illo . Cabai'las
rurales La Lagunilla. Ctra. Ossa
de ManUel, kmo. 1. (967 247
356).

OJOS DE VILLA VERDE. Semlocult os e nt re chopos y carrizos.

LIt'lfllr h U11It UlIII! 111 un I'0l:llllo,

una Inv itación a sen tirse en la
cimn del tIlwldo. ala emoción y a
la aleg ría de hnilcr conocido un
espacio tan idilico.

m

RUTAS

TURQUESA, El agua del ArquiUo es de un a zul intenso.
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ROQUEDO, Es ta peña des gajada tiene e l perfll de un águila.
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icen que trae s u erte gil'ar
con al tacón sobre 108 t85tl·
culos de un lOro pintado en '
el suelo, bajo la gran cupula de las Galerlas Víctor Manuel,
en pleno corazón de jl.lilán. Y dado
el empelio que pone el personal, el
pobre astado. de estar vivo, a buen
seguro que ya podria ir olvidándose de las vacas. Esta escena se
repite cada dos por tres en WlO de
los lugares más co nocidos de la
capltallornbnrcla. Por alli pasan la
mayoria de los turistas que acudc¡:¡
a la ciudad atraldos por el magne·
tlsmo del Duomo y su entorno. Y
es que In catedrnl. s iempre en restauración, su plaza y alrededores

D
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El Duomo, corazón
de la moderna Milán
La impresionante cat~dral se com enzó a const:n.Ur en
I386 y fue terminada 500 años después por Napoléón

El Milanesado (I535) fonnó parte durante
dos siglos del imperio español ·

forman un conjunto que, por si
solo, justifica la visita a la h is tórl·

ca ciudad. AUI bulle la vida coso
mopollta y de alll parten)as prin·
clpales calles (via Q)rso) de la urbe. .
En Mi1flll y sus alrededores hay
unos 3,5 millones de habitantes.
seis menos que en la reglón, Lombardla, donde se encuentran las
principales industrias que empu·
jan la economia Ibliana. Malpen·
sa es su mayor aeropuerto. Dos mil
años atras, con las legiones imperiales asentadas alli l\lilán era con·

cuatro grandes ciudades italianas:
el toro de Turin,la loba de Roma ,
la azucena de FlorencIa y la cruz
roja de Milán. y entre los cuatro,
el emblema berti1dico de la familia Saboya (cruz blanca sobre fondo rojo). Arriba., junto a la bóve·
da central" en cada WlO de sus cua·
tro brazos, mosaicos, con
representa~lones de Asia, África,
Europa y América, Indican los
puntos cardinales, pues cuando
18 conitruy6 el edificio atln no 18
conocla la existencia de Oeeanla.
A lo largo de la salerúi. se suceden re!ltaUl'lUl!81 y tiendas de ltUc,

slderada como la ciudad más
importante del mWldo occidental,
después de Roma.
SIg)or¡ después, dos ¡;randee fhmI·
lias imprimieron su selloen la h istoria milanesa. La Visoonti doml·
nó a partir de l277, y en su etapa se

comenzaron obras tan fWldamen·
tales como la catedral (Duomo) y
el castUJo, que, más adelante, se
denominó Sforzesco, porque fue
reconstruido por la familia Sforza,
que impuso su apellido en 1450. La
ciudad tenia ya 100.000 habitantes
y con Ludovlco Sfona, El Moro
(1479-15011) lle¡;arla su gran edad de
oro, al convertirse el noble en el
auténtico mecenas de las artes, a
la altura de los Medici en Florencia. Art istas romo Bnunante y Leonardo dejaron obras trascenden·
tales como el templo de Santa
l\1aria de la Graze y el fresco de ÜJ

ultima ana,
En 1535, Milán y su zona de
influencia pasan a engrosar el
imperio es¡xuiol. La ciudad sufl:e
wm epidemia de peste, que deja en
60.000 su numero de habitantes.
Pueron los años en que destacó la
figura de San Carlos Borromco.
Casi 200 mios estuvieron los espa·
ñoles. Hasta 1706, en que pasó a
manos al/su·iacas. Pese a estos \'a ivenes pollt icos, Milan contin uó
figurando entre las ¡;l'andes urbes
europeas. En 1861 alcanzó los
:MO.OOO hahltan> JS,); de hecho. tras
la unlficacl611 de Italia (1920) se
convirtió en una metrópoli industrial, con 8.50.000 almas, que con·
!.lba ya con tUl periódico, el CUrrw.
re Delia Sera,
MUSSOLlNI, VERDI y NAPOLIÓN

Con el s iJ::lo XX. de lluevo lleJ::all
tiempos convulsos para Europa,}'
¡.... Iilán no se quedó ntrás:Benlto
Mussolinl fundó en 191gelpart ldo
fascista, }' 2S años después (19~5)
seria coh;ado. Pero la Gran figut'a
mUaneslI. 'IUD legó IIU IlIgenlo ni
mW'ldOCll1oro, fue el mCtslco Giussepa Venll. que vivió y murióalli;
mientras que su fJ.gUTa literaria fue
Manzinl. Estos dos Ultimos gozan
del reconocimiento ciudadano,
como qUeda patente en sus calles,
lo mismo que Napoleón, presente

algunas de firmas tan acreditadas
y conocidas como Prada. Que es

COMERCIO. La Galerfa Vl ctor Manuel 11 es el segundo gran
atractivo de la plaza del Duorno. 1 L o.

El fresco de Leonardo,
'La Sagrada Cena',
muy deteriorado,
sigue atrayendo a
numerosos visitantes
también en esculturas y nomen,
claturas callejeras.
En el interior del Duomo, dicen
las b'Uias oficiales, se conserva Wl
clavo de la cruz de Cristo, situado
en Wl nicbo excavado en la bóveda. sobre el coro. y que se muestra
al público cada 14 de septiembre,
cuando el obispo es Izado hasta el
lugar con unas poleas.
Es aconsejable subir a las terra·
zas, por ascensol' o, si se prefiere,
haciendo ejercicio por las eSca.leras. Arriba se pueden apreciar de
Oi!rca la crultitlad de esculturas que
coronan el templo y le prestan par.
te de su singUlaridad. ,También se
dispone de Wla panorámica única
del contorno cated.ralJolo.
El templo tardó mAs de 500 años
en conslrulrse, desde que comen·
zaron las obras en 1386. Se empleó
mármol blanco de las canteras del
lago Maggiore, trans¡KIrtado ¡KIr
los canales Navigll. Aunque fue
consagrada en 1418, continuó ina·
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En las tiendas de
alto 'standing'
destaca el local de
Prada, con prendas
de los años vi ente
cabada hasta el siglo XL", cuando
Napoleón ordenó terminar la fucha·
da, con S2 pilares. de estilo barroco, y con \'enlanas ojivales neogótleas. La tardanza en su termina·
clón se debe a las frecuentes
¡uerras y ocupaciones Que paral1.
zaban la Obra. Después, )o ck!rto es
que muy pocas ,-eces se ha utiliza·
do para celebraciones. La Ultima
fue paro. el ent.ierro <!el frunoso diseñador Versace.
LA GALERIA Y EL CASTIUO

JW'lto a la plaza del Duorno, y foro
mando parte de su conjunto
monumental, se encuentra la
Galería Vittorio Emanuele JI, Wl
grandioso y elegante pasaje
comercIal cubierto, que comWli·
ca el Duomo con la plaza de la Sea·
la, donde está el famoso teatro de
la ópera. Como anticipamos, en el
suelo de la galeria, bajo la espec·
tacular cupula central, están grao
bados los escudos de arruas de las

una especie de museo donde se
muestran articulos originales de
los años veinte. Precisamente sobre
este comercio han instalado el hotol
mas exclusivo (siete estrellas) y
caro de la ciudad, el Town House,
con pocas habitaciones pero en Wl
lugar privUegiado.
El teatro de la Scala decepciona
a primera vista, pues el ediflclo no
tiene los elementos arquitectOnl·
oos caracterllltioos que suelen llamar la atención del visitante. SI no
sabes Que aquel inmueble es UIIO
de los recintos operlstloos mAs pnl8tigiosos del mundo, 10 cierto es Que
pasarla desapercibido.
Por dentro, tampoco deslumbra,
y menos si la visita es fuera de temo
¡KIrada, cuando suelen aprovechar
para realizar labores de mantenimiento y los andamios rompen el
encanto <!el patiode butacas. Como
ocurre con otros teatros, lo acon·
sejable es asistir a sus fWlelones.
En este caso, es a partir del 7 de
diciembre, dia de San Ambrosio,
patrón de Mil.in. cuandoempiezan
los espectáculOS,
El otro momunento relevante de
la ciudad, después del Duomo y su
entorno, e8 el castillo Sfol'Zesco,
que. aWlQue constrUido par los Visconti, fue recuperado y embellecido por Francisco Sforza y su hijo
Ludovico, convirtiéndolo en Wla
magnlflca residencia renacentis·
tao Alll estuvieron como invitados
Bramante y Leonardo. Este no se
presenló-como pinlor sino como
arquitecto. ya que entonces lo que
se demandaban eran grandes obras
y máquinas de guerra.
EL ARTE DE LIONARDO
t'lespu6I de IU Ilpog8O, bajo el dom1-

nlo español y austriaco, el castillo
recu~ró su Pl'imitiva función milltar. Cuentan que lUlO de los condes
Sforza mando adaptar los escalones de las habitaciones (más anchu·
ra y menOS altura) para llegar a
caballo a sus dependencias y asi no

tener que quitarse la armadura
para subir andando.
Aparte de la catedral, la tglesia
más visitada es la de Santa Maria
de la Graela (1463). donde reposa

Ludovico Moro, si bien el espacio
mas buscado del lugar es el refec·
torio de los monjes, anexo al temo
plo, en cuya pared fronta l se
enc:uentralA UUima cma (1496-97),
pintada al fresco por Leonardo. Es.
sin duda, W13 de las imAgenes más '
conocidas de tan tra.pcendental
momento, en la Que el maestro Ita·
liano~ las reacdones que suscita entre loe ap6stolea la tfelcl6n
de uno de ellos, comWllcada Ins·
tantes antes por Jesucristo, quien
rec'lbe las preguntas de sus dtscl·
puJos. cada apóstol figura con una
expresión de inquietud distinta.
como si se tratase de una foto
period.istlca.
Asi,los dominicos se sentaban
a la mesa. con lA Ulttma WlO al fon·
do del refectorio y a la entrada.
enfrente, con la escena de la cru·
cifIXión, de Denato Montorgano.
también pintada al fresro.
Desgraciadamente, la obra de
Leonardo sufrió avatares, que a
punto estuvieron de acabar con
ella, como cuando lat tropas naI»
leónicas tomaron la ciudad y usa·
IOn el refectorio para establo. En
1943, durante la segunda guerra
mWldial, la l¡lesla result6dañada
por los bombardl!O$, pero la obra
se salvó gracias a los sacos de arena que la protegieron,
Siglos atrás ya habla tenido problemas muy serios de oonsetv.dón
debido al método pictórico utilizado por el maestro Da Vlnci, que, al
parecer, no era el más adecuado
para su mantenimiento. De hecho,
• partlr de 1728 hubo var101lntentos de restaurac16n, retocándose el
cuadro, pero, lamentablemente,
cada vez se dañaba más. La Ultima
intervención fue en 1999, y los
expertos conflan en Que su dete·
rioro no vaya a más. t.1ilán cuenta
con otros templos de Interés bis·
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El lago Como,
el más elegante
del trío alpino
L ORC HE

de la parte alta de la Catedr al del Duomo, tomada desde el tejado, / LulSORCHE

tór"jro.anluitoctónico, romo la BastIk a de San Ambroslo, l\u\dada e n
el siglo IV (379),'do ntle se iuard:m
las reliquias del p3lró n de la ciudad, y la Abadla cislCrclense de
Ch!a.nn'lIl1e (1150).
Los museos no pasan de discretos. si los comparamos con los
de otras ciudades italiana. ( Florencia, Roma) y con los de urbes
europeas romo Madrid, Parls, Lon·
dres, Berlln o San Petersbur&o- No
obstante, es recomendable conocer la Pinacoteca de Brera y la
Ambrosiana, donde se ¡uanl::m
cuadros. entre otros. de Piero dcUa
Francesca, Leonardo, l\1ante,..na,
DI'ueghel, Ralael y Caravall il lo, y
IllIlSOOS I:OIllO el Pohl l l>ezzoll, con

obras de Boltlchelli, Lucas eranach y Ticpolo.
H:Ly Otros r,ecintos museis tlcos,
mas pequeños, com o la Villa Del·
giojoso. habitada por Napoleón
Don:ll¡,;¡ne, que guarda un cuadro
mwM1ialmente oonocido, por haber
sido muy utilizado y reproducido
a partir de la pellcula No~nto,
de Derloluccl. Se trata del CUru-to
Estado, obra de Giuseppe Pelizza
de Vol pedo, en el que se represen·
ta La solldarldadcon la lucha de las
clases trnlX\ladoras.
Las tiendas de moda son capl·
tulo allal'tC, aWlque ya se incluyen
en el itinerario turistico. La mayor
parte SI! encuentran en el11amado
qua th'I!,ilcro, formado por las vlas

Montimnpoleone,
Manzlnl,
Sant'Andren y DaUn Espiga, don·
de se alternan bellos palacios neoclásicos de los siglos XVI y XVII.
También abundan en los aledaños
del Duomo las 11brerlas, muyespa·
closas, con varios pisos, como
MondadorL
TRANVfAs HEORREAUSTAS

Por el cen tro y tonas próximas, el
tranvla es el transpone pu,blIco de
superficie mAl utilizado. Sus ,,,,,hl·
culos van desde loa modelos más
antiguos a 101 más modernos. A1gunos parecen sacados del c ine neorrenllsta de los mios cincuenta, lo
que, pese a su aparente fealdad, le
proporcio na a la ciudad WI cierto
sabor añejo, en con traste con los
alarGados y variopin tos nuevos
modelos, más acordes oon los tiempos que cor ren. Unos y otros son
los amos de la calzada, y hay que
andarse con ojo a la ho ra de cru uu". pues te puedes ver en un como
promlso si no respetas las normas
de circulación.
En el centro de las plazas suele haber estatuas d e pollticos,
artistas, militares}' llteratos. ~tre

otras personalidades. También
pueden admirarse exposiciones
escultóricas al aire libre, como la
del colomb iano Botero, con s us
voluminosas y redondeadas figu·
ras humanas y de animales, que,
además, sin-en a los turistas para
posar junto a ellas.
Aparte de los visitantes, procedentes de los paises más diver·
sos, la población autóctona parece cada vez más mestiza, No ralo
tan los arabes ni las mujeres
ve¡tidas a la usanza oriental, con
burkas incluidos.
Por la 2m3 más turIstica, la vigilancia policial (carabln\eri) es notorla. tanto a pie como en vehlculos.
Hay sensación de segu ri dad. La
mendicidad es inaprec1able. SI que
se ven mUsicos callejeros. No fal·
tan las pintadas, «Marte alfasclo»,
pero lejos de los monumentos.
, Apenas hay tie ndas de recuerdos, Unicamente quioscos. ]o; eso si,
oon cantidad de camisetas de equl·
pos de fUtb9l , la mayorla, lógica·
mente, del t-.Ulán y dellnter. Dos
grandes, que, curiosamente, comparten estadio: el viejO San Siro,
hoy Giuseppe Me.azza.

Dos siglos perte necl6 Como
a lo corona es¡n¡ftola, como
Integrante del Mllanesado,
hasta que en 1859 pasó a formar parte del nlno delta:
lla, Por eso, cuando se visi·
ta el famoso la80, parece
como si por a1¡tin callejón
de ese r amillete de localidades riberenas te fueses a
encontrar todav1a _101 temIdos Tercios h ispanos.
Desde Mllan, el tren de
oercanias tarda una hora en
iIegaI; pues tiene numerosas
paradas en el tra}-ecto. En el
lago, una linea marltlma de
transporte comunica todos
los nUcleos W'bano& con salidas frecuentes. Las embar·
caciones, capaces pan. tnuIsportar autocarel, permiten
deleitarse a l viajero con el
hermoso paisaje, compuesto por pobJaclonN rtbereflaa.
nmy separadas e ntre 51 y
que, salvo la Iglesia, apenas
sobresalen del montañoso
"erde cirCundante.
De los tres ¡randes lagos
alpinos. Como es el más profundo, 410 metros, aunque
menos extenso que 106 Magglore y Garoa, y sus orUlas
8011 las más W'banIzada.s, con
restaurante& y hoteles ). una
carretera panortmica, jalonada de elegantel vlllas ajard!nadas. Ademú de la dudad
de Como, las paradas recomendadas son Della¡Io y Tremezzo. En la poblaclOn hom6nima del1a¡o hay que disfhl..
tal' en la plaza del Duoma. El
Iet:nplo data de l!S6, posee una
grandiosa cü.pula barroca y
una fachada ¡ótlca. En el
Templo Voltlano estAn las
reliquias del fa moso fislco
""""""'" Vol...

En BellaGlo, que todavla
conserva su estruclUI1lllll,l(Ü&
val, se amstru)-eron magní.
l1cas villas nobles en)os siglos
XVIll y XIX, algunas de las
cuales se han convertido en
hoteles, Ilustres personajes
contemporAneos ha pasado
por sus estancia&. cuno (l¡w-cliUl y KennedJ¡

LUJO, En las calles de la moda no podía fa lta la firma Versace./Lo,

IDíliCO. El l.oo d. Como. ld,,1 Pira hacer uno ",.p.d •. lco.
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'TOWN HOUII'. El primor hot.1 d. , I't... tlOlI... In l. G.I"I. Victo, M,"u.III.lLv
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Regeneración marítima

1

Ideas para salvar al Mar Menor

Sera el próximo martes. Lajera
de la Demarcación de Costas ell
Murcia y coordi nadora de la
Comisi6n Mar Menor, Francisca Baraza, ha anunciado que el
Ministerio de Medio Ambiente
COD\UC3 para el próximo dla 12
de febrero la Comisión Mar
I\-Ienor, donde se analizarán
todas las aportaciones y propuegt"l de 3C1:16n para adoptar

La primera
'eucrita' hallada
en España

acuerdos de cara a futuras acciones, se¡,'uh informó en un eqmu-

nicado de prensa este organls·
m oestata!.
Baraza indicó en dicha no ta
que desd e que esta comisión se
reunió el pasado día 19 de
noviembre, y el secretario ¡enemI del Territorio y la Biodivcrsidad, Anton io Serrano, abriera
un plazo de treinta d.ias
¡¡re.
sentar aleGaciones al documen10 de Con certación de un Prog rama de Actuación en el Alar
Menor, la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación
del Ter ritorio ((no ha presentado ningún tipo de apo r tación al
documento, a recha de ha); como
sI han hecho mAs del SO % de 106
asiste ntes))_
Concretamente, del total de 45
asistentes 'se recibieron propuestas de mejora de 23 agentes
implicados, es decir. lUl51 ~ . Asi·
mismo, se han computado para
su revis iun un total de 286 propuestas de acció n, as! como 67
de modificación y mejora del
documento, segUn apuntó Saraza. Entre los organismos que han

Para

aportado propuestas destaca la
Dirección General de Puertos de
la Consejerla de Turismo; los
ayuntamientos de Cartagena, La
Un ió n, Los Alcázares y San
J av ie r; los sindicatos CC 00 y
UGT, asi como la o rganización
ag raria COAG.
A esto se suma la partlc lpaclón de organizaciones empresa r iales como la ¡O'ederación
Regional de Empresarios. Hostcmur,la Federacl6n de Asociaciones de V~inos de Cartagena,

a sl como la Estación Náutica
Mar Menor.

Sociología del Turismo
Asimismo, Baraza apuntó que
po r parte de las ONG han cola·
borado la Fundación Sierr a
Minera. Ecologistas en Acción,
ANSE, WWF/ Adena, Greenpeaa!, l)eo.Blnllife y Europnrc·Espa.·
ña. En cuanto a las unlverslda·
des, la participación ha sido de
la Universidad de l\·lurda. con el
Grupo de Trabajo de $oclologia

Buen estado de la
posidonia oceánica
en Serra Gelada
Un es tudIo clelltlfico refleja qu e
ulla quinta parte de las 5.000 hec·
tá reas del fondo marino que constituyen el Parque Natural Serra
Gelada '1 de su entorno litoral
están pobladas por posidonia oceAnlca y su es tado de conservac:1ón
es bue no, segun fuentes de la
Generalitat. Asl se desprende del
analisls reall l.<1do en 2007 sobre el
estado de conservación de las praderas de es te parque natural, elab orado por la Conselleda de
Medio Ambiente y e llns ti tut d '
Ecologia Liloral.
Las prade ras de pos idonla
sumergidas de Se rra Gelada
generan aproximadamente entre
120 y 240 mlllollus de litros de oxJ·
geno al dla, lo que supone ((u na
fuente de ox i"en aelón extraor·
dlnarla». La directora general de
Ges tión d ell\ledlo, r.."Iaría Ángeles Centeno. Indicó que los fond eas inlitalados en la Cala de 1"

del Territorio, Turismo y Medio
Ambiente: el grupo de investlgaclón Proyecto Dltty; y el Gru.
po de Investigación Costera; a la
vez que la Universidad Politécnica de Cartagena y el departa·
mento díf Clenc1as del Mar y Biologia Aplicada de la Universidad
de Alicante.
.
Además, han realizado aportaciones el secretario de la Convención Ra.msar, los expertos
locales en falUla '1 el Aula de la
Naturaleza ~Iar Menor.

El meteorito que cayó e llO de
mayo de 1IXJ7 cerca de Puerto Lápi·
ce (Ciudad Real) es la primera
roca extraterrestre del tipo eucri·
ta que se encuentra en España y
uno de los pocos ejemplares que
existen en el mundo, seglln informaron los investigadores espa·
fioles Que lo han estudiado.
El clentlflco del CSIC Josep
Maria Trigo mostró en el campus
central de esta Institución en
Madrid varias de las pequeñas piezas recuperadas hasta ahora, con
un tamafio de entre 0.5 y,¡ centí·
metros. de un pe90 de entreO,1 y 10
¡;ramos, y con Wlll brillante corteza negra de fuJlón que correspon·
de a <Mdrio fund,ido YenIIiado rápidamente». La euer/Ia es Wl tipo de
meteorito basá.ltlco perteneciente
a la familia de las acondrItas, expli·
cado durante la presentación Jor·
di IJorca, profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña.
En este caso además está «brechlficada~ -con rocas de d.lferen·
tes texturas y tamaños- «debido
a que formaba parte de la super·
ficle de un asteroide».

El pato colorado. elegido Ave del Año
l008 por una asociación ecologista

Ballena varada en Marbella
Una

El pato colorado (Netla nifina) es
Ave del Año 2008. La organización
ecologista SEO/ BlrdLife, decana
de los verdes españoles, designa
cada año a un ave emblemá tica
para llamar la atención sobre su
estado de conservación. En esta
edlcllm, y coincidiendo con la celebración, cada 2 de febrero, del Ola
Mundial d e los Humedales,
SEO/ BlrdLlfe, r ecuerda que el
pato colorado es una de las anátl·
das es pañolas m ás caracteris tlcas, con una población que puede
llegar a las 4..000 parejas r epro·
ductoras e n un buen año.
Su s it uacl6n depende en gran
medida de los n iveles del agua en
los humedales en los que cria,las
marismas del Guadalq uivlr, lagu·
nas de La ?-.I ancha, Albufera de
Valencia y la¡ww litOrales de Ali·
cante y celta del Ebro. EstA cata·
logada como especie vulnerable

e n el Lib r o Rojo d e las Aves d e
España.
Los problemas del pato colorado nacen de la continua pérdida de la calidad de las aguas, la
desaparición de s u s lugares de
reproducció n e Invernada y la
prulOn humana en IUI hábltats,
por actividades recreativas o cinegéticas. Se trata, en buena medio
da, de los mlsmol males que
aquejan 11 gran parte de los bwne·
dales espafioles, a juicio de
SEO/ BlrdLife. Son ecosistemas
rragUes. mu y a fect a dos por la
desecación, la contamlnaci6n, el
urbanis mo y las espacies Inva·
sor as, entre otros ra ctores.
«Su buen estado de conservación es crucial para todas las especies acuaticas que se reproducen
y pasan el invierno_en nuestro
pals, como el pero colorado y otras
m ucha s», apostilla la ONG.

ballena de quince metros de lario y tres toneladas de peso

MIli. hall oonlrluuldo i filanll·

nparuoló 01 pmdo 1116rlil mo@/I'III U\I@ play. d, MI/b.lIl1. ~I

r;~: ~~:~~:¡O~l·~~t!I~I:~rJ:rl-e';;

GliJ~~I~~ g~!'i:"ct~I~lrJ~Ó~I.~~ :'e~lr"aTo~:'l:-J~'\r¡~1: 1~\lP¡:y"aI~6

la zona.
«En l'I1l1l Mltjan a n o se han
observado efectos de alteración
debido al anclaje de embarcaciones, ya que se colocaron dos boyas
de fondeo pur Q Ivltar·d.at'.QlIIQt!rI
la pradera)" precisó Centeno.

La Petunia, después de que se le practicó la autopsia. Miembros
del Centro de Recuper ación de Especies Amenazadas (CREMA)
. de l\lálaga tra taron, co n la a yuda de varias embarcaciones. de
introducir a este mamüe ro en el fondo del mar para evitar que
pudiera asfixiarse. No hubo éxito. Esta especie tiene su hábitat
natural In la. alJUA. dl¡ M_r c1. Albor'n.
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AGENDA

HASTA EL 24 DE FEBRERO
Exposición 100% Natural
Caja Mediterr~neo

Avda, Osear Esp'.1- Vla Ptíblica
(Alicante).
la muestra 100% Natura/establece un recorrido por.lOs !Cosistemas ibéricos a través de una
colección fotográfica del reconocido autor José B. Rulz, consagrado
como el fotógrafo espallol mas
premiado en concursos Internacio·
nales de fotografia de naturaleza.
Retrata a la naturalezaen su estado puro.
HASTA EL 26 DE FEBRERO
Ayudds VDlum2008

la caja de Ahorros Mediterráneo ha
presentado la nueva con vocatoria
de ayudas VOLCAM, dirigidas a asociaciones y colectivos que QUieran
desarrollar proyectos de volunta·
rlado medioambiental. las solicitu·
des para optar a estas betas en
2006 pueden presentarse hasta el
26 de febrero. las bases de la convocatoria, publicadas en www.obrasoclal.cam.es, sei'ialen que las entidades que concurran a estas ayudas podran obtener un máximo de
10.00J euros por cada proyecto
presentadD".
13YZ7DE FEBRERO

Sesiones de Astronomía
Autovia A- 3, Madrid-Valencia, Km.
311 . C.P. 46360 Bui'iol (Valencia)
Telf. 962 50 30 54
Sesión de tarde-noche de observa·
clón del cielo para centros escolares. colectivos y asociaciones.
16 DE FEBRERO
ConnmnoraclÓII dll Dí.
dI U Enugfa

Autovia A-3 Madrid-Valencia, Km.
311. Bui'iol (Valencia)
Te1f. 962 50 30 54
Celebración de eventos vinculados
al medio ambiente y a la propia
actividad de Obras Sociales CAM y
del CEMACAM Venta Mina.
16 Y '7 DE FEBRERO
L, Riqurla dll Utorill {tIurclano:
fauna ynorl

Urbanización Torre Guil.
Sangonera la Verde (Murcia)
Telf. 968869950. Fax: 968869951
El curso está destinado a todas
aquellas personas Interesadas en
conocer los valores naturales más
representativos de nuestra costa.
El principal Objetivo es divulgar los
usos y recursos Que nos ofrece el
litoral murciano.
DEL 19 AL21 DEFEBRERD
Empresa y M~io Ambiente:
EtpNto en ,studlos d, Impi!Cto
i1mbiental

Urbanización Torre Guil.
Sangonera la Verde (Murcia)
Telf. 968B6995D. Fax: 968869951
Fechas: Del 19 al21 y del 26 al28
de febrero 2008
23 Y 24 DE FEBRERO
Srminario PlantiJS rutiles
y Tin tór r as

Lu z con
denominación
de origen

La Comisión Nacio nal de la Energia (CNE)está poniendo en marcha el nuevo sistema de etiquetado de la
electricidad, que permit irá al conswnldoc.conocer el origen de la energia demandada. Este sistema también
pennitir.1 a los conswnldores industriales que estén dispuestos a pagar un sobrecoste por la energia que al»
yan:, que se les reconozca este es!\lerzo en 1.8. web de In CNE. Ef nuevo sistema de ellquetado de la electricidad
obliga a los suministradores a incorporar en la factura de la luz ilúormaclÓn acerca de las distintaS fuen tes
de energla utilizadas para crear la electricidad oonswnida. Esta nueva denominación de origen de la luz tamo
bién incluir.!. el ~ emitido por el mix de origen y los residuos rad iacti\"OS de la fuente nuclear utl.Uzada.

Información y reali zación del
seminario:
C(MACAM Font Rola.
AtcoV(Alicante) Tel/r ax: 965 33 1
987 E·mall: fon troja~bs.cam.es
littp:Jlobrasoclal.cam.es
Inscri¡x:kmes
SERVICAM

diantes de universidades y b.achi·
lIerato, y a asociaciones cludada·
naS" de amas de casa y de la tercera edad. la duración de la actlvl·
dad esde una Jornada completa.
Cemacam TOHe Guil.
.
TIf: 968 86 99 SO I Fax: 968 86 99 51
10rr('9ulllklbs.cam.es
www.cam.es(ObrasSociales)

Itinerario 1. Barranco de las Secretas.
itinerario 2. Rambla de las Cuevas
del 8uitre.
Itinerario 3. Rambla de San~onera
Cemacam Torre GtJil
Tlt: 968 86 99 SO l Fax: 96886 99 51

Taller ahorro de agua en el hogar.
Taller de residuos domésticos.
Taller usos tradicionales
de las plantas.
Taller de cosmética natural.
itinerarios para asociaciones.
TlI: 968 86 99 50

TALLERESCEMACAM 200B

CEMACAM FONT ROJA

ITINERARIOS CEMACAM 2008

TIIIM's e Itlnnlrlos f ormiltivos
plralsacl.JclOMs cfudadi1fJi1s

Exposi ción 'Vincufos: La FMt Ro}a,
Afcoy y la CAM'

Taller paraahorrar en energía en
el hogar.

Edificio Font Roja Natura
Carretera Font Roja sIn.

23 y 24 DEFEBRERO
Cursa de Moni torde Mrdio
Ambien te y Tlrmpo Libra

Urbanización Torre Gull.
Sangonera la Verde (Jdurcia)
Telf. 968869950. Fax: 968869951
El curso de formación para monl·
l ores de medio ambiente. va dirl!lido a personas con vocación educativa y naturalista Que quieran
adquirir los conocimientos básicos
sobre la naturaleza y las activida·
des de ocio y tiempo libre que en
ella se pueden desarrollar en
espacios abiertos.

lS DEMARZO
Jor/lildilS Divult}4tivas drl Parqur
Natur.tl d, 1I FM t RDjI. Ct:JII«,
los POlOS d, 1I nl,v,

Edificio Fon! Roja Natura
Carretera Font Roja sIn
C.P. 03801. Tel- Fax: %5 3~1 987
(-mall: rontroja@obs.cam.es
Alcoy (Alicante)
Actividad relacionada con la r!Cogida y la conservación de la nieve
en el Carrascal de la Font Roja.
Con ta visita a las principales
cavas, o pozos de nIeve, que toda·
vla se conservan en el parque
natura!. podremos analizar la
imoortancla económica Que esta
nll... ldld luva I n 110101 pan das,
aprovechando la red de caminos
que relacionaba lasdiferentes sle·
rras Vpoblaciones vecinas.
CEMACAM 2008
Progrlml format/~o permlnln te

"." If"UPG' d, " tudl,nt tl.

Sobre cambio climático, ener~ras
renovables y arqull!Ctura blocU·
, mática. Dirigido agrupos de estu·
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Itlnrrarios dr rduc~lón ambien tal
parl escofarrs

Medio Ambiente

Aves envenenadas con plomo
- #~

Ecologistas en Acción ha reclamado fu prohibición de los perd ivones de plomo para su uso
c inegé tlco·al estima r que esta
munición lleva s iglo:! contamina ndo hume dales y ri os y
provocan do la muerte de 60.000
aves, en su gran mayoría acuá·
ticas, pe ro tam b ién rapaces,
incluyendo especies en pelllro
de e xtinción. Ade más de esta
pro hibición, e l gr upo ecolo·
gis ta exige la adopci6n de

.~.

medidali para impedir que los
plo mos a c um u lados e n las
,Q"IU 1\1'1,"_"",
dlnó"
a ccesibles para las aves.
El plomo es u n me tal pes·a·
do de reconocida y pelig rosa
toxicidad. La u tili zación de
perdigo nes de plo mo por casi
un millón de cazadores viene
provocando, aegl\n Ecologis tas
en Acc ión , la conta m inació n
de n umerosos h umeda les. Las

I¡,_"

IIt.GOTIlO, U;,

nomor. a. "amIa •• U" ell"_, 1 "1

zonas mas afectadas son La
AlblÚera de Valencia y el Del·
ta del Ebro); especialmente, la
laguna de r-.l e d llla (Cad iz).
También los rios se ven afectados por el ta lltulc ló n.
Se estima q u e e n nuestro
pais e ntre 80.000 y 100.000 aves

acuática, se intoxican por piorno cada a ño; de e llas unas
60.000 mueren e nvenenadas a l
confund ir los pe rdigones con
los ¡ uij a rros de peque ña
dlme nl lón que luelen Ingerir
para triturar los a limentos e n
la molleja.

,
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Convocatoria

UOLCnln

2008

Voluntariado Ambiental

In iciativas de participación sociol
poro lo conservación del potrimonio
notural y lo meiora de la calidod
ambientol, a realizar par

asaciaciones, fundaciones y
e ntidades sin ánimo de lucro.

-

•

R.

Conservación de Especies de Fauna y Flora ..
Conservación del litoral , Patrimonio Rural , Medio
Fore stal , Áreas Naturales

eRro

y M e dio Urbano.

"

Pre sentocion de proyectos del 2S enero 01 26 de
febrero en la dirección electrónica volcam@cam.es

Caja Mediterráneo

'~---------------------------------.
Mi.. informo,,;':'n:

www.obrasocial.cam.es
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