
Algunas de las noticias tratadas en el Saltsa Berde
en la temporada 2002−2003

En el índice aparece una lista de algunas de las noticias y otros temas que hemos tratado en la
temporada 2002−2003 del Saltsa Berde, ordenados por orden cronológico (las más recientes
las primeras). No tienes más que pinchar en alguna de ellas (en la fecha) para que se abra una
pequeña ventana con las noticias.

Subscribete a las noticias del Saltsa Berde:
Si quieres recibir semanalmente en tu buzón de correo electrónico las noticias que
comentamos en nuestro programa de radio, envianos tu emilio a través del siguiente
formulario. (Tranqui, estos datos solo los utilizaremos para mandarte un emilio semanal, y, si
quieres, aquellos otros comunicados que saquemos desde Fundamento, que son muy pocos).

Noticias de la temporada 2002−2003

Temas tratados Fecha

Con esto acabamos por este "curso". Nos leemos después del verano :−)

Hambre y transgénicos. Propuestas sobre transporte. Defensa del ferrocarril.
¿Cementeras en crisis?. Bajada del Arga. Manifa por Itoiz.

1/07/03

Bush y animales en extinción. Reequilibrio de Navarra. Productos
ecológicos en Lakuntza. Boulevard en la Zelai. MONOGRAFICO:

últimas noticias Itoiz.
17/06/03

¡¡ ATENCION !!: Hemos perdido un par de mensajes en los que 2 personas
nos pedíais que os subscribiéramos a las Noticias del Saltsa Berde. Por

favor, si lees esto, y no has recibido nuestro correo en las últimas semanas,
rellena el formulario de arriba de nuevo. Gracias.

No nuclear. Uranio empobrecido. Moratoria transgénicos. Sindicatos contra
el TAV. Aumenta el tráfico. Bidemoldatze baten aurka Beran.

3/06/03

Basurero tropical. Sabotaje en Valencia. Americanos en las Bardenas.
Situación de la costa Cantabrica. Gurelur y el gobierno. Plan para Ameskoa.

Vertido en el Altzania.
27/05/03

Multinacionales controlan los alimentos. Parlamento Europeo y
transgénicos. Los bombarderos "volaron". Evaluar el chapapote. Plásticos
en Baztan. Infraestructuras en Gipuzkoa. Dinero para tirar casas. Estudio

sobre vivienda en Altsasu. Exposición.

20/05/03

Fallos en Kioto. Contra los embalses. Autopista de Lapurdi. 6 meses del
Prestige. Eragozpen Fiskala. Centros comerciales en Nafarroa. La politica

"verde" de Sanz.
13/05/03

Fallos en Vandellos. Juicio a Rontealde. Museo ecológico. Aves muertas en
eólicas. Estación del TAV en Iruñea. Bakaiku y la electricidad. Pleno del

Ayto. de Altsasu.
6/05/03

Filosofía ecológica. Peligro en Chernobil. ¿Energía de la biomasa?.
Derribos en Itoiz. Marcha a las Bardenas. Defensora del Pueblo y Oskia.

29/04/03
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Reconstrucción de Irak. Colectivos contra los transgénicos. Muerto por el
Prestige. Acampada anti−TAV. Eolikoen aurkako mendimartxa. Camiones

por Zuntaipe.
22/04/03

Petroleo, coches y carreteras. "Malas leches". Bisoi europarra galzorian.
Mas datos sobre Lareo. Mas sobre la Estrategia Territorial

15/04/03

Nueva ley sobre transgénicos. ¿Lago artificial en Zuriza?. Mas movidas
contra la guerra. Nuevo proyecto turístico en Lareo. Estrategia Territorial de

Sakana. Presupuestos de Altsasu.
8/04/03

Muchos muertos en la guerra. Mas polígonos en la CAV. Ley de
Ordenación del Territorio. Movilización contra "su sostenibilidad".

Oposición a la traspirenaica. ¿Incineradora en Uharte?.
1/04/03

Comienza la guerra. Voluntarios en la costa vasca. Ingurugiroari buruzko
gailurra. Vertederos en Lesaka. Acción de Solidari@s. Denegada

ampliación en Oskia.
25/03/03

Diamantes contra bosquimanos. Extinción del lince. Biologos contra esqui
en Larra. Los dragados causan inundaciones. Los brigadistas continuarán en

Irak. Estudio sobre desarrollo de Sakana.
18/03/03

Presiones por los transgénicos. Acción contra el BBVA. Brigada a Irak.
Arboles en la Rotxa. Autovía Transpirenaica. Contaminación lumínica en

carreteras. Plan de urbanismo en Iturmendi.
11/03/03

Apoyo al tapón de corcho. Medidas ante el tráfico urbano. Soja transgénica
y Bové. Manifestación en Madrid por el Prestige. Mas movilizaciones

contra la guerra. Mala gestión de los embalses.
25/02/03

Manifas contra la guerra. Situación de la Costa Vasca. Absuelven a Fagor.
Vertidos en acequia de riego. "Aun hay tiempo para Itoiz". Plan Municipal

de Etxarri.
18/02/03

Ampliación de la M−40. Manifa contra la guerra. Sinadurak Jaizkibelen
alde. Uso del coche en Nafarroa. Inundación en Itoiz. "Agente de

Desarrollo" para Altsasu.
11/02/03

Balance del FSM. Aznar y la guerra. Petroleo en Canarias. Juicio contra
Fagor. Manifestación contra el TAV. Reacciones ante Itoiz. Plan urbanístico

de Bakaiku. Zona peatonal en Altsasu.
4/02/03

Nuevo Foro Social Mundial. Efectos del chapapote. Delito ecológico de
Fagor. Oposición a las pistas de Larra. Acción contra el TGV. Se inicia el

llenado parcial de Itoiz
28/01/03

Protesta contra petroleros. ¿Prorroga para Garoña?. AHTren aurkako
manifa. Posicionamientos ante Itoiz. Autovía Iruñea−Jaca. Problemas

urbanísticos en Olatz.
21/01/03

Informe Wordwatch. ¿Guerra contra Irak?. Fuel en la Costa Vasca.
Asfaltado de pistas. Llenado inicial de Itoiz. Continua la cantera de Oskia.

Nuevo polígono en Altsasu.
14/01/03

Mas protestas contra el fuel. Desnudos contra las pieles. Contra los sondeos
del TAV. Mas infraestrueturas en Nafarroa. Hidroeléctrica en el rio Aragón.

17/12/02
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Los concejales de Uharte se explican. Arreglarán caminos en Altsasu.

Aumenta la marea negra. Petroleo y efecto invernadero. Publicidad del
ejército en Nafarroa. Rechazan en Uharte el Plan de Urbanismo.

10/12/02

Continua la marea negra. Marcha contra el PHN. Aumenta la iluminación
en Donosia. Ubicación del cementerio nuclear. Centro comercial en Altsasu.

Receta de la sopa.
26/11/02

Detenciones en Italia. Ekintzak zabor nuklearren kontra. Marea negra en
Galicia. Protestas antiejército en Nafarroa. Buitres envenenados. ¿Las

Canteras de Oskia de Interes Público?. Día sin Compra.
19/11/02

Macro−manifa en Florencia. Hondakin nuklearrentzat lekua. Beste
"alternatiba" AHT'rentzat. Maniobras en Nafarroa. Zangitu preocupa en

Altsasu. Sobre el auzolan.
12/11/02

Impacto de las pistas de esquí. Nuevo incendio en San Cristobal. Gurelur
contra los Parques Fluviales. Gasolineras y energía solar en Altsasu.

Inaguran la autovía de Etxegarate
5/11/02

Como podéis ver, nuestras fuentes de información son casi siempre los periódicos locales.
Algunos de ellos pueden también consultarse a través de la red, como por ejemplo el diario
Gara, Euskaldunon Egunkaria, el Diario de Navarra, o el Diario de Noticias. Pero también
empleamos medios alternativos de información, como los que se pueden encontrar en la
sección de Otros Sitios de esta güef: Indymedia Euskal Herria, la Agencia en Construcción
Permanente, el servicio de noticias en castellano del A−Infos, Anarchist News Service, o el
boletín Rebelión.

Esta página estaba aquí:
http://www.sindominio.net/fundamento/index2.php?I=erd/p>

Fecha de última modificación: 22/10/2003

Ecologistas critican a EEUU por su postura ante los transgénicos

Gara 27/06/03
A principios de la semana pasada, el presidente estadounidense, George W. Bush, criticó a la Unión Europea
por la moratoria que aplica a la aprobación de nuevos transgénicos y acusó a los Quince de contribuir con su
actitud a agravar el hambre en Africa. Ante estas declaraiones, las organizaciones ecologistas Greenpeace,
Amigos de la Tierra y European Environmental Bureau acusaron a EEUU de hacer una «guerra
propagandística» contra la posición de la Unión Europea (UE) sobre los Organismos Genéticamente
Modificados. Estos grupos opinan que las declaraciones de Bush tienen por objeto «enviar al resto de países el
mensaje de que tienen que aceptar en sus mercados este tipo de productos». Además, las declaraciones
también tratarían de «convencer a los agricultores estadounidenses de que sus cultivos serán aceptados en el
mercado global».

Interesantes propuestas en los cursos de verano de la UPV

Gara 25 y 27/06/03
Si no cambian los hábitos de conducta del ciudadano, no hay mejora medioambiental que valga, sentenció el
economista, historiador y experto en medio ambiente Manuel Ludevid, quien participa en el curso sobre
"Movilidad en las ciudades del siglo XXI". Así, pese a que los vehículos actuales contaminan bastante menos
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que los de hace unas décadas, el parque automovilístico y su uso se han disparado. «Por tanto, la clave está en
un cambio de vida, invertir en satisfacer las necesidades humanas de un modo que no sea tan nocivo para el
medio ambiente», afirmó.

El problema radica, indicó, en que el transporte en el Estado español crece por encima de la economía y de la
población, siendo el coche el medio de transporte más utilizado por el 80% de los usuarios. «La mitad de su
uso se debe más al ocio que al trabajo. Ante este hecho, Ludevid propuso el sistema de «pagar por usar» para
frenar el «abuso» del vehículo privado. «Hoy todos pagamos los mismos impuestos por el coche, usemoslo
mucho o poco. Lo ideal sería pagar personalizadamente, en función de lo que degrademos por el uso de las
autopistas y del medio ambiente», concluyó.

Por su parte, Roberto Bermejo, profesor de Económicas y Empresariales de la UPV cree que la Comunidad
Europea está planteando poner freno al aumento del transporte, porque genera más problemas económicos,
ecológicos y sociales de los que resuelve. Esto lo dijo en su ponencia "Planteamientos para una equilibrada
planificación del transporte y las infraestructuras viarias" y subrayó que uno de los problemas más graves que
provoca el modelo actual de transporte es la alta contaminación que genera. Según datos comunitarios, «esta
contaminación provoca 80.000 muertes al año, casi el doble de las provocadas por los accidentes de tráfico,
que son unas 42.000».

Bermejo aseguró que las recomendaciones que la CE plantea para afrontar los múltiples problemas
provocados por el aumento del transporte «tanto en el Estado español como en nuestra comunidad se saltan a
la torera». Así, este profesor denunció que personas relacionadas con las empresas que se dedican a hacer
estudios medioambientales para los diferentes gobiernos declaran que los resultados que presentan a estas
empresas «están viciados, porque saben que si no presentan los datos que quieren los gobiernos no se les
volverá a contratar».

Jornada estatal en defensa del ferrocarril

A−infos 19/06/03
El pasado día 21 de Junio, la Coordinadora Estatal en Defensa del Ferrocarril convocó una jornada para la
defensa de este medio de transporte, durante la que se llevaron a cabo diversas iniciativas y movilizaciones.
Para esta coordinadora, los numerosos accidentes y descarrilamientos ocurridos en los últimos meses están
poniendo de manifiesto hacia dónde nos conduce la política ferroviaria del actual gobierno: al abandono del
ferrocarril convencional, que es el que utiliza el 95% de los usuarios. Este abandono se produce en favor de
las líneas AVE, de dudosa rentabilidad económica y social, y que benefician a personas de alto poder
adquisitivo.

El Plan de Infraestructuras del Ministerio de Fomento prevé invertir 41.000 millones de euros (69 billones
pta.) en líneas de alta velocidad en los próximos años, mientras que en el mantenimiento de la red actual se
invirtieron el pasado año sólo 244 millones de euros. Ante todo ello, durante esta jornada se ha exigido un
cambio en la política ferroviaria, con la mejora y modernización integral de la red actual. Tambien se
solicitaba el abandono de los proyectos faraónicos de líneas AVE y el aumento sustancial de las inversiones
en el ferrocarril convencional.

Las cementeras españolas, al borde de la crisis por las exigencias del Protocolo de Kioto

ABC 23/06/03
La Unión Europea debate actualmente los términos de la Directiva de Comercio de Emisiones de Gases
Efecto Invernadero que constituirá, previsiblemente a partir de 2005, un mercado de emisiones de CO2. De
esta manera, los países con exceso de emisiones podrán comprar parte de los derechos que les correspondan a
otras naciones que no alcancen la cantidad que tengan asignada. En 1997, la UE se comprometió a controlar
sus emisiones de CO2 y permitió a España que aumentara la emisión de gases en un 15% con respecto a 1990.
Sin embargo, ya en el año 2000 superaba en un 32% las cifras de 1990.
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Con la tendencia actual, España no cumplirá con los objetivos de Kioto, por lo que será comprador de
derechos de emisión de CO2. Los expertos prevén entre 2005 y 2008 un precio para esos derechos de 40 euros
por tonelada de CO2, y de 100 euros por tonelada a partir de 2008. Muchas industrias no podrán soportar esas
penalizaciones y se verán obligadas a cerrar, entre ellas varias cementeras, según asegura Pedro Mora, director
de Tecnología y Medio Ambiente de Oficemen, la asociación de empresas fabricantes de cemento.

La solución pasa, en primer lugar, por realizar fuertes inversiones en las cementeras para instalar nuevos
sistemas que bajen el nivel de emisiones. Además, las cementeras solicitan al Gobierno que permita, como en
otros países europeos, el consumo como combustible alternativo de residuos del tipo de harinas cárnicas,
aceites, poda de árboles y arbustos y neumáticos, entre otros. Las emisiones de CO2 de estos residuos no
computan en los límites establecidos por la Directiva europea.

A la vista de esta información en ABC, nos podemos hacer una idea de las presiones que están realizando las
cementeras por imponer la quema de todo tipo de residuos en sus hornos, con lo que conseguirian una fuente
adicional de financiacion (a traves de subvenciones a la "eliminación" de residuos).

Nueva edición de la Bajada del Arga

Diario de Noticias 29/06/03
EL parque de la Nogalera de Burlada fue el pasado sábado el lugar de inicio de la Bajada del Arga. Vecinos
de la localidad y asociaciones ecologistas se dieron cita en las orillas del río para preparar unas artesanales
embarcaciones. Botellas de plástico, puertas y neumáticos formaban parte de los materiales con los que
construyeron unas 15 balsas, con las que reivindicaron una política de aguas menos agresiva con el entorno
natural y en la que prime la autorregulación de los consumidores. "El objetivo de la jornada es reivindicar un
río más limpio, así como mostrar nuestro rechazo a la política de aguas del PP y UPN, en la que priman
grandes obras con un impacto ambiental muy alto", señaló uno de los organizadores.

Desde la organización del evento se añadió que "ante esa política de destrucción, en la que no importa poner
fin incluso a poblaciones como Itoiz, nosotros proponemos una nueva política, basada en el ahorro y en la
eficiencia del consumo", lo que supone, en última instancia, apelar al racional consumo del agua por parte de
los ciudadanos. "La política de grandes construcciones, embalses... es una herencia de la época franquista",
afirmaron. Para los organizadores de la Bajada del Arga no es justo "anegar las zonas del pirineo para llevar
agua a zonas del levante donde, en muchos casos, no va a ser utilizada para uso de primera necesidad, sino
que va a estar dirigida a regar campos de golf que aumentará el turismo desproporcionado que ya de por sí
sufre todo el levante".

Miles de personas reclaman en Iruñea que no se inunde el valle del Irati

Gara 20, 21, 22, 28 y 30/06/03
A convocatoria de Solidarios con Itoiz y la Plataforma de Vecinos Afectados por el Embalse, cerca de 5.000
personas se manifestaron este domingo por las calles de Iruñea para reclamar la suspensión de las obras de
llenado del pantano de Itoitz . Representantes de esos dos colectivos portaron la pancarta que encabezó la
marcha y en la que podía leerse «Itoiz gelditu. Herriak bizirik». La movilizacion habia sido apoyada por 25
alcaldes y 130 cargos electos municipales, entre ellos los alcaldes de Arbizu, Etxarri Aranatz, Bakaiku,
Iturmendi, Urdiain, Altsasu y Ziordia.

La movilización concluyó frente al Parlamento de Nafarroa, en el paseo de Sarasate, donde Koldo Egiluz, de
la Plataforma de Vecinos contra el Embalse, y Daniel Unciti, de Solidarios con Itoiz, leyeron un comunicado
en el que denunciaron que el proyecto de pantano únicamente responde a intereses económicos ajenos al valle
del Irati y a Nafarroa. En este sentido, destacaron que «las empresas hidroeléctricas, las constructoras, los
bancos y los políticos corruptos han visto que en Itoitz había negocio, porque el único precio que tenían que
pagar era destrozar la naturaleza y la ilusión de los habitantes de los pueblos de la zona». Además, reclamaron
la puesta en libertad de Iñaki García Koch, preso en la cárcel de Iruñea por participar en el corte de los cables
de la presa.
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En cuanto a lo vivido en los tres dias que duró el desalojo de los solidarios en Itoiz, miembros de este
colectivo destacaron que «los momentos más caóticos se produjeron cuando los antidisturbios se encargaron
de la operación». En este sentido, denunciaron que los forales dañaron deliberadamente las casas para que el
peligro de derrumbe les obligara a salir de las casas y que, incluso, se plantearon derribar una casa en la que
aún había gente escondida. Poe estos motivos, denunciarán a la brigada antidisturbios de la Policía Foral, al
Gobierno de Nafarroa y a la constructora Pérez del Río, acusandoles de poner en peligro sus vidas.

Segun informaron los solidarios, su intencion desde un principio era «Defender los pueblos, que son las
estructuras en las que las personas nos desarrollamos en la naturaleza, al margen de monopolios y grandes
infraestructuras». Para ello habían invertido «tiempo y esfuerzo» para convertir las casas Jakue y Bernatena de
Itoiz en auténticos bunkers. Uno de los jóvenes narró cómo se «encofraron» con los brazos a la pared de
Jakue. Desde que cerraron los candados, estaban ya condenados a no soltarse. Querían evitar la posibilidad de
que se les imputaran «resistencia a la autoridad» o «desacato»: «Y enseguida vimos que se ponían muy
nerviosos, porque no esperaban esto», destacó.

La segunda noche del desalojo fue la más tensa. Una de las chicas que se encerraron en el bunker de
Bernatena resaltó que «ya el lunes destrozaron parte de la estructura. Estábamos ahí dentro y nos caían las
piedras, actuaban sin ningún cuidado», aseguró. Por ello pidieron que acudiera un abogado, pero no se les
permitió. Para entonces, todos los accesos al pueblo habían sido ya cortados. «Si pedimos que vinieran los
bomberos y la DYA fue porque no queríamos estar solos con los forales», remarcó uno de ellos. «Veíamos
que el desmontaje de la casa se estaba haciendo de forma inadecuada y tratamos de avisar». Un compañero
matizó que el martes en Bernatena «empezaron a agujerear una pared maestra y les dijimos que se nos iba a
caer encima. Al principio se reían, pero luego vieron el peligro y se marcharon rápidamente».

La guerra de Bush contra las especies en vías de extinción

Rebelion 13/06/03
La administración Bush elimina constantemente todas las restricciones para las corporaciones que desean
saquear lo que queda del dominio público. Durante décadas, el último obstáculo al saqueo generalizado de los
bosques, los desiertos, las montañas y los ríos estadounidenses ha sido la Ley de Especies en Vías de
Extinción [ESA]. Pero en los últimos años se suceden los ataques a esa ley, que menguan su poder.

Al Gore dirigió una de las primeras batallas contra la ley para construir la represa Tellico a pesar de la opinión
considerada de científicos de que erradicaría al pez flechero. También Bush padre la afectó en las amargas
batallas por el búho manchado norteño. A pesar de sus antecedentes verdes, Clinton trató de quitarle todo
significado a la ley, mediante la simple decisión de no imponer sus disposiciones y al otorgar exenciones a
corporaciones favorecidas como si fuera asunto de rutina.

Pero la administración Bush ha tomado otra dirección: un ataque directo contra la ley tratando de
exterminarla. El 28 de mayo el Departamento del Interior suspendía toda nueva determinación de zonas de
reserva para especies en peligro y amenazadas, punto central de la ley. ¿La razón? Pobreza. El Departamento
del Interior simplemente no tiene dinero para esa clase de trabajos y no tiene planes de solicitar al Congreso
que otorgue medios adicionales. No puede sorprender que no tengan dinero, en vista de la cantidad de dinero
que la agencia está desembolsando para preparar los contratos petroleros en Alaska y Wyoming y los
denuncios mineros en Idaho y Nevada.

Pero no solo eso, la administración tambien actua contra las reservas existentes, rediseñando los mapas de
hábitats existentes para excluir áreas especialmente valoradas por las compañías petroleras y madereras.
Desde 2001, la administración Bush ha reducido las áreas contenidas dentro de hábitats críticos en más de un
50 por ciento sin una base científica creíble para sustentar dicha disminución.

Los grupos ecologístas reclaman un reequilibrio territorial en Nafarroa
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Gara 04/06/03
Los grupos Ekologistak Martxan, Lurra y CCCP (Ciudadanos Ciclistas de la Comarca de Pamplona)
denunciaron de forma conjunta las principales agresiones medioambientales que sufre Nafarroa y propusieron
un reequilibrio territorial, así como medidas concretas para alcanzar un modelo de ciudad más habitable. Estos
grupos constatan en primer lugar que casi la mitad de la población mundial habita en ciudades, «que crecen en
población y extensión muy por encima del incremento demográfico general, a la vez que se vacían los centros
rurales». «El mundo que se autodenomina desarrollado enfrenta una extensión de la urbanización a territorios
cada vez más amplios y lejanos, evolucionando hacia modelos urbanos de cada vez más baja densidad,
modelo americano, estrechamente vinculados a los intereses económicos de las grandes corporaciones de la
construcción, el automóvil o la energía».

A juicio de estos grupos ecologistas, las consecuencias más evidentes de este modelo son la destrucción de
espacios naturales, la ocupación creciente de suelos productivos, la degradación paisajística, el aumento del
consumo energético y de otros recursos naturales y el incremento de infraestructuras y de la producción de
residuos. Frente a estos problemas proponen «ciudades vivas en las que predomine la rehabilitación sobre la
expansión; ciudades diversas pero cohesionadas en lo físico y en lo social, y ciudades con un mayor grado de
autosuficiencia material y energética que limiten su impacto externo o huella ecológica».

En este sentido, apuntaron una serie de propuestas para tratar de alcanzar un modelo de ciudad más habitable,
con referencias concretas a Iruñea. Así, reclamaron una red radial de carril bici que conecte los barrios con el
centro urbano y las universidades, junto a una mejora del transporte público en el casco urbano y la dotación
del mismo a todos los pueblos, zonas y polígonos industriales de Iruñerria, «de forma que sea una alternativa
real al uso del automóvil». Otra medida que proponen es la adecuación y mejora del ferrocarril en Nafarroa,
por considerar que se trata de un medio de transporte público menos contaminante e impactante, frente a las
autopistas, autovías o trenes de alta velocidad. Del mismo modo, reclaman una gestión más ecológica de los
espacios verdes, parques y jardines de las ciudades, sustituyendo los herbicidas y productos de síntesis por
productos naturales y compost.

Gran participación en el día de los productos ecológicos y artesanos de Lakuntza

Diario de Noticias 17/06/03
La plaza de Lakuntza se convirtió este pasado domingo en una feria de productos ecológicos y artesanos. En
los 23 puestos instalados, se podían adquirir productos alimenticios ecológicos y elaborados artesanalmente,
así como productos de vestir, de cosmética y salud, junto con juguetes y libros. En este sentido, Raquel
Torrecilla, miembro de la asociación Econavarra organizadora de la cita, señalaba que "los objetivos de este
tipo de ferias son difundir la ecología en todos sus ámbitos, promocionando un estilo de vida en el que se
plantean otras maneras de consumir y vivir más en consonancia con el entorno". Se realizaron también otra
serie de actividades como talleres de elaboración de remedios naturales, una charla sobre energías renovables
y un taller de salud alternativa ofrecido por miembros del grupo Sumendi.

La calle Zelai de Altsasu recuperará su antigua imagen como boulevard peatonal

Gara 11/06/03
La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Altsasu adjudicó la semana pasada a 3 G Ingenieros la
redacción del proyecto urbanístico de la reforma de la calle Zelai. En esta decisión ha pesado el hecho de que
la filosofía de la idea presentada por estos técnicos prima el tránsito peatonal por encima del tráfico rodado.
Esto se materializa en el diseño de una calle a modo de boulevard en el que se priorizan elementos disuasorios
destinados a aminorar la velocidad de los automóviles y otros de tipo natural que animan al vecino a emplear
la zona como espacio de recreo y destino comercial.

De este modo, se incluyen rotondas y plataformas a nivel en los cruces y encuentros con calles transversales,
así como una calzada bidireccional de 7 metros de ancho y otras dos de tres metros cada una con dirección
única y separadas por un paseo ajardinado, en el que se plantará una doble alineación de árboles. Esta obra,
que podría iniciarse a partir del próximo año, comprende dos fases. Una primera afecta a la renovación del
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abastecimiento y saneamiento, así como del soterramiento de líneas. La segunda fase correspondería a la
pavimentación, que va desde el cruce con la calle San Juan hasta la carretera interinstitutos.

PUESTA EN CARGA Y SEGURIDAD DE LA PRESA DE ITOIZ

Diario de Noticias y Gara, 10 y 11/06/03
La puesta en carga del pantano de Itoiz se acometerá finalmente desde principios de 2004 y a lo largo de
cuatro años, según comunicó Rafael Romeo García, director adjunto de la Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE). Para que se realice el llenado progresivo sólo resta la implantación del plan de emergencia. El
vaso del pantano no se llenará al máximo de su capacidad hasta transcurridos cuatro ejercicios porque la
puesta en carga se efectuará de forma paulatina, para evaluar su comportamiento en función de los distintos
niveles de agua embalsada. Ademas, Romeo quiso precisar que "nada tienen que ver" los conceptos de
seguridad y de emergencia. "Que se prevea una situación de emergencia no quiere decir que la presa no sea
segura. Yo diría que el riesgo de que se caiga es menor que el de que te toque dos veces seguidas la lotería".

Por su parte, la Coordinadora de Itoiz desmintió las afirmaciones realizadas por los responsables técnicos del
proyecto de Itoitz. La Coordinadora destacó que Lafuente y Romeo ocultaron en su comparecencia datos de
«grave significado y alcance» relacionados a las condiciones de seguridad de las obras. Indicó que los
técnicos conocen «perfectamente» que los terrenos de la ladera izquierda de la presa «se están moviendo
desde antes de que se embalsara una sola gota de agua». El colectivo remarcó que, pese a que los técnicos «no
hablaran de ello», en la presa principal existe una grieta «de más entidad de lo que en un primer momento se
pensaba -según palabras textuales de uno de los responsables técnicos de la CHE- y que hacía totalmente
desaconsejable el cierre del túnel de desvío del río Irati».

INTENTO DE DESALOJO EN ITOIZ

Gara y euskalherria.indymedia 16 y 17/06/03
Los intentos de demolición del pueblo de Itoitz comenzarón ayer lunes, a pesar de que una treintena de
miembros del colectivo Solidarios con Itoiz se habían encadenado dentro de varias casas de la localidad. Ante
este hecho, la Policía Foral intentó soltar a las personas que se habían atado, pero esta labor le está resultando
tremendamente complicada.

Hacia las 11.30 de la mañana ocho personas se colocaron en los tejados de las casas Jakue y Bernatena, pero
fueron detenidos porla policía. Media hora después, una excavadora intentó derribar una pared de una casa en
la que había gente resistiendo, pero tuvo que detenerse ante los gritos de quienes estaban en el interior. Para
entonces, ya habían sido derribados varios pajares situados junto a las viviendas.

Los solidarios se encadenaron en varios puntos de las casas. Así, algunos tenían un brazo encadenado a un
tubo que formaba parte de la estructura defensiva de la puerta de entrada. Otros estaban encadenados a tubos
empotrados en la pared, lo que provocaba el riesgo de posibles derrumbes al intentar sacarlos. De esta manera,
la Policía Foral derrumbó las paredes a mazazos y sacó a los solidarios aún encadenados a los tubos y con
parte del muro pegado a ellos.

Pero un grupo de personas permanece encadenado a la pared en una cámara blindada de reducidas
dimensiones. Según advirtieron, las paredes y el interior de la cámara contienen materiales combustibles, «por
lo que cualquier método para intentar sacar a los encerrados produciría la combustión y expulsión de gases
tóxicos, lo que ocasionaría su muerte súbita». Esto ha conseguido que, por el momento, las labores de
demolición han quedado paralizadas. Estaba previsto que esta mañana un ingeniero acuda al lugar para valorar
la situación y estudiar cómo pueden ser desalojados "porque lo han hecho de tal forma que de momento ahí no
se puede tocar", segun palabras de la policia.

Mientras, la Guardia Civil impedía el paso en la entrada de Itoitz, por lo que el acceso a esta localidad
resultaba harto complicado. Unicamente un grupo de cuatro jóvenes logró acceder a la localidad nadando a
través del vaso del pantano. Nada más llegar, fueron inmediatamente expulsados de Itoitz por la Policía Foral
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y la Guardia Civil.

Sin embargo, decenas de personas lograron llegar hasta las inmediaciones de Itoitz para mostrar su ánimo a
los solidarios y criticar tanto a la Policía Foral como a la Guardia Civil. De este modo, unas 250 personas
realizaron una manifestación en las calles de Agoitz hasta que se encontraron con una dotación de la Guardia
Civil, que detuvo, al menos, a cuatro personas después de cargar contra los manifestantes, que realizaron una
sentada. Como consecuencia de la carga, una niña resultó herida por pelota de goma, y otra persona sufrió una
herida en un ojo.

En total, al menos 25 personas fueron detenidas a lo largo del día y la noche de ayer, tanto resisitiendo en las
viviendas de Itoiz, como en las protestas realizadas en la inmediaciones del pueblo, o en Aoiz. La Policía
Foral ha indicado que todas ellas han quedado ya en libertad y se calcula que el jueves podrían ser juzgados
por el procedimiento de juicios rápidos. A todos ellos se les acusa de desobedecer el auto judicial de desalojo
de Itoiz, y se les imputan cargos por "resistencia, desobediencia y desórdenes públicos".

Desde el colectivo Solidarios con Itoiz denuncian enérgicamente la actitud del Gobierno de Navarra y de la
Policía Foral, por poner en grave peligro muchas vidas humanas, en un desalojo incontrolado. Hacen también
un llamamiento a apoyar masivamente a las personas que todavía resisten entubadas a las paredes de las casas
y a las que están en la cámara blindada, acudiendo a Itoiz y a cuantas convocatorias se realicen.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Por otra parte, también queremos comentar que desde hace unos días, Sindominio ha recibió varios correos
electrónicos y llamadas telefónicas de la Policía Foral de Navarra. Su intención parece ser la de intentar
conocer que personas están detrás de la pagina web de sositoiz, alojada en Sindominio
(http://www.sindominio.net/sositoiz/) y a través de la cual Solidarios con Itoiz informa de sus actividades.

Con estas lineas queremos denunciar esta actitud de la policía, que va en contra de la Libertad de Expresión y
atenta contra un servidor en el que Fundamento Orain también se encuentra alojado. En el caso de que estas
amenazas policiales fueran a mayores os mantendríamos informados.

Un sondeo demuestra que la población europea rechaza la energía nuclear

ANIA 27/05/03
Los europeos dicen claramente "NO" a la energía nuclear. El 71% de la población europea apoya el abandono
progresivo de la energía nuclear en la Unión Europea, siendo casi la mitad de la población europea (el 45%)
partidaria de este abandono antes del 2010. Estos son algunas de las conclusiones más importantes que se
extraen del sondeo de opinión encargado por Greenpeace, y realizado a usuarios de internet de los 15 países
de la Unión Europea en abril de 2003. Estos resultados son coincidentes con la opinión expresada por los
ciudadanos del Estado Español en los diferentes sondeos de opinión realizados por el CIS.

La Convención Europea, presidida por Valery Giscard d'Estaing, está preparando un borrador de la futura
Constitución Europea y ha propuesto que el Tratado Euratom sea un apéndice de dicha Constitución. El
Tratado Euratom data de 1957 y confiere una situación de privilegio a la energía nuclear. Greenpeace califica
de inaceptable esta situación, dado el rechazo de la mayoría de la sociedad europea a la energía nuclear y la
exigencia de los europeos de dotar a la UE de un modelo energético sostenible basado en energías limpias
(energías renovables y tecnologías de ahorro y eficiencia energética).

Uso ilegal de armamento con uranio empobrecido en la guerra contra Iraq

ANIA 28/05/03
Todo parece indicar que los ejércitos de EEUU y Gran Bretaña han vuelto a usar munición revestida con
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uranio empobrecido durante su última invasión en Iraq. Según un estudio llevado a cabo por un equipo de
investigación de la organización Christian Science Monitor, solamente en la capital iraquí se han hallado
numerosos lugares y objetos con un nivel de radioactividad que en muchos casos supera en 1.000 veces los
niveles normales de inocuidad.

El Pentágono ha tenido que reconocer el uso de material militar con uranio empobrecido en Iraq durante la
última guerra a través de la declaración de un portavoz oficial del Comando Central estadounidense. Según
sus declaraciones, en lo que es un reconocimiento muy parcial y limitado, tan solo los aviones de combate tipo
A−10 Warthog (utilizado en muchos de los ataques contra edificios públicos de Bagdad) dispararon 300.000
proyectiles de uranio empobrecido.

El uranio empobrecido contamina la tierra y el aire. Además, como ya han demostrado diferentes
investigaciones en relación con las consecuencias de su uso durante la Guerra del Golfo de 1991, causa daños
irreparables a la salud, fundamentalmente cánceres, leucemias y malformaciones congénitas. Todo esto afecta
tanto a la población civil, como a las tropas de los ejércitos que las utilizan, en lo que se ha descrito como el
"Síndrome de la Guerra del Golfo".

Seis países piden el fin de la moratoria a los transgénicos en la Unión Europea

Gara 27/05/03
El Estado español, Países Bajos, Gran Bretaña, Suecia, Irlanda y Finlandia reclamaron en Bruselas que la UE
levante la moratoria contra los transgénicos, una vez se aprueben las nuevas normas sobre etiquetado de
productos. La petición de los ministros de estos seis países se realizó durante el debate consagrado a la
coexistencia de cultivos tradicionales y aquellos con organismos genéticamente modificados. Por su parte, el
Estado francés, Dinamarca, Bélgica, Austria, Portugal y Luxemburgo solicitaron un régimen europeo más
rígido, mientras que Italia y Alemania defendieron una posición más neutra a favor de la libre elección de
productores y consumidores.

El comisario de Agricultura y Pesca, Franz Fischler, anunció al término de las deliberaciones, que la
Comisión presentará en julio sus recomendaciones al respecto, e insistió en que es necesario «un respeto de
los umbrales de tolerancia». El comisario negó que la CE no esté preocupaba sobre los efectos de la
contaminación de los OGM en los cultivos tradicionales y subrayó que la aprobación de un transgénico tiene
que estar avalado por una «opinión científica».

Este debate se produce en un momento en el que EEUU ha iniciado los trámites para denunciar a la UE ante la
Organización Mundial del Comercio (OMC) por esta moratoria, en medio de acusaciones a la UE de ser
responsable del problema mundial del hambre por su embargo de OGM. El comisario de Comercio, Pascal
Lamy, precisó que sólo conocía estas informaciones por la prensa, pero apuntó que, de ser ciertas, son
«totalmente inadmisibles».

ELA, LAB, EHNE e Hiru apuestan por un modelo ferroviario sin TAV

Gara 29/05/03
Los sindicatos ELA, LAB, EHNE e Hiru reiteraron su apuesta por un modelo ferroviario «diferente y
renovado» en el que no tiene cabida el proyecto del Tren de Alta Velocidad. Los sindicatos recuerdan que «a
finales de 1999 nos posicionamos en contra de la propuesta de los gobiernos vasco, navarro y de Madrid de
construir un Tren de Alta Velocidad que cruzara territorio vasco al considerar los impactos agrarios, sociales,
económicos y ambientales negativos del proyecto, e insistíamos en su nula utilidad social». Ahora, en el 2003,
los sindicatos consideran que «se añaden nuevos datos que confirman la nula viabilidad e interés del proyecto
TAV como estrella dentro de los planes ferroviarios vascos».

En este sentido, afirman que el proyecto de alta velocidad no tiene prevista conexión en el futuro próximo ni
con la meseta castellana ni con el Estado francés. Indican que el Ejecutivo de París «ha dejado claro que no
acometerá la construcción de una vía de alta velocidad que uniría la vía del Estado español por territorio vasco
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con la del Estado francés al menos hasta el año 2016» y señalan que «Madrid no contempla como vía de alta
velocidad el enlace de la CAPV con la meseta castellana». Por esta razón, desde ELA, LAB, EHNE e HIRU
consideran «completamente innecesario el proyecto de alta velocidad para un territorio tan pequeño como el
nuestro».

El tráfico subió el año pasado un 4% en Navarra

Diario de Noticias 30/05/03
El tráfico en las carreteras navarras se incrementó un 4% durante el pasado año. De esta manera, en la última
década el tráfico en las carreteras navarras ha aumentado un 61%. Son datos de las estadísticas incluidas en la
Memoria 2002 de la dirección general de Obras Públicas. Según este estudio, Navarra dispone de más de
345.000 vehículos matriculados, lo que supone más de un vehículo por cada dos habitantes. El crecimiento
experimentado en el periodo 1996−2001 ha sido del 24%, un porcentaje similar al del resto del Estado
español. No obstante, el índice de motorización (vehículos por cada 1.000 habitantes) es algo superior en la
Comunidad Foral (637), que la media estatal (600).

Errepideko moldatze lanen kontra agertu dira herritarrak Beran

Gara 29/05/03
Igantziko Bentak eta Bera bitartean N−121−A bide azkarra bilakatzeko eginen diren moldatze lanen kontra
agertu da Berako herritar talde bat. Moldatze lanen kontra agertu diren beratarren esanean beren lursailak eta
baserriak kaltetuko ditu aipatu moldatze proiektuak. Horregatik, dagoeneko helegite bat eta zenbait alegazio
jarri dituzte Nafarroako Gobernuaren aurka.

Proiektuaren aurka agertu diren beratarren ustez proiektua dagoen moduan aurrera eramaten bada kaltea
izugarria izanen da. Alde batetik, nekazaritzarako erabiltzen diren lursailak okupatuko direlako. Lursail horiek
nahiko eskasak izan arren kalitate handikoak direla diote. Beste aldetik, ingurumenean ere kalte handiak
eragin daitezkeelako. Horretaz gain, kutsadura eta zarata nabarmen handituko direla uste dute beratar horiek.

Annobón: un edén tropical transformado en basurero industrial

Rebelión 23/05/03
Annobón es la isla del golfo de Guinea más apartada del continente africano. Se encuentra a más de 300
kilómetros de la costa de Gabón y a más de 600 kilómetros de Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial,
antigua colonia española, a la que pertenece. Esta apacible isla tropical fue poblada por descendientes de
esclavos y ha estado viviendo sobre la base de la pesca y la agricultura.

Guinea Ecuatorial siempre ha estado regido por un presidente todopoderoso y virtualmente vitalicio, Teodoro
Obiang Nguema, que lleva 24 años en el poder. Y su plan para Annobón ha sido siempre la de utilizarla para
enriquecerse personalmente transformándolo en un cementerio de deshechos químicos y nucleares. Según
datos recopilados por el médico ecuatoguineano Samuel Mba Mombe entre 1988 y 1998 la empresa británica
Buckinghamshire tuvo una licencia para almacenar allí 10 millones de bidones de residuos tóxicos a cambio
de 1,600,000 dólares. Por una suma similar también en 1988 el presidente permitió que un consorcio
estadounidense pudiese descargar 7 millones de toneladas de residuos nucleares. Las compañía británica
Emvatrex y la Axim Consortium Group de Nueva York se beneficiaron de un contrato para el
almacenamiento de 2 millones de bidones de residuos tóxicos. De esta manera, cada año Obiang percibe unos
200 millones de dólares por permitir que se entierren en Annobón basura industrial que en otras partes no se
acepta.

Y mientras, los más de 2,000 annobonenses, que se precian de tener su propia lengua y cultura, son cada vez
más pobres y siempre están pendientes de quedar enfermos. Dos de cada cinco niños de dicha isla sufren de
poco peso, anemias y enfermedades estomacales. El riesgo que Annobón se vaya despoblando y su fauna y
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flora queden arrasadas es muy importante. Las compañías involucradas no han merecido investigación alguna
hasta el momento.

Sabotaje contra la prolongación de la avenida Blasco Ibañez en Valencia

Euskalherria.indymedia 24/05/03
En Valencia continua la lucha en contra de los macro−proyectos urbanísticos del Ayuntamiento. La
prolongación de la avenida de Blasco Ibañez es uno de estos proyectos, que consiste en la destrucción de
1.651 viviendas para construir esta nueva vía, expropiando a tod@s l@s vecin@s y pagándoles ridículos
precios por sus casas. En este contexto, entre la noche del jueves al viernes de la semana pasada se produjo un
sabotaje por el cual ardió una de las grúas excavadoras que se encarga de estas demoliciones.

La lucha que se lleva en el Cabañal contra la destrucción del barrio y la paralización de la ampliación de la
avenida se lleva desde hace ya numerosos años. Todo el proyecto fue aprobado por el gobierno el 11 de enero
del 2001. Pero los recursos de la plataforma "Salvem el Cabanyal" ante el Tribunal Superior de justicia, han
hecho que una parte del barrio sea catalogada como Bien de Interés Cultural, lo que evitaría su destrucción. A
pesar de ello, el ayuntamiento está ignorando esta decisión y ha comenzado los primeros derribos en las
afueras del barrio.

Cazas estadounidenses de maniobras por las Bardenas

Gara y Barcelona.indymedia 22/05/03
Un total de dieciséis cazas F−16 de la Fuerza Aérea estadounidense participarán, junto a aviones españoles
F−18 y cazas Mirage F−1, en un ejercicio conjunto que tendrá lugar en el Polígono de Tiro de las Bardenas
hasta el 7 de junio, según ha informado el Ministerio de Defensa español. Las maniobras consistirán en la
realización de una serie de misiones de entrenamiento que implicarán misiones aire−aire y adiestramiento con
armamento sin carga explosiva. El Ministerio de Defensa español precisó que estos ejercicios «inciden de
forma muy positiva en la preparación de las dos fuerzas aéreas y se encuentran incluídos en el ámbito de
actuación combinada de ambos países».

Por otra parte, comentar tambien que Indra, la principal empresa española de armamento, ha realizado el
recuento de todas las elecciones 'celebradas' el pasado domingo en el Estado Español. Esto mismo ha hecho
en la mayoría de los comicios desde el año 1976. La empresa ha firmado un contrato con el Ministerio del
Interior por valor de 8 millones de euros.

La situación de la Costa Cantábrica es grave

Gara 23, 26 y 27/05/03
Ecologistas en Acción ha elaborado un informe en el que advierte de la «grave situación» en la que se
encuentran la mayoría de las playas afectadas en el Estado español por el vertido de fuel del Prestige,
especialmente de Galicia, Cantabria y Euskal Herria y, en menor medida, de Asturias. El informe ha sido
realizado con los datos recabados tras la prospección parcial de un total de 160 áreas de playas y tramos
rocosos del litoral Atlántico y Cantábrico de Galicia, Asturias, Cantabria y Euskal Herria, realizado los días
17 y 18 de mayo con la participación de más de un centenar de voluntarios.

Ecologistas en Acción asegura en su informe que siguen existiendo amplias zonas de ensenadas rocosas y
acantilados que no han sido limpiadas nunca y donde el fuel es espeso, y advierte, además, que continúan
llegando nuevas manchas. Además, la mayoría de las playas visitadas tienen manchas de galipote en su
superficie y muchas de ellas también en los primeros 70 cm de profundidad. Con estos datos aseguran que
antes del inicio de este verano resultará «imposible limpiar íntegramente» para hacer aptas para el baño
muchas de las playas afectadas, «pues las bolas y galletas de fuel seguirán apareciendo en la zona por muchos
meses mientras persista su presencia en capas profundas de los fondos marinos próximos y en las rocas
cercanas». Sin ir mas lejos, mas de 1.200 kilos de galipote fueron recogidos ayer en las playas de Donostia.
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Bien bitartean, arrantzaleak berdela eta antxoaren kostera horren eskasa izana Prestigek gure uretan utzi duen
zikinari egotzi diote. "Ohiko ditugun arrantz eremutan ez da arrainik eta horren arrazoia bazkarik aurkitu ez
dutela da. Prestigen eraginak planktonik gabe utzi ditu eta horregatik antxoa eta berdel kostera oso emaitza
txarrekoa izan da", adierazi du Esteban Olaizolak, Gipuzkoako Kofradiatako Lehendakariak. Horregatik, bost
egunetarako itsasontziak lotu dituzte portuetan, eta diru laguntzak eskatzen diote gobernuari.

Gurelur culpa al Gobierno de Navarra de las principales agresiones al medio ambiente

Gara 21/05/03
«Los cuatro años de esta legislatura se han significado por un claro retroceso en la gestión de nuestro medio
ambiente por parte del Gobierno de Navarra, lo que ha originado unas graves afecciones a nuestros suelos,
agua, flora, fauna, paisajes, en definitiva, a nuestra naturaleza y a nuestra calidad de vida». Este es el balance
de la legislatura recien terminada, realizado por Gurelur. El secretario de Gurelur, Toño Munilla, y la nueva
presidenta de esta asociación ecologista, Noelia López, señalaron como principal causa de esta «regresión» la
«inexistente política» ambiental del Gobierno de UPN, pero también criticaron la «desidia» de los demás
grupos representados en el Parlamento.

En su balance de la legislatura que acaba comentaron las que, a su juicio, han sido las principales agresiones
al medio ambiente de Nafarroa. Entre ellas, señalaron la «destrucción» de ecosistemas fluviales mediante
centrales hidroeléctricas, dragados, canalizaciones, escolleras, vertidos y «abandono de los escasos sotos que
nos quedan». También destacaron la «destrucción de los montes» y el «entreguismo total a los intereses
madereros», así como el «abandono total de los espacios protegidos y de las especies catalogadas como
amenazadas». «La ocultación y nula gestión de los suelos contaminados» fue otra de las imputaciones de
Gurelur a Medio Ambiente, así como su «nula gestión de la caza y de la pesca». Del mismo modo, criticaron
su «apuesta ilegal y desvergonzada» por las centrales térmicas de Castejón y por el embalse de Itoitz y el
Canal de Navarra, así como las «graves afecciones al paisaje».

Un plan estratégico tratará de fomentar el desarrollo sostenible en la Ameskoa

Gara 22/05/03
El Gobierno de Nafarroa y ocho entidades de Ameskoa han firmado un convenio de colaboración a través del
cual, entre otras actuaciones, se elaborará un plan estratégico comarcal que impulse nuevas actividades
económicas, ambientales, culturales y sociales. Este estudio determinará las actuaciones y estrategias que
deben ser llevadas a corto y medio plazo para un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y humanos.

El plan estratégico se dividirá en diferentes proyectos, cada uno de los cuales analizará diversos campos
relacionados con el ámbito económico y natural de la zona. Así, en el sector primario se impulsará la
experimentación en el ganado y en las actividades agrícolas complementarias para su alimentación, además
del análisis de otras actividades compatibles, como la micología y piscicultura. También se potenciará la
conservación y desarrollo del patrimonio cultural. Para ello, habrá una colaboración con el inventario
arqueológico del Parque de Urbasa y Andia y se asesorará en la preservación de áreas de interés arqueológico.

En cuanto al sector terciario, está previsto poner en marcha en Zudaire un centro de información compartido y
se diseñarán itinerarios y señalización. En este apartado se establece también desarrollar un vivero de
empresas creado por la Fundación LŽUrredera y la Junta de Limitaciones para impulsar actividades
empresariales. Para Xabier Saez de Jauregi, alcalde de Ameskoa Baja, el plan es importante para «empezar a
invertir la tendencia regresiva que hay en la zona tratando temas como la despoblación o la falta de tejido
industrial». Por su parte, Mari Jose Fernandez portavoz de la Mancomunidad de Montejurra, cree que estas
zonas «son un ejemplo en lo que se refiere a patrimonio natural tanto en Tierra Estella como en el conjunto de
Navarra». Por ello este proyecto debería realizarse «en clave sostenible y de cohesión social porque debemos
tener en cuenta el uso racional de los recursos naturales de forma que permitamos a futuras generaciones el
uso y disfrute de lo que ahora tenemos».

Vertido de 4.000 litros de liquido tóxico en el río Altzania de Altsasu
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Diario de Navarra 24/05/03, Expansión 20/05/03
La empresa Norten Prefabricados de Hormigón, S.L, ubicada en el polígono de Ibarrea de Altsasu, vertió hace
2 semanas 4.000 litros de un producto tóxico al Altzania. La rotura de una válvula en un depósito provocó la
fuga de líquido desmoldeante, disuelto con agua en una concentración del 20%. El vertido cubrió 2 kilómetros
de cauce de una mancha blanca, de aspecto lechoso.

El escape se debió a la rotura accidental de una válvula de un deposito de este producto. Se trata de un aceite
mineral, empleado como desmoldeante para evitar que el hormigón se pegue a los moldes de hierro utilizados
para las estructuras prefabricadas. «La mala suerte fue que el liquido se desbordó por un tanque situado a pie
del depósito y se filtró por una arqueta», según la versión de la empresa. Desde el alcantarillado de pluviales,
el liquido llego al río.

De acuerdo a la empresa, en el instante del suceso, el volumen de liquido desmoldeante rondaba los 3.000
litros. Sin embargo, la policía foral, que se hizo cargo de la denuncia, calcula que la cantidad derramada
alcanzó los 4.000 litros. Sobre el producto, la empresa asegura que «a pesar de lo llamativo de su color, los
efectos para el medio ambiente son insignificantes, teniendo el producto en estado puro un grado de toxicidad
muy bajo para el agua». Para argumentar esta interpretación la empresa remite a la ficha de Datos de
Seguridad del producto, en la que se apunta que «es un débil contaminante del agua».

Otro escape similar, pero de menor efecto, se produjo el pasado jueves. La explicación de la empresa para este
segundo suceso es que una operación de limpieza de maquinarias arrastro al cauce del Alzania restos
almacenados. Nortem ha mostrado su voluntad de evitar nuevos episodios de este tipo, en virtud de sus
«políticas empresariales», que incluyen el compromiso con el medio ambiente.

Sin embargo, no todas son buenas intenciones de las empresa para el medio ambiente. En la actualidad la
Unión Europea parece estar preparando nuevas normas sobre productos químicos, responsabilidad ecológica y
comercio de emisiones contaminantes. Ante ello, el sector empresarial español ha mostrado su preocupación
sobre estas futuras exigencias ecológicas. «Las empresas españolas no se plantean su actividad fuera de los
principios del desarrollo sostenible. Sin embargo, las normas están a veces dictadas por instituciones que
prescinden o ignoran la realidad económica», afirmó la semana pasada al periodico ecónomico Expansión,
Manuel Melgar, presidente de la Comisión de Industria de la patronal CEOE. Melgar considera que «las
disposiciones medioambientales deberían decidirse solamente después de haberse realizado un análisis
económico adecuado».

Empresas multinacionales controlan ya 85% del mercado mundial de alimentos

ACP 12/05/03
Según Frei Sergio Gorgen, uno de los fundadores y líder del Movimiento de los Sin Tierra brasileño, sólo un
puñado de empresas trasnacionales, en su mayoría de Estados Unidos, controlan 85 por ciento de los
alimentos del mundo. Así mismo, denunció que está creciendo en forma considerable la agricultura
empresarial y la producción de transgénicos. Esto tiene un alto costo social porque las naciones están
perdiendo soberanía alimentaria y porque a los gobiernos no les interesa alimentar a su población, sino
responder a los intereses corporativistas. Ahora, añadió, grandes corporaciones mundiales tienen el poder de
la fabricación y distribución de alimentos, y esto se ha convertido en un riesgo económico, pero también
político. Asimismo llamó a defender la seguridad alimentaria y todo lo que ello conlleva, como la protección
de la biodiversidad, el rechazo a la producción de transgénicos y recuperar el sentido social del abasto.

Por su parte, Nettie Wiebe (de la National Farmers Union de Canadá) planteó que la guerra por el control de
los alimentos a escala mundial ha sido operada por las grandes corporaciones internacionales y en ello han
contribuido instituciones como la Organización Mundial de Comercio (OMC), cuyas reuniones han servido
para fijar textos que convienen sólo a las grandes empresas mundiales y no para equilibrar el intercambio en el
planeta. Estos grupos proponen como soluciones a esta problemática la lucha social, la resistencia civil y la
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unificación de organismos en contra del avance de las trasnacionales. Y la principal: utilizar el poder de
compra para modificar las tendencias del mercado. Comer alimentos producidos localmente, dijo una de las
participantes, que no es otra cosa que apoyar a los productores nacionales y, sobre todo, comer sano, porque
en las praácticas que están llevando a cabo para abastecer el mercado internacional "no importa la calidad,
sino la venta".

El Parlamento Europeo insta a regular el daño que puedan causar los transgénicos

Gara 15/05/03, euskalherria.indymedia 19/05/03, ACP 19/05/03
El Parlamento Europeo ha decidido pedir a la Comisión Europea una legislación adicional para regular la
responsabilidad en caso de que los Organismos Genéticamente Modificados causen daños a la agricultura
biológica. La propuesta se aprobó en el marco del debate de la directiva sobre responsabilidad en caso de
daños medioambientales, que el Parlamento Europeo endureció, en especial, mediante la extensión de su
ámbito de aplicación a casi toda la actividad potencialmente nociva. La propuesta permitirá aplicar el
principio de que «quien contamina, paga» y no perjudica al contribuyente.

Además, el Parlamento Europeo aprobó enmiendas más ambiciosas. Tras un voto reñido, el Parlamento exigió
en sus enmiendas que la directiva se aplique a toda actividad ocupacional que cause daños al medio ambiente.
Entre ellas estarían responsabilidad en la reparación de los daños ambientales a los causados por la seguridad
nuclear, la biotecnología (trassgénicos), el transporte marítimo de mercancías peligrosas, los vertidos de
sustancias peligrosas en el agua, los vertederos, incineración de residuos o productos fitosanitarios.

Por otra parte, Argentina y Canadá se han sumado a Estados Unidos para demandar a la Unión Europea ante
la Organización Mundial del Comercio (OMC) por la moratoria impuesta en 1998 a la autorización de nuevos
productos transgénicos en territorio de los Quince. Argentina es el segundo productor mundial de transgénicos
(detrás de EEUU) con 13 millones de hectáreas, lo que equivale a un 23% de la superficie sembrada en todo el
mundo.

Ante esto, Greenpeace y Amigos de la Tierra han emitido un comunicado en el que condenan las denuncias
presentadas a la moratoria europea sobre transgénicos. Para estas organizaciones, la administración Bush al
presentar su denuncia ha declarado la guerra a los consumidores. Para justificar su denuncia, Estados Unidos
argumenta que la moratoria sobre transgénicos ha provocado la pérdida de mercados para sus exportaciones.
Sin embargo fue precisamente el rechazo de los consumidores lo que provocó la pérdida de mercados para
EE.UU. y no la moratoria. De hecho, la moratoria bloquea hoy por hoy las nuevas aprobaciones, pero no las
importaciones. Por ello, Greenpeace y Amigos de la Tierra condenan tajantemente este intento de
desestabilización de las políticas Europeas de transgénicos y esperan que esta maniobra política sirva
solamente para reforzar el rechazo a las modificaciones genéticas por parte de los consumidores.

Por su parte, Ecologistas en Acción pretende celebrar una "Semana internacional de acciones contra los
transgénicos", que precisamente acaba hoy. Para ello ha realizado diversas acciones frente a los
supermercados del Estado Español. Estas acciones tienen varios objetivos, informar a los consumidores de los
riesgos potenciales que supone el consumo de alimentos modificados genéticamente (OMG), el impacto
negativo que los organismos modificados tienen para el medioambiente y la economía de los agricultores.
Ademas también quieren conseguir el compromiso de los supermercados de que retirarán de sus estanterías
los productos que contengan OMG.

El Gobierno autorizó que bombarderos volaran y repostaran sobre Navarra

Diario de Noticias 14/05/03
El Gobierno central ha reconocido que autorizó el sobrevuelo por territorio español, el 21 de marzo de 2003,
de ocho bombarderos B−52 y cinco aviones cisterna KC−135 para el "eventual abastecimiento". Los aparatos,
que no tenían como destino "ningún aeropuerto español", cruzaron la Comunidad Foral y volaron sobre
Pamplona. El Ejecutivo de Aznar explica que las operaciones de reabastecimiento en vuelo "pueden
calificarse como de bajo riesgo, ya que, por ejemplo, el Ejército del Aire español ha realizado más de 20.000
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maniobras de este tipo desde hace veinte años, sin que se haya producido ningún accidente reseñable".
Respecto a la utilización del polígono de tiro de las Bardenas para la realización de prácticas de los pilotos, el
Gobierno precisa que "se está realizando un empleo normal para el entrenamiento de las unidades de fuerzas
aéreas de aviones del Ejército del Aire y no se está realizando actividad alguna relacionada con las
operaciones de Irak".

Inspección de la Costa Cantabrica para evaluar los daños del chapapote

Gara 18/05/03
Con objeto de estudiar la situación de la costa, Ekologistak Martxan y otros colectivos organizaron el pasado
fin de semana una inspección que arranca en Jaizkibel y llega hasta Portugal. Y las primeras catas dieron
positivo, si nos atenemos a la detección de fuel -se encontró galipote en la Zurriola de Donostia por ejemplo, a
40 centímetros de profundidad- . Sin embargo, se halló menos del que se presuponía, según confirmó un
miembro de Ekologistak Martxan. El objeto de este estudio es rellenar fichas de lo que se va hallando en cada
zona, para luego procesar toda la información y elaborar un informe comun. Así se podrá hacer una
valoración completa de todas las zonas afectadas por la marea negra en el Estado español.

Por otro lado, el próximo 14 de junio se va a llevar a cabo una jornada reivindicativa con carácter festivo en
Bruselas. Plataformas ciudadanas y ecologistas de todas las zonas afectadas se van a manifestar en Bruselas
para protestar por lo sucedido. Desde Euskal Herria también está previsto fletar autobuses.

Empieza en Baztan una campaña de reciclaje del plástico de uso agrícola

Diario de Noticias 16/05/03
Las mancomunidades de residuos sólidos urbanos de la comarca de Baztan han puesto en marcha una
campaña de recogida de plásticos de uso agrícola (silos de hierba, invernaderos...) para su posterior reciclaje,
que ofrecen de forma gratuita a los ganaderos y agricultores. La recogida se llevará a cabo una vez al mes
inicialmente, y luego se estudiaría la periodicidad más conveniente en función de las necesidades. Los
ganaderos y agricultores únicamente deben llamar al Ayuntamiento e indicar su dirección y un teléfono de
contacto. Una vez al mes y previo aviso, el camión pasará por la explotación correspondiente a recoger el
plástico acumulado. Los plásticos agrícolas se recogerán y trasladarán a Cárcar (Mancomunidad de
Montejurra), donde se construirá próximamente una planta para su reciclado en palés, bancos y otro tipo de
mobiliario urbano. Una interesante iniciativa que a ver si se extiende a Sakana.

"Culminar la red de carreteras, impulsar el puerto exterior de Pasajes, la 'Y' vasca..."

euskalherria.indymedia / Diario Vasco 16/05/03
La construcción de carreteras ha sido la estrella de la Diputación guipuzcoana en la legislatura que ahora
expira. En un territorio tan pequeño como el guipuzcoano, se encuentran en obras tres autopistas: la
Eibar−Vitoria, la Beasain−Durango y la autovía del Urumea. Además, el desdoblamiento de Etxegarate se
culminó el mes pasado. Pero el departamento de Carreteras seguirá siendo prioritario en la próxima
legislatura. Este año se iniciará la ejecución del segundo cinturón de San Sebastián, se continuará la obra en la
Eibar−Vitoria, y también se seguirán desarrollando los trabajos en la Beasain−Durango y en la autovía del
Urumea. El proyecto de construcción del puerto exterior de Pasajes, será otra de las infraestructuras clave de
la próxima legislatura, junto con toda la Y vasca del Tren de Alta Velocidad y otras infraestructuras
"intermodales" en la zona situada entre Irun y Pasajes.

El Gobierno de Navarra destinará 223.000 euros al derribo de viviendas en Itoiz

Dairio de Noticias 20/05/03
El Departamento de Obras Públicas del Gobierno de Navarra ha aprobado el expediente de contratación de las
obras de la primera fase de la demolición de los edificios afectados por el embalse de Itoiz, con un precio de
licitación de 223.369 euros. Según se indica en la resolución, el plazo de ejecución de los trabajos será de
cinco meses, y el periodo para la presentación de las proposiciones económicas concluye el próximo 2 de
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junio. La apertura pública de las proposiciones tendrá lugar el 10 de junio en la sede del Departamento de
Obras Públicas. Como ya comentamos en este programa, el pasado 29 de abril el gobierno derribó en Nagore
19 casas del pueblo, todas aquellas que quedarían debajo de las aguas del pantano, si este terminara
llenándose. Así mismo, el pasado 13 de mayo se desalojó el cementerio de Itoiz. Ahora temen un nuevo
desalojo las dos familias que aún residen en sus respectivas viviendas de Itoiz.

UGT se compromete a elaborar un estudio en Alsasua sobre la necesidad de vivienda

Diario de Navarra 17/05/03
El sindicato UGT pretende elaborar un estudio de necesidad de vivienda en Alsasua, como paso previo a una
reivindicación de reserva de suelo municipal para construir pisos asequibles. El sindicato se plantea
confeccionar un diagnostico de las necesidades reales, siempre con la colaboración de diferentes entidades. A
juicio de Bienvenido Gallego, responsable de la UGT en Alsasua, un sector de la población, como es el
juvenil, tiene hoy día dificultades de acceder a una vivienda como consecuencia de su valor. El informe
previsto seria un primer paso en la apuesta de UGT por fomentar la vivienda de protección oficial.

Gallego entiende además que la disponibilidad de un parque inmobiliario atraería a un sector de los operarios
de otras provincias, como Guipuzcoa, que se desplazan a diario hasta Alsasua para trabajar. El coordinador de
UGT confirma la postura de su sindicato a favor del polígono de Zangitu, en consonancia con una política de
vivienda de protección oficial.

32 fotografías muestran en Iortia la vida en el vertedero de Antananarivo

Diario de Noticias 15/05/03
En el Centro Cultural Iortia de Alsasua puede verse una exposición de fotografías sobre la vida en el vertedero
de Antananarivo, capital de Madagascar, organizada por el colectivo Wiphala. Recoge 32 instantáneas
tomadas por Joseba Zabaltza durante su estancia en este estado insular hace dos años y se podrá ver hasta el
31 de mayo en horario de 18.30 a 21.30 horas. Esta muestra pretende transmitir la dignidad de estas personas
y cuestionar el concepto de basura a través de una cuidada composición y técnica de las imágenes. Asimismo,
se pueden ver diferentes objetos realizados con materiales encontrados en el vertedero, como coches y
diferentes juguetes, lámparas de aceite, colchas y distintos utensilios.

Ahora no se cumplen las metas de Kioto, y en el futuro aun menos

Gara 7/05/03 y El Mundo 8/05/03
Las emisiones de gases con efecto invernadero en la Unión Europea se incrementaron un uno por ciento
durante 2001, siendo este el segundo año consecutivo en que suben. Esto aleja a los Quince del cumplimiento
del Protocolo de Kioto contra el cambio climático, según advierte la Agencia Europea de Medio Ambiente.
Irlanda es el Estado de la UE más alejado de cumplir con su parte de la tarea general de recortes, que se
encuentra a 23,9 puntos porcentuales de su objetivo. El Estado español, en segundo lugar, está a 23,8 puntos
de su meta y Portugal a 21,6. En el otro lado de la balanza, Luxemburgo, Alemania, Suecia y Gran Bretaña
superan con creces la reducción comprometida.

Para la AEMA, las últimas cifras demuestran que 10 de los 15 estados miembros van a incumplir de largo con
su parte de la tarea asignada en el acuerdo comunitario sobre reparto de responsabilidades. La crudeza del
invierno, con el consiguiente aumento en el consumo de combustible para calefacción, la escalada de las
emisiones generadas por el transporte y el incremento de la utilización de combustibles fósiles para la
producción de electricidad y calor, son las principales causas citadas por la autoridad medioambiental europea
para justificar el incremento general. La UE es responsable de alrededor del 24% de las emisiones causadas de
estos seis gases en los países industrializados.

Por otra parte, y según un informe adelantado por el comisario europeo de Investigación, Phillipe Busquin, la
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Unión Europea aumentará en el 2030 sus emisiones de dióxido de carbono (C02) un 18% con respecto a 1990,
mientras que Estados Unidos lo hará en un 50%. Los países en vías de desarrollo incrementarán asimismo sus
expulsiones de CO2 y en 2030 serán responsables de la mitad de las emisiones mundiales, lo que supone un
aumento del 20% con respecto a 1990.

Miles de personas se manifiestan en Jaca contra la política de embalses

Diario de Noticias 12/05/03
Miles de personas provenientes del Delta del Ebro y de todo el Pirineo, más de 5.000 según los organizadores,
se manifestaron el domingo en Jaca en contra de los embalses y del trasvase del Ebro. Encabezó la marcha
una pancarta con el lema "Por la dignidad de la montaña. Stop Embalses. Es de justicia", que fue portada por
miembros de los distintos colectivos convocantes: Asociación Río Aragón contra el recrecimiento de Yesa;
Coordinadora Biscarrués−Mallos de Riglos; ACUDE; Asociación Río Susía; Ebro Vivo y COAGRET.

Los organizadores indicaron que se ha "abierto un camino que va a conducir a una nueva cultura del agua a
nivel nacional e internacional" y subrayaron que éste "no es un problema de aragoneses contra catalanes ni
murciano sino un problema de solidaridad y de nueva cultura del agua". Así mismo, Ekologistak Martxan de
Navarra denunció en un comunicado que "el objetivo final de este plan es que el Levante español aumente su
desarrollo turístico y superficies de regadío, sin plantear la racionalización del crecimiento". Así, la
agrupación ecologista reclama "una Nueva Cultura del Agua" que se cuestione el actual modelo de política
medioambiental basado en la gestión del agua a través de la construcción de presas y embalses.

Afectados por la ampliación de la autopista A63 en Lapurdi exigen información

Gara 9/05/03
La Asociación de Ciudadanos de la A63 de Hiriburu, la Asociación en Defensa de las Víctimas de las
Molestias de la A63, Donibane A63 y Lurra Zain, todos ellos colectivos labortanos contrarios a la ampliación
de la autopista A63, han mandado una carta al prefecto Pierre Dartout, exigiéndole información acerca del
proyecto. No es la primera ocasión en que los citados colectivos que representan a los afectados por el
proyecto de ampliación de este importante vial se dirigen a Dartout, sin embargo, nunca han recibido
respuesta a sus requerimientos. En palabras de los representantes de los colectivos, «Nuestra posición es
razonable, queremos que se nos informe y que se nos escuche. Si se nos niega el diálogo, daremos el paso que
nos lleva al enfrentamiento». Añadieron además que «está mucho en juego. No estamos dispuestos a que nos
engañen», señalaron, ya que está sobre la mesa la amenaza de casi cien procedimientos de expropiación. «No
se trata de segunda vivienda y hay muchas familias que se pueden enfrentar a situaciones muy duras». El
proyecto se concretaría en la construccion de un tercer carril en cada sentido de la autopista en todo Lapurdi.

Los grupos ecologistas contra los intentos de zanjar el caso del Prestige

Gara 13/05/2003
Cuando se cumple medio año del hundimiento del Prestige, diversas organizaciones ecologistas han expresado
su rechazo a los intentos gubernamentales de dar una imagen de «normalidad», y advierten de que las
consecuencias de este desastre ecológico todavía persistirán durante mucho tiempo. «Aún es pronto para dar
un mensaje de normalidad sobre la recuperación de las zonas afectadas, donde se pueden encontrar ocultas
bajo la arena capas de fuel que no ensucian la apariencia de limpieza de las playas», manifestó el director de
Greenpeace, Juan López de Uralde. Por su parte, Alberto Frías, portavoz de Eguzki, declaró que «el intento de
dar ahora por acabado el desastre del Prestige tiene una relación directa con lo que intentaron hacer desde el
principio, que consistió fundamentalmente en querer esconder la suciedad debajo de la alfombra».

Por todo ello, Ekologistak Martxan participará en una inspección simultánea de la costa, desde Galicia hasta
Euskal Herria, para comprobar el grado de contaminación. El objetivo que se han marcado es visitar todas o la
mayoría de las playas contaminadas por vertidos del Prestige para comprobar si siguen teniendo fuel en la
superficie o enterrada. La inspección también consistirá en realizar visitas a todos los tramos de costa
afectados para ver si el fuel sigue en la roca, qué zonas se han limpiado o se están limpiando, y en qué
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condiciones. Además, se está organizando una campaña para el próximo verano a la que han denominado
«banderas negras». Se trata de señalar los tramos de costa que consideren denunciables tanto por el mal estado
de sus aguas como por el deterioro ambiental, vertidos de todo tipo, ataques urbanísticos, etc.

Eragozpen fiskala egitera deitu dute antimilitaristek

Gara 12/05/2003, Rebelión 9/05/2003
Dagoeneko abian den pertsona fisikoen errenta gaineko zerga kanpaina dela−eta, eragozpen fiskalaren bideari
heltzeko deia egin dute Euskal Herriko hainbat taldek, urtero bezala. Aste honetan, esaterako, agerraldia egin
zuten KEM−MOCek, Hipocresia Infinita taldeak eta Eragozpen Fiskaleko Batzordeak egitasmo hau
zehazteko. Andoni Romeok eta Arturo Balbuenak, hiru talde horien ordezkari gisa, azaldu zutenez, 1984.
urteaz geroztik urtero ari dira egiten kanpaina hau, bakearen aldeko ekimen moduan. Urtean Estatuko edo
nazioarteko egitasmo jakin bat aukeratu ohi da, eragozleek zergetan ordaintzen ez duten dirua haiei emateko.
Aurten Palestinaren eta Israelen arteko gatazka konpontzeko lanean diharduten taldeei eman nahi dietela
zehaztu zuten, Gush Shalom, New Ta'ayush, Mujeres de Negro eta IRG erakundeei. Iruñean kanpaina honen
bultzatzaileek gogora ekarri zutenez, datorren urtean Estatu espainolean egitura militarrerako 14.600 milioi
euro erabiliko dituzte; Barne Produktu Gordinaren %2, hain zuzen ere.

Y en lo que hace referencia al gasto militar, el Estado Español, Gran Bretaña y EEUU son los tres primeros
países del mundo que más porcentaje del gasto en investigación destinan a usos militares. Hoy, un euro de
cada tres que gasta España en investigación va a parar a programas militares, como el desarrollo de un nuevo
caza europeo. Además, el gasto que España dedica a la investigación militar crecerá un 20% en los próximos
3 años, según ha anunciado el secretario de estado de Defensa, Fernando Díez. Sin embargo, España continúa
a la cola de la Unión Europea en materias como la investigación médica o el desarrollo tecnológico.

Inminente vía libre para varios grandes centros comerciales en Nafarroa

Gara 08/05/03
La Federación de Comercio de Nafarroa ha avanzado que existen «un cúmulo de coincidencias» que les
impulsan a creer que en los próximos meses se van a aprobar los diferentes proyectos de grandes superficies
comerciales pendientes en el herrialde y que en un plazo de cinco años podrían sumar una concentración de
280.000 metros cuadrados. El primer dato que confirmaría esta tesis es el hecho de que el Ejecutivo foral «ha
desvirtuado el Modelo Territorial, obviando en su desarrollo como Decreto Foral dos de los criterios
fundamentales que restringían en el tiempo y en el tamaño los proyectos de centros comerciales». Además, los
comerciantes conocen «que ya se está llevando a cabo la promoción de los proyectos de Itaroa y Ripagaina
entre los empresarios de Navarra y Madrid». A estos dos proyectos habrá que sumar la futura ampliación de
Eroski, un nuevo hipermercado en Tutera y El Corte Inglés de Iruñea, además de los ya existentes de La
Morea−Galaria, E−Leclerc y los centros comerciales de Biana y Lizarra y el que está en construcción en
Altsasu.

Grupos ecologistas califican como "nefasta" la política del Ejecutivo navarro

Diario de Noticias 9/05/03
Diversos grupos ecologistas de la Comunidad Foral denunciaron la, a su juicio, "nefasta" política
medioambiental ejercida por el Gobierno de Navarra en la actual legislatura. Los reproches se centraron en "el
escaso diálogo social" del consejero Marcotegui, "el escaso desarrollo normativo" de temas ecologistas que
contrasta con "el despliegue de un importante aparato de propaganda", y en "la paralización en el personal y
presupuestos" destinados a Medio Ambiente.

En la evaluación de la política gubernamental, Alfredo Rueda, de Ekologistak Martxan, manifestó la "fuerte
involución en temas medioambientales que ha sufrido Navarra en los últimos años. Se ha llegado a una
campaña insostenible y a una situación muy preocupante". Asimismo, Rueda reseñó su preocupación por el
escaso diálogo social que ha mostrado el señor Marcotegui. También alertaron del retroceso que ha sufrido
Navarra en los últimos años en la adecuación de industrias respetando el entorno, donde ha dejado de ser una
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región pionera en energías alternativas, donde presumía de un plan modélico". Ahora, sin embargo, se estan
impulsando las centrales termicas y asi se produce un aumento de la contaminación y del efecto invernadero.

Sus quejas se refirieron también al "escaso avance en la depuración de los ríos", por "la planificación
demencial del agua, con un Canal para regar cereales en Valdizarbe y cuyos regadíos son de dudosa necesidad
y demanda", y por la "utopía" que supone pensar en un transporte de "tren y autobús, de calidad, en Navarra".
Interrogado por el tema del Tren de Alta Velocidad que podría paliar el déficit en el transporte público, Rueda
señaló que el TAV "no responde a las necesidades locales, y que sólo está diseñado para competir en horario
con el avión y para unir dos grandes núcleos urbanos". Por último, calificó esta legislatura como "una de las
más sombrías" y enfatizó que con ella se "avalan proyectos de agresión al Medio Ambiente".

Por su parte, Óscar Telletxea, de Lurra, evaluó con un "suspenso bajo" la actuación de UPN en la Comarca de
Pamplona. En un análisis más pormenorizado de la región que envuelve a la capital, Telletxea reflejó su
desacuerdo por "la potenciación de un modelo en el que prima la construcción de viviendas sin planificar, que
sólo busca la especulación y el dinero fácil" y advirtió de que la "ocupación del suelo en la comarca es muy
preocupante", a lo que llamó como la "cultura del cementazo".

Estos colectivos persiguen como objetivo la "rehabilitación y recuperación de las 35.000 viviendas vacías que
hay en Navarra, de las que entre 12 y 15.000 están en la comarca de Pamplona". Así su alternativa busca que
estos inmuebles sean adquiridos por la Administración que podría ofertar los domicilios a jóvenes y con un
alquiler bajo, lo que solucionaría, en parte, los problemas de vivienda en la Cuenca de Pamplona. "El
Gobierno se ampara en las VPO para decir que hacen vivienda social, pero creemos que están muy lejos de
que su política se acerque al término vivienda social y más teniendo en cuenta como están los precios",
significó Telletxea. El portavoz ecologista también criticó la construcción de grandes barrios de viviendas
unifamiliares, en la zona de Pamplona, "barrios sin vida propia, sin servicios y que no hacen más que
contribuir al uso del coche", explicó.

Los fallos de la central nuclear de Vandellos II ocultados

barcelona.indymedia.org 30/04/03
Según Greenpeace, el hecho de que la central nuclear Vandellós−II (Tarragona) haya seguido en
funcionamiento tras el problema detectado el pasado 18 de abril constituye una flagrante violación de las
Especificaciones Técnicas de Funcionamiento de la central. Por esta razón, el Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN) debería sancionar a Vandellós−II y ordenar su parada inmediata. La Dirección de Vandellós−II no ha
llevado la planta a la situación de parada tras descubrirse que no estaba completamente operativo el sistema de
medida de la temperatura del sistema de refrigeración del reactor.

Greenpeace se pregunta cómo es posible que el CSN haya tardado 8 días en informar a la opinión pública
acerca de este nuevo problema en Vandellós−II, a sabiendas que el fallo ocurrió el pasado 18 de abril. Este
hecho es especialmente grave ya que ésta es la segunda ocasión en pocos días en la que el CSN actúa de igual
manera. El pasado 18 de abril también tuvo lugar un fallo en la central nuclear de Trillo (una fuga de vapor en
un tubo de instrumentación de uno de los lazos de refrigeración, en el edificio de contención) sobre el que el
CSN no informó hasta el día 21, y sólo después de que Greenpeace y otros colectivos reaccionaran
públicamente.

Juicio por el escape de SO2 de la empresa Rontealde en 1994

Gara 2, 3 y 6/05/03
Ayer comenzó en la Audiencia de Bizkaia el juicio contra varios directivos de la empresa Rontealde por el
escape de dióxido de azufre ocurrido el 21 de octubre de 1994 que, supuestamente, causó una muerte y graves
problemas respiratorios a otros vecinos de Barakaldo. Esta es la primera vez en que se juzgue un delito
ecológico con resultado de muerte. En el banquillo de los acusados se han sentado el responsable de dar la
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orden de arranque de la planta, el encargado de controlar ese proceso y el jefe de mantenimiento y calibración
de las emisiones de la chimenea por la que se emitió el vertido.

El 18 de octubre de 1994 la empresa Rontealde paralizó su producción por una avería en la planta y la reanudó
días más tarde, sin avisar al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, como le obligaba el
protocolo firmado por la empresa ante situaciones de este tipo. Tras el paro, el 21 de octubre, los responsables
de Rontealde arrancaron la planta hacia las 8.00 horas, a pesar de que la temperatura de la catalítica no
alcanzaba la mínima establecida en el protocolo y, consecuentemente, se emitieron a la atmósfera gases
contaminantes. Media hora más tarde, alertada por los vecinos del municipio afectados por la emisión
contaminante, la Policía Municipal requirió a Rontealde que parara la planta, pero el proceso productivo no se
paró hasta las 9.10 horas.

El fiscal considera que, «como consecuencia de la emisión contaminante de SO2», se produjo el fallecimiento
de Jesús Arteagagoitia, de 71 años, por un edema agudo de pulmón. Además, más de una veintena de vecinos
del municipio sufrieron afectaciones en las vías respiratorias y conjuntivitis, como consecuencia de los gases
emitidos. Cinco de ellos precisaron ingreso hospitalario.

Dos de los tres acusados por el caso Rontealde reconocieron en la primera sesión de la vista oral que el 21 de
octubre de 1994 incumplieron el protocolo de actuación firmado con el Gobierno de Lakua para proceder al
arranque de la planta averiada. El tercer acusado afirmó que los niveles registrados estuvieron «dentro de la
normalidad».

Ekologistak Martxan denunció que hechos como el de la empresa Rontealde en 1994, sólo se explican en el
«marco de impunidad» en el que operan este tipo de empresas y denunció la «responsabilidad política de las
administraciones municipales y autonómicas». El colectivo denunció que desde su apertura la empresa sufrió
«diversos escapes de gravedad sin que las autoridades hicieran nada por evitarlo» y que, tras el escape de
1994, la Administración «tampoco adoptó medidas disciplinarias salvo el cierre cautelar y temporal» de la
empresa.

Museo ecológico en Iruñea

Gara 01/05/03
El Museo de Educación Ambiental de Iruñea se halla ubicado en el edificio del Monasterio Viejo de San
Pedro y para su remodelación e instalación ha sido necesario contar con una aportación económica del 50%
proveniente de los fondos comunitarios. La distribución del espacio se ha llevado a cabo mediante la creación
de ocho salas que, conectadas entre sí, van acercando a los visitantes diferentes aspectos relacionados con el
medio ambiente. En este sentido, los contenidos se distinguen en tres grandes bloques, según se trate de los
recursos naturales y la biodiversidad, las actividades humanas en el entorno y la apuesta por el desarrollo
sostenible.

Según Gurelur, 11.000 aves mueren al año en los parques eólicos

Gara 02/05/03
El colectivo Gurelur ha denunciado que los parques eólicos de Nafarroa provocan al año la muerte de 11.000
aves, cifra que no aparece en los estudios realizados por el Gobierno de Nafarroa, debido a que el
Departamento de Medio Ambiente está «manipulando los estudios sobre la mortandad de especies protegidas
en las centrales eólicas», con el objetivo de hacer «disminuir el número real de ejemplares de aves protegidas
muertas». Según Gurelur, «se pueden estár dirigiendo los estudios de forma que se obvian los controles de los
aerogeneradores más problemáticos, además de circunscribir el área de detección de cadáveres a los
alrededores de los mismos». Gurelur sitúa a estas infraestructuras como la principal causa de muerte de aves
protegidas en Nafarroa. «Las cifras son aterradoras -denunció- y deberían hacer recapacitar al Gobierno y a
las empresas que causan esta masacre, y en consecuencia eliminar los aerogeneradores».

Convocado un concurso de ideas para la estación de tren de alta velocidad de Iruñea
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Diario de Noticias 3/05/03
El Gobierno de Navarra ha convocado un concurso de ideas, con premios por valor de 122.500 euros, para
definir el diseño urbanístico del área de la nueva estación ferroviaria de alta velocidad que se construirá en
Pamplona, así como el diseño y destino de los terrenos que queden liberados al suprimirse la actual estación y
el bucle ferroviario situados en la capital. La nueva estación ferroviaria de Pamplona estará ubicada en la
salida hacia Logroño, en un espacio situado entre la N−111 y la Ronda Oeste−A−15, según determinó el
Ministerio de Fomento. Se trata éste de un espacio que cubre más de un millón de metros cuadrados, y que se
encuentra situado en terrenos que están compartidos por los términos de Pamplona, Zizur Mayor y Cendea de
Cizur. Ahora el Gobierno de Navarra ha convocado un concurso de ideas, ya que ha considerado que el
desarrollo de estos proyectos supone una oportunidad única para configurar la ordenación del entorno
urbanístico de la futura estación, estableciéndola de esta manera como una nueva área de oportunidad.

El ayuntamiento de Bakaiku crea una sociedad para gestionar el suministro eléctrico

Diario de Noticias 30/04/03
Según una disposición legal el ayuntamiento de Bakaiku, que distribuía la energía electrica de forma directa
en su municipio, debe pasar a formar una sociedad mercantil. Para cumplir este precepto, el ayuntamiento
pretende crear una sociedad anónima de capital íntegramente municipal. Para conocer este proceso está ya a
exposición publica, hasta el próximo 16 de mayo, la Memoria para el ejercicio de actividades económicas en
el ámbito de la distribución de energía eléctrica en Bakaiku. El documento fue elaborado por una comisión de
estudio formada por corporativos y técnicos municipales.

Algunos acuerdos del último pleno del Ayuntamiento de Altsasu

Diario de Noticias 1 y 3/05/03
El Ayuntamiento de Alsasua en la pasada sesión plenaria acordó una bonificación del 75% en el próximo
recibo del agua, con los votos favorables de IU, PSOE y EA. Con esta bonificación se pretende compensar en
parte el gasto en agua embotellada de los hogares alsasuarras, tras la prohibición del consumo de agua
corriente en los pasados meses por su turbidez.

Asi mismo, en el pleno se conoció que el Departamento de Educación se encargará de la ejecución de las
obras de adecuación y ampliación del colegio público Zelandi, con un coste total previsto de 587.992 euros, y
cuyo comienzo está previsto para el último trimestre de este año. Estas obras consistirán en la ampliación y la
adecuación de las instalaciones actuales.

Otro de los puntos del día del último pleno fue la modificación de la ordenanza reguladora de tráfico. A
instancias de la Policía Municipal, se ha incluido un nuevo artículo por el que "se prohibe rigurosamente el
habitar caravanas, remolques y vehículos vivienda dentro del término municipal, con expcepción de los
lugares habilitados para tal fín, los cuales deberán contar con los medios suficientes para garantizar la
salubridad e higiene". Dicho artículo solventa el vacío legal existente hasta ahora ante situaciones que debe
afrontar este servicio municipal a la hora de realizar al ordenación del estacionamiento de vehículos en la
villa.

Diez proposiciones para una filosofía ecológica

barcelona.indymedia.org 28/04/03
1º Ecología es, ante todo, naturalidad.

2º Por naturalidad se entiende, bloqueo de los efectismos que la cultura busca producir en el individuo y en la
sociedad, y elusión de la cuota de gasto biológico que consiguientemente la cultura genera.

3º En consecuencia y en virtud de la naturalidad, disponemos el ánimo para regresar la conciencia a los
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estados de duda original, con el fin de rescatarnos el instinto atrofiado precisamente por el efecto estragador
de milenios de cultura.

4º Transidos de este modo el pensamiento y el espíritu, naturalidad es ya sociabilidad; "ser sociable" significa
pues, fundamentalmente, haber adquirido profunda conciencia de "el otro".

5º El otro es, en todo caso, la unidad de vida.

6º "Unidad de vida" es, cada ser humano, cada animal, cada árbol, cada planta, cada río, cada fuente, cada mar
y todo ecosistema.

7º La prístina intuición ecológica excita el impulso moral de amar a cada "unidad de vida" como uno se ama a
sí mismo.

8º A fortiori, habida cuenta la irreversible degradación producida por el hombre de las últimas generaciones
en la biosfera, al hombre de la nuestra corresponde reponerla a un estado inteligente, mimando cada
ecosistema y regulando, mediante procedimientos contraconceptivos y en último término eutanásicos el
equilibrio de cada población integrada por unidades de vida; evitando al propio tiempo el sacrificio de
"unidades de vida" que no responda a ese fin o al de servirle directamente de sustento, al menos mientras no
modifique su ancestral costumbre omnívora.

9º Es fundamento de la ética ecológica cuidar las cosas colectivas como propias y considerar las propias como
de pertenencia colectiva. De cualquier modo, la conciencia ecológica es incompatible con el exceso y la
opulencia.

10º La trasgresión ecológica constituye por antonomasia la perversión de la esencia de la vida. Por ello, las
pautas e imperativos ecológicos derivados de la presente declaración de principios no deben ser objeto de
transacción ni de comercio.

APLICACIONES PARA UN CODIGO ECOLOGICO:
a) Deben ser tenidos por odiosos tanto el llamado "impuesto ecológico" como el sistema punitivo del delito
ecológico basado exclusivamente en sanciones económicas; debiendo ser considerados ambos, impuesto y
penas pecuniarias, como argucias dirigidas a rentabilizar y cohonestar la trasgresión ecológica.

B) En consecuencia, el delito ecológico debe perseguirse y condenarse mediante penas de la misma
justificación moral y análoga gravedad que todo otro delito cometido contra la integridad de las personas.

Jaime Richart

Rusia alerta de que es real el peligro de que se hunda el sarcófago de Chernobil

Gara 23/04/03
Rusia advirtió ayer del peligro de que se hunda el sarcófago que encierra el reactor de la planta nuclear de
Chernobil. «El hundimiento del techo del sarcófago es un peligro real y no podemos engañarnos», declaró el
ministro de Energía Atómica de Rusia, Alexandr Rumiantsev. Según Rumiantsev, en caso de que ello ocurra
«se producirá una nube de polvo radiactivo que provocará contaminación local, sin que se desate una
catástrofe global», como la ocurrida el 26 de abril de 1986.

El sarcófago de Chernobil, una mole de hormigón armado construida a toda prisa encima de los restos del
reactor averiado, fue diseñado para una vida útil de treinta años y encierra todavía entre 30 y 100 toneladas de
combustible nuclear altamente radiactivo. Construida con cerca de 10.000 toneladas de estructuras metálicas y
más de 30.000 metros cúbicos de hormigón armado, la obra de ingeniería sufre un proceso de deterioro
acelerado que los científicos no aciertan a explicar. En 1998, el entonces director de la planta, Serguei
Parashin, admitió que los especialistas «no cuentan con información suficiente para estudiar las causas de este
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fenómeno, pues la radiación es muy alta». Según los expertos rusos, para evitar los riesgos que entraña el
desplome del techo del sarcófago es necesario construir encima de éste una cúpula de hormigón armado.

La biomasa, una fuente de energía alternativa no exenta de inconvenientes

Gara 25/04/03
Convertir la paja en electricidad es una forma de energía alternativa que conlleva ventajas con respecto a las
convencionales. Sin embargo, y al igual que está ocurriendo con la energía eólica, también puede tener una
incidencia ambiental negativa, según ha advertido Ekologistak Martxan. La planta de biomasa por combustión
de paja más importante de todo el sur de Europa se encuentra en Zangoza, y es propiedad de la empresa EHN
(Energía Hidroeléctrica de Navarra). Además de la planta de Zangoza, en Nafarroa existen otros dos
proyectos de plantas de biomasa, pero no para la producción de energía eléctrica sino de biocombustibles para
los vehículos a motor. Ambas plantas se ubicarán en Kaparroso.

Partiendo de la premisa de que apoyan las energías renovables y la diversificación energética, Alfredo Rueda
y Patxi Xabier Leoz, de Ekologistak Martxan, han analizado en un libro los efectos de las plantas de biomasa.
Rueda constata que la planta de Zangoza «se come» una gran parte de la producción de paja de Nafarroa, y
aunque admite que tiene efectos positivos, previene de sus posibles repercusiones negativas. En cuanto a las
futuras plantas de Kaparroso, este biólogo advierte de que si se apuesta por el biodiésel o el bioetanol como
sustitutivos del diésel y de la gasolina, se van a necesitar muchísimas hectáreas para conseguir la producción
de materia prima suficiente. «El mayor consumo energético de nuestra sociedad son los combustibles para los
vehículos a motor, ya que suponen casi el 50% del consumo energético. La cantidad de biomasa que sería
necesaria para producir esos combustibles con semillas de girasol y de colza sería enorme -indica-. Eso
supondría trastocar mucho el medio agrícola y provocaría cambios en la estructura de los cultivos
tradicionales».

Una preocupación de los autores del libro es que, con la excusa de la producción de biocombustible mediante
biomasa, «intentan justificar» el Canal de Navarra. «De hecho, en la puesta de regadío en Valdizarbe, que es
la primera que se va a hacer, ya se ha vendido como una alternativa la producción de plantas para producción
de biomasa», informa Alfredo Rueda. Tras recordar que en los productos tradicionales de regadío hay
excedentes en Nafarroa, expresa su sospecha de que «quieren justificar los nuevos regadíos con los nuevos
cultivos bioenergéticos», pero advierte de que «su rentabilidad económica y medioambiental es más que
dudosa».

Comienzan los derribos de casas en la zona de Itoiz

Diario de Noticias 29/04/03
El departamento de Obras Públicas del Gobierno de Navarra procedió ayer al derribo de diecinueve casas del
Concejo de Nagore que se verán afectadas por el llenado del embalse de Itoiz. Las máquinas también
extrajeron los restos humanos del cementerio de la localidad para trasladarlos al que ha sido construido en un
lugar que no será alcanzado por el agua. Los inmuebles derribados son diecinueve casas situadas en la cola del
pantano, catorce de ellas de uso residencial y el resto edificios como graneros y construcciones agrícolas. Los
edificios corresponden a diecinueve propietarios, de los que dieciocho ya habían sido expropiados, mientras
que el restante, no había procedido al abandono de la vivienda y fue desalojada a las 9,00 horas por la Policía
Foral con una orden judicial. En el desalojo no se produjeron incidentes destacables, aunque se registraron
algunos momentos de tensión con familiares de la persona que residía en la casa. En el lugar de los derribos se
procederá en el futuro a una reurbanización para prestar servicios deportivos y de ocio relacionados con el
embalse.

La Coordinadora de Itoiz hizo público un comunicado en el que "denuncia enérgicamente el desalojo y
derribo de viviendas afectadas por la inundación del embalse de Itoiz, sitas en Nagore y pertenecientes,
precisamente, a quienes desde hace ya casi dos décadas vienen oponiéndose razonada y pacíficamente a este
proyecto". El colectivo indica que "con estas actuaciones, que suponen un paso más en una alocada carrera
hacia ninguna parte reanudada el pasado 27 de enero −fecha en la que se iniciaron las pruebas de llenado− el
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Gobierno de Navarra ha adoptado la actitud fascista de intentar adelantarse a todos los acontecimientos que a
corto plazo ocurrirán y que harán imposible la continuación de las majaderías, chulerías y delitos que desde
hace años vienen cometiéndose en Itoiz".

La Marcha a las Bardenas, nuevo alegato contra la guerra

Gara 28/04/03
Bajo la mirada de un helicóptero de la Guardia Civil y decenas de agentes uniformados, más de un millar de
personas reclamó el pasado domingo el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas, remarcando
sus sospechas de que ha sido usado para preparar la guerra contra Irak. Ante una barrera de unos 40
uniformados -guardias civiles y soldados-, los marchistas recalcaron que «estamos convencidos de que el
polígono ha sido utilizado como campo de entrenamiento para las mortíferas armas destinadas a las guerra.
Por eso, no podemos inhibirnos». El mensaje de la Asamblea anti−Polígono puso el acento en que
«desconocemos, y seguramente siempre será así, qué armamentos se utilizan en este polígono de tiro, con qué
sustancias se experimenta». Uno de los manifestantes clavó en la alambrada de entrada una copia de
declaraciones recientes del presidente de la Junta de Bardenas, José Antonio Gayarre (UPN), en las que
admitía esta total ignorancia.

Ante el cuartel se revivieron escenas ya clásicas, con los manifestantes instando a los soldados a «desertar» o
«rendirse», y con algunos de éstos respondiendo con gestos despreciativos. A los lemas habituales de
«Desmantelamiento polígono de tiro», «Que se vayan» o «Bardeak herriarentzat» se sumaron esta vez otros
contra la guerra -«Las Bardenas, para la paz», se coreó con insistencia- o bien canciones de tono jocoso, como
«Hombrecillos verdes, no cederemos al chantaje extraterreste». También pudieron verse a varios nudistas
demandando desde su desnudez la salida de los uniformes militares de tierras navarras.

La Defensora del Pueblo admite una queja contra Canteras de Oskia

Diario de Noticias 27/04/03
La Defensora del Pueblo, María Jesús Aranda, comunicó a una delegación del Concejo de Atondo que su
queja contra la empresa Canteras de Oskia, que se niega a cesar la actividad pese a que la licencia caducó en
octubre, ha sido admitida a trámite. En la documentación que los representantes de Atondo entregaron a la
Defensora del Pueblo quedaba probado que, pese a no contar desde octubre con la preceptiva licencia del
Concejo, la empresa seguía extrayendo material de la cantera del monte Vizcay, por lo que las autoridades
locales han tenido que recurrir a los tribunales para que procedan al deshaucio y desalojo de las instalaciones.

Aranda comunicó a la delegación de Atondo que su queja había sido admitida y que se dirigiría al Gobierno
de Navarra para solicitar información sobre el asunto. Ademas, las normas urbanísticas de Atondo, por las que
se prohiben las canteras en el pueblo, ya están aprobadas. Vacinos de Atondo aseguraron que se sigue
trabajando con gran intensidad en los terrenos de la cantera situados en el término de Atondo, por lo que se
preguntan "a qué espera el Gobierno de Navarra para cumplir con su responsabilidad y sus resoluciones
haciendo parar de una vez la destrucción de un lugar protegido". Los vecionos denuncian también las "fuertes
presiones que algunos hemos recibido y que ya hemos puesto en conocimiento de la autoridad competente por
defender la calidad de vida de nuestros pueblos y familias con la ley en la mano".

Reconstrucción en Irak: robo disfrazado de caridad

A−infos 20/04/03
Desde A−infos nos ha llegado un jugoso articulo de oponión de Naomi Klein sobre la ya iniciada
"reconstrucción" de Irak, que extractamos a continuación:

A Irak le van a deber reparaciones masivas al término del bombardeo, pero, en ausencia de un proceso
democrático, lo que se planea no son reparaciones o reconstrucciones, sino un robo masivo disfrazado de
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caridad; una privatización sin representación. Un pueblo, muerto de hambre y enfermo debido a las sanciones,
luego pulverizado por la guerra, va a emerger de este trauma para encontrar que su país fue rematado.
También descubrirá que su recién hallada 'libertad' ya viene con grilletes, debido a las irreversibles decisiones
económicas que se tomaron mientras las bombas aún caían. Luego le dirán al pueblo iraquí que vote por sus
nuevos líderes y le darán la bienvenida al maravilloso mundo de la democracias.

El pasado 6 de abril, el subsecretario de Defensa estadunidense Paul Wolfowitz lo dijo: no habrá ningún papel
para la ONU en el establecimiento de un gobierno interino en Irak. El régimen dirigido por Estados Unidos
durará al menos seis meses, "probablemente más". Y cuando los iraquíes puedan tener palabra para escoger un
gobierno, las decisiones económicas clave sobre el futuro de su país habrán sido tomadas por sus ocupantes.
'Tiene que haber una administración efectiva desde el día uno', dijo Wolfowitz. Pero los planes de Estados
Unidos para la futura economía de Irak van más allá de esto. Más que reconstruir, el país es tratado como una
pizarra en blanco sobre la cual los más ideológicos neoliberales de Washington pueden diseñar su economía
de ensueño: totalmente privatizada, propiedad de extranjeros y abierta a hacer negocios.

Algunos puntos a resaltar: el contrato por 4.8 millones de dólares para administrar el puerto de Umm Qasr ya
pasó a manos de la compañía estadunidense Stevedoring Services, y en el piso de subasta hay acuerdos
similares para la administración de los aeropuertos. La Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados
Unidos invitó a multinacionales a licitar por todo, desde reconstruir carreteras y puentes hasta distribuir libros
de texto. No se especifica la duración de estos contratos. ¿Cuánto falta para que se fusionen en contratos a
largo plazo para servicios de agua potable, sistemas de transporte, carreteras, escuelas y teléfonos? ¿En qué
momento se convierte la reconstrucción en privatización disfrazada?.

Y luego está el petróleo. La administración de Bush sabe que no puede hablar abiertamente acerca de vender
los recursos petroleros iraquíes a ExxonMobil y Shell. Se lo deja a gente como Fadhil Chalabi, ex ministro de
Petróleo iraquí y director ejecutivo del Centro de Estudios sobre la Energía Global. 'Necesitamos que ingrese
al país una enorme cantidad de dinero. La única manera para obtenerlo es privatizar parcialmente la industria',
dice Chalabi. El forma parte de un grupo de exiliados iraquíes que aconseja al Departamento de Estado
estadunidense sobre cómo llevar a cabo esa privatización, de manera tal que no parezca que proviene de
Estados Unidos. Para ayudar, el pasado 6 de abril, el grupo sostuvo una conferencia en Londres y llamó a Irak
a abrirse a las multinacionales petroleras tras la guerra. La administración de Bush mostró su gratitud al
prometer que habrá suficientes puestos para los exiliados iraquíes en el gobierno interino.

En este debate, el pueblo iraquí está totalmente ausente, y aspiraría 'quién sabe' a mantener algunos de sus
bienes. A Irak le van a deber masivas reparaciones cuando termine el bombardeo, pero en ausencia de
cualquier tipo de proceso democrático, lo que se planea no son reparaciones, reconstrucciones o
rehabilitaciones. De lo que se trata es de un robo: un robo masivo disfrazado de caridad; una privatización sin
representación.

Finalmente decir también que, como ya comentábamos hace 2 semanas, la Marcha a las Bardenas de este año
se celebrará este domingo día 27 de marzo, saliendo a las 11:30 desde el término de Los Aguilares, como de
constumbre.

Sindicatos y colectivos sociales piden al Gobierno Vasco que rechace los transgénicos

Gara 17/04/03
Distintos sindicatos y colectivos sociales vascos solicitaron al Gobierno Vasco que se mantenga a favor del
mantenimiento de la moratoria europea sobre el cultivo de alimentos transgénicos. Una petición que llega en
estos momentos en que la Unión Europea discute la actual prórroga de nuevos cultivos, y todo ante las fuertes
presiones provenientes desde Estados Unidos para que el mercado europeo abra sus puertas. La demanda
trasladada de forma pública al Ejecutivo Ibarretxe se dio a conocer por boca del representante de EHNE Paul
Nicholson, en representación de sindicatos como ELA, LAB, CCOO, ESK, diferentes asociaciones de
consumidores, grupos ecologistas como Ekologistak Martxan y otros colectivos. La casi treintena de grupos
que se han sumado a esta exigencia han suscrito un documento a favor de una «Euskal Herria sin
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transgénicos». Nicholson abogó porque desde esta Administración se apueste por las semillas propias.

Por otra parte, la ministra francesa de Investigación, Claudie Haigneré, anunció que la moratoria europea
sobre los organismos genéticamente modificados se levantará «de aquí a unos meses». En la actualidad, existe
una lista de productos transgénicos pendientes de autorización final, sobre los que pesa la «moratoria de
facto» porque hay países que no quieren comercializar transgénicos en su territorio. Así las cosas, el próximo
jueves día 24, representantes de sectores que guardan relación con la biotecnología debatirán en Bruselas las
últimas investigaciones acerca de la «coexistencia» de los cultivos con Organismos Genéticamente
Modificados y la agricultura convencional. La Comisión Europea ha organizado esta conferencia con el fin de
discutir la base científica para establecer las medidas prácticas necesarias para facilitar la convivencia entre
los distintos tipos de agricultura.

Un hombre muere mientras limpiaba fuel del Prestige en Galicia

Gara 22/04/03
Alfonso Sánchez Rodríguez, de 27 años de edad y operario de Tragsa, empresa encargada de la limpieza del
vertido de fuel del Prestige, falleció cuando trabajaba en las labores de recogida de hidrocarburo en una de las
playas de Malpica, municipio coruñés de la Costa de la Muerte. El suceso se produjo a las 13.00 en la playa de
As Torradas, a unas cuatro millas del puerto de este municipio coruñés. La víctima, que pertenecía a una
subcontrata de la empresa constructora ACS, trabajaba en la regeneración de rocas con máquinas
hidro−limpiadoras.

Llamamiento abierto para organizar la Acampada contra el TAV

Indymedia Euskal Herria 16/04/03
La acampada organizada anualmente por la Asamblea Contra el Tren de Alta Velocidad se desarrollará entre
el 24 de julio al 3 de agosto en el monte Jaizkibel. Se pretende crear así un lugar de encuentro autoorganizado
y participativo de comunicación crítica y protesta ante diferentes aspectos opresivos del desarrollismo que nos
imponen destructivos proyectos como el TAV y el Superpuerto de Jaizkibel. La acampada contra el TAV de
este año se realizará por tanto en Jaizkibel para impulsar la contestación al superpuerto y denunciar el vasto
plan de infraestructuras del europroyecto de la conurbación Donostia−Baiona, tratando asimismo de crear un
espacio alternativo de sociabilidad que estimule los deseos de transformación personal y la lucha colectiva.
Desde la Asamblea contra el TAV de Euskal Herria llaman así mismo a participar en la preparación de la
Acampada, para lo cual están abiertos a cuantas sugerencias e ideas se realicen.

Egitasmo eolikoen kontrako mendi martxa Leitza aldean

Gara 16/04/03
Eusko Jaurlaritzak, Energia Eolikoaren Alorreko Egitasmoari jarraituz, Mandoegin zentral eolikoa paratzeko
asmoa duela salatu dute Leitza, Goizueta eta Aranoko udalek. Hori dela−eta, datorren 27rako Urtotik abiatu
eta Goizuetan bukatuko den mendi martxan parte hartzeko deia egin dute. Udalek jakitera eman dutenez,
zentral eoliko horrek 12,6 kilometroko mendilerroa industrializatuko luke Leuneta, Abadegurutz, Mandoegi,
Altzadi, Urepel, Barrengomuñoa eta Saberrin barrena. Udalek salatu dutenez, 105 aerosorgailu ezartzearekin
eta azpiegiturako errepide eta bestelako eraikuntzekin mendi−gainak txikitu eginen dituzte eta horren eragina
ekosistemek jasanen dute. Gainera, udalek diote jasangarritasunaren eta energia garbien mozorropean egiten
ari diren diskurtso ofiziala ez datorrela bat zentral eolikoen proiektuen izaera erasokorrarekin. Eusko
Jaurlaritza zentral eolikoen egitasmoak herritarren parte hartzea eta iritzia kontuan hartu gabe hedatzen ari
dela ere azaldu dute. Eta egitasmo horiei buruz informazio gutxi dagoela adierazi dute, bereziki Mandoegiri
dagokionez.

Los vecinos de Zuntaipe se quejan por el paso de camiones

Diario de Noticias 16/04/03
Los vecinos del barrio alsasuarra de Zuntaipe han vuelto a manifestar su descontento por el elevado tránsito
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de vehículos pesados en la antigua N−1. Este problema es debido, a su juicio, a los camiones que se dirigen a
repostar a la estación de servicio Coatra, situada en las inmediaciones de Erkuden, así como por la falta de
predisposición por parte del Gobierno de Navarra y de la empresa para solucionar este problema.

Las quejas han vuelto a producirse tras la colocación de un poste elevado visible desde la autovía, permiso
que fue dado por el Ayuntamiento con la condición de que esta empresa colocase carteles en sus instalaciones
en los que se instase a los camioneros a no pasar por el pueblo. El cartel elevado ya es visible, no así los
paneles informativos solicitados por el Ayuntamiento. En este sentido, fuentes de Coatra afirmaron que ya han
comenzado las gestiones para colocar un panel enfrente del surtidor para indicar el camino a seguir, al tiempo
que han enviado a sus clientes mapas de los accesos a tomar, señalando que están haciendo todo lo posible
para evitar molestias a los vecinos. Por otro lado, los vecinos también se muestran molestos por la velocidad a
la circulan estos vehículos que, según dicen, han ocasionado atropellos de perros.

Guerra, petroleo, gasolina, coches y carreteras

Rebelión 14/04/03, ACP 13/04/03, Gara 09/04/03
Cuando ya parece que colea la guerra contra Irak, nos han llegado noticias de la última Junta de Accionistas
de Repsol, donde su presidente, el Sr. Cortina, comentó a la prensa los buenos resultados de la multinacional.
A nivel mundial, la compañía embolsó en el año pasado 1.841 millones de dólares. Cortina reconoció que la
evolución de sus negocios en el primer trimestre de 2003 fue de franco progreso y obviamente eso tuvo
mucho que ver con la situación bélica en el Golfo y su impacto en el precio del barril de petróleo.

Ante estos hechos, una vez mas parece necesario plantearse el uso que hacemos del coche. De esta manera,
desde Sevilla nos han propuesto el Peatón Bonzo. Este fin de semana tuvo lugar la presentación del Peatón
Bonzo, un proyecto que se propone la reivindicación de la ciudad para los peatones, en contra del coche y de
la economía insostenible de las megaciudades, el petróleo y la guerra. No basta con protestar contra la guerra;
si el petroleo y la guerra son las dos caras de una misma realidad, tenemos que llevar el conflicto a las raíces,
a todos los espacios de nuestra vida cotidiana. Y aquí nos encontramos con el coche que se ha apropiado de
nuestras calles, que intenta ser parte esencial de nuestras ciudades y nuestras vidas... De esta forma el Peatón
Bonzo realizó una "auténtica Paella Bonzo", junto con otras actividades como danza contemporánea, cante y
baile flamenco y mas, todo ello sobre el capo de un coche, en pleno centro de Sevilla.

Mientras, en Euskal Herria unos dias tenemos una de cal y otros una de arena. La semana pasada también
supimos que el vicepresidente del Consejo Regional de Aquitania, Jean−Louis Carrère afirmaba que esta
institución no está de acuerdo con el proyecto de vía transpirenaica que están impulsando el Gobierno de
Nafarroa y el Departamento de Pirineos Atlánticos. Carrère realizó estas declaraciones en un debate que se
celebró el lunes en Donibane−Garazi y en el que participaron alcaldes y concejales de la zona, así como
miembros de los colectivos Leia, Izpura Zain y Uharte Bizirik. «Ha llegado la hora de llamar al pan pan y al
vino, vino: este proyecto tiene como objetivo crear una vía de alta capacidad destinada al tráfico
internacional», añadió Carrère, que destacó que el objetivo de su gobierno regional será impedir que esta obra
reciba financiación europea a través del programa Interreg IIIA.

Las buenas y malas leches

Rebelión 14/04/03, Gara 15/04/03
Repartiremos 'leches' puras de vaca». Con misivas como esta pegadas en las entradas del hipermercado
Carrefour y de la fábrica de Lauki de Valladolid, ganaderos del sector lácteo de la región exigieron mejores
precios en origen por litro de leche. Y así, después de regalar cerca de 3.000 envases de leche en la entrada del
hipermercado a todo el que se acercara, comenzaron −como habían anunciado− a repartir 'leches de vaca'
contra la fachada y la entrada del centro comercial. A la vez, en el interior, un nutrido grupo de productores
visitaba la sección de lácteos para «ver los precios», cargaban varios carros de paquetes y luego los
derramaban frente a las cajas «por su precio».
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Bestaldetik, Gasteizen ere, Euskal Herriko Nekazarien Elkarteko (EHNE) abeltzainak Gobernu zentralaren
Gasteizko Ordezkaritzaren aurrean bildu dira gaur, esne sektorea jasaten ari den krisialdi bortitzaren gainean
Nekazaritza Ministerioaren arduragabekeria salatzeko. Elkarretaratu diren EHNEko kideak yogurt erraldoi
batez baliatu dira Danone, Nestle eta Pascual enpresei aipamenak eginez, prezio jaitsiera berriak aplikatzeko
"amorratzen" omen daudelako aipatu enpresek. EHNE sindikatuak "eraso bortitzari" amaiera emateko eskatu
die industriei, aldi berean sektoretik "erantzun gogorragoak" izan daitezkela ohartaraziz. Sindikatuak argi eta
garbi utzi du gainontzeko industriarentzat ere ohartarazpen bat dela.

Galzorian dagoen Bisoi europarrak Goierrin du bere azken txokoetako bat

Gara 12/04/03
"Bisoi europarra, mundutik desagertzeko arriskuan dagoen karniboroa Goierrin" izeneko liburuxka aurkeztu
zuten Donostian Iñaki Irizar eta Nere Amaia Laskurain biologoek. Galzorian dagoen bisoi europarraren kasua
aztertzen du, eta bisoi europarra Euskal Herrian ere bizi dela nabarmentzen du. Aurkezpenean azaldu zutenez,
bisoi europarra Europako ibai eta errekatan bizi den karniboro txikia da. Berokietarako erabiltzen den bisoi
amerikarra baino txikiagoa eta larru eskasagokoa da, eta antzina Europako zati handi batean bizi zen, Iberiar
Penintsularen iparraldetik Uraletaraino. Baina XIX. mendean urritzen hasi zen, eta gaur egun %80 desagertu
dira jada; gainera, egunetik egunera urrituz doa.

Granjetatik alde egindako bisoi amerikar etsai handia -handiagoa eta indartsuagoa- izan daiteke desagertzeko
arrazoi nagusia. Eta baita erreketan izan den erabateko aldaketa ere, bisoiak erreka nahitaezkoa baitu bizi ahal
izateko. Gaur egun, bisoi europarraren bi populazio nagusi daude; bata, Bielorrusia inguruan, eta bestea,
gurean, Bordeletik hasi eta Errioxarainoko lurraldean. Eta Goierriko Oria ibaia oso maite omen dute.
«Horregatik -esan zuten ikertzaileek-, espezie txiki honen etorkizuna hemen egiten dugunaren araberakoa
izango da, neurri batean behintzat».

Mas datos acerca del proyecto de construir un área turística en Lareo

Gara 10/04/03
La semana pasada, y en una entrevista al diario Gara, Josu Erkiaga, Director de Biodiversidad del Gobierno de
Lakua, daba mas datos sobre el proyecto actual de crear un área turística en la zona del embalse de Lareo.
Para Josu Erkiaga, el proyecto del Ayuntamiento de Ataun para construir un complejo turístico en Lareo, que
se encuentra dentro del Parque Natural de Aralar, deberá estar sujeto a una serie de limitaciones para evitar
afecciones al medio ambiente. Ello es debido a que en el proyecto original del Ayuntamiento de Ataun no se
marcaba el número máximo de visitantes a esa zona. Ademas se proponía una altura máxima para los edificios
de 6 metros, y se aceptaban usos auxiliares deportivos, piscinas, que el gobierno vasco parece que no quiere
permitir.

Tras el paso por la seccion de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, en el proyecto se mantiene la
recuperación de un balneario que existió en la zona, asi como la planta embotelladora, situados ambos en la
zona mas baja. En cuanto a la zona de los alrededores del pantano, Medio Ambiente habría eliminado todo lo
que tenga que ver con uso residencial o urbanístico. Por lo tanto no se permitirían la construcción de piscinas,
campos de tenis ni servicios centrales con tiendas, supermercados, etc. Si se construirian 25 bordas, incluido
el edificio de servicios sociales para el alojamiento de los turistas. Además, se mantendrá el actual acceso, y la
altura media de las bordas, previstas para seis, ocho y doce personas, sería de 4 metros. Con ello nos
encontramos con un nuevo proyecto de actuación en el interior de un Parque Natural, algo mas pequeño que el
planteado inicialmente, pero aun con fuertes impactos, como ya explicamos la semana pasada.

Medio Ambiente presenta la Estrategia Territorial que propone para Sakana

Diario de Noticias 10/04/03
Sakana fortalecerá su papel en Navarra en los próximos 25 años al formar parte de dos espacios clave, la
llamada área central y el Arco Atlántico, según la Estrategia Territorial de Navarra. El estudio augura que
dentro de 25 años Sakana formará parte del área central, que ocupará aproximadamente el 30% del territorio
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navarro, y a la vez, por estar próxima al Arco Atlántico, podrá reforzar el protagonismo de Navarra en dicho
eje económico, que se extiende desde Cádiz a Escocia.

Este planteamiento se recoge en el Modelo Territorial de futuro, que describe, de modo sintético, el uso que
harán del espacio regional los navarros en el año 2025 y que plantea una nueva forma de ver la Comunidad
Foral considerándola como una región−ciudad, compuesta por una gran ciudad central y la región que la
circunda funcionando como un todo armónico. Esta gran ciudad central estará formada por una red de
localidades mayor que la actual, combinará espacios urbanos y rurales y estará unida por un corredor de
comunicaciones, una concepción que se apoya en municipios de población urbana, como Alsasua, que
cooperará con otras poblaciones grandes como Estella, Tafalla o Sangüesa.

Asimismo, Sakana disfruta de otra potencialidad estratégica en un horizonte futuro, como es impulsar la
vocación atlántica de Navarra. Según el Modelo Territorial de futuro, la inserción de la Comunidad Foral en el
Arco Atlántico permitirá "fijar población, incluso en situaciones de crisis industrial". El trabajo no olvida el
papel de Alsasua y, en general, de toda la comarca, como corredor de comunicaciones, que puede
incrementarse y actuar así como una bisagra entre los diferentes espacios dotándole de esta forma de una
proyección que supere incluso el ámbito de Navarra.

La mayoría absoluta del PP permite aprobar en el parlamento una ley de transgénicos a
contracorriente de la UE

Barcelona.Indymedia 3/4/03
El Parlamento ha aprobado la nueva Ley que regulará la liberación al medio ambiente de los Organismos
Modificados Genéticamente (OMG), transponiendo una Directiva Europea del año 2001. A pesar de que la
portavoz del Grupo del Gobierno ha afirmado que esta ley contiene todas las exigencias de la Directiva
Europea, lo cierto es que esta Ley no respeta la filosofía de la Directiva Europea. "Una vez más, la mayoría
absoluta del Partido Popular ha permitido la aprobación de una ley que ignora la evaluación de los riesgos, la
independencia de las Comisiones que autorizarán los transgénicos, el seguimiento una vez hayan sido
sembrados y la declaración del emplazamiento de este tipo de cultivos.", ha declarado Juan−Felipe Carrasco,
responsable de la campaña de ingeniería genética de Greenpeace.

A esta mala transposición de una Directiva Europea se añade la aprobación por el Gobierno a finales de
febrero de 5 nuevas variedades de maíz transgénico para cultivo comercial. Éstas pertencen al tipo de maíz
transgénico Bt, el mismo al que pertenece la variedad que se viene sembrando en los últimos años en España,
único país de la UE que autoriza los cultivos transgénicos. El Estado Español no tiene medidas de prevención
de la contaminación genética de cultivos convencionales (no transgénicos) o ecológicos por material
transgénico; no ha puesto en marcha los instrumentos necesarios para ofrecer un etiquetado que permita elegir
al consumidor; no dispone de planes de control en caso de revelarse un daño al medio ambiente o a la salud
humana y no prevé en su legislación la responsabilidad económica de los agentes que emplean OMG
(empresas o agricultores) por daños causados al medio ambiente o a las personas. Es evidente que en la
actualidad no existen en España las garantías necesarias para poder emplear OMG en la agricultura y la
alimentación.

La Confederación Hidrográfica del Ebro plantea un lago artificial en la Selva de Zuriza

Aragón Info 30/3/2003
Recientemente se ha sometido a información pública el Proyecto de construcción de un "lago paisajístico"
aprovechando las aguas del río Veral en la zona de Zuriza, Ansó (Huesca) promovido por la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Estas obras supondrán la construcción de una presa de 5 metros de altura y 40 metros
de longitud, para crear un embalse que anegará uno de los parajes más hermosos del Pirineo Aragonés, en
plena Selva de Zuriza, propuesta como Lugar de Interés Comunitario.
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Ecologistas en Acción opina que la CHE pretende "mejorar" el paisaje, como si fuera necesario mejorarlo,
pero lo que se hace en realidad es acabar de una forma irreversible con la posibilidad de ver un río de montaña
trasmitiéndonos toda su fuerza y belleza en su fluir natural. La escasez de tramos fluviales vírgenes y el actual
panorama de destrucción de nuestros ríos hace necesario, hoy más que nunca, la preservación de lo poco que
nos queda.

Continuan las muestras de rechazo a la guerra contra Irak

Euskalherria.Indymedia 7/4/03, Diario de Noticias 6/4/03, Gara 1/4/03
Este domingo se realizó una marcha contra el cuartel de Aizoain. La marcha había sido organizada por la
Plataforma contra las Guerras con el propósito de denunciar la invasión de Irak y la participación del ejército
español. A la llegada de la manifestación, la entrada principal al cuartel estaba ocupado por la Guardia Civil.
Hay que decir que este cuerpo militar no sólo estaba en la entrada sino que había rodeado completamente el
cuartel y vigilaba todas las pistas. Un grupo de personas intentó formar con telas el símbolo de la paz pero no
lograron terminarlo por el acoso policial. Quienes participaron en la marcha estuvieron frente a la puerta por
espacio de media hora entre gritos y simulacros de bombardeo. Dos de los organizadores intentaron acercarse
al cuartel para entregar a los mandos un escrito con las reivindicaciones. Los militares, tanto la Guardia Civil
como los soldados, manifestaron que tenían ordenes de no coger nada, a pesar de lo cual se dejó la hoja en la
garita de entrada.

Por otra parte, la semana pasada siete personas de la Plataforma "No a las Guerras" de Ejea de los Caballeros
y otros pueblos de Zaragoza se encadenaron a la primera barrera del polígono de tiro de las Bardenas para
protestar contra la guerra en Irak. Todos fueron detenidos, aunque los pusieron en libertad tras prestar
declaración. Los pacifistas presentaban una pancarta con el lema Clausurado por la paz, en referencia al
propio Polígono. Los manifestantes pretendían protestar por las prácticas militares que se ralizan en este
polígono, en el que aseguran que se están realizando las pruebas de las operaciones que luego se desarrollan
en Irak. También querían expresar, como vecinos de la zona, que están "hartos" de vivir cerca de una
instalación militar, según explicaron los portavoces.

Para finalizar comentar que la Asamblea anti−Polígono de las Bardenas ha decidido adelantar la marcha
contra el campo de tiro al domingo 27 de abril. Se adelanta a esta fecha por entender que «en estos momentos
de guerra contra Irak, y en la medida en que el polígono está siendo utilizado para prácticas militares de
efectivos destinados a esta guerra, es necesario vincular las reivindicaciones de 'No a la guerra' y
'Desmantelamiento del Polígono de Tiro de las Bardenas'». Milagros Rubio, portavoz de la asamblea, situó
esta posición en «nuestro compromiso contra el polígono, que es y ha sido siempre un compromiso por la paz,
la desmilitarización y la resolución no violenta de los conflictos. No queremos que el territorio navarro ni
nuestro nombre sean utilizados para una guerra injusta, ilegal e inmoral que está suponiendo la muerte de
decenas de personas inocentes», dijo. Como es costumbre, la cita será a las 11.30 en el término de Los
Aguilares, desde donde se caminará hasta la instalación militar.

Amplio rechazo al proyecto para construir un complejo turístico en el embalse de Lareo (Aralar)

Gara 7/4/03
EHNE, la Federación Vasca de Montaña, Eguzki y la Sociedad de Ciencias Aranzadi han adelantado su
rechazo a la construcción de un complejo turístico en el Parque Natural de Aralar, en la zona del embalse de
Lareo. El proyecto ha sido impulsado por el Ayuntamiento de Ataun y tiene el visto bueno del Gobierno de
Lakua. Se trata del mismo proyecto que el Ayuntamiento de Ataun trató de llevar a cabo hace varios años y
que quedó paralizado a raíz del rechazo que suscitó entre diversos colectivos y organizaciones. Básicamente,
el proyecto contempla la construcción de un complejo turístico formado por unas 25 bordas de madera y
servicios asociados a las mismas en el término de Marumendi. El proyecto incluye también la recuperación
para uso turístico de la zona conocida como Erremedio, que en la actualidad es de uso forestal, y la instalación
de una planta embotelladora de agua mineral en el término de Imatzenea.

Este proyecto ha suscitado ya las primeras reacciones en contra. Así por ejemplo, Alberto Aldasoro, ganadero
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de EHNE, indica que este proyecto entra dentro de un paquete más amplio de actuaciones en la sierra de
Aralar. «El proyecto ha estado en letargo -añade- y ahora al Gobierno Vasco le parece que se trata de un
proyecto interesante dentro del desarrollo rural que plantea. Por eso, quiere hacer una 'burbuja' dentro del
Parque Natural de Aralar para sacarlo fuera de su normativa». Alberto Aldasoro considera que este proyecto
es «muy deteriorante» para el debate que está teniendo lugar en el seno de la mancomunidad Enirio-Aralar
sobre el futuro de la sierra. «Creemos que la construcción de este complejo turístico puede suponer un soporte
para la masificación de la sierra», afirma Alberto Aldasoro. A su juicio, la agricultura y la ganadería tienen
«una vertiente muy importante, que es la producción de alimentos de calidad». «El ganado no va sólo a pasear
-explica-, sino que en su ciclo anual una parte muy importante es su estancia en la sierra. Por eso, un complejo
turístico trastocaría mucho esta situación».

En lo que se refiere al impacto que pueda tener el proyecto, muestra su desacuerdo con el argumento de
quienes lo impulsan. «Dicen que se trata de una zona boscosa y que no tendría impacto. Quizás no tendría un
impacto visual por el lugar donde se ubica, que es arbolado, pero eso es una falacia -matiza-. Los bosques son
piezas claves en el ecosistema, y un proyecto como éste impactaría en el aprovechamiento comunal de un área
en la que tiene muchísima importancia el mundo pastoril. Nosotros queremos que este mundo siga
perdurando, pero un proyecto turístico así puede suponer una masificación humana en estos montes, visitados
sólo por pastores, ganaderos y montañeros». Por todo ello, entiende que antes de realizar un proyecto turístico
así, sería conveniente debatir en el seno de la mancomunidad «qué Aralar queremos».

Una exposición sobre la Estrategia Territorial de Navarra en el Gure Etxea de Alsasua

Diario de Noticias 8/4/03
Alsasua centraliza el 70% de los empleos industriales de Sakana, comarca que se encuentra tres puntos por
encima de la media de Navarra en cuanto a empleo en el sector industrial, situada en un 30%, según la
Estrategia Territorial de Navarra. Es este un proyecto en elaboración, promovido por el Gobierno de Navarra,
que contempla el diseño de la Comunidad Foral en los próximos 25 años y cuya exposición itinerante se
puede ver a partir de hoy y hasta el domingo 13 de abril en horario de 18.30 a 20.30 horas en el Gure Etxea de
Altsasu. La muestra consiste en la difusión del modelo territorial propuesto según los objetivos de la
Estrategia Territorial Europea, en la que se basa la de la Comunidad Foral, que son: competitividad, cohesión
social, sostenibilidad, policentrismo, acceso equivalente a las infraestructuras y el conocimiento, y gestión del
patrimonio natural y cultural.

Alsasua forma la cabecera de un eje de industrialización notable, "originado por derrame de la industria vasca
y sobre el que ha ejercido alguna influencia la demanda de las grandes empresas de Pamplona" según estos
estudios. Ambas circunstancias han determinado la estructura industrial del corredor del Arakil, en la que las
industrias de fabricación de maquinaria y productos metálicos suponen conjuntamente el 57% del empleo
industrial del valle. Respecto al tamaño, el 77% son pequeñas, ocupando hasta 50 trabajadores y el resto son
de tamaño medio, entre 50 y 250 empleados. No obstante, algunas se aproximan al concepto de gran empresa,
perteneciendo a los sectores de material de transporte y maquinaria, empresas que en general se ubican en
Alsasua. Por otro lado, este informe considera que la industrialización del corredor del Arakil se ha producido,
en gran medida, condicionada por el medio físico, con gran concentración de la industria en el fondo del valle,
considerando que existen posibilidades de expansión. Asimismo, recoge que otro hecho limitador del
crecimiento viene dado por la escasez de mano de obra, principalmente cualificada.

El Ayuntamiento de Alsasua presenta el presupuesto del presente año

Diario de Noticias 2/4/03
Los presupuestos del año 2003, que ascienden a 11.166.019 euros (1.857 millones de pesetas), 3.325.510
euros más que el anterior, se aprobarán en el próximo Pleno extraordinario que tendrá lugar en el
Ayuntamiento de Alsasua el 9 de abril. Según el plan presentado, se destinarán 11.400 euros al concurso de
ideas para desarrollar la zona deportiva de Zelandi, 5.400 euros más que en el anterior concurso que quedó
desierto por el poco atractivo económico que representaba. Asimismo, destacaba el incremento en gastos para
pavimentación de calles, que contará con 60.100 euros en los cuales las calles Zelandi e Intxaurrondo son

Fundamento Orain −> Algunas de las noticias tratadas en el Saltsa Berde en la temporada 2002−2003

ig., 2003.eko azaren 16a 32



prioritarias. También destacan las partidas destinadas a ayudas solidarias con el tercer mundo, que serán de
37.050 euros, 6.000 más que el anterior. Se aprecia también un incremento presupuestario en la mejora del
medio ambiente, con 30.050 euros para conservación de caminos y riberas de los ríos y otros 8.000 euros para
montes. Por otro lado, se prevén unos ingresos extraordiarios de 5.701.466 euros por las reparcelaciones de
Lezalde, Otai y el polígono de Dermau.

Cada vez mas muertos civiles iraquies en la guerra

Indymedia Euskal Herria 30/3 y 1/4/03, Gara 26/03/2003
Los brigadistas del Estado Español que están de observadores en Irak, informan que los cazas y los
superbombarderos del ejército de EEUU están atacando sistemática e indiscriminadamente, a cualquier hora
del día o de la noche, barrios de población civil. Así, están causando muchas víctimas mortales entre la
población civil, y también daños materiales en una táctica que tiene como objetivo amedrentar al pueblo de
Bagdad antes de que se produzca la entrada de las tropas invasoras. Así por ejemplo, los brigadistas han
conocido que en el pueblo de Safarinalos aviones de combate B−52 estadounidenses lanzaron un ataque que
produjo 21 muertes entre la población. En otro barrio popular a las afueras de Bagdad seis niños y una mujer
adulta fueron también asesinados ayer por un misil americano. Estos es solo unos ejemplos entre los muchos
muertos y heridos causados en Bagdad y alredededores por la invasión.

Por otra parte, también informar que Imanol Telleria y Manu Fernñandez, de la brigada vasca en Bagdad,
salieron durante la noche del sábado pasado hacia Jordania desde donde emprenderán viaje de regreso a
Euskal Herria para seguir impulsando el trabajo de solidaridad con Iraq y contra la guerra. El mismo Imanol,
en una entrevista al diario Gara comentaba que la brigada se encuentra bien de moral. "Queremos dejar claro
que nuestra situación aquí es mucho mejor que la de la mayoría de la población iraquí. Los auténticos escudos
humanos son los iraquíes. La gente es encantadora, nos tratan muy bien y estamos muy bien de moral".

Por otra parte, desde Badajoz nos informan de una nueva actividad promovida por el ejercito español. Asi, el
taller ocupacional de serigrafía de Aprosuba−8 en Montijo (Badajoz) ha recibido de diferentes órganos del
Ejército español y estadounidense el encargo de serigrafiar una veintena de modelos de cajas de madera que
portarán bebidas, posiblemente para la celebración de la "victoria" sobre Iraq. Los dibujos reflejan la alianza
militar entre el estado español y el de EEUU con banderas cruzadas de ambos países. También consisten en
escudos y demás emblemas de diferentes unidades y estados mayores de ambos ejércitos. Este trabajo lo
realizarán personas discapacitadas que no reciben sueldo alguno sino "gratificaciones".

Mientras, la Comisión de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Parlamento de Nafarroa
ha aprobado nuevamente una moción en la que se insta al Gobierno de Sanz a elaborar un plan de actuaciones
para favorecer el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas. La moción acuerda asimismo
dirigirse al Gobierno español para solicitar información sobre las gestiones realizadas para el
desmantelamiento del polígono de tiro y sobre sus planes al respecto.

Por último comentar que desde el sitio web rebelion nos proponen un boicot a los productos estadounidenses
como forma de protesta en contra de la guerra en Irak. Para ello han seleccionando como ejemplos de marcas
a las que hacer boikot, las de algunas empresas significativas por su extensión en todo el planeta. Entre ellas
se encuentran las típicas Coca Cola, Pepsi, Kelloggs, Ford, Volvo, Opel, Levi Strauss, Burger King,
McDonald's... Pero también hay otros no tan evidentes como Café Estrella, Café Marcilla, Ariel, Dodot y mas.

Planes del Gobierno Vasco para edificar viviendas y polígonos industriales en suelo rural

Gara 27/03 y 01/04/2003
EHNE ha presentado alegaciones a los Planes Territoriales Parciales (PTP) de las comarcas de Alto Deba,
Bajo Deba, Goierri y Urola−Kosta en Gipuzkoa. El sindicato asegura que el Gobierno Vasco pretende edificar
viviendas, polígonos industriales y zonas de ocio en tierras agrarias incumpliendo las Directrices de
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Ordenación del Territorio (DOT). Cabe recordar que estos planes recogen las infraestructuras en materia de
transporte, medio ambiente y desarrollo urbanístico a realizar en los próximos dieciséis años. De hecho,
mediante estos planes se reserva suelo con objeto de implantar viviendas, grandes superficies y zonas
industriales.

Los representantes de EHNE destacaron que, a la hora de diseñar estos planes «no se respetan absolutamente
para nada las tierras agrarias más ricas». Asimismo, además de no aplicarse resoluciones en materia de
protección, aseguraron que se incumplen las Directrices de Ordenación del Territorio que estipulan la defensa
de la tierra agraria, lo que «deja al sector agrario en una situación de olvido e, incluso, de indefensión». Según
se describe en las alegaciones, una de las actuaciones más «preocupantes» planteadas en los PTP se refiere a
la zona de Ezkio−Itsaso. En previsión de la hipotética implantación del Tren de Alta Velocidad (TAV), en
esta localidad guipuzcoana se aglutinaría un corredor de actividades económicas, «ocupando de manera
intensiva el territorio más llano y alterando gravemente la fisonomía del municipio».

Por su parte, la Plataforma Lurra denunció que el PTP de Araba «impulsa la especulación» sobre suelo rural.
Según Ortiz de Zarate, portavoz de este movimiento, el PTP de Araba central que impulsan las instituciones
«olvida al sector agrario, planteando la ocupación del terreno rural para edificar más viviendas y ampliar las
zonas industriales». Por ello, Lurra solicita un plan que proteja los terrenos rurales y no permita que se
conviertan «en tierra a conquistar».

Sanz dice que la nueva Ley de Ordenación del Territorio de navarra mejorará las condiciones de vida

Diario de Noticias 28/03/03
El presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley de
Ordenación del Territorio y Vivienda aseguró que esta "mejorará las condiciones de vida de Navarra y de sus
habitantes". En su intervención, Sanz señaló que con esta nueva Ley no sólo se pretende afrontar las
necesidades del presente, "sino también prefigurar un modelo óptimo de desarrollo territorial para el futuro de
Navarra y el bienestar de sus ciudadanos".

Una de las novedades que establece la nueva Ley Foral es que, frente al 15 por ciento actual, los nuevos
planes urbanísticos municipales deben prever una reserva del 50 por ciento de su nueva capacidad residencial
para la construcción de vivienda protegida. El presidente del gobierno detalló que la nueva Ley se asienta en
principios como "cubrir mejor las carencias en materia de vivienda protegida; urbanizar más y mejor;
promover dotaciones, infraestructuras y equipamientos de calidad; preservar la calidad medioambiental;
potenciar un desarrollo equilibrado; y garantizar la supresión de barreras arquitectónicas".

Tildan de «fraude» las políticas medioambientales de los gobiernos regionales

Gara 30/03/03
Con lemas como «Txikiziorik ez» y «Gure lurra defenda dezagun», varios cientos de personas manifestaron
en Donostia el pasado sábado su rechazo al modelo de «desarrollo sostenible» que defienden las
administraciones autonómicas. La movilización se incluía dentro del Foro Alternativo organizado con motivo
de la «Conferencia de Gobiernos Regionales por un Desarrollo Sostenible» que tuvo lugar en el Kursaal. Los
manifestantes portaban pancartas contra proyectos como el Tren de Alta Velocidad, el Superpuerto de
Jaizkibel, o la central térmica de Boroa. Al llegar al lugar donde se celebra la conferencia, fuertemente
custodiada por agentes de la Ertzaintza, los marchistas se detuvieron durante alrededor de cinco minutos para
advertir a todos los dirigentes políticos reunidos en el Kursaal que «vuestro desarrollo es insostenible».

Los diferentes grupos sociales que han organizado este Foro Alternativo repartieron entre los viandantes un
comunicado en el que se calificaba de «fraude la pretendida política de 'sostenibilidad'» del Gobierno de
Lakua. Asimismo, en el texto se denunciaba la «estrategia de maquillaje verde que trata de encubrir el
destructivo modelo de desarrollo y crecimiento económico que se promueve desde las instituciones». Por otro
lado, a lo largo de la mañana del sábado se llevaron a cabo talleres sobre diferentes problemáticas
medioambientales, en los que representantes de diferentes organizaciones intercambiaron puntos de vista y
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experiencias.

Leia insiste en la movilización contra la autovía transpirenaica

Gara 27/03/03
El colectivo Leia continúa oponiéndose al proyecto de autovía transpirenaica para el que el Consejo General
de los Pirineos Atlánticos, al igual que el Gobierno de Nafarroa, ha destinado un presupuesto de dos millones
de euros destinados a realizar varios nuevos estudios de viabilidad, como ya informamos la semana pasada.
«Una autopista o la carretera 2x2 que impulsa el Consejo General son lo mismo en el fondo», destacaron los
miembros de Leia en una comparecencia en la que, además, denunciaron la falta de información que existe en
torno a esta iniciativa. Junto a ello, Leia recordó que 33 municipios votaron en contra de este proyecto en
1998 y que cerca de 3.000 personas se manifestaron en el mismo sentido en Donibane−Garazi. «El Consejo
General, en cambio, ha optado por mantener una actitud de desprecio hacia la población», acusó Christine
Ménard, presidenta de Leia.

En este sentido, los miembros de Leia insistieron en que esta vía «se convertirá en una autopista para el tráfico
internacional. De hecho, las autoridades navarras no lo ocultan, sino que lo manifiestan claramente», señaló
Michel Ernaga, portavoz de la asociación, que recordó que el consejero de Obras Públicas del Gobierno
navarro, José Ignacio Palacios, ha cifrado en 17.000 vehículos -de los que 7.000 serían camiones- el tráfico
por esta vía para el año 2020. Ante estos proyectos, Leia abogó por «un desarrollo sostenible, pensado por la
sociedad y que no afecte a la cohesión de la Euskal Herria interior», al tiempo que anunció una marcha para el
13 de setiembre en Donibane−Garazi. Asimismo, han enviado una moción a los ayuntamientos bajonavarros
para que se manifiesten contra esta vía, como hace cuatro años, y mantendrán contactos con diversos agentes
de abril a junio.

Pretenden constuir una incineradora para restos animales en Uharte Arakil

Diario de Noticias 1/04/03
Francisco Javier Antoñana, promotor del proyecto de una planta incineradora para restos animales, a ubicar en
el polígono Sargaitz de Uharte Arakil, ha presentado hoy en la Mancomunidad de Sakana la memoria de este
proyecto realizado en colaboración con Cederna−Garalur. Ahora, la Mancomunidad deberá comunicar a los
ayuntamientos, y estos a los vecinos, las características del proyecto. El promotor prevé que su proyecto será
polémico, debido "a la gran confusión que reina en este tipo de temas", por lo que ha optado por darlo a
conocer antes de llevarlo a cabo.

En este sentido Antoñana, que es también gerente del crematorio de mascotas de Uharte Arakil, pretende crear
unas instalaciones que cumplen la normativa vigente y también la directiva de la Unión Europea 2000/76, que
entrará en vigor en el año 2005. El proyecto consistiría en un horno situado en una nave de 500 metros
cuadrados, con un presupuesto de 4.500.000 euros y que daría empleo a 12 personas. El origen de este
proyecto, según Antoñana, es la falta de este tipo de empresas dirigidas a ayuntamientos, laboratorios,
explotaciones ganaderas y mataderos, para incinerar los restos de origen animal. En la actualidad la mayoría
de estos restos deben ser enterrados, por lo que Antoñana considera viable este servicio, que se limitaría a
operar en Navarra.

Comienza el ataque contra Irak con protestas en todo el mundo

A−Infos 20/03/03, Diario de Noticias 23/03/03, IndyACP 20/03/03, Gara 24 y 25/03/03, Indymedia Euskal
Herria 23/03/03
La guerra contra Irak comenzó finalmente la semana pasada, como ya conocereis. Todo parece indicar que
volverá a tratarse de una guerra cruel y mortifera, con incontables personas muertas en ambos bandos y un
pais, Irak, que quedara nuevamente destrozado. Y, nuevamente, los "ejercitos aliados" volveran a atentar
incluso contra sus propios soldados, como ocurrió en la pasada Guerra del Golfo.
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Nos referimos al "síndrome del Golfo" un extraño mal que se supo que afectaba a los soldados aliados y que
nadie a contado como ha podido afectar a las poblaciones afectadas en Irak. Segun la información aportada
por el médico militar estadounidense Doug Rokke, máximo experto en descontaminación del ejército
estadounidense, el causante de ese sindrome fué el "Uranio Empobrecido". Doug corrobora en una entrevista
reciente que «el uranio empobrecido está contaminado con plutonio, neptunio, americio, y sus consecuencias
permanecerán eternamente... no sólo para los veteranos de la Guerra del Golfo, sino para los residentes en los
paises atacados».

Hacia el final de la guerra a Doug Rokke se le encargó ocuparse del uranio empobrecido y coordinar un
equipo para limpiar los restos. Doug, señaló que «había óxido de uranio por todas partes, especialmente
importante en los tanques» y que «la contaminación terrestre se extendía a unos veinticinco metros alrededor
de los tanques». Pero nadie en el ejercito fue informado sobre el riesgo que corrían. De esta manera es dificil
saber en que condiciones de salubridad se puedan encontrar todas las localidades afectadas por la anterior
Guerra del Golfo. Y nosotros podríamos añadir que dificilmente podremos saber nunca como quedarán tras la
actual guerra.

Así, de nuevo este fin de semana el mundo se ha echado a la calle para protestar contra la guerra. En Iruñea
unas 20.000 personas, según la organización, se manifestaron siguiendo la convocatoria de la Plataforma en
contra de las Guerras. Una sirena de alarma como la que se oyen en Bagdad antes de un inminente bombardeo
y varios muñecos y personas "caidos muertos" al suelo, dieron el pistoletazo de salida a la multitudinaria
marcha. Abriendo el paso, los miembros de la Plataforma en contra de las Guerras portaban una pancarta en la
que se podía leer: Alto a la barbarie; gerrarik ez. Durante el trayecto, que transcurrió con absoluta
normalidad, los manifestantes corearon consignas como Ez, ez, ez, gerrarik ez, Con este Gobierno vamos de
culo o No más muerte por petróleo. Además, varias pancartas y personas disfrazadas de muerte o de los
presidentes americanos o españoles, cerraban el paso de la marcha.

Ademas, ya en los días anteriores se dieron protestas en la capital navarra y en muchos de sus municipios. Asi,
desde el propio jueves pasado grupos de pacifistas se reunieron en concentración permanente frente al
Parlamento de Navarra. Aunque se vivieron momentos de fuerte presión policial que impedierón su normal
desarrollo, al final se consiguió finalizar la concentración. En Altsasu también se realizó una concentración
frente al Ayuntamiento con una pancarta de "Gerrarik ez". A la misma "acudió también" la Guardia Civil, la
cual identificó a todas las personas que portaban la pancarta y les comunicó que la manifestación era ilegal y
que podrian caerles fuertes multas si no nos dispersabamos en grupos menores de 20 personas. Ante el caso
omiso que realizamos los concentrados, los guardias finalmente optaron por retirarse.

Por otra parte, habría que recordar a los brigadistas vascos y de otros lugares que todavía permanecen en Irak
para dar a conocer de primera mano la situación del pais. Asi, cuatro brigadistas navarros que han regresado
recientemente han destacado "la fuerza moral y la dignidad del pueblo iraquí", al tiempo que han denunciado
que la imagen que se ofrece de ese país está "totalmente tergiversada". Su experiencia les ha permitido
constatar la "valentía" y "firmeza" de las convicciones de unos ciudadanos que quieren "vivir y seguir su
propio destino".

Mientras, los 9 brigadistas del Estado Español que permanecen en Bagdag (entre ellos 3 vascos) nos han
relatado la realidad de la vida bajo los bombardeos. Según su relato, el lanzamiento de misiles y bombas
estadounidenses ha afectado especialmente a áreas residenciales de Bagdad produciéndose hasta 800 heridos.
Ha sido especialmente dañado el barrio de Al Qadisiya, muy próximo al Hospital Universitario de Yarmuk. El
impacto de las explosiones ha causado una onda expansiva que ha roto los cristales del centro hospitalario, El
personal médico se ha visto obligado durante la noche a reubicar las camas de los heridos y pacientes en zonas
del interior del edificio para protegerles de las ventanas y prevenir daños personales. Además, en su visita a
los barrios atacados, los brigadistas han podido ver los efectos de las bombas sobre las viviendas de los
iraquies.

Por último comentar que se han producido vuelos de bombarderos estadounidenses B−52 utilizados en el
ataque a Irak, sobre poblaciones de Euskal Herria (y muy probablemente sobre Altsasu). Esto ha provocado ya
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el rechazo y la preocupación de muchas instituciones. Las críticas se acentuan al sospechar que los aviones,
procedentes de la base británica de Fairford, realizaron maniobras de repostaje con cinco aviones cisternas
KC−135 a 5.000 metros de altitud. El Ayuntamiento de Bilbao y el Parlamento foral navarro han mostrado su
malestar por estas maniobras y reclamarán información al Gobierno español. El presidente del Parlamento de
Navarra, José Luis Castejón, realizará gestiones ante el delegado del Gobierno para conocer detalles sobre
estas operaciones, y aseguró haber recibido «muchas quejas de ciudadanos de Navarra» sobre el asunto. Por
su parte, la portavoz del Gobierno navarro, Nuria Iturriagagoitia, aseguró que «no tenemos constancia de que
sea realmente cierto» que estos bombarderos repostaran en el aire sobre territorio navarro, aunque afirmó que
el Gobierno español les ha transmitido que «no hay ningún problema».

La plataforma ecologista Lurra activa el voluntariado para limpiar la costa

Gara 23/03/03
Voluntarios de Lurra han comenzado las labores de limpieza en la zona rocosa entre la playa Laga y Peña
Ogoño (Bizkaia), activando el voluntariado vasco por vez primera desde que iniciara la catástrofe del Prestige.
Tras el primer día de trabajo, Lurra afirmó que el mensaje de tranquilidad difundido por el Gobierno Vasco no
se corresponde con la realidad. «La zona rocosa entre Laga y Peña Ogoño está severamente afectada por el
fuel. Hoy hemos trabajado mucho y todavía queda mucho por hacer. Es un trabajo de chinos». De esta manera
resumía Alberto Frías, miembro de Lurra, el primer día de trabajo del voluntariado. Lurra ha llamado a la
ciudadanía a participar en las labores de limpieza de las zonas rocosas que se sucederán en los siguientes fines
de semana, ya que «la vida está en las rocas y no en las playas». De ahí la urgente necesidad de actuar en las
zonas rocosas, «porque más vale tarde que nunca», afirmaron desde Lurra.

Ingurugiroari buruzko gailur ofiziala Donostian eta prestatutako ekintzak

Gara 25/03/03
Martxoaren 27tik 31ra bitarte garapen jasangarriari buruzko gobernu erregionalen bigarren konferentzia
egingo da Donostian. Bertan, 50 lurraldetako ordezkariek parte hartuko dute. Bilera hau ospatu bitartean,
«Hau al da zuen jasangarritasuna?» lelopean beste foro bat egingo da hainbat elkarteek deituta. Helburua
Euskal Herrian proiektu txikizaile guztien islada ematea da. Antolatu dituzten ekimenen artean, datorren
larunbaterako erakundeen «itxurazko» jasangarritasun politikoa salatzeko manifestaziora deitu dute
Donostian. Era berean, mahai−inguruak, parodiak, azokak, erakusketa informatzaileak eta gaikako topaketak
ere egingo dira.

Gurelur afirma que los vertederos industriales de Lesaka son peligrosos

Diario de Noticias 23 y 25/03/03
El grupo ecologista Gurelur ha asegurado que tienen previsto realizar "varias actuaciones encaminadas a
demostrar científicamente, el problema ambiental que suponen los vertederos de Katazpegi y Eskolamendi",
ambos en Lesaka. La empresa Aceralia de Lesaka, causante de los vertidos, tiene previsto acometer la
recuperación total del vertedero de Katazpegi, donde dejó de verter residuos hace dos años. Para Gurelur, sin
embargo, "la polémica de Katazpegi no se cerrará hasta que se pongan en marcha las medidas legales
encaminadas a solventar el delito ambiental que supone este ilegal vertedero de residuos peligrosos". Gurelur
mantiene que al menos una parte de los residuos que desde hace varias décadas se han vertido en Katazpegi
"son peligrosos".

Gurelur pone de manifiesto la contradicción entre "la realidad, conocida por los estudios realizados" de que en
Navarra "se están contaminando las aguas, las tierras y el aire por la existencia de residuos peligrosos", y "lo
que tanto pregona el presidente del Gobierno de que en nuestra comunidad no existen problemas
ambientales". Antonio Munilla afirma por último que "vamos a seguir insistiendo para que se depuren las
responsabilidades legales en las que los organismos implicados hayan podido incurrir".

Por otra parte, comentar también que se han presentado los resultados del estudio sobre el Plan Estratégico del
cercano valle de Baztan. En la elaboración se ha contado con la participación de distintas entidades y grupos,
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e igualmente han tomado parte numerosos particulares. El plan propone actuaciones en todos los ámbitos y
particularmente en los que afectan a desarrollo turístico, promoción empresarial y capitalización humana,
infraestructuras y modelo territorial, y en el medio natural. Entre otras propuestas, figuran la posibilidad de
creación de un parque temático de aventura, y la creación de áreas recreativas en Aritzakun y Belate.
Asimismo, plantea la posibilidad de la reconstrucción virtual de la fortaleza de Amaiur. Otra de las propuestas
está basada en la conveniencia de desarrollar políticas de vivienda diversificada encaminadas a fijar la
población del valle.

Acción de Solidarios con Itoiz contra las obras del pantano

Indymedia Euskal Herria 20/03/03
El pasado jueves 4 miembros del grupo Solidari@s con Itoitz a bordo de una embarcación neumática
consiguieron llegar a la base de la presa de Itoitz, atravesando la superficie de agua embalsada. En la
embarcación destacaban consignas en contra del pantano, la guerra, y a favor de la libertad del miembro del
colectivo Iñaki Garcia Koch, preso desde hace más de año y medio en la cárcel de Iruña. Una vez allí, dos de
ellos se encadenaron a uno de los desagües, mientras los otros dos colocaban una pancarta de grandes
dimensiones con el lema SOS ITOITZ. ITOITZ STOP. Un gran número de efectivos de la Guardia Civil se
personaron rápidamente en la zona, y mediante una embarcación llegaron hasta el desagüe deteniendo a los
solidarios tras cortarles las cadenas. Los cuatro miembros del colectivo fueron llevados al cuartel de la
Guardia Civil situado al otro lado de la presa, y posteriormente a la comandancia de Pamplona. Por la tarde
fueron liberados, acusados de "desobediencia a la autoridad".

Para Solidari@s con Itoiz, la obra del embalse y el Canal de Navarra lleva camino de obtener el record
Guiness de las grandes infraestructuras de Navarra, por su sucesiva acumulación de despropósitos. Se trata de
la obra que produciría el mayor impacto ecológico, al afectar a la riquísima zona de Itoitz con 3 reservas
naturales y 2 Zonas de Proteccion para las Aves. Se trata tambien de un importante agujero económico, un
gran escándalo jurídico, y la infraestructura mas represiva de Navarra. "Desde Solidari@s con Itoiz creemos
que ha llegado la hora de Gritar ¡QUE PAREN YA! ¡AUN ESTAMOS A TIEMPO!. Aquí ya hemos visto
suficiente y con esta acción queremos que TOD@S vean lo que ha sucedido desde que cerraron los desagües
de fondo el 25 de enero de 2003".

El Gobierno deniega la ampliación de las Canteras de Oskia en Arakil

Diario de Noticias 19 y 22/03/03
El director general de Ordenación del Territorio, Luis Zarraluqui, ha emitido una resolución por la que se
deniega la ampliación de la cantera que explota la empresa Canteras de Oskia. Dicha ampliación era la base
del plan presentado por la compañía para continuar la extracción de piedra caliza ante la conclusión del
contrato que autorizaba dicha actividad. La decisión de Luis Zarraluqui supondría, de hecho, el cierre de la
explotación. Según las Normas Subsidiarias de Iza, la ampliación propuesta por la empresa se emplazaba en
terrenos categorizados como suelo forestal.

Ecologistas en Acción considera "acertada, aunque tardía", esta resolución, al tiempo que "exige la
paralización definitiva" de la explotación "por el daño que infringe al medio ambiente". Este grupo ecologista
recuerda que, debido a las irregularidades e incumplimientos de diversas normativas por parte de la empresa y
a las graves afecciones que ha provocado en el medio ambiente "como consecuencia de las voladuras
realizadas en zonas no autorizadas", presentó una denuncia por supuesto delito ecológico contra Canteras de
Oskia SL, a la que acusa de formar "una escombrera de gran impacto paisajístico". El colectivo pide que se
fomente el trabajo en el ámbito turístico y ecológico en la zona, recuperándola para usos y actividades
encaminadas hacia el esparcimiento y la educación ambiental.

El Banco Mundial financia un proyecto diamantífero en la tierra de los bosquimanos

Fundamento Orain −> Algunas de las noticias tratadas en el Saltsa Berde en la temporada 2002−2003

ig., 2003.eko azaren 16a 38



ANIA 10/03/2003
Kalahari Diamonds Limited ha obtenido un crédito de 2.000 millones de dólares de la Corporación Financiera
Internacional (integrante del Banco Mundial), para llevar a cabo exploración de diamantes en la Reserva de
Caza del Kalahari Central (RCKC), en Botsuana. Esta zona es el territorio ancestral de varias tribus
"bosquimanas". Tras 15 años de persecución, los últimos bosquimanos fueron expulsados de sus hogares en
febrero de 2002. Unos 100 aún permanecen en la Reserva. Documentos del Gobierno revelan que la mayor
parte de la Reserva ha sido parcelada desde entonces, con el fin de entregarla en concesiones a empresas
extractoras de diamantes.

El lince se extingue: cuarto lince iberico muerto por atropello en un año.

ANIA 07/03/2003
Con la muerte por atropello, el pasado 28 de febrero, de otro lince ibérico en la carretera A 472 en Niebla
(Huelva) son ya cuatro los ejemplares muertos por esta causa en Andalucía en el periodo de un año, tres de
ellos pertenecientes a la población de Doñana. En esta ocasión, se trataba de "Ibarra", una hembra joven en
edad reproductora. Con una población total (mundial) inferior a los 200 ejemplares y con las dos únicas
poblaciones con reproducción comprobada dentro de Andalucía, el lince ibérico está catalogado a nivel
internacional como el felino en mayor peligro de extinción del mundo.

Según Jesús Cobo, Responsable de Especies de WWF/Adena: "La situación del lince ibérico es
extremadamente crítica y podría ser ya irreversible. A pesar de todos los recursos y planes que se invierten
para salvar a la especie, este goteo de muertes por atropello está haciendo inviable el futuro de la población de
Doñana y convierte en papel mojado el Pacto Andaluz para el Lince".

Ya a principios del año pasado WWF/Adena demandó a la Administración andaluza la aplicación de acciones
urgentes para la conservación del lince en Doñana como el desmantelamiento de las vías recientemente
asfaltadas y la aplicación de un plan sobre carreteras y otras infraestructuras lineales en Doñana y en otros
espacios naturales andaluces para minimizar el peligro de todos los puntos conflictivos de carreteras y pistas
conocidos en urgencia. Pero hasta la fecha solamente se han aplicado unas pocas tímidas medidas correctoras
en carreteras de la zona, insuficientes a todas luces dado el tráfico cada vez más intenso en la comarca y la
proliferación de vías y caminos asfaltados.

Oposición de los biólogos a reducir los límites de la Reserva Natural de Larra

Gara 16/03/03
El Colegio Oficial de Biólogos de Nafarroa ha pedido a los grupos del Parlamento navarro que no apoyen la
proposición de ley para reducir la Reserva Natural de Larra y su zona periférica de protección. «En un
momento como el actual, en el que, por desgracia, parece que vuelve a producirse un estéril enfrentamiento
entre la conservación de la naturaleza y la existencia de una iniciativa de desarrollo en suelo no urbanizable,
consideramos fundamental buscar la compatibilidad entre desarrollo y conservación, no saltarse los
procedimientos de infomación que son garantía para todos y trabajar más rigurosamente para buscar
soluciones para potenciar la realidad del valle de Roncal de forma sostenible, sin necesidad de modificar los
límites de la Reserva Natural de Larra».

Esta es la conclusión de un informe de diez páginas entregado a los grupos parlamentarios por el Colegio
Oficial de Biólogos. En este escrito recuerdan que desde 1987 la Reserva Natural de Larra ha venido
manteniendo sus límites y, «en buena medida gracias a gozar de ese régimen de protección», los valores que
motivaron su declaración como espacio natural se han protegido. En este sentido, los biólogos constatan que
este espacio protegido constituye «una excepcionalidad» dentro de Nafarroa. «Las formaciones kársticas, la
presencia de pinares de pino negro y la existencia de pastizales alpinos y subalpinos -indican- le confieren la
capacidad de acoger especies de fauna incluidas dentro de diversas categorías en el Catálogo de Especies
Amenazadas de Navarra».

En respuesta a quienes justifican el proyecto de ampliación de las pistas de esquí diciendo que sólo se
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excluyen 60 de las 3.270 hectáreas de la Reserva Natural de Larra, los biólogos contestan que «la importancia
cuantitativa de un 1,8% de superficie dependerá de lo que albergue dicha superficie, y no puede valorarse
únicamente de forma numérica». Esta organización colegial de biólogos señala además que la figura de
Parque Natural «apuesta por un desarrollo socio económico compatible con la conservación del medio
natural».

Expertos valoran la política de dragados y diques como una causa de las inundaciones

Diario de Noticias 17/03/2003
Una veintena de científicos reunidos con motivo del Seminario El problema de las inundaciones : claves,
razones y soluciones, coincidieron en afirmar que las causas de las inundaciones se deben a una mala política
tanto de las medidas de control (diques, embalses y dragados del cauce) como de las medidas de gestión.
Además, aclararon que las avenidas de los grandes ríos forman parte de la dinámica natural de los ríos, y son
indispensables para el buen estado ecológico de los mismos. Al respecto, aludieron que suponen innumerables
beneficios para el conjunto de la sociedad como son la fertilización natural de las tierras de cultivo, el
aumento de la biodiversidad, el aporte de sedimentos y nutrientes a los deltas.

Los científicos coinciden en que los embalses tienen una capacidad muy limitada para laminar las grandes
avenidas debido a la magnitud de las aportaciones registradas en las mismas y a la incompatibilidad de ésta
función de laminación con los otros usos de estas infraestructuras, como el uso hidroeléctrico, de
abastecimiento o agrícola. Respecto al dragado sistemático de grandes extensiones de cauce fluvial y el corte
artificial de los meandros, explicaron que además de constituir gravísimas afecciones ambientales, pueden
tener complejas y negativas consecuencias para el riesgo por inundaciones. En todo caso favorecen una mayor
energía y velocidad de las aguas de avenida, aumentando su poder erosivo y por tanto su capacidad de
destrucción de infraestructuras construidas cerca del cauce.

A pesar del ambiente prebélico en Irak, los brigadistas deciden continuar

Gara 18/03/03, Indymedia Euskal Herria 18/03/03, Diario de Noticias 12/03/03
Según informan desde Komite Internazionalistak, los brigadistas vascos en Irak han decidido en una asamblea
llevada a cabo en la capital iraquí continuar con su programa de actividades, que incluye contactos con
diversos sectores del pueblo iraquí, pese a que Alemania había dado a conocer que cerraba su embajada en
Bagdad. Tras la decisión de Madrid, hace semanas, de desmantelar su representación en Irak, los 25 vascos
tenían la opción alemana. Aunque no ocultan su preocupación por la seguridad en Bagdad dado el giro dado al
conflicto el fin de semana por el eje de la guerra, esperan poder seguir en Irak hasta el viernes y aseguran
contar con garantías diplomáticas.

En sus primeras horas en Bagdad, han sido testigos de un ambiente abiertamente prebélico, con negocios que
son desmontados y familias que tratan de ponerse a salvo alejándose de la capital. «El mensaje desde Irak,
cada vez más desesperado, es que todas las personas, desde cualquier rincón del mundo, hagan todo lo que
esté en su mano para detener a los fundamentalistas del capital, porque no sólo está en juego la vida de
millones de iraquíes, sino que, además, nos estamos jugando el futuro de todos los pueblos que no quieran
vivir de rodillas». El Ministerio español de Exteriores ha recomendado la salida del país de los ciudadanos del
Estado español.

Así, ya estan convocadas movilizaciones para el día en que comience el ataque a Irak. Segun hemos podido
leer en Indymedia Euskal Herria, en Iruñea la convocatoria seria a las 12 del mediodia en el Paseo de
Sarasate.

Mientras, en el Polígono de Tiro de Bardenas se han desarrollado unas importantes maniobras de aviación,
como cada vez que se va a iniciar una guerra. Y en el Parlamento de Navarra se ha denegado la solicitud para
pedir el cierre del cuartel militar de Aizoain. Sin embargo, si que han acordado los parlamentarios pedir al
Ministerio de Defensa que proceda de forma inmediata al cese de las maniobras militares con armamento de
fuego en el monte de San Cristóbal.
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Sin embargo, los portavoces de IU, Batzarre y Batasuna indicaron que con este acuerdo no es suficiente
porque de hecho dos años después de aprobada una resolución similar se registró otro incendio en San
Cristóbal. Los portavoces de estos tres partidos subrayaron además que "no es compatible" un cuartel y campo
de tiro con una zona que se pretende que sirva para el ocio y esparcimiento de la Comarca de Pamplona y por
ello sostuvieron que la solución adecuada es el cierre del cuartel para evitar riesgos humanos y afecciones
medioambientales.

Estudio sobre el desarrollo para Sakana

Diario de Noticias 12/03/03
La semana pasada se presentó en la sede de la Mancomunidad de Sakana el anteproyecto realizado para el
diagnóstico de desarrollo local en la comarca. Esta investigación se desarrollará los próximos meses tras un
acuerdo del Consorcio de Sakana y la Universidad Complutense de Madrid. El objetivo pasa por establecer un
plan de acción integral que tenga en cuenta las prioridades de los vecinos, así como el modelo de desarrollo
deseado. La investigación se inició en octubre y continuará hasta el próximo mes de julio, en el que se
presentará el diagnóstico de la situación.

En este sentido, los sociólogos participantes en el estudio explicaron que lo novedoso de esta investigación es
la metodología, siendo la participación de la ciudadanía fundamental, ya que los vecinos son agentes del
estudio, marcando las líneas de un plan integral de actividades. Asimismo, explicó que en esta primera fase se
habían recopilado datos, así como entrevistas y grupos de trabajo con diez actores sociales. Al respecto, han
aparecido una serie de temas recurrentes, que los han agrupado en once bloques entre los que destacan el
turismo y el empleo femenino en el aspecto económico, el papel de las instituciones y la necesidad de
modelos comunes de desarrollo local que aglutinen la falta de unidad de acción que se ha planteado.

Por otro lado, la segunda fase de la investigación consistirá en realizar el diagnóstico y definir un plan de
acción, procesos ambos en los que la implicación real de las instituciones y diferentes agentes sociales es muy
importante. Respecto al diagnóstico, consistirá en determinar los campos fundamentales de desarrollo local,
analizando los modelos existentes y la vinculación de la población al territorio, lo que determinará su
viabilidad. Por su parte, el plan de acción consistirá en consensuar un modelo de desarrollo local,
determinando acciones prioritarias y estableciendo lazos de cooperación entre las diferentes identificaciones
que existen, como puede ser por lugar de origen y el sector de la población al que se pertenece. Para ello, se
desarrollarán hasta mayo grupos de trabajo, con los que se ampliarán los datos obtenidos hasta ahora y que
permitirán elaborar un plan de acción integral.

El consorcio de la Sakana inició su andadura en junio del pasado año tras un estudio encargado para
determinar que tipo de entidad era la más apropiada para el desarrollo de la comarca. Así, la investigación
determinó que la forma de consorcio, que permite aglutinar instituciones además de asociaciones, empresas y
particulares, era la fórmula más adecuada por ser la más abierta y participativa. Tras conversaciones con las
entidades locales y asociaciones de Sakana, los consistorios de Ziordia, Olazagutía, Urdiain, Iturmendi,
Bakaiku, Etxarri−Aranatz, Arbizu y Ergoiena se unieron a esta iniciativa. En este sentido, José Manuel Leitza,
presidente de la Mancomunidad, manifestó su deseo de que el resto de los ayuntamientos y demás
asociaciones y colectivos se incorporen en un futuro a esta fundación no lucrativa. El diagnóstico que se
conocerá en julio no se limitará a los ocho ayuntamientos que integran el consorcio, sino que tendrá en cuenta
toda la comarca.

Las presiones americanas pueden hacer que se aprueben los transgénicos en Europa

Rebelión 28/02/03, Gara 5 y 6/03/03, 5 dias 10/03/03
En Argentina se producen más de 90 millones de toneladas de productos agrícolas por año. Pero las
características del modelo productivo hacen que hoy gran parte de la población no pueda cubrir sus
necesidades alimenticias básicas. Esta paradoja se explica por el modelo agroalimentario implantado al
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amparo de los procesos de globalización neoliberal. Se trata de un modelo dominado por las grandes empresas
transnacionales, los supermercados en la distribución final de alimentos y la gran industria alimentaria y de
agrotóxicos. Un modelo que produce materias primas para la exportación, y no alimentos en cantidad y
calidad suficientes para la población.

Este modelo agropecuario está basado en gran escala en la producción de soja transgénica. En Argentina casi
el 100% de los cultivos de soja son transgénicos. La semilla transgenica, patentada por Monsanto, más los
insumos necesarios que también provee esta empresa, conforman un paquete tecnológico que aumenta la
dependencia de los agricultores con respecto a estas compañías. El modelo de la soja transgénica es un claro
ejemplo del avance de las transnacionales por el monopolio del comercio y la privatización de materiales
genéticos que son patrimonio de la humanidad y por ende, no apropiables en forma privada.

Sin embargo, algunas instituciones mundiales parecen haber entendido el problema. Asi, el problema de esta
privatización de los recursos genéticos agrícolas del planeta se ha tratado en un foro de la Organización
Mundial para la Agricultura y la Alimentación, que ha reunido en Roma a expertos en la materia. El foro ha
reclamado un fondo económico de 260 millones de dólares para salvaguardar el patrimonio genético de la
agricultura y ayudar a los bancos de semillas de los países pobres. «La diversidad biológica en la agricultura
es fundamental para cubrir una necesidad básica de la humanidad: alimentarse», añadió la subdirectora
general de la FAO, Louise Fresco.

Sin embargo, la Comisión Europea ha mostrado recientemente su apoyo a que la Unión Europea abra sus
puertas a la agricultura transgénica. Argumentando que la UE no puede cerrar sus puertas a ningún tipo de
agricultura, sostuvo que serán los agricultores quienes elijan qué tipo de cultivos quieren producir, a saber,
convencionales, ecológicos o transgénicos. De esta manera, la Comisión apoya la coexistencia de la
agricultura convencional con la que se practique con organismos genéticamente modificados. Y eso a pesar de
la contaminación transgénica de productos convencionales o ecológicos cuando se encuentran cerca los unos
de los otros, como recientemente pasó en la Ribera.

Y es que parece que existen fuertes presiones desde EE UU, pais que está buscando aliados para denunciar a
la UE ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por restringir la entrada de productos
genéticamente modificados. Ademas, la industria agrícola americana está presionando a la Administración
Bush en dicho sentido, alegando pérdidas de ventas millonarias en los mercados europeos..La portavoz de
Comercio de la UE opina, sin embargo, que EE UU debe entender que la UE tiene sus propios procedimientos
para importar productos. En cuanto a la aplicación de la normativa internacional, asegura que ya se han puesto
en marcha los procedimientos para aceptar algunos productos, como el maíz transgénico. 'Es prematuro decir
que la UE no cumple con sus obligaciones', señala.

Acción contra la Junta de Accionistas del BBVA en el Palacio Euskalduna de Bilbo

Gara 01/03/03, A−infos 24/02/03
Un activista de Hemen eta Munduan fue reducido y expulsado violentamente primero del auditorio y luego
del Euskalduna Jauregia por los servicios de seguridad, tras gritar «Esta Junta es una farsa» y «El BBVA
financia la guerra» al tiempo que desplegaba un cartel contra esta entidad financiera. Su protesta no mereció
que el presidente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria interrumpiera unos segundos su intervención, iniciada
pocos minutos antes. Hemen eta Munduan queria denunciar el papel que juega el BBVA, «uno de los mayores
acreedores de los países pobres latinoamericanos, financiador de la guerra y especulador con la vivienda». Los
miembros de Hemen eta Munduan quisieron trasladar a los accionistas que este grupo financiero posee 32,4%
de la cuota de mercado en gestión de pensiones de toda América Latina, participa en empresas relacionadas
con armas como son Gamesa, ITP o Expal.

En Zaragoza también se han realizado actos de boikot a otras grandes empresas. Asi, una decena de militantes
anticapitalistas se presentaron en el centro Pignatelli de Zaragoza el pasado viernes 14 de febrero, antes de que
diera comienzo una conferencia del presidente de ENDESA sobre "La inversión española en Latinoamérica".
Los activistas repartieron un dossier en el que se informaba sobre la agresión que ENDESA está llevando a
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cabo contra el pueblo mapuche en Chile para construir un pantano. Este simple acto hizo que la mayoría de
los asistentes a la conferencia fueran abandonando la misma al confrontar el discurso propagandistico de
ENDESA con los datos del informe.

Brigada de Euskal Herria a Iraq y otras acciones contra la guerra

Indymedia Euskal Herria 5 y 8/03/03, A−infos 4/03/03
Komite Internazionalistak ha organizado en Euskal Herria una brigada de solidaridad con el pueblo iraquí
para parar la agresión imperialista de Estados Unidos y sus aliados. La brigada estará compuesta por 25
personas de distintas organizaciones de Euskal Herria. Los objetivos de la brigada son: hacer presión
internacional para detener la agresión imperialista denunciando los intereses de las grandes potencias por
controlar la región, expresar nuestro apoyo y nuestra solidaridad con el pueblo iraquí, y hacer de observadores
internacionales de las consecuencias tanto del ataque si se produce, como de la grave crisis humanitaria que
supone la guerra de guante blanco del embargo de Naciones Unidas para la población civil.

La población iraquí lleva doce años sufriendo un embargo que según cálculos de la propia ONU ha matado ya
a cerca de 1.700.000 personas de las cuales casi un millón han sido niños. Iraq ha sufrido un terrible castigo
por intentar hacerse dueño de sus propios recursos (principalmente el petróleo), algo que los grandes poderes
económicos no permiten. Los verdaderos intereses de Estados Unidos y sus aliados nada tienen que ver con la
democracia o con la preocupación de una amenaza para la paz mundial, sino con el control económico y
estratégico de la zona.

Y visto que el motivo de esta guerra es puramente económico, en la zona del Bidasoa han propuesto un boikot
por medio de la desobediencia civil a la economía de quien hace la guerra. Por eso algunas personas de los
pueblos de Irun, Hondarribia y Hendaia han creado una Red de Trueke Asamblearia en la que invitan a
participar a la población como única solución al conflicto que enfrenta a la Madre Tierra con el género
humano, y a estos entre si.

Finalmente decir también que se están preparando mas actividades contra la guerra, tanto a nivel mundial
como a nivel local. Así, para el 15 de marzo se han convocado movilizaciones en todo el mundo. En Europa la
fecha coincide con la reunión en Atenas de la Cumbre de Ministros de Defensa de la UE. Para el 21 de marzo
se propone una jornada de lucha solidaria de l@s trabajador@s contra la guerra. Se informa de que hay países
que ya han acordado la convocatoria de huelgas generales o parciales. Por su parte, la Plataforma contra las
Guerras de Nafarroa ha convocado una Cadena Humana para este sabado día 15 de Marzo, a las 6 de la tarde,
que intentará rodear toda la zona centro de Iruñea.

Quieren mantener árboles centenarios en Errotxapea

Gara 07/03/03
La revista local Ezkaba de Errotxapea ha instado al vecindario a que se sume a la recogida de firmas para
mantener la actual ubicación de dos plataneros centenarios del barrio y evitar su tala, tal y como ocurrió
recientemente con otro ejemplar. Los plataneros de sombra, según señalaron responsables de la revista,
poseen un excelente estado de conservación. En atención a ello, los impulsores de la iniciativa solicitan que
los especímenes vegetales sean reconocidos por su centenaria antigüedad y relevancia significativa» para
Errotxapea. Asimismo, exigen un cambio en la trama viaria, a su paso por los Corralillos del Gas que
obligaría a derribar los arboles.

Encargan un nuevo estudio sobre la autovía transpirenaica

Gara 11/03/03
Los gobiernos de Nafarroa y del Departamento de Pirineos Atlánticos realizarán un nuevo estudio sobre un eje
de comunicaciones entre Iruñea y Saliés de Berne−Peyhorade, similar al que ya promovieron en 1998, y cuyo
fruto fue finalmente desestimado. Así, el Gobierno de Nafarroa ha decidido destinar un millón de euros a ese
estudio, mientras que el Parlamento de Pau tambien aportará otro millón de euros.
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En el informe se contemplará «una vía de doble calzada en el corredor Pamplona−Valcarlos−frontera−Saliés
de Bearne−Peyhorade». En la vertiente navarra, según detalla, se apoyará en la actual N−135, que une Iruñea
e Ibañeta, «con diversas alternativas, previendo una autovía de nueva construcción, ya que la orografía no
permite aprovechar las carreteras existentes». Por contra, tras superar la muga, «el eje se soportará
sustancialmente sobre el actual trazado de la carretera D−933, transformándose ésta en una vía de doble
calzada». Se trata, por lo tanto, de una nueva versión del proyecto de autovía transpirenaica que suscitó el
rechazo de autoridades europeas y del Estado francés, desde donde se prioriza la opción de la conexión
ferroviaria.

Gares exige evitar la contaminación lumínica en la futura variante

Gara 28/02/03
El Ayuntamiento de Gares ha enviado una resolución al Departamento de Obras Públicas para que «se evite la
contaminación lumínica a lo largo y ancho del trayecto» de la nueva variante de la localidad. El Consistorio
ha pedido esta medida «con el objetivo de minimizar las afecciones de las obras, que tendrán un evidente
impacto medioambiental». En Altsasu sin embargo, y a pesar de la importante afección de las luces de los
cruces de las diferentes autovías, el ayuntamiento aun no a dicho nada.

El Plan Municipal de Urbanismo de Iturmendi prevé hasta 150 nuevas viviendas

Diario de Noticias 27/2/03
El Plan Municipal de Urbanismo, aprobado inicialmente por el Ayuntamiento de Iturmendi el pasado 31 de
diciembre, se halla en periodo de exposición pública hasta el 17 de marzo para que los interesados puedan
examinarlo y presentar cuantas alegaciones consideren oportunas. En la nueva propuesta, el suelo urbano
disponible, que ocupaba una superficie de 12,8 hectáreas con una capacidad para unas 90 viviendas de
edificarse todos los solares, se ha ampliado con 8,26 hectáreas mas, situado principalmente en la carretera a
Bakaiku y Kamiozahar. Esto daría, de construirse todas ellas, una cifra de 151 viviendas nuevas, de las cuales
el 30% serán protegidas. En este sentido, se prevé que la edificación real será mucho menor, al preverse que
haya muchas viviendas de autopromoción en tipología aislada.

Respecto a espacios públicos, se plantean la definición y reserva de una zona escolar−deportiva situada junto
a la escuela, así como la ampliación del parque situado junto a la Iglesia. Asimismo, el Plan amplia las
previsiones del parque a lo largo de la regata con el doble objetivo de espacio de ocio, paseo y mejora
paisajística, así como una nueva calle entre Kamizahar y Estafeta. Respecto a suelo industrial, se prevé un
polígono de cuatro hectáreas entre la salida de la autovía y la carretera del cementerio, destinado a pequeñas
industrias.

Ponga un corcho en su vida y ayude a conservar los bosques

ANIA 14/02/2003
En ocasiones, al abrir una botella de vino, descubrimos que el tapón es de plástico, dado que al menos el 8%
de los tapones fabricados son sintéticos. Ademas, si la tendencia actual continúa, los tapones de plástico
podrían ocupar más del 30% del mercado en los próximos años. Esto significaría la paulatina desaparición de
un sistema de explotación forestal y ecosistemas de gran valor que han coexistido durante miles de años en el
Mediterráneo y que aportan más del 99 por ciento del corcho del mundo, el alcornocal.

La extracción del corcho es uno de los métodos de explotación forestal más respetuosos con el entorno.
Contrariamente a lo que se piensa, ningún árbol es cortado para obtener el corcho, respetándose un período de
al menos nueve años antes de volver a extraerlo. Esta tradición milenaria puede desaparecer si la demanda de
corcho disminuye y, con ella, un patrimonio natural y cultural único.

Los alcornocales en el Estado Español no atraviesan su mejor momento de conservación. Sus principales
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amenazas son el abandono debido al despoblamiento rural y el envejecimiento de las masas forestales por la
falta de regeneración provocada por anteponer el uso agrícola y ganadero de los alcornocales a la obtención de
corcho. Un problema importante es también la progresiva disminución de corcheros capacitados para realizar
los trabajos de saca del corcho. Ademas, los alcornocales son ecosistemas de gran riqueza biológica, hogar de
especies amenazadas como el águila imperial y el lince.

Vehículos compartidos y peajes, medidas para combatir el excesivo tráfico urbano

Gara 23/02/03
Las grandes ciudades del mundo llevan tiempo buscando métodos y soluciones para reducir el problema del
incremento del tráfico rodado. La congestión, la falta de aparcamientos y la contaminación son el resultado
del conflicto existente entre las ciudades y la masiva utilización del vehículo.

Recientemente, Londres ha sorprendido al mundo con una medida cuando menos polémica: el pago de un
elevado peaje, 7,5 euros, por acceder hasta el corazón de la capital. Hasta ahora, en la capital británica
entraban una media diaria de 250.000 vehículos. Ahora, a través del peaje urbano, el Ayuntamiento pretende
reducir en un 15% el tráfico en el centro. Paralelamente, se ha hecho una fuerte apuesta por los autobuses,
debido a que los trenes de cercanías y el metro están prácticamente saturados a hora punta.

De todas formas, Londres no es la única gran capital que cobra para entrar. La primera que se atrevió a
implantar peaje fue Roma, después de que el tráfico llegara a rozar el colapso total, con 893 coches por cada
mil habitantes. Frente a Roma, ciudades como Madrid tienen una media de 464 coches por cada mil
habitantes, o Berlín, que tiene 561. El propio Ayuntamiento romano definía la situación como «patología» en
una ciudad en la que la contaminación sube a menudo a niveles perjudiales para la salud. Dada la situación,
Roma estableció una Zona de Tráfico Limitado, donde hay que pagar para entrar. Para obtener el permiso
-que cuesta un máximo de 332 euros al año- hay que tener motivos laborales, de servicio o de residencia.

Entretanto, el residente promedio de las áreas metropolitanas de EEUU pierde más de 50 horas al año en los
atascos, frente a las 34 de los neoyorquinos. Estos últimos han conseguido esa cifra a través de diferentes
medidas de control. En Manhattan, por ejemplo, antes de adquirir un vehículo, hay que demostrar que se tiene
plaza de aparcamiento. Tal vez por ello, el porcentaje de personas que utilizan el transporte público para ir a
trabajar en Nueva York es casi del 40%.

Frente a estas situaciones, la alternativa de los vehículos compartidos se abre paso con fuerza en Europa. Para
acceder a este servicio basta con ser cliente de una empresa que dispone de una flota de coches situados en
aparcamientos vecinos a los domicilios o nudos de red de transporte público. La empresa gestiona las reservas
y asegura la asistencia al cliente, que paga según el uso del vehículo y el número de kilómetros recorridos.

Bové: «Elegir lo que cada uno comemos ya es en sí mismo un acto político»

Rebelion 24/02/03, Gara 22/02/03
Actualmente los productores de soja en los EEUU se encuentran en una espiral hacia abajo, un camino
"suicida" que pronto podría significar el desastre total para ellos, y para las sociedades y ecologías rurales que
los rodean. El mercado internacional de soja se caracteriza por fuertes fluctuaciones de precios. Sin embargo
siempre ha habido una cierta auto−regulación del mercado, porque al caer el precio de soja en el mundo, los
productores solían reducir su área de siembra. Esto tenia el efecto de reducir la cantidad de soja producida lo
cual ayudaba a que el precio se recuperara.

Sin embargo, con la introducción de la soja trasgenica resistente al herbicida Roundup, los productores en
lugar de reducir el área cultivada con soja cuando el precio cae, la aumentan usando herbicida. De esta manera
pretenden producir más soja y compensar así las menores ganancias por hectárea. De esta manera, el
monocultivo de soja está arrasando las zonas rurales norteamericanas, reemplazando la diversidad biológica,
económica y social con la dependencia exclusiva en un solo mercado, el de la soja, un mercado rumbo al
desastre.
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El activista francés José Bové se ha referido a temas similares en una visita a Euskal Herria realizada
recientemente. Para este sindicalista agrario, "elegir lo que comemos ya es un acto político y rechazar unos
alimentos también es una forma de rechazar un modelo que se nos quiere imponer. La reapropiación de la
alimentación en base a una producción local ya es una forma de resistencia". Hay que tener en cuenta, según
sus datos, que donde se producen transgénicos el uso de los pesticidas se ha incrementado hasta en un 35%.

Por todo ello, "hay que decir que otros mundos son posibles". El mundo debe tender a un nuevo modelo
basado en la diversidad. "La diversidad es lo que puede crear formas de contacto entre pueblos y esas
diversidades tienen que apoyarse en derechos fundamentales, sin olvidar los bienes fundamentales que
pertenecen al conjunto de la comunidad: la tierra, el agua, la biodiversidad... El mercado no puede dirigir los
asuntos del planeta".

Bové intervino en las Jornadas sobre Soberanía Alimentaria que se celebraron en Bilbo la semana pasada. En
ellas, las personas y miembros de los movimientos sociales participantes (Via Campesina, EHNE e Hirugarren
Mundua eta Bakea) adquirieron el compromiso de dar pasos firmes hacia la creación de espacios de lucha
común que lleven a Euskal Herria hacia la soberanía alimentaria, un derecho que tienen todos los pueblos y
naciones del mundo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias.

Otros impactos del petroleo − Manifestación en Madrid ante el desastre del Prestige

IndyACP 18/02/03, A−INFOS 24/02/03
Una vez mas tenemos que hablar de los terribles impactos que causan empresas españolas de carburantes.
Porque resulta que Repsol y Shell están contaminando y arrasando el suelo, la flora, la fauna y todas las aguas
del delta del Níger, en Africa. Para la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, Repsol y Shell son
responsables de la tala de grandes extensiones de bosque, en donde han instalado sus bases para la extracción
de crudo, y de la realización de vertidos tóxicos. El Gobierno nigeriano ejecuta a pie juntillas las órdenes de la
dirección de Shell y Repsol, y entre los años 1986 y 1991, los vertidos de residuos industriales se aproximaron
a los 3.000, inutilizando así y haciendo estéril una cuarta parte de los terrenos fértiles de la región,
destruyendo zonas agrícolas y la mayor parte de los 23 sistemas fluviales y manglares pantanosos que existen.

Así mismo, millares de indigenas ogoni se han visto forzados a abandonar sus aldeas y tierras, despojados
militarmente por comandos que dirigen expertos en seguridad de Repsol y Shell y el Gobierno de turno.
Según el informe de marzo de 1999, que realizó la OMS, la mortalidad infantil se ha multiplicado por 300
desde que operan en la región las empresas extractoras de crudo; el índice medio de vida ha descendido en un
57 por 100 y las enfermedades y pandemias se han multiplicado por 3.200.

Los ogoni reclaman a las compañías petroleras, sobre todo a Repsol y Shell, que cuidasen el entorno
ambiental y que pagasen el dinero prometido en compensación por los daños que provocan en sus tierras el
vertido y la extracción de crudo y gas natural. La respuesta a estas demandas es siempre la misma: masacres,
detenciones masivas, persecución militar y policial, desalojos, expropiación de tierras sin compensación
alguna, represión y asesinato de sus dirigentes y líderes naturales. Las propias fuerzas militares privadas de
que disponen Repsol y Shell dirigen las operaciones de castigo del Ejército nigeriano. Sólo en el año 2000
eran asesinadas 11.000 personas del pueblo ogoni, por el Ejército federal nigeriano y el servicio de seguridad
de Repsol y Shell. Entre los asesinados se encuentran el famoso escritor ogoni Ken Saro Wiwa.

Mientras, en Madrid, cientos de miles de personas (más de un millón, según los organizadores, 100.000, según
Delegación del Gobierno), tomaron este domingo las calles para exigir explicaciones y responsabilidades
políticas por la catástrofe del Prestige, en una manifestación convocada por la plataforma ciudadana 'Nunca
Mais'. En un ambiente festivo, con numerosos gaiteros y con un trailer que remolcaba un barco simulando al
petrolero hundido, miles de madrileños se unieron a la multitud de gallegos llegados en las últimas horas para
participar en la concentración. A la cabecera de la marcha, en la primera pancarta, se leía "Nunca Màis.
Queremos conocer la verdad. Exigimos responsabilidades". Detras, miles de personas armadas con banderas
gallegas y de "Nunca Máis", con los utensilios de los voluntarios que limpian las playas, además de monos
blancos manchados de chapapote...
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Continuan las movilizaciones contra la guerra en todo el mundo

Indymedia Barcelona 24/02/03, IndyACP 19/02/03, ANIA 18/02/03
Desde el viernes 21, en Italia, diversas asociaciones del movimiento antiglobalización están realizando un
bloqueo de trenes y puertos para evitar el transporte de armas para la guerra. Lo que el viernes 21 comenzó
como una "tímida" protesta de pacifistas y desobedientes contra la decisión del ministro de Defensa de poner
a disposición las infraestructuras públicas italianas para el transporte de armas, se está transformando en una
masiva protesta popular.

La convocatoria a bloquear los trenes de la muerte está difundiéndose como una mancha de aceite por todo el
país. Así, el pasado sábado, las acciones de bloqueo se sucedieron a lo largo de todo el país, siguiendo el
recorrido o los posibles recorridos de los trenes, ya que estos se vieron obligados a volver atrás en algunas
ocasiones. Así mismo, los sindicatos que agrupan a los portuarios también han decidido bloquear los puertos.

Por su parte, en Inglaterra, 450 manifestantes arrancaban la puerta principal del base militar de Fairford, En
esta base se alojan los "B2 Stealth Bombers", aviones que probablemente se utilizarán para bombardear Iraq.
Los manifestantes tiraron las puertas y partes de las rejas con cuerdas y sus propios manos, para entrar a la
pista del base en una manifestacion contra la participacion de Inglaterra en la guerra.

Mientras, en Huesca, el Ejército Español se batió en retirada a las pocas horas de entrar en la ciudad de
Huesca con un "Expo−bús" de información y reclutamiento, pese a que su intención era permanecer durante
dos días en la ciudad tratando de alistar a jóvenes oscenses. Las previsiones consistían en estacionar el vistoso
autobús en diferentes puntos de la ciudad durante 2 días. Sin embargo, los dos lugares escogidos para situarlo
resultaron ser puntos de encuentro habituales de concentraciones contra las guerras. Ante los actos de protesta
que tuvo que soportar, el autobús optó por refugiarse en el acuartelamiento "Sancho Ramírez", donde se hizo
fuerte y permaneció aparcado todo el tiempo.

Ademas, varios miembros de la Coordinadora contra las Guerras de Huesca se encuentran en huelga de
hambre en Madrid, por el apoyo del Gobierno del Estado español a la anunciada intervención militar en Irak.
Los huelguistas asistieron a la sesión del Congreso de los Diputados donde se debatía el papel de España en
dicho conflicto. Dentro de la camara los activistas enseñaron carteles con la inscripción "No a la guerra" y
lanzaron gritos en contra de una intervención militar en Irak, siendo desalojados por los "servicios de orden".

Mala gestión de los embalses durante las pasadas inundaciones

Gara 20/02/03, Diario de Noticias 21/02/03
Ekologistak Martxan de Araba ha afirmado que la situación vivida durante las inundaciones que asolaron el
herrialde a principios de este mes se debió a «la gestión incorrecta» por parte de la CHE de los embalses del
sistema del Zadorra. Andrés Illana, representante de la plataforma, resaltó que «es curioso que uno de los
lugares más afectados haya sido el río Zadorra, un cauce que tiene un embalse, y que por lógica, debería ser
menos conflictivo que otras zonas, ya que uno de los objetivos de los embalses es la regulación del río». Por
ejemplo en la actualidad los embalses del Zadorra se encuentren al 95% de capacidad con el consiguiente
riesgo de que lo acaecido pueda repetirse si vuelve a aumentar las lluvias o nieves.

En Nafarroa, IU también ha denunciado, tras las avenidas de agua en los pantanos de Yesa y Eugui, que
ambos "se encontraban demasiado llenos para esta época del año". A IU le "sorprende el mantenimiento de
tanta cantidad de agua embalsada" y subraya que la gestión de "previsibles" episodios de avenidas se tendría
que priorizar frente a otro tipo de consideraciones como "aprovechamientos hidroeléctricos, comunidad de
regantes o justificaciones para otros proyectos de embalses".

Ecologistas en Acción de Navarra, por su parte, ha salido al paso de las declaraciones del presidente de la
Confederación Hidrográfica del Ebro en las que afirmó que es necesario dragar y eliminar la vegetación de
algunas zonas del cauce del Ebro, además de plantear la posibilidad de canalizar el río. El colectivo emplaza
al consejero de Medio Ambiente, Javier Marcotegui, para que impulse de manera coordinada con la
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Confederación lo que la Ley de protección y gestión de la fauna silvestre y sus hábitats dice: "El Gobierno de
Navarra establecerá las medidas necesarias para la restauración de los cursos fluviales, incluyendo tanto la
recuperación de los fondos como la revegetación de los márgenes". En cuanto a la canalización del Ebro,
Ecologistas en Acción dice que "hoy en día ya es una realidad, porque "no hay un sólo lugar donde el río no
encuentre en sus crecidas un dique que no le impide expandirse en su cauce natural".

Manifestaciones en todo el mundo contra una guerra que ya está iniciada

ANIA 5 y 11/02/03, IMC Madrid 13/02/03, Diario de Noticias 16/02/03, Gara 15 y 16/02/03
Pese a que la informacion se haya ocultado sistematicamente a la opinion publica internacional, el ataque a
Irak ya se está produciendo. En las ultimas semanas se han intensificado los bombardeos en mas de un
trescientos por cien incluso en zonas densamente pobladas. Cazas F−14 y Tornado bombardean intensamente
Irak desde agosto. Han lanzado 62 ataques, triplicando su frecuencia y dejando caer mas de 124 toneladas de
bombas sobre zonas muy pobladas. El ataque se ha justificado como vigilancia en las zonas de exclusion
aereas que EE.UU. declaro unilateralmente al finalizar la guerra del Golfo.

Por ello, mas de 400 veteranos de guerra de las fuerzas armadas de Estados Unidos, han pedido a los soldados
que escuchen su conciencia antes de matar civiles inocentes y han hecho publicas las atrocidades cometidas
durante la Guerra del Golfo. Los veteranos señalan que la experiencia les ha hecho darse cuenta de que tienen
un deber con la humanidad y con sus semejantes, al tiempo que se preguntan quien es Washington para
decirle al pueblo iraquí como debe regirse su pais. "Durante la pasada Guerra del Golfo a las tropas se nos
ordenó asesinar desde una distancia segura. Destruimos mucho de Irak desde el aire, matando a miles; incluso
civiles. Recordamos el camino hacia Basora −La Carretera de la Muerte− donde se nos ordenó matar a los
iraquíes que huían. Aplastamos con bulldozers sus trincheras, enterrando a personas vivas...".

Por su parte, seis activistas del movimiento pacifista irlandes están pres@s por acciones contra la guerra. A
finales de enero, Mary Kelly atacó con un martillo un avión del ejército de los Estados Unidos, estacionado en
el aeropuerto de Shannon, y causando 300,000 libras en daños. Desde entonces se encuentra en prisión en
espera de juicio. El pasado 3 de Febrero otr@s cinco activistas se dirigieron al mismo aeropuerto, vertiendo
en su entrada sangre humana y construyendo un pequeño altar con flores y copias de la biblia y del corán, en
recuerdo de l@s niñ@s Iraquís muert@s. Posteriormente dañaron la pista de aterrizaje con un mazo,
produjeron daños en otras instalaciones y dejaron pintadas. L@s cinco fueron detenid@s, y desde su ingreso
en prisión han iniciado un ayuno en protesta por la participación de Irlanda en la próxima guerra contra Irak.

Y el pasado sábado se celebraron en todo el mundo impresionantes movilizaciones contra la guerra. Roma,
Londres, Madrid y Barcelona fueron las capitales donde mas participantes se contabilizaron en las
manifestaciones europeas. Por ejemplo, en Roma se congregaron unos 2 millones de personas en una
manifestación de 10 Km de largo, convocada por medido millar de asociaciones pacifistas, partidos políticos,
centrales sindicales y movimientos religiosos. Mientras tanto, en Madrid, Almodovar también anunciaba que
se habrían convocado unos 2 millones de personas, y en Barcelona pudieron llegar a manifestarse hasta 1,4
millones de personas.

En Euskal Herria también se convocaron manifestaciones en todas las capitales de Herrialde. En Bilbo
100.000 personas salieron a la calle, de forma que cuando la cabecera ya había dado lectura al comunicado en
la plaza del Arriaga, todavía seguía saliendo gente del punto de partida. La pancarta rezaba "No a la guerra
contra Irak. Gerrarik ez!", y durante el recorrido se corearon consignas como «Bush hiltzaile, Aznar
laguntzaile», «Aznar, no en nuestro nombre», «No más sangre por petróleo» o «Ni un euro para la guerra». En
Gasteiz y Donostia se desarrollaron manifestaciones menos concurridas, pero de similares caracteristicas.

En Pamplona había dos convocatorias, una de sindicatos y partidos como UGT, PSN o IU y la otra de la
Plataforma contra las Gurras, que en total reunirian unas 30.000 personas pese al intenso frio reinante (10.000
en la primera marcha y 20.000 en la segunda). La marcha convocada por la Plataforma en contra de las
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Guerras, estaba encabezada por una pancarta que rezaba No a la guerra en castellano, euskera y en lengua
árabe. Al finalizar Lucio Tabar leyó un comunicado en nombre de la Plataforma, a pesar de que la cola de la
manifestación aun se encontraba en la Ciudadela, a un kilometro de distancia. El texto, redactado por el
sociólogo y escritor Eduardo Galeano denunciaba que la humanidad "ya está harta de llorar a sus muertos al
fin de cada guerra: esta vez quiere impedir la guerra que los va a matar".

Pero, a pesar de la extraordinaria movilización realizada en todo el estado, el PP parece que no va a variar su
postura de apoyo rotundo a Bush. Asi, según ha declarado el vicepresidente del Gobierno español Mariano
Rajoy, la postura del Gobierno es "una apuesta clara por la paz, pero acompañada de otra apuesta clara contra
el terrorismo, contra las armas de destrucción masiva y porque se cumpla la legalidad internacional".

Y, una vez mas, las protestas pacíficas fueron contestadas con violencia. En Iruñea este viernes, la Policía
Nacional impidió la celebracion de un acto que denunciaba la próxima guerra de Irak, que contaba con el
pertinente permiso oficial. Pero además, la actuación policial causó tres heridos que necesitaron asistencia
médica, además de otros contusionados, según testigos de la agresión policial. El acto reivindicativo había
sido organizado por Hemen eta Munduan, y consistía en una parodia contra la guerra. En plena actuación, los
policías exigieron a los participantes que se disolvieran pese a que la escenificación era perfectamente legal.
Ante la disyuntiva, los participantes decidieron marchar hasta el paseo Sarasate, momento en el que la Policía
cargó contra la kalejira.

Situación de la Costa Vasca tras las mareas negras

Indymedia Euskal Herria 14/2/03
Los colectivos ecologistas de Gipuzkoa y Bizkaia convocaron el fin de semana del 8 y 9 de febrero a
voluntarios y personas interesadas para llevar a cabo una inspección a lo largo de toda la costa vasca. El
objetivo era evaluar los impactos producidos por el vertido de fuel procedente del Prestige sobre los
ecosistemas de la costa. Esta inspección llevada a cabo en la costa vasca ha reflejado algunos puntos en los
que la contaminación por parte del fuel está presente y en los que las labores de limpieza y recogida aún no se
han llevado a cabo o son insuficientes.

En la costa de Gipuzkoa, desde Hondarribia hasta Mutriku, se detectó la presencia de manchas de fuel en toda
su extensión. Desde Hondarribia las zonas en las que más galletas u otros volúmenes de fuel se encontraban,
bien en rocas bien en la mar, son: el puerto de Hondarribia, y todos los acantilados hasta Pasaia En estas zonas
se encuentran grandes manchas de fuel en las rocas, así como manchas de menor tamaño que han inundado
los huecos entre las rocas. Otra de las áreas más afectadas por la llegada del fuel del Prestige a la costa
guipuzcoana es Zumaia. Respecto a la costa de Bizkaia se recorrió el tramo entre Muskiz y Urdaibai. La
margen derecha de Urdaibai está muy afectada por la presencia de fuel. Asimismo, la marea negra ha llegado
a las marismas de Urdaibai en gran volumen y en la zona de Kanalape han sido recogidas algunas toneladas.

Ante la situación que se observa en la costa vasca, los grupos ecologistas solicitan que se dé prioridad a las
actuaciones de limpieza sobre ésta. "Nos preocupa la presencia de grandes extensiones de galipote sobre las
rasas mareales, las playas de piedra y las calas pequeñas, residuos que pueden afectar a la fauna de la zona y a
medio plazo producir unos efectos contaminantes persistentes, de difícil corrección y fuerte impacto
ambiental".

Por otra parte, informar de que el próximo domingo 23 de febrero se celebrará una manifestación por las
calles de Madrid, convocada por la Plataforma Nunca Mais. Todo ello para exigir responsabilidades por la
nefasta gestión de la catástrofe del Prestige y que se pongan todos los medios necesarios para minimizar el
daño causado.

Absueltos los directivos de Fagor−Luzuriaga, acusados de vertidos contaminantes

Diario de Noticias 14/2/03
No se ha demostrado que los vertidos realizados por la factoría Victorio Luzuriaga de Tafalla fueran nocivos
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para la salud humana o perjudiciales para el Medio Ambiente. Este argumento, esgrimido por la Sección
Primera de la Audiencia Provincial de Navarra, ha supuesto la absolución del director de la planta, Francisco
Javier de Aguirre Guinea y del director de Ingeniería y responsable de Medio Ambiente de la misma, Miguel
José Ugalde Barbería. Durante los más de veinte años de existencia de la fábrica, los residuos de la fundición
eran depositados primero en unas balsas ubicadas sobre acuíferos y a 200 metros del cauce del Río Cidacos y
luego transportados secos al vertedero municipal de Romerales.

La sentencia concluye que aun en el caso de que los materiales depositados fueran tóxicos o peligrosos, el
delito no se consuma sólo por su depósito, sino que se requiere demostrar que el mismo haya generado un
peligro grave para el Medio Ambiente o para la salud humana. En este sentido, destacan los jueces que los
vertidos no se realizaban directamente al río ni se ha demostrado que se filtrasen a los acuíferos, así como que
los pozos cercanos.

El grupo ecologista Gurelur calificó la sentencia de "vergonzosa porque la documentación aportada en el
juicio demostraba que la empresa había estado vertiendo durante más de veinte años productos tóxicos y
peligrosos, primero en sus instalaciones y después en el vertedero de Romerales". "Los que sabemos lo que
está ocurriendo en Navarra con este tipo de residuos tenemos que lamentar que no se haya castigado este
delito contra el Medio Ambiente".

Los regantes de Marcilla, Funes y Peralta denuncian a una empresa multinacional

Diario de Noticias 16/2/03
Agricultores de Funes, Marcilla y Peralta siguen desconfiando de la repercusión de los vertidos de la empresa
Rockwool de Caparroso en las aguas destinadas a los regadíos. La empresa multinacional Rockwool se instalo
en Caparroso hace ya 2 años recibiendo amplias ayudas del Gobierno de Navarra (2.500 millones de pesetas).
Con esto, el gobierno decidió acometer la puesta en marcha de un polígono industrial de 675.000 metros
cuadrados en Caparroso, destinado en su totalidad a Rockwool,

Los regantes de Marcilla, Funes y Peralta utilizan un canal, que desde el rio Aragon, tras atravesar el término
municipal de Caparroso, llega hasta Marcilla. Poco antes de que terminaran las obras de la fábrica de
Rockwool, los agricultores comprobaron que se estaba construyendo una conducción subterránea que, partía
de la factoría y acababa en el canal. La empresa presumiblemente iba a utilizar la conducción para enviar sus
vertidos al canal de riego, todo ello sin que nadie hubiera pedido permiso a los agricultores, en unos terrenos
que la comunidad de regantes considera como propios.

Ante estos hechos, los agricultores optaron por presentar una denuncia ante el juzgado contra esas obras. El
dictamen del tribunal desestimó el recurso alegando que la parte demandada, Rockwool Peninsular, "no es la
propietaria de la finca (lo es el Ayuntamiento de Caparroso), ni es la propietario de la obras que se efectuaron
(lo es el Gobierno de Navarra), ni es la promotora de dichas obras (lo es la empresa pública Nasuinsa).". Los
agricultores, que pensaban que Rockwool había hecho esas obras por su cuenta, conocieron que diversos
organismos públicos colaboraron para que eso fuera así. Ahora esperan que las tomas de agua cambien de
ubicación, tal y como les han prometido.

Por otra parte, Gurelur ha solicitado al Gobierno de Navarra la "inmediata paralización" de las obras de
construcción de la planta de producción de biocombustibles en Caparroso, promovido por la empresa EHN.
Gurelur indica que las plantas de biodiesel, que necesitan mucha agua, generan residuos químicos y carbón
activo considerados como tóxicos y peligrosos, nocivos, carcinógeno o peligroso para el medio ambiente.
Según Gurelur, la nueva planta afectará al río Aragón, que durante una parte importante del año no alcanzará
el caudal ecológico debido a las necesidades de la central.

Más de tres mil personas reivindican que «aún hay tiempo para parar Itoitz»

Diario de Noticias 13/2/03, Gara 17/02/03
Dos representantes de la Asamblea de Vecinos Amenazados por el pantano de Itoiz presentaron en el

Fundamento Orain −> Algunas de las noticias tratadas en el Saltsa Berde en la temporada 2002−2003

ig., 2003.eko azaren 16a 50



Parlamento de Navarra un escrito para mostrar su "preocupación" e "inquietud" por el llenado del embalse de
Itoiz. Según explicaron "queremos que los parlamentarios vengan a Aoiz", donde miembros del colectivo se
encuentran en "asamblea permanente" en el Ayuntamiento de la localidad, "ante la indefensión en la que nos
encontramos". "Queremos que se nos haga caso", añadieron.

Indiaron también que consideran importante que se realice un informe "independiente y neutral" sobre el
pantano de Itoiz "para asegurarnos de que no hay problemas". "Estamos a tiempo", expuso, para añadir que
"debido al oscurantismo que ha rodeado este asunto hay muchas dudas". "Son nuestras vidas, queremos vivir
en nuestro pueblo tranquilos, estamos en nuestro derecho. ¿Por qué no dejan entrar a técnicos
independientes?", se preguntó.

Y de esta manera, más de tres mil personas se manifestaron el domingo en Agoitz bajo el lema «Garaiz gaude,
estamos a tiempo. SOS Itoitz» para exigir la inmediata paralización del pantano de Itoitz, así como la
realización de un informe independiente. Mediante esta movilización silenciosa, la asamblea permanente de
vecinos amenazados por Itoitz finalizó el encierro que mantenía desde el pasado 4 de febrero en el Consistorio
de la localidad navarra.

Entre las demandas de la manifestación, un cartel exigía la inmediata puesta en libertad de Iñaki Garcia Koch,
solidario encarcelado en Iruñea por participar en un sabotaje contra el embalse. Cuando la movilización
regresó al Ayuntamiento, los manifestantes escucharon una fuerte sirena, señal que el plan de emergencia
prevé activar en caso de accidente. «Este es el tiempo del que disponemos para salir, cinco segundos, luego
sentiremos como el agua lo invade todo, hasta subir veinte metros por encima de nuestros tejados»,
denunciaron los representantes vecinales.

Abierto el plazo para presentar alegaciones al Plan Municipal de Etxarri Aranaz

Diario de Noticias 11/2/03
Ya a sido publicado en el Boletín Oficial de Navarra el Plan Municipal de Etxarri−Aranatz, que abre el plazo
oficial de un mes para que los vecinos puedan consultar y presentar las alegaciones que consideren oportunas.
El plan de urbanismo plantea el desarrollo urbano de la localidad en Larrañondo y en Eraga. Y además, el
plan prevé la ampliación del polígono industrial de Zumardiñeta, el más importante de los cuatro polígonos
existentes, del que quedan ya pocas parcelas por adjudicar.

En este sentido, se plantea la ampliación de las doce hectáreas actuales con otras nueve al otro lado de la
carretera, ubicadas entre el polígono industrial y la autovía, de las cuales una tercera parte se dejarán en la
zona de 50 metros de protección de dicha autovía. Respecto a esta actuación, el nuevo plan no establece el
modo en que se ejecutará, aunque se baraja la posibilidad de una expropiación para agilizar y garantizar una
adecuada gestión.

La ampliación de la madrileña carretera M−40 provocará la reducción de varios parques

ANIA 03/02/2003
El Ministerio de Fomento quiere ampliar en cuatro carriles mas la M−40, con la autorización del
Ayuntamiento de Madrid. De este modo se quiere dar salida al tráfico generado por la especulación con miles
de viviendas en las grandes operaciones urbanísticas. Para ello, no importa que se reduzcan o eliminen varios
parques de la ciudad. En Vallecas, por ejemplo, ya se está construyendo una gran rotonda junto al parque
lineal que será un enorme distribuidor de tráfico (M−40, nueva radial R−3, M−45,...), ruido y contaminación.
Por todo ello, Ecologistas en Acción de Madrid estudia presentar una denuncia judicial sobre el tema.

Manifestación contra la guerra en Iruñea el proximo sabado

ANIA 05/02/2003, Diario de Noticias 6 y 7/2/03, Gara 11/02/03, Indymedia Euskal Herria 11/2/03
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Mientras en las altas esferas los esfuerzos se concentran en la preparación para la guerra contra Irak, entre la
población las muestras de descontento aumentan. Asi hemos conocido que se están organizando escudos
humanos formados por pacifistas de Europa y EEUU, que viajarán a Bagdad con la intención de proteger a la
población civil ante el posible bombardeo estadounidense contra Irak. Se a formado así una caravana que
cruzará Europa por carretera para llegar a Irak antes que llegue la guerra. Ciudadanos del Estado Español
también se han unido a esta campaña, que pretende hacerse visible en espacios públicos iraquies para evitar
los ataques militares.

Por su parte, el gobierno inglés está transportando armamento por ferrocarril para enviarlo al Golfo Persico.
Sin embargo, algunos conductores de ferrocarril de Inglaterra, Gales y Escocia están rechazando transportar
armas y municiones. Esta acción está apoyada por al menos 15 conductores que están decididos a no
transportar carga alguna que pueda ser utilizada contra el pueblo iraquí.

Acercándonos un poco, en Iruñea se han realizado durante la semana pasada y lo que va de esta varias
concentraciones contra la guerra convocadas por la Plataforma contra las Guerras y también por Izquierda
Unida de Navarra. Durante las concentraciones se reivindico el no de la poblacion navarra a las guerras y a los
militares. También se repartieron banderas en las que se rechaza la intervención bélica en tres idiomas:
castellano, euskera y árabe.

Tambien en la Universidad Publica de Navarra se están preparando actividades contra las guerras. Dos
iniciativas se han solapado en el tiempo con un mismo tema de fondo: el rechazo al belicismo y la violencia.
El Claustro ha recibido una petición para que los investigadores de la UPNA no trabajen en proyectos
destinados a crear armas, mientras que en el campus se están recabando apoyos en torno a un manifiesto No
en nuestro nombre, la Universidad contra la guerra y para una concentración para el viernes 14 de febrero
referida a Irak. En cuanto a la iniciativa contra las investigaciones armamentísticas, se trata de una campaña
estatal mediante la que recoger firmas para cuestionar que un 30% de la inversión pública en I+D se dedique a
investigaciones militares, cuando los índices de subvenciones son de los más bajos del mundo europeo.

Mientras, en el Polígono de Tiro de las Bardenas se están desarrollando unas maniobras bilaterales
hispano−estadounidenses, en el que participan 16 aviones F−16 de la Fuerza Aérea norteamericana y dos
helicópteros UH−60 de la base aérea de Keflavik (Islandia). Ante estas prácticas, la Asamblea Anti−polígono
critican que las Bardenas sean escenario una vez más de entrenamientos para la inminente guerra contra Irak.
"Esta situación convierte a los firmantes del contrato de uso del Polígono de Tiro (Gobierno Español y
Comunidad de Bardenas) en cómplices y parte del conflicto bélico", afiorman en un comunicado. Denuncian,
así mismo, los vuelos que se están desarrollando encima de poblaciones, como los vividos ayer sobre el Barrio
de Lourdes, Polígono Industrial de la Barrena y Fontellas, incumpliendo la normativa que prohíbe estas
maniobras sobre poblaciones.

Finalmente, decir que para el proximo sábado día 15, se han convocado manifestaciones contra la guerra en
todo el mundo, y tambien en Pamplona, que partirá a las 6,30 de la tarde desde los cines Golem. A su vez, en
Altsasu y para este viernes día 14, Wiphala Internazionalista Taldea a organizado una charla con un miembro
de IPES Elkartea que ha viajado recientemente a Irak, para contarnos la situación que allí se vive e
informarnos de los intereses occidentales en ese país. La cita es este viernes a las 19:30 en el Gure Etxea de
Altsasu.

Jaizkibel bere osotasunean babestearen alde 2.000 bizilagunen sinadurak aurkeztu dituzte Eusko
Jaurlaritzaren aurrean

Indymedia Euskal Herria 2003/02/08
Jaizkibelgo Superportuaren aurkako ahotsak berriro kaleratu dira. Oraingoan Eusko Jaurlaritzako Lurralde
antolamendu eta Ingurugiro sailari zuzendu dira eta 2.000 bizilagunen sinadurak aurkeztu dituzte. Protesta
honekin Superportuaren Aurkako Taldeak gogor salatu nahi du joan den azaroan Portu Agintaritzak
aurkeztutako aurreproiektoan azaltzen diren asmoak.
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Talde honen aburuz, Superportuak, Jaizkibel mendia babestearen egitasmoak hankaz gora jartzen ditu,
bizilagunen premien aurkakoa da eta Pasaia eta Lezo herrien etorkizuna zeharo baldintzatuko luke.
Aurreproiektuan azaltzen diren neurriak itzelak dira eta obra erraldoi honen benetako dimentsioak adierazten
ditu: 781 miloi euroko aurrekontua, zortzi hamar urteko obra epea, 60.000.000 m3ko lur mugimenduak... Hau
gutxi balitz itsasaldera begira dauden neurriak ere izugarriak dira. Adibidez, dike nagusiak 3.402 mko luzera
edukiko luke. Horrexegatik, Jaizkibelen superporturik ez eraikitzeko lanean jarraitzeko deialdia luzatu nahi du
Superportuaren Aurkako Taldeak.

Los navarros de la zona media, los que más usan el coche

Diario de Noticias 8/2/2003
Los navarros que residen en la zona media son los que más uso hacen del vehículo privado, en concreto lo
utilizan el 92,3 por ciento frente al 90,8 de media en Navarra, según los datos recogidos por la Estrategia
Territorial de Navarra. Este es uno de los datos recogidos en un documento sobre la movilidad de los
ciudadanos, elaborado por el Gobierno de Navarra. En él se indica también que el 6,7 por ciento de los
navarros de la zona media utiliza autobús en sus desplazamientos y un 0,3 opta por el tren, mientras que en el
conjunto de la comunidad la media de quienes hacen uso del autobús es del 8,7 por ciento y del 0,2 en el caso
del ferrocarril.

La inundación de Itoiz aumenta, a pesar del los procesos judiciales en marcha

Gara 6/2/2003, Diario de Noticias 8 y 11/2/2003
El porvenir del embalse de Itoiz está todavía sujeto a la resolución del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, que el pasado 14 enero declaró "admisible" la demanda interpuesta por la Coordinadora de Itoiz en
septiembre de 2000. Una sentencia contraria al Estado español limitaría la capacidad del pantano a la cota
506,5 cuando la toma de agua del Canal de Navarra se encuentra por encima de la 530. El dictamen de este
tribunal es vinculante para los países comprometidos por el Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, suscrito en Roma el 4 de noviembre de 1950 y
ratificado en su momento por España.

Ante estos hechos, los abogados de la Coordinadora de Itoiz resaltaron que "la admisión definitiva de nuestra
demanda acredita que este caso no está ni de lejos cerrado". Los letrados han exigido, por tanto, "la retirada
inmediata" de la compuerta bajo la presa principal habida cuenta de que el litigio no sólo no ha concluido
"sino que se adentra en su fase más trascendental". Sin embargo, la portavoz del Gobierno de Navarra, Nuria
Iturriagagoitia, ha asegurado que la resolución que pueda dictar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
"no tendrá ninguna efectividad" porque "no es vinculante".

Por otra parte, los representantes de la Coordinadora han indicado lo "descontrolado" de la inundación del
vaso acometida a partir del 27 de enero. "La cota permitida, tanto por los tribunales como por la dirección
general de Obras Hidráulicas, es de 506,5, con un resguardo para posibles avenidas de hasta la cota 510. Sin
embargo, el embalsamiento llegó el miércoles a la 520, es decir, se almacenaron 26,8 Hm3 en vez de los 8 u
8,5 previstos". Seguidamente, advirtieron que los desagües de fondo de la presa principal "no funcionaron".
"De haberlo hecho, no se hubiera rebasado la cota 510", constataron.

Aseguraron además, que una barcaza del Ministerio de Medio Ambiente ha limpiando el pantano de la maleza
acumulada tras la inundación y que el miércoles por la mañana se desplazó hasta la zona un equipo de
emergencia de la CHE después de que en la madrugada del lunes al martes "se produjeran los primeros
desprendimientos de laderas vertientes al vaso, concretamente en las inmediaciones del enclave de
asentamiento del estribo izquierdo de la presa auxiliar". Ante los problemas detectados, los representantes de
la Coordinadora requirieron el "inmediato cese" de los técnicos y políticos intervinientes en la operación.

Por esta misma situación y ante la falta de información por parte de las autoridades, un grupo de vecinos se ha
encerrado en el Ayuntamiento de Agoitz y anunciaron que mantendrán su protesta hasta que las aguas no
bajen hasta la cota permitida. Así, durante la noche del martes pasado, las aguas llegaron a amenazar con

Fundamento Orain −> Algunas de las noticias tratadas en el Saltsa Berde en la temporada 2002−2003

ig., 2003.eko azaren 16a 53



alcanzar casas habitadas en Itoitz. Ademas, el acceso a esta localidad era imposible por carretera ya que el
agua cortó la carretera que une Itoitz con Aoiz.

Por otra parte, desde el pueblo okupado de Lakabe denunciaron el estado de indefensión en el que se
encuentran tras pasar seis días incomunicados a causa de la nieve, y ahora con la inundación en el pantano de
Itoiz, tener cerrado el acceso por carretera a Aoiz. "En esta zona hemos sufrido muchas avenidas del río Irati,
o del río Urrobi, pero antes no estaba la presa impidiendo el paso del agua, que no llegaba a ser una amenaza,
ahora sí", señalaron. Por su parte, el Gobierno de UPN y la Confederación Hidrográfica, por contra,
destacaron que «el embalse ha minimizado los efectos de la riada».

Contratan una "Agente de Desarrollo" para el ayuntamiento de Altsasu

Diario de Noticias 4/2/03
En el pasado pleno del ayuntamiento de Altsasu fue aprobada la propuesta para la contratación de un agente
de desarrollo, plaza para la cual se seleccionó a Susana Mendinueta. Ya el pasado octubre, se reunieron
representantes de los ayuntamientos de Alsasua, Irurtzun, Lakuntza y Uharte Arakil para tratar sobre la
contratación, financiación y planteamiento del trabajo de la agente de desarrollo. Acordaron la cofinanciación
del servicio por parte de los cuatro Ayuntamientos en función del número de habitantes, calculado sobre un
coste total de 26.805 euros (casi 4,5 millones de pesetas).

La demora en la contratación del Agente de Desarrollo fue motivo de un rifi−rafe entre el portavoz de
Agrupación Alsasuarra con la teniente−alcalde, ya que el primero acusó de "falta de voluntad", en alusión a
que el grupo de esta edil quería mantener este servicio como era hasta ahora para toda la comarca. No hay que
olvidar que recientemente la Mancomunidad de Sakana ha puesto en marcha el Consorcio Garapen, una
entidad formada por los ayuntamientos y otros agentes sociales para debatir y encauzar el desarrollo de toda la
comarca.

Finaliza el Foro Social Mundial, hora de hacer balances

Gara 29 y 30/01/03
El Foro Social Mundial terminó en Porto Alegre cantando «victoria» por el avance de los movimientos
sociales y decidido a «crecer como una ola que abrace a todo el planeta». La próxima reunión será en India,
tal y como ya se comentaba desde el principio. «El Foro Social no es un evento, es un proceso que comienza a
multiplicarse», dijo Francisco Whitaker, uno de los miembros del comité organizador. «Lo importante es el
respeto a la diversidad y que las personas vengan a discutir y mostrar lo que están haciendo», agregó. Afirmó
que «la ida para India es un salto cualitativo hacia adelante» y que este encuentro va a diversificarse más.

Los organizadores han recibido críticas por su decisión de sacar el encuentro de Porto Alegre. La decisión fue
tomada por consenso y es «un esfuerzo por la mundialización del Foro», dijo uno de los organizadores al
explicar que pretenden extender este debate hasta Africa y Asia, «donde vive la mitad de la humanidad». Pero
también admitió las dificultades que representa este cambio para un foro cuya mayor influencia está en
América Latina y en Europa.

Como es tradicional, la clausura no tuvo una declaración final, sino la suma de diversas propuestas. En la
tercera edición del Foro estuvieron presentes miles de organizaciones de los cinco continentes que coordinan
sus acciones. De los 100.000 asistentes al encuentro, se calcula que al menos unos 15.000 fueron extranjeros y
el resto llegaron desde todos los rincones de Brasil.

Los delegados vascos realizan una valoración positiva del encuentro. Paul Nicholson, de EHNE, veterano en
este tipo de eventos, destaca el gran crecimiento del FSM del pasado año a éste: «Ha quedado claro que en
Latinoamérica hay una cálida esperanza de que otro mundo, efectivamente, es posible». EHNE considera que
durante el Foro de Porto Alegre «se han dado pasos importantes hacia la construcción de otro mundo» y se
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muestra satisfecho con lo conseguido, porque «la voz de los campesinos cada vez es más escuchada y
respetada. La opinión de los campesinos empieza a formar parte de los ejes principales de trabajo de los Foros
Sociales».

Tras el apoyo de Aznar a la guerra contra Irak, se preparan movilizaciones en todo el Estado

Gara 31/01/03, Indymedia Madrid 1/2/03, Indymedia Euskal Herria 4/2/03
El presidente Bush ha agradecido a «dirigentes tan importantes» como Blair y Aznar, secundados por los
presidentes italiano, danés y portugues, la firma de un manifiesto en el que hacen suyas sus tesis contra Irak y
a favor de la guerra. Por contra, el Parlamento Europeo y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
votaron contra la guerra, haciéndose eco del masivo rechazo de la opinión pública europea. Según las
encuestas, el 80% de los ciudadanos de la UE y el 75% de los países candidatos rechazan una guerra que no
cuente con el aval de la ONU.

Y de esta manera, las muestras de rechazo contra la guerra aumentan dia a día. Así, el Colectivo
Antimilitarista Tortuga realizó una acción contra los ejércitos y contra la guerra de Irak el pasado sabado en
Alicante, junto a un monumento militarista en homenaje al "Soldado de Reemplazo". Tres mujeres y tres
hombres vestidos con monos blancos, se dirigieron a la isleta de césped donde se encuentra la grotesca
estatua. Mientras dos personas desplegaban una pancarta en la que se leía "Ningún ejército. Ninguna guerra.",
una echó pintura blanca sobre la estatua, mientras que las otras dieron tres fuertes golpes contra la
representación de exaltación a la guerra.

En ese momento, alrededor de 5 o 6 policías, casi todos secretas, arremetio contra un grupo de periodistas que
cubrian la acción, y despues contra los activistas. Estos no opusieron resistencia a la policía, pero fueron
reducidos a punta de pistola y con estrema violencia. Los antimilitaristas detenidos pasaron la noche en
comisaria y fueron conducidos ante el juez, para quedar posteriormente en libertad.

Por su parte, la Asamblea contra el Poligono de Tiro de las Bardenas denuncian el importante aumento de las
maniobras aéreas que se estan dando en los últimos días en este polígono de tiro. Maniobras estas que se dejan
notar intensamente en todos los pueblos cercanos al Parque Natural de las Bardenas. Así mismo, denuncian la
relación que tienen estas maniobras con los preparativos bélicos de la Guerra del Golfo Pérsico.

Asi mismo, en Nafarroa se ha creado una Plataforma contra las Guerras, formada por un numero importante
de colectivos sociales. Han firmado un manifiesto y convocan también una manifestación para el próximo día
15 de febrero. En el manifiesto, titulado "No en Nuestro Nombre" se indica que el estado español apoya "a
Bush y las ampresas petroleras americanas, que junto con el consorcio armamentista y el Pentágono están
empeñados en atacar e invadir Irak, se demuestre o no la presencia de armas de destrucción masiva". Por ello,
hace un llamamiento a "hacer todo lo posible para romper esta cadena que nos impone en este momento ser
espectadores pasivos de telediarios sangrientos y acostumbrarnos a ello".

La amenaza del petroleo llega también a Canarias

Gara 31/01/03, Rebelión 31/01/03
Plastones de galipote de más de un metro de diámetro en Bakio, numerosas playas cerradas y todo el litoral
vasco contaminado. El estado de la costa de Euskal Herria empeora día a día y la previsión meteorológica no
da lugar a la esperanza: se estima que la zona de grandes manchas situada en el Golfo de Bizkaia, al norte de
Cantabria, se vaya acercando a las costas vascas. Además, el temporal impide salir a la mar a retirar el fuel.

Esa es la situación en la Costa Vasca, que es semejante a la de todo el Cantabrico. Pero en Canarias también
hay peligro. Porque resulta que Repsol realizara prospecciones petroliferas en las costas de Lanzarote y
Fuerteventura, después de conseguir el permiso del gobierno local. El área en la que el gobierno del Partido
Popular ha autorizado la actividad a la multinacional Repsol−YPF, se encuentra jalonada por más de una
decena de Espacios Naturales Protegidos, incluidos algunos de ellos en la Red Natura 2000 de la U.E. En la
zona donde se realizan las prospecciones existen más de nueve especies de mamíferos marinos. Además se
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trata de zona de paso de las tortugas marinas hacia el caribe en su recorrido anual. Debido a todo ello,
Ecologistas en Acción de Canarias han decidido oponerse al proyecto que pretende llevar a cabo la
multinacional REPSOL−YPF.

Testifican que hubo vertidos peligrosos de Fagor Luzuriaga de Tafalla

Gara 31/01/03
Entre los vertidos realizados por la empresa Fagor Luzuriaga en Tafalla figuraban compuestos tóxicos y
peligrosos «por cancerígenos». Así lo testificó el sargento del Servicio de Protección de la Naturaleza
(Seprona) que investigó el caso, y que ha desembocado en el primer juicio por delito ecológico que se celebra
en Nafarroa. Los dos procesados en el juicio son el responsable del Departamento de Gestión Medioambiental
de Fagor Luzuriaga, y el director general de la empresa. En sus conclusiones provisionales el Fiscal solicita
para ambos cuatro años y medio de prisión, una multa de 5.100 euros y cuatro años de inhabilitación a cada
uno para trabajar en empresas del sector.

Según los testigos, entre los compuestos tóxicos y peligrosos vertidos por la empresa figuraban hidrocarburos,
aceites, cinq y níquel. «Existe un riesgo grave para los sistemas acuáticos, por las características del vertido,
por su almacenaje y por encontrarse en un terreno permeable», testificó uno de los peritos. Sin embargo, los
procesados negaron las acusaciones del fiscal y fueron respaldados por los principales responsables del
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Nafarroa. Aseguraron que la empresa Emgrisa tomaba
muestras de los vertidos para el Gobierno de Nafarroa y «siempre han dado negativo».

Rechazo en Tolosa al proyecto de Tren de Alta Velocidad

Indymedia Euskal Herria 02/02/03
Ni el fío intenso ni la persistente lluvia amilano a las personas que se dieron cita en Tolosa el pasado sabado,
2500 personas para el Gara, 4000 para Euskaldunon Egunkaria y cientos de personas para el Diario Vasco
(¿?). La manifestación convocada por la coordinación AHT GELDITU! Elkarlana bajo el lema "AHT
GELDITU! INPOSAKETARIK EZ!" lleno las calles de Tolosa en un ambiente todo lo festivo que permitía el
tiempo. La manifestación había sido apoyada por 54 movimientos sociales, otras tantas entidades y grupos
culturales, una treintena de personas a titulo individual, así como sindicatos y partidos, además de 16
ayuntamientos que se verán afectados por la construcción de esta faraónica infraestructura.

Tras una primera pancarta con el lema de la manifestación se situaban una gran cantidad de pancartas de
ayuntamientos y movimientos sociales, todas precedidas por dos tractores que abrían la marcha. Durante toda
la manifestación cinco "extraños" personajes recorrieron el cortejo de arriba a bajo con prisa, mucha prisa,
gritando estresadas que habían perdido el tren para ir al Guggenheim.

Tras una hora de caminata bajo una incesante lluvia la manifestación finalizó con la lectura de un comunicado
y la actuación de un grupo de teatro y una Batukada. En el texto leído al final de la marcha se hacia un
llamamiento «a sumar fuerzas, más que nunca y a implicarnos de manera activa en la lucha para paralizar el
proyecto del Tren de Alta Velocidad. Vamos a ver si conseguimos paralizar este proyecto y vamos dando
pasos hacia una sociedad más equilibrada y libre. Son momentos decisivos y para dar respuesta al TAV hace
falta la participación de todos. Al fin y al cabo, paralizar el proyecto del Tren de Alta Velocidad y rechazar la
imposición es algo que sólo lo puede conseguir una amplia oposición social».

Termina el llenado parcial del pantano y comienzan las reacciones

Gara 30/01/03, Diario de Noticias 29/01/03
Hoy mismo han informado de que el llenado inicial del pantano de Itoiz ha terminado "con exito". Sin
embargo, el profesor Antonio Casas sigue afirmando que los informes en los que se alerta de los riesgos
catastróficos que pueden producirse en el pantano de Itoitz están vigentes y que no han sido rebatidos por la
Administración. En este sentido, recordó que un accidente en Itoitz podría provocar 20.000 muertos. Según
recordó Casas, tanto en su informe como en el que elaboró Arturo Rebollo se alertaba de que la presa está
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asentada en una ladera que corre el riesgo de deslizar y provocar la caída de la pared y el desembalse
catastrófico de las aguas. Junto a ello, el profesor señaló que en estos momentos desconoce si se están
produciendo movimientos en la ladera izquierda del embalse, ya que la Administración no les ha facilitado
datos.

Por su parte, Juantxo López de Uralde, director de Greenpeace en el Estado español, enmarcó el inicio de las
pruebas de llenado en Itoitz en la necesidad del Ministerio español de Medio Ambiente, «que está pringado en
el chapapote», de presentar un avance en el Plan Hidrológico Nacional (PHN) antes de las próximas
elecciones municipales y autonómicas. En este sentido, López de Uralde destacó que el Ministerio de Medio
Ambiente destina el 87% de su presupuesto al PHN y que el único resultado tangible que puede presentar en
este apartado es Itoitz, ya que proyectos clave como los grandes pantanos aragoneses están paralizados y la
Unión Europea se ha cuestionado la financiación de esta iniciativa.

Los letrados de la Coordinadora de Itoiz, Mari Jose y José Luis Beaumont, subrayaron además que la
situación jurídica del proyecto del embalse «no está ni mucho menos cerrada ni en una vía muerta», ya que los
autos de la Audiencia Nacional que permitían el llenado de pantano están recurridos ante el Tribunal
Supremo, que aún no se ha posicionado al respecto. Asimismo, anunciaron que próximamente «comenzarán a
desfilar por los juzgados y tribunales de Madrid los diferentes técnicos del proyecto de Itoiz para dar cuenta
de sus fechorías, y a continuación lo harán todos y cada uno de los responsables políticos».

Mientras, el presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, calificó como "un hito" el inicio de la fase de
llenado del pantano de Itoiz, una actuación con la que, según subrayó, "esta gran obra, la obra de la
transformación de Navarra, no tiene vuelta atrás, ya es una realidad".

Sale a exposición pública el nuevo plan urbanístico de Bakaiku

Diario de Noticias 29/1/02
El nuevo Plan Municipal, aprobado inicialmente en la última sesión plenaria celebrada por el Ayuntamiento
de Bakaiku se encuentra a disposición de los vecinos en el Consistorio. Esta exposición se alargará durante un
mes a partir de la publicación del Plan en el Boletín Oficial de Navarra. La propuesta de ordenación plantea
como nuevas previsiones, la ampliación de la zona deportiva, con la previsión de una zona de piscinas y pista
polideportiva. Otra actuación que se contempla consiste en ampliar el parque existente entre la iglesia y la
autovía. Asimismo, el plan recoge la previsión de un parque a lo largo de la regata Iturartea. Respecto a la
ampliación de la zona urbana, se prevé una nueva calle entre Bideberrialde y San Benito, a cuyos lados se
plantea el futuro ensanche de Bakaiku.

El Centro Cultural Iortia de Altsasu contará con una amplia zona peatonal

Diario de Noticias 31/1/03
El próximo proyecto importante que prevé ejecutar el Ayuntamiento de Alsasua parece ser la renovación de
redes y soterramiento de líneas junto con la pavimentación de Iortia y Solana. Al respecto, dicho proyecto
contempla una amplia zona peatonal de 3.814 metros cuadrados que comprende las inmediaciones del Centro
Cultural Iortia hasta el inicio de la calle Erkuden y la calle La Paz. No obstante, el Ayuntamiento determinará
su uso, ya que se está estudiando habilitar plazas de aparcamiento limitadas.

Respecto a los materiales que se utilizarán, las inmediaciones del Centro Cultural y la plaza Iortia estarán
pavimentadas con adoquín calatorao y piedra de granito, acabado que será de hormigón lavado en las zonas
peatonales y fratasado en la zona rodada en Solana. Esta actuación modificará considerablemente este espacio
que une el casco antiguo con el ensanche de la villa, habilitándose una zona de ocio importante, ya que integra
el nuevo Centro Cultural, cuya inauguración oficial está prevista para el 28 de febrero, y el frontón Burunda.

Nueva edición del Foro Social Mundial de Porto Alegre
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Gara 24/01/03, ANIA 21/01/03
El mayor evento contra la globalización neoliberal, el Foro Social Mundial, comenzó la semana pasada (y
termina hoy) en Porto Alegre. Las primeras intervenciones fueron las duras críticas al ataque contra Irak y los
llamamientos a la lucha por un mundo más justo. «Somos los movimientos de la justicia global. Estamos aquí
para decir: no a la guerra y sí a la paz, 100% de condonación de la deuda de los países pobres, no al Fondo
Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio», afirmó durante la
apertura del evento la keniana Njoki Njoroge Njehu, de la red 50 Years Is Enough.

Varios foros sociales realizados por el mundo, preceden al 3er FSM: en agosto de 2002, Buenos Aires abrigó
al Foro Argentino, en noviembre en Florencia (Italia) aconteció el Foro Social Europeo. En diciembre Etiopía
abrigó al Foro Social Africano. A inicios de este mes en India tuvo lugar el Foro Social Asiático, y en Belem
De Pará se reunirá en enero el Segundo Foro Social Panamázonico. Están previstos también para octubre el
Foro Social Pan Americano (en Ecuador) y en noviembre en España el Foro Mediterráneo. Se puede decir que
se ha creado así una red mundial de alternativas −sociales, económicas, políticas, culturales y religiosas− que
configuran el diseño de un nuevo modelo de civilización.

Efectos lejanos y cercanos del "chapapote"

Gara 24/01/03, ANIA 22/01/03 , Rebelión 24/01/03
En el estado español siguen alzandose las voces criticas contra la actuacion del gobierno ante la desastre del
Prestige. Un total de 422 científicos del Estado español han publicado en la revista "Science" una carta de
denuncia de la mala gestión de los gobiernos de Madrid y Galicia de la catástrofe ambiental, económica y
social provocada por el Prestige. Los firmantes de la carta afirman que la decisión de alejar el petrolero de la
costa ha «amplificado» el espacio afectado por el vertido y esta decisión es la «responsable de la extensión»
del derrame de fuel. Los científicos acusan también a las administraciones de un mal empleo de los recursos
disponibles en el seno de la comunidad de técnicos y científicos y consideran que la crisis «está revelando un
mal funcionamiento del sistema nacional de investigación». En su opiníon, después del vertido ha seguido
habiendo una «deficiente coordinación», lo que ha provocado «un uso ineficaz de las instituciones
científicas».

Mientras, Ecologistas en Acción ha solicitado información al Ministerio de Medio Ambiente acerca del
tratamiento que se está dando al chapapote recogido hasta el momento. Así mismo, quieren expresar su total
rechazo respecto a que estos residuos sean incinerados, por su gran peligrosidad para el medio ambiente y la
salud de las personas. Ello se debe a las características de este tipo de combustible, por su elevado contenido
en azufre y metales pesados, lo cual restringe sustancialmente las posibilidades de tratamiento de los residuos.
Debido a esta composición, la combustión del fuel generaría importantes emisiones de óxidos de azufre, gases
causantes de la lluvia ácida y que provocan también efectos negativos sobre la salud. Además, no hay que
descartar que la quema de los residuos genere cenizas tóxicas en cuya composición entrarían a formar parte
sustancias tan peligrosas como los metales pesados.

Por su parte, Greenpeace cree que el Plan de Reactivación Económica de Galicia sólo servirá para llenar de
cemento y hormigón la costa gallega. Ello sería debido a que entre los puntos más señalados del Plan figura la
"agilización" de la construcción de nuestras infraestructuras que seguirán llenando de hormigón la costa
gallega. Ampliaciones de puertos existentes, nuevas carreteras, construcción de puertos deportivos... se
incluyen en este Plan, que deja completamente de lado el respeto al medio ambiente, imprescindible para que
la costa gallega recupere su riqueza. Entre las nuevas infraestructuras previstas destaca la ampliación del
Puerto de A Coruña. Este proyecto supondrá la construcción de un nuevo puerto en Punta Langosteira,
destruyendo una de las pocas áreas vírgenes que quedan en la zona.

Pero las "catastrofes" por el petroleo no solo ocurren en occidente, casos como el que vamos a contar son muy
extendidos en el 3º mundo. En la region patagónica de Argentina se encuentra el yacimiento gasífero y
petrolero Loma de La Lata, el más importante del país y uno de los mayores de América Latina, explotado por
la empresa española Repsol. En la árida meseta patagónica aparecen, como juguetes dispersados por un
gigante, las bombas de extracción del petróleo, las "cigüeñas de acero", como dice el poeta Armando Tejada
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Gómez. Cada tanto, un mechero inmenso quema los gases sobrantes. En ese lugar, la empresa Repsol−YPF
explota los recursos mineros en el mismo sitio en el que viven dos comunidades mapuches.

La empresa asegura que el agua subterránea no está contaminada, pero los pobladores se quejan de
enfermedades provocadas por beber agua en la que se han dejado filtrar residuos de la explotación. Hoy esos
pobladores tienen plomo y mercurio en la sangre, y, después de un juicio, la empresa debe proveerles de agua
potable en bidones. En los arroyos el agua es espesa y las plantas acuáticas tienen un borde aceitoso. En un
informe realizado por el equipo técnico que asesora a estas comunidades, aparecen referencias a nacimientos
deformes de animales domésticos y también al temor de que ocurra lo mismo con los seres humanos. Por
doquier se descubren derrames subterraneos de petroleo que matan a las plantas de la zona...

Juicio por delito ecológico contra la empresa Fagor−Luzuriaga de Tafalla

Gara 24/01/03
El próximo jueves se celebrará en la Audiencia de Iruñea un juicio por delito ecológico contra la empresa
Fagor Luzuriaga de Tafalla. Se trata del primer juicio que se va a celebrar en Nafarroa por «atentar contra el
medio ambiente y la salud de las personas», según Gurelur, que también considera responsables a los cargos
políticos que lo permitieron.

El motivo de este juicio es «el ilegal y continuado abandono de todos los residuos tóxicos y peligrosos que
esta empresa ha realizado desde que comenzó su actividad industrial hace mas de 20 años, sin tratamiento
alguno y en unos terrenos altamente permeables dentro de la propia empresa», afirmaron los representantes de
esta asociación ecologista. «Los vertidos han ocasionado la contaminación de los pozos de agua existentes en
la zona y del propio cauce del río Zidakos, tal como han demostrado los análisis efectuados», informaron,
destacando que «el agua de los pozos contaminados se extrae para riego de las huertas de la zona y para
consumo humano».

Crece la oposición a las nuevas pistas de esquí de Larra

Gara 23/01/03
El proyecto de centro de esquí nórdico de Larra−Belagua, que contempla la construcción de nuevas pistas en
esta zona protegida, ha sido calificado de «disparatado» por la Federación Navarra de Montaña y la
plataforma «Zain dezagun Larra». Este proyecto, impulsado por la Junta General del Valle de Erronkari, es
ilegal, ya que entra dentro de los límites de la Reserva Natural de Larra. Para salvar este impedimento legal, el
CDN propone modificar la Ley Foral de Espacios Naturales para reducir los límites del espacio protegido.
Hay que tener en cuenta que se trata de la única zona de alta montaña de Euskal Herria y que posee grandes
valores naturalísticos y paisajísticos.

Koldo Goñi, presidente de la Federación Navarra de Montaña, y Diego Bueno, representante de la plataforma
''Zain dezagun Larra'', han resumido los principales argumentos para rechazar el centro de esquí nórdico: «la
inviabilidad socio−económica del proyecto, el daño medioambiental que supone, el trastorno paisajístico
innegable para todo el que ama la montaña en su estado natural, y la existencia de alternativas viables
económicamente y sostenibles desde el punto de vista medioambiental». «Se pueden hacer muchas
actuaciones en esta zona de Larra−Belagua sin necesidad de modificar la Ley de Espacios Naturales ni de
tocar la zona que actualmente está protegida», añadió Diego Bueno. Además, constató que «ya existe una
pista de esquí similar a la que se quiere construir, a la misma altitud, con la misma innivación y con
orientación norte, sólo que seis kilómetros más allí, concretamente en la estación de Arette».

Los representantes de la Federación Navarra de Montaña y de ''Zain dezagun Larra'' han organizado un acto
público para debatir los pros y los contras de este polémico proyecto. El acto se celebrará mañana miércoles, a
las 19.30 en el Planetario de Iruñea, y contará con la presencia de especialistas en diversos aspectos
relacionados con el proyecto.

Acción contra el TGV en Irun, para protestar por el proyecto de Y vasca
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Indymedia Euskal Herria 25/01/03
Varias decenas de personas reunidas por la Asamblea Contra el TAV irrumpieron elpasado sabado en la vía
del TGV en Irun, para cortar el paso y detener al convoy durante unos 15 minutos. Al mismo tiempo, la
alargada máquina del TGV fue tapada por carteles reivindicativos contra la globalización y la política de
infraestructuras del Gobierno Vasco, que impone proyectos desarrollistas como el TAV. Pasados 15 minutos,
aparecieron agentes de la Ertzantza, que procedieron a identificar a varias personas, además de quedarse con
un carrete de fotos y una cinta de vídeo.

Con esta acción, la Asamblea contra el TAV apoya y llama a participar en la manifestación convocada para el
próximo sábado a las 6 de la tarde, en Tolosa, bajo el lema "¡PARALIZACION DEL TAV! ¡NO A LA
IMPOSICIÓN!". Para la Asamblea Contra el TAV, oponerse al TAV significa cuestionar el modelo
económico−social desarrollista y capitalista. La Asamblea Contra el TAV quiere también denunciar que el
Gobierno Vasco comparte sin duda los presupuestos de la globalización, impulsando proyectos desarrollistas
que ocasionarán un fuerte deterioro del ya suficientemente desgradado hábitat vasco: TAV, supepruerto de
Jaizkibel, más autovías, centrales térmicas, incineradoras...

Ayer se inició el llenado parcial del embalse de Itoiz

Diario de Noticias 28/1/03, Expansión 23/1/03
La confederación Hidrográfica del Ebro colocó ayer la compuerta que cierra el desvío del Río Irati en la presa
de Itoiz. Según la CHE, esta operación constituye la última fase para la conclusión de las obras. La portavoz
del Gobierno de Navarra, Nuria Iturriagagoitia, anunció muy satisfecha que en el plazo de unos quince días
estará lleno el 2% del embalse y el proceso continuará mediante el plan de cargas. Al otro lado se encuentran
los afectados, los vecinos de Itoiz, que dan un paso atrás en su batalla contra la terminación de la obra.

Ayer, en Itoiz la situación era, según afirmaban sus habitantes con ironía, de normalidad. La Guardia Civil
controlaba a los vehículos que se acercaban, y en caso de que los pasajeros se bajasen, se acercaban a
preguntar qué hacían allí. Los vecinos de la zona se quejan de la situación de extrema vigilancia a la que se
están sometidos y de la falta de información en la que se encuentran. Los habitantes de Itoiz ven como poco a
poco se torna en realidad el proyecto contra el que han luchado desde su planteamiento. Según Fermín
Gorraiz, vecino de Itoiz, no les han avisado nada sobre los plazos en los que se van a ir realizando las fases del
proyecto. "Vamos a quedarnos trabajando en nuestras casas hasta que nos echen de aquí", aseguró Francisco
Bezuni, otro vecino del pueblo.

El proyecto de construcción del embalse se ha enfrentado constantemente a procesos judiciales. El proyecto
todavía tiene abiertos tres procesos judiciales. Uno en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, otro en el
Tribunal Supremo y el último en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ademas, es uno de los proyectos
necesarios para la realización del Plan Hidrológico Nacional. Y este plan también está siendo estudiado en
Bruselas. Así, El jefe de Unidad de Aguas de la Comisión Europea, Patrick Murphy, afirmó que el Ejecutivo
comunitario tiene "preocupaciones por la coherencia" del Plan Hidrológico Nacional "respecto a ciertas partes
de la legislación medioambiental".

Detenidos 6 ecologistas y 14 reporteros en una protesta contra buques petroleros en Gibraltar

Diario de Noticias 21/1/03, ANIA 13/01/03
La Policía de Gibraltar detuvo ayer a veinte personas, entre periodistas y activistas de Greenpeace, durante
una acción de protesta de los ecologistas contra los petroleros monocasco, en aguas de la bahía de Algeciras
(Cádiz). De ellas, catorce fueron liberadas sin cargos. A las seis restantes, cuatro activistas de Greenpeace y
dos periodistas la Policía gibraltareña les imputa un presunto delito de desorden público.

La protesta comenzó a las 8.30 horas cuando se echaron al mar tres zodiac con activistas y periodistas a
bordo. Según Greenpeace, las zodiac fueron perseguidas y abordadas por cinco lanchas de la policía y de las

Fundamento Orain −> Algunas de las noticias tratadas en el Saltsa Berde en la temporada 2002−2003

ig., 2003.eko azaren 16a 60



autoridades portuarias de Gibraltar, que interceptaron a dos de ellas, ocupadas por 18 personas entre
periodistas y miembros del grupo ecologista. Mientras, dos activistas de Greenpeace se encaramaron al mástil
de proa de un petrolero, con una pancarta con el lema Peligro. Petróleo.

Dicho petrolero, causante de varios vertidos de hidrocarburo a la bahía de Algeciras, es, según Greenpeace, un
buque monocasco con bandera de conveniencia de Malta, construido en 1978 y con capacidad para 87.290
toneladas de fuel, que se encuentra permanentemente fondeado en las inmediaciones de Gibraltar para realizar
operaciones de trasvase de combustible a barcos. Sin ir mas lejos, ayer se produjo en esta zona el hundimiento
de una gabarra que transportaba fuel, y que se teme que cause otra catastrofe ecológica.

Por su parte, los grupos ambientalistas que llevan trabajando desde el primer momento en la costa gallega por
la catastrofe del Prestige, han presentado su posición ante la forma que han tenido las autoridades de afrontar
la crisis. Uno de los primeros puntos que denuncian estas organizaciones es la política de desinformación del
Gobierno, que ha tendido en todo momento a minimizar y silenciar cualquier voz crítica con la deficiente
gestión realizada.

Así mismo, los ecologistas señalan la necesidad de apostar por una política energética basada en el ahorro, la
eficiencia y las energías respetuosas con el medio ambiente, como solución última a los impactos ambientales
derivados del uso y transporte de combustibles fósiles a escala global. Asi mismo, piden que se establezca un
régimen de responsabilidad ilimitada para toda la cadena involucrada en el transporte de hidrocarburos.
Además, entre otras cuestiones, piden que se definan áreas de riesgo, y se elaboren protocolos o planes de
contingencia ante este tipo de catástrofes.

Finalmente, entre las propuestas que circulan por la red para protestar contra esta catastrofe podemos destacar
la de devolver las cartas que el PP piensa enviar. Para ello se propone tachar la direccion a quien va destinada
la carta y devolverla al buzon, de forma que todas esas cartas volveran al remitente, es decir el ministerio de
turno. Asi mismo, estan empezando a circular billetes de euro con manchas de tinta en la zona de galicia y con
los enblemas 'nunca mais' o 'no more prestiges'.

Iberdrola y Endesa no descartan pedir una prórroga para Garoña hasta el 2019

Gara 19/01/03
Las empresas propietarias de la central nuclear de Santa María de Garoña, Iberdrola y Endesa, no descartan
solicitar, si el rendimiento energético de la planta sigue siendo óptimo en los próximos años, una nueva
prórroga de diez años más, que se sumaría a la ya concedida en 1999 por un periodo de vida similar. De
hacerlo, la petición de los responsables de esta planta nuclear debería presentarse al Consejo de Seguridad
Nuclear español antes de 2006.

La de Garoña es una de las plantas nucleares más longevas del Estado español, dado que entró en
funcionamiento en 1971 y cuya vida útil teórica acabaría en 2011, tras la prórroga de diez años concedida en
1999. Y aunque por el momento, no hay nada decidido, los responsables parece que estan barajando la
solicitud de la prorroga. Y es que en el permiso concedido en 1999 y que tantas críticas levantó entre el
movimiento ecologista, se contempla ese extremo, que antes de 2006 puede volver a pedirse un segundo
aplazamiento. «Ya veremos» es la respuesta en la que insistía un portavoz autorizado de Nuclenor en su
intento por mantener que de momento no hay ninguna decisión tomada.

AHT gelditzearen aldeko manifestaldia Tolosan

Indymedia Euskal Herria 03/01/12
Otsailaren 1−ean, larunbata, Abiadura Handiko Trenaren aurkako talde eta erakundeen kordinakundeak, AHT
GELDITU! Elkarlana manifestaldi batera dei egiten du "AHT GELDITU!, EZ INPOSAKETARI" lemapean,
arratsaldeko 6−retan Tolosako Triangelu Plazatik abiatuz.

Proiektu honen aurkako gizarte erantzuna argia bada ere, AHT GELDITU! Elkarlana koordinakundeak Eusko
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Jaurlaritzaren eta "Ministerio de Fomento"−ren intransigentzia salatzen du eta AHT−ren aurka dauden gizarte
talde eta pertsonak deitzen ditu mobilizazio hontan parte hartzeko. Koordinakunde honek ere salatzen du
Eusko Jaurlaritzaren aktitudea euskal "Y"−ren inposaketa bizkortu nahi duelako, kontutan hartu gabe
gizartearen desadostasuna.

AHT GELDITU! Elkarlana−ren salaketa proiektu hauen eragin larriei buruzko informazio falta orokorra
gehitzen dio eta eztabaida zabal eta sakon bat eskatzen du garrio eta giza modeloak aldatzeko, proiektuari
dagoen gizarte eta udal ezetza errespetatzea, udal mailan betoa eduki ahal izateko horrelako azpiegitura
erraldoi proiektuen aurka eta edozein beste proiektu betatzeko udal interesen aurka doana. Koordinakundeak
atxikidura kanpaina bat jarri du martxan manifestaldiarekin batera.

Continuan los posicionamientos ante el inminente llenado de Itoiz

Gara 18/01/03, ANIA 09/01/03
Ante el inminente llenado inicial de Itoiz, se siguen recibiendo criticas y posicionamientos contrarios al
mismo. Así, el sindicato agrícola EHNE reclamó la suspensión de las pruebas de llenado del embalse de Itoitz,
al tiempo que advirtió del alto riesgo que implicaría para la población de la zona el llenado total del pantano.
Por todo ello, calificó de «irresponsable y temeraria» la actuación del Gobierno de Nafarroa. «Es la última
perla que nos ofrece el Gobierno foral y supone una irregularidad más, de las tantas que han rodeado a este
proyecto», destacó este sindicato agrícola y ganadero, que denunció la contradicción que supone justificar esta
obra por la necesidad de regadío cuando la PAC va a ser reformada próximamente. Similares
posicionamientos se han recibido también de Ekologistak Martxan, Greenpeace y la Coordinadora de Itoiz,
como informabamos la semana pasada.

Se presenta el proyecto de la autovía entre Iruñea y Jaca

Diario de Noticias 16 y 17/01/03
El gobierno de Navarra ha anunciado que a lo largo de este año espera poner en marcha la construcción de los
dos primeros tramos de la autovía Subpirenaica que unirá Pamplona y Huesca. La nueva autovía cuenta con
un presupuesto de 921 millones de euros, y sigue un trazado paralelo al de la actual N−240. La longitud total
de la autovía será de 151 kilómetros, de los que 44,3 estarán en Navarra y el resto en Aragón.

Para 'Ekologistak Martxan', este anuncio es "una mala noticia" por tratarse de una obra "injustificada,
despilfarradora, con gran afección medioambiental y negativa para el desarrollo equilibrado de los valles
pirenaicos". Critican también al Ejecutivo navarro, "que tras anunciar hace unos días el inicio de las pruebas
de llenado del pantano de Itoiz, ahora vienen con esta autovía. Tales adelantos de las obras evidencian que
estamos inmersos en una frenética carrera electoral, al más puro estilo franquista, de cuantas más obras y más
gigantescas, mejor".

Por lo que se refiere a las posibles afecciones medioambientales de la autovía a Jaca, 'Ekologistak Martxan'
asegura que la obra tendrá "un evidente impacto negativo sobre el desarrollo sostenible que necesitan las
comarcas pirenaicas". Los tramos propuestos por los responsables del departamento de Obras Públicas
"atraviesan zonas de gran importancia natural, cuyos valores han merecido su declaración como espacios
naturales protegidos". En este grupo citan a la Sierra de Leyre, "que se verá seriamente afectada.

También aluden a las posibles repercusiones que los trabajos tendrán en algunas de las mejoras tierras
agrícolas de la zona, un bien escaso en la montaña y cuyo mantenimiento en cultivo constituye un importante
activo ecológico de la misma". 'Ekologistak Martxan' considera también que el proyecto no se justifica por el
volumen del tráfico que soporta la actual carretera, sobre todo en la época invernal, ni por el ahorro en el
tiempo de conducción, no superior a los 20 minutos.

Casi un centenar de alegaciones contra los nuevos desarrollos urbanísticos en Olatz

Gara 14/01/03, ANIA 10/01/03
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Alrededor de un centenar de vecinos de Olatz presentaron el pasado miércoles en las oficinas del
Ayuntamiento diversas alegaciones a la realización de los proyectos urbanísticos de El Soto y Altzutzate
diseñados en terrenos de la localidad y de la vecina Uharte, en Iruñerria. Ambos desarrollos tienen previsto
construir en el primer área 472 viviendas en bloques de tres y cuatro alturas, mientras que en la segunda se
establecen 100 unifamiliares.

Los vecinos alegantes argumentan que los terrenos donde se promueve la construcción de ambas
urbanizaciones, que cuentan con el visto bueno del Ayuntamiento del valle, están clasificados como suelos no
urbanizables, según se recoge en el Plan Municipal, aprobado el 2000. En concreto, El Soto está catalogado
como un área de alta productividad agrícola y Altzutzate como suelo forestal no arbolado, lo que ha obligado
al Consistorio a modificar su estatus. En este sentido, los residentes consideran que «una actuación de estas
dimensiones no responde a un interés general del municipio o a su propio crecimiento, sino a una operación
de gran calado económico de interés particular».

El grave incremento del tráfico de vehículos es otro de los problemas que aducen los vecinos para oponerse a
estas nuevas urbanizaciones. Estos exponen que se produciría un enorme aumento de tránsito de coches al
designarse como su acceso la actual carretera de Olatz Txipi y el vial que discurre por el medio de la
localidad. Por otro lado, consideran que las actuaciones proyectadas supondrán la desaparición de 24.081
metros cuadrados de terreno comunal y otros 1.785 metros cuadrados de camino, «además de toda una zona
que actualmente cumple una función para el vecindario en general de expansión, con lo que se empobrecerá la
calidad urbanística general de la localidad». Así mismo, consideran que las nuevas urbanizaciones «suponen
duplicar el número de actuales viviendas».

Por su parte, CC.OO. ha hecho público un comunicado en el que denuncia el aumento del número de
viviendas desocupadas en todo el Estado Español. «Las últimas estimaciones cifran en unos 3 millones las
viviendas vacías (un 15% del total), una cantidad equivalente a las viviendas nuevas construidas entre 1995 y
2001», informa CC.OO.

Una generación para salvar el mundo

Rebelión 13/01/03
La raza humana tiene solo una o quizás dos generaciones para salvarse. De acuerdo al informe 2003 Estado
del Mundo realizado por el Instituto Wordwatch con base en Washington. Cuanto mas tiempo pase sin que se
tomen acciones, mas grande será el grado de miseria y empobrecimiento biológico que la humanidad tendrá
que aceptar, dice el instituto en su vigésimo informe anual.

Entre las peores tendencias en todo el mundo es que 420 millones de personas viven en países en lo que ya no
tienen suficientes tierras de cultivo para cultivar su propia comida y tienen que confiar en las importaciones.
Un cuarto de las tierras de cultivo de países en vías de desarrollo están siendo degradadas, y la tasa se
incrementa. La mas grande amenaza no es la escasez de tierra, dice el informe, sino la escasez de agua, con
mas de 500 millones de personas viviendo en regiones propensas a la sequía crónica.

El calentamiento global se esta acelerando, y el dióxido de carbono en la atmósfera ha alcanzado el nivel mas
alto durante al menos 420.000 años. Los tóxicos químicos están siendo arrojados en una cantidades cada vez
mayores y la producción global de residuos peligrosos ha alcanzado mas de 300 millones de toneladas al año.
De acuerdo al informe, hay solo una idea vaga del daño que esto hace a los humanos y a los sistema
naturales...

En el lado esperanzador, el informe dice que las tecnologías de energías renovables se han desarrollado ahora
suficientemente para suministrar al mundo. Podría significativamente reducir la amenaza de la contaminación
al mundo, pero actualmente hay una falta de voluntad política para introducirlas con suficiente rapidez. Otra
industria que causa destrucción masiva, la minería, podría ser mayormente sustituida por reutilización y
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reciclaje.

Una nueva guerra contra Irak cada vez mas cerca

CGT 9/1/03, Gasteizkoak 10/1/03, MOC 1/1/03
Desde el Foro Social Europeo de Florencia nos llega una declaración contra las guerras que parece que se nos
avecinan, en la que se pide a todas las ciudadanas y ciudadanos de Europa que paremos la guerra entre todas y
todos. "Los movimientos sociales europeos que luchamos por los derechos sociales y la justicia social, por la
democracia y contra toda forma de opresión y estamos a favor de un mundo basado en la diversidad, la
libertad y el mutuo respeto, creemos que esta guerra, sea con el beneplácito de la ONU o no, será una
catástrofe para el pueblo irakí que ya padece las calamidades del embargo impuesto al régimen de Saddam
Hussein, y para todos los pueblos del Oriente Medio". Por este motivo, llaman a poner en marcha la
coordinación de una resistencia continental a la guerra con manifestaciones masivas el día 15 de febrero para
exigir el NO al ataque a Irak.

Por su parte, desde el colectivo antimilitarista Gasteizkoak, nos informan sobre las contribuciones de las
empresas vascas a la guerra en Iraq en los últimos años. Así dicen que es necesario denunciar que todas esas
'guerras televisadas', que a menudo nos parecen tan lejanas y ajenas, tienen una relación directa y necesaria
con determinadas realidades muy cercanas: nuestra aportación vía impuestos, al gasto militar; la I+D que con
fines militares se lleva a cabo en nuestras Universidades; los programas militares en los que participan más de
un centenar de empresas vascas; los bancos y entidades financieras que en ellas invierten...

Este es lo que ha ocurrido en las diferentes guerras que en los últimos 30 años ha padecido Iraq debido a la
implicación directa en ellas de no pocas empresas vascas. Así, la guerra Irán−Iraq fue, sin duda, el 'gran
chollo' para las fábricas vascas de armamento, llegando al extremo de que varios de ellos se 'hicieron de oro'
suministrando a la vez a los dos países en conflicto. Ese fue el origen del 'despegue' de lo que hasta entonces
era una pequeña empresa casi familiar. Hablamos del hoy Grupo GAMESA, quien durante aquel periodo de la
guerra Irán−Iraq 'disparó' la producción y comercialización de armamentos a través de sus sociedades
controladas.

Pero si las empresas vascas se 'forraban' con las muertes de la guerra Irán−Iraq, tampoco le han hecho ascos a
la invasión de Kuwait por Iraq ni a la posterior "Guerra del Golfo". Así por ejemplo, la plantilla de la empresa
ECIA, que a finales del 90 sufría una regulación que afectaba al 75%, a primeros del 91 volvió al pleno
rendimiento 'gracias' al suministro −principalmente de morteros de 81 mm.− a Arabia Saudita, tras la invasión
de Kuwait por Iraq. Y estos son solo unos pequeños ejemplos de un largo informe presentado por Gasteizkoak
a la opinión pública.

Pero, al menos, hay otro tipo de datos que nos parecen esperanzadores. Nos referimos a los datos del
reclutamiento de militares profesionales por el ejército español, ofrecidos por el MOC. Este grupo
antimilitarista dice que, según un listado oficial de efectivos, las Fuerzas Armadas cuentan a final de año con
un total de 67.936 soldados y marineros profesionales. Este contingente se sitúa lejos de los 75.000 efectivos
reconocidos oficialmente, de los 85.000 fijados como necesarios a principios de este año, y lejísimos de los
100.000−120.000 previstos en los planes de profesionalización que se elaboraron en 1997. Unos planes que
cada vez parece más evidente que fueron improvisados ante el derrumbamiento del reclutamiento forzoso
causado por la insumisión y la objeción de conciencia.

Peligro en la costa vasca por el fuel del Prestige

Gara 9 y 13/01/02, Pittitako Irratia 10/1/03
En estos días que se cumplen los dos meses del accidente del Prestige, el fuel continua paseándose por todo el
Cantábrico, y esta poniendo en grave peligro en estos días la Costa Vasca. Así, la situación en el litoral vasco
ha empeorado considerablemente desde que, el pasado viernes, comenzara a llegar chapapote a los arenales de
Bizkaia, Gipuzkoa y Lapurdi. Tras los avistamientos realizados ayer, el Gobierno Vasco ha confirmado que
"son numerosos los regueros de hidrocarburo que se encuentran muy próximos a la costa de Bizkaia". Ante
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esta situación, los grupos ecologistas guipuzcoanos y vizcaínos se están coordinando para organizar los
grupos de voluntari@s. Se puede obtener más información en Ekologistak Martxan de Bizkaia, tlf. 94 479 01
19.

Mientras tanto, en Galiza, y según Pedro Alonso Iglesias, biólogo militante de la organización ecologista
Erva, hay casi 1.000 kilómetros de costa afectada, unos 900 kilómetros de costa cerrada al marisqueo y a la
pesca, y unos impactos ambientales en los fondos marinos muy graves. Además, los informes elaborados
hasta ahora se han hecho por medio de organismos oficiales y el control que se ejerce sobre estos informes es
absoluto. Sólo se tienen noticias de inmersiones de buceadores particulares, que indican que amplios fondos
rocosos y arenosos están ''pavimentados'' de fuel. Es evidente que la situación es mucho mas grave que 'lo que
la pintan'

Gurelur denuncia que se han asfaltado las pistas de dos centrales eólicas

Diario de Noticias 9/1/03
La agrupación ecologista Gurelur ha denunciado el asfaltado de las pistas forestales que dan acceso a las
centrales eólicas de EHN ubicadas en Guerinda y en Aláiz. Según la asociación, esto supone que el Gobierno
de Navarra y EHN han incumplido el compromiso de no asfaltar las pistas de acceso, al que llegaron al inicio
del desarrollo de la enregía eólica en Navarra. "Con el asfaltado de estas pistas y con la construcción de
muchas otras que no recogían los proyectos− afirma Gurelur, queda claro el grado de incumplimiento de sus
compromisos". La asociación también acusa a la empresa de haber cometido otras acciones perjudiciales para
el ecosistema, tales como no respetar las cañadas reales, talar grandes extensiones de vegetación, y no
eliminar los aerogeneradores de los molinos, "causantes de mortandad en la fauna protegida".

El Gobierno anuncia el llenado inicial de la presa de Itoitz

Gara 11/01/03, Diario de Noticias 10/01/03
El Gobierno navarro dio a conocer el pasado viernes su intención de proceder al llenado de prueba del pantano
de Itoitz (hasta la cota 510) en un plazo de quince días. Según reiteraron, su intención es acometer el llenado
definitivo después del próximo verano. Además, reaccionó a las críticas dirigidas desde la Coordinadora de
Itoitz y Greenpeace anunciando también que el Plan de Emergencia preceptivo ya está listo para su aplicación
y aseguró que ya ha sido trasladado a los representantes del «área de influencia» del proyecto.

Por su parte, la Coordinadora de Itoitz pidió al ministro Jaume Matas, a la Confederación Hidrográfica del
Ebro y al Gobierno de Navarra, que ordenen la "inmediata suspensión" de las pruebas de llenado del embalse
de Itoiz "ante la previsibilidad de cualquier contingencia grave", así como que dichos trabajos no se inicien
hasta que se cumplan una serie de requerimientos, como disponer del Plan de Emergencia. Esta agrupación
denuncia que el Plan de Emergencia ha de ser previo al llenado, tal y como requieren diversos reglamentos.
Ekologistak Martxan también exigió que no se lleve a cabo esta actuación. Este colectivo recuerda el riesgo
para las personas y la destrucción de la flora y fauna y, como ejemplos, cita los desastres de Doñana -también
por rotura de una presa- y del Prestige.

La cantera de Oskia continua en explotación tres meses después de caducar su licencia

Diario de Noticias 12/1/03
A pesar de que la licencia de explotación de la cantera de Oskia caducó el pasado 20 de octubre, la empresa
sigue extrayendo piedra, por lo que el Ayuntamiento el Concejo de Atondo ya ha iniciado los trámites para
solicitar el deshaucio. Un particular también ha presentado una denuncia contra la empresa y Ecologistas en
Acción presentó otra por un presunto delito ecológico.

Sin embargo, el Gobierno de Navarra, dio visto bueno a un plan de labores que plantea el avance del frente
abierto, proponiendo realizarse, en parte, fuera del ámbito autorizado. Tras precisar que "este avance no
aumentaría el impacto visual ya provocado", el Gobierno indica que el trabajo en esa zona "sería una medida
para completar el plan de restauración aprobado para la explotación en la tramitación de su autorización".
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Pero la denuncia argumenta que "se está incumpliendo dicho acuerdo porque "la situación que deberíamos
tener ahora mismo sería el trabajo de pleno en el plan de restauración, que debería haber estado terminado
para el 31 de diciembre. En vez de ello, la empresa sigue trabajando, a día de hoy, como si nada ocurriera,
extrayendo piedra con total normalidad".

Alsasua impulsa un nuevo polígono industrial en Dermau y zonas de viviendas en Otadia y Lezealde

Diario de Navarra 29/12/02
El Ayuntamiento de Alsasua dio en el último pleno un impulso a la urbanización del polígono industrial de
Dermau, en un solar de 70.000 metros cuadrados entre la autovía y el aparcamiento de camiones. El pleno
ratificó la propuesta de Alcaldía de conceder a la empresa Zuazu Moneo la redacción de los proyectos de
urbanización del futuro complejo fabril. La adjudicación supondrá al consistorio un desembolso económico de
175.000 euros (29,1 millones de pesetas).

Las previsiones barajadas en el consistorio alsasuarra apuntan a reducir a la mitad las posibilidades de
edificación, como consecuencia de la exigencia de destinar 30.000 metros cuadrados a la urbanización de la
parcela. La oferta de suelo será aun inferior, ya que el polígono de nuevo diseño deberá incluir pabellones ya
levantados en la zona. Las intenciones de los munícipes se dirigen a ofrecer en el lugar una alternativa de
ubicación a talleres erigidos en la actualidad dentro de los limites del casco urbano.

El consistorio adjudicó igualmente el diseño de los proyectos de urbanización de las áreas residenciales de
Lezalde y Santo Cristo de Otadia, donde preve levantarse 250 nuevas viviendas unifamiliares en su conjunto.
Los proyectos de Lezalde, de 60.000 metros cuadrados, y de Santo Cristo de Otadia, de 41.950, contemplaran
la construcción de viviendas unifamiliares. Los tramites dados por el pleno supusieron la adjudicación a la
empresa LKS de la redacción los proyectos por un monto global de 407.740 euros (67,8 millones de pesetas).

Los cálculos realizados en el Ayuntamiento señalan la ejecución del orden de 70 u 80 viviendas unifamiliares
en los 60.000 metros cuadrados de Lezalde. Las estimaciones se apoyan en el Plan General Municipal, que
reserva en este punto un máximo de 13 casas por hectárea. En los 41.950 metros cuadrados de Santo Cristo de
Otadia, la relación es de 37 viviendas por hectárea, si bien las posibilidades de actuación admiten la
construcción de edificios de dos plantas mas baja. Tanto en Lezalde como en Santo Cristo de Otadia, el 10%
que por ley corresponde al Ayuntamiento, se destinará a viviendas de protección oficial.

Mas protestas contra la marea negra y ¿algunos progresos?

IndyACP 12 y 15/12/02, Gara 14, 16 y 17/12/02
Continuan las potestas en galiza ante el desastre del Prestige. Una auténtica marea humana de unas 100.000
personas inundó el pasado miercoles las calles del centro de Vigo, que quedó completamente colapsado, para
exigir responsabilidades por el desastre del Prestige, y pedir la dimisión del gobierno del Partido Popular. La
manifestación partió encabezada por una pancarta con el lema "Nunca mais". Una sede del PP fue
profusamente apedreada en sucesivas oleadas al paso de la manifestación, ante cerradas ovaciones de los
presentes y gritos de "dimisión" y "que se jodan". Las consignas más coreadas fueron "nunca mais",
"dimisión" e "incompetencia", además de todo tipo de insultos al Partido Popular y contra la censura en los
medios.

Además, más de un millar de personas se movilizaron el sabado espontaneamente en A Coruña para protestar
contra la visita del presidente del gobierno español. La notícia de la visita, dada a conocer con pocas horas de
antelación, activó un boca a boca telefónico y por medio de la red, y consiguió reunir una fuerte presencia
ciudadana. De esta manera, Aznar tuvo que realizar una visita relampago de 4 horas, para que la reacción del
pueblo gallego ante esta visita no fuera lo contundente que se merecia.
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Ayer mismo, los patrones de las Cofradías de O Grove y Cangas anunciaron que hoy comenzarán una huelga
de hambre indefinida, hasta que se trate «con un poco de racionalidad y dignidad a todos los marineros,
mejilloneros y pescadores de las rías» y se faciliten los medios necesarios para hacer frente a la marea negra.
Ambas cofradías explicaron que la manera más adecuada de luchar contra el vertido es impedir que llegue a
las rías. Ellos están dispuestos a «todos los sacrificios necesarios», pero recordaron que no es suficiente, sino
que se precisa de medios técnicos «modernos». Los marineros advirtieron que «la situación de las manchas
amenazan nuevamente nuestras rías, y no puede ser que tengamos que salir solos una vez más a sacar el fuel
sin ningún tipo de medio importante». Precisamente, la predicción meteorológica anunciaba un cambio para
mañana, lo que podría empeorar la ya grave situación actual.

Pero estas no han sido las únicas muestras de protesta. En muchas ciudades del estado español se han
producido acciones de protesta y solidaridad con el pueblo galego. Y también se proponen otras maneras de
protesta. Por ejemplo el grupo Marea Humana ofrece muestras gratruitas de Chapapote. "Se ofrecerán bolsas
con veneno recogido en las costas gallegas, acompañado de un manual de instrucciones. El reparto se
producirá en todas las movilizaciones contra el Prestige", afirman en un comunicado. En el manual de
instrucciones que acompaña a estas bolsas se pueden leer usos propuestos para las mismas, como por ejemplo:

− "Regálelo a l@s pequeñ@s para su colección de fósiles, a falta de poder ofrecerles un diente o zapato de
Fraga Iribarne, Álvarez Cascos, J.M. Aznar... (tant@s y tant@s)".

− "Cuélguelo del retrovisor, para recordar el precio adicional que usted abona cada vez que llena el depósito
de su coche".

− "Envíelo a modo de tarjeta navideña a las sedes del Partido Popular, la Xunta de Galicia, u otros".

− "Introdúzcalo en las urnas el día de las elecciones"...

Mientras, prosiguen las labores de descontaminación de las costas galegas. Además, parece que los técnicos
han hecho algun progreso. Así, el batiscafo Nautile, que inspecciona los restos del petrolero hundido, ha
logrado taponar una de las catorce fugas del Prestige. No obstante, el vicepresidente Mariano Rajoy, admitió
que «ignora qué tipo de grieta se ha tapado» y advirtió que «de momento las cosas están bien, pero sólo de
momento», ya que se trata únicamente de una prueba para decidir cómo se actúa a medio y largo plazo con el
buque.

Y, entretanto, científicos del Centro Superior de Investigaciones Científicas pronosticaron que las decenas de
miles de toneladas de fuel que todavía albergan los tanques dejarán de fluir hacia el exterior por las grietas
una vez que la temperatura en el interior de los tanques baje hasta los 10 grados. Hay que tener en cuenta que
la temperatura del mar a esa profundidad es de unos 2 grados, así que es facil que baje. Por ello, consideran
que proceder a taponar las grietas es una medida «eficaz y barata para detener el vertido», así como la más
inmediata.

Por otra parte, el Consejo de Ministros del Estado ha prohibido la entrada en puertos españoles, o en zonas de
fondeo, de buques petroleros de un solo casco (los del tipo del Prestige), que transporten fuel pesado,
alquitrán, betún asfáltico o petróleo pesado a partir del 1 de enero.

Desnudos para protestar contra la industria peletera

Gara 15/12/2002
Dentro de la campaña anti−peletería 2002−03, la asociación ALA realizó el pasado sabado un acto de protesta
en Bilbo, contra la industria peletera y la utilización de prendas de vestir provinientes de la explotación
animal. Cinco personas se desnudaron ante la mirada atónita de los transeúntes que circulaban por la Gran
Vía. ''Antes desnudos que vistiendo pieles'' fue el eslogan elegido para la protesta simbólica. «Mostramos
nuestra repulsa en contra de la tortura, privación de libertad, malos tratos y asesinato de millones de animales
de forma innecesaria, porque existen suficientes alternativas en el mercado, para enriquecer a una industria
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cruel y egoísta», reclamaron. Los objetivos de la campaña son poner en conocimiento del público las
condiciones en las que se encuentran los animales criados para este fin, la forma en la que se acaba con sus
vidas y los argumentos de ALA para posicionarse en contra de estas prácticas.

El Gobierno Vasco pretende acelerar las obras del Tren de Alta Velocidad

Gara 13/12/02, Indymedia Euskal Herria 13/12/02
Alvaro Amann, consejero de Transportes y Obras Públicas del Gobierno de Gasteiz, confirmó que Lakua va a
licitar ya el proyecto de «un ramal entero guipuzcoano» de la «Y». Se trata del tramo de Irun a Zumarraga. En
principio, la licitación es competencia estatal, pero Lakua colabora en los trabajos previos. Ibarretxe explicó
que «es un proyecto clave y, por tanto, no vamos a esperar; lo vamos a iniciar con carácter inmediato».

Y mientras los representantes políticos debatían el proyecto de la nueva red ferroviaria, la plataforma AHT
gelditu! Elkarlana se concentró bajo el lema "AHTrik ez! Sondeoak gelditu!" frente a la sede del Gobierno
Vasco, para exigir la «paralización inmediata» del mismo. Asimismo, hizo un llamamiento a todas a las
fuerzas sociales, sindicales y políticas, así como a las personas contrarias al proyecto, para que participen en la
manifestación que el próximo 1 de febrero recorrerá Tolosa.

Mila Elorza, coordinadora de la plataforma, acusó al Gobierno de Gasteiz «de hacer caso omiso» a la
oposición social y municipal que suscita el proyecto del Tren de Alta Velocidad. En ese sentido, denunció que
los sondeos y estudios geotécnicos previos «se están haciendo de manera muy irregular: de noche, a
escondidas y sin permisos». Por ello, llamó a la sociedad a participar en las movilizaciones.

Informó también sobre las iniciativas desarrolladas por esta coordinación en oposición a la realización de los
estudios geotécnicos del TAV en los tramos guipuzcoanos de la "Y vasca". Entre estos actos, que han
conseguido la semi−paralización de dichos trabajos en muchos de los tramos, cabe mencionar los siguientes:

− Son numerosos los consistorios que han acordado denegar la autorización para efectuar dichos trabajos. En
la mayor parte de los casos las empresas geotécnicas no han dado comienzo a los sondeos, aunque los
ayuntamientos de Oiartzun, Astigarraga, Ezkio−Itsaso y Antzuola tuvieron que ordenar la paralización de
algunos trabajos de sondeo iniciados sin licencia municipal en sus municipios.

− Acciones de encadenamiento a la maquinaria, concentraciones de protesta y marchas de denuncia
convocadas por esta coordinación en localidades como Andoain, Urnieta, Irun, Errenteria, Bergara y el Bº de
Untzilla de Eskoriatza, en algunas de las cuales se ha producido un desproporcionado despliegue de la
Ertzaintza.

− Información a los afectados. Son numerosos los particulares que han denegado a las empresas involucradas
la autorización para la ocupación y entrada de maquinaria en los terrenos. A este respecto, la población
afectada del valle de Angiozar adoptó por unanimidad tal decisión en un batzarre convocado para tratar de
esta cuestión.

Acuerdo de colaboración entre Nafarroa y el Estado para realizar mas infraestructuras

Diario de Noticias 17/12/02
El presidente del Gobierno Foral, Miguel Sanz, y el ministro de Fomento, Francisco Alvarez Cascos, firman
hoy en Pamplona el acuerdo de colaboración en el que se concretan las actuaciones que van a realizar en
materia de infraestructuras y vías de comunicación en Navarra. El acuerdo prevé unas inversiones en Navarra
por un importe de más de 1.650 millones de euros, que se realizarán en el marco del Plan Infraestructuras del
Estado 2000−2007. Entre las actuaciones más relevantes a las que se compromete el Gobierno foral se
encuentran la Autovía Pamplona−Logroño. la Autovía Pamplona−Jaca en el tramo Noáin−Yesa; y cooperar
en la supresión de todos los pasos a nivel.

Por su parte, el Ministerio de Fomento se compromete a la construcción de una vía de gran capacidad
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Medinaceli−Soria−Tudela y de la autovía Pamplona−Jaca−Huesca, en el tramo Yesa−Huesca; la ejecución,
por convenio y dar impulso institucional, en particular a nivel europeo, a la nueva conexión España−Francia
por Navarra. También se compromete a la construcción de la nueva vía de ferrocarril de alta velocidad
Zaragoza−Pamplona, la construcción de la nueva estación de ferrocarril de Pamplona y la reforma y
ampliación de pistas, terminal y sistemas de aproximación del aeropuerto de Noáin.

Gurelur se opone a una nueva central hidroeléctrica en un espacio protegido del río Aragón

Gara 11/12/02
La asociación ecologista Gurelur ha mostrado su rechazo a las intenciones de la empresa EHN de construir
una nueva central hidroeléctrica en un espacio protegido del río Aragón, en el término municipal de Cáseda.
Según Gurelur, todas las márgenes del río Aragón afectadas directamente por las obras, o indirectamente por
la detracción del caudal y cambio en las condiciones ecológicas del río, están incluidas dentro del LIC (Lugar
de Interés Comunitario) denominado «Tramos bajos del Aragón y del Arga».

«Se trata de uno de los mejores sotos del río Aragón en su tramo navarro por su composición, diversidad,
belleza y vitalidad. Estos espacios protegidos -agrega Gurelur- se verán fuertemente afectados por el paso del
agua del río hacia el canal de la central, lo que producirá un descenso de caudal y del nivel freático que
ocasionará un cambio en la vegetación». También informa de que en la zona donde se pretende construir esta
central existe una pequeña población de nutria, especie catalogada como ''en peligro de extinción''.

A estas afecciones, añade las que ya están ocasionando las numerosas centrales que existen en el río Aragón
desde Zangoza hasta su desembocadura en el Ebro. Junto a ello, advierte que las afecciones a los ríos navarros
se verán incrementadas cuando se terminen las infraestructuras hidráulicas que afectan al río Aragón, como el
pantano de Itoitz, el Canal de Navarra y el recrecimiento de Yesa.

Explicación de los concejales de Uharte Arakil, dimitidos por el plan de urbanismo.

Gara 11/12/02, Diario de Noticias 11/12/02
En un comunicado distribuido a todos los vecinos de la localidad, los anteriores ediles de Uharte Arakil
justifican su decisión de dimitir por el «ambiente generado a raíz de la presentación del borrador del tan
llevado Plan Municipal». Los cinco concejales aseguran que este plan «no ha sido impuesto, sino que se ha
llevado el trámite que marca la ley y el que han llevado otros pueblos». En este sentido, dudan sobre «si no se
perseguían otros fines» con la oposición al plan, ya que afirman que «nos hubiera gustado poder discutir con
la comisión la propuesta alternativa que se hubiera presentado, pero no ha podido ser porque esta comisión se
ha dedicado exclusivamente a pedir la paralización inmediata del plan para elaborar uno nuevo, cuando ya
existía un proyecto sobre el que trabajar».

Asimismo, contestan a los que les acusaban de romper la fisonomía urbanística del casco antiguo al añadir una
altura a las edificaciones, que «lo que se contemplaba era elevar el tejado hasta una altura que posibilitase la
construcción de una vivienda en los pajares» y que la tipología de la localidad, excepto el casco antiguo, no es
tradicional.

Por otro lado, acusan a algunos de los opositores al plan, y en concreto a aquéllos que se quejan en lo que se
refiere al número de futuras viviendas que se pretendían construir, de ser quienes promocionaron antiguas
construcciones, «algunas de ellas fuera de la legalidad», y consideran en su nota que los inmuebles planteados
«no son muchos más de los previstos en el plan anterior». Los representantes municipales ahora dimitidos
afirman que «no se ha hecho un estudio exhaustivo del anterior plan y del proyecto actual y no se han
comparado, pero se han sacado conclusiones». Finalmente, manifiestan que «nuestra única intención era hacer
cosas por nuestro pueblo con toda la buena voluntad y sin intereses personales».

Recordamos que fue a finales de octubre cuando un total de 295 vecinos exigieron por escrito durante el plazo
de alegaciones la paralización del Plan Municipal por considerar que se había redactado «sin hacer ningún
estudio de las necesidades de la localidad».
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Adjudicadas las obras de acondicionamiento de algunos caminos rurales de Altsasu

Diario de Noticias 13/12/02
En la última sesión plenaria del Ayuntamiento de Alsasua uno de los temas aprobados fue la adjudicación de
las obras de acondicionamiento de caminos rurales a la empresa Proyectos y Excavaciones Galindo, S.L. de
Barañáin. Estas obras que se ejecutarán principalmente en los términos de Dermau y Ulaiar son fruto de un
acuerdo suscrito por el Ayuntamiento y el departamento de Obras Públicas del Gobierno de Navarra, en el que
este último financia el 80% del presupuesto, que es de 240.000 euros (40 millones de pesetas), para el arreglo
de caminos que se han deteriorado por el paso de maquinaria pesada utilizada en la ejecución de la autovía.

El desastre del Prestige continua aumentando

La Vanguardia 9/12/02, Ania 2/12/02, IndyACP 1 y 9/12/02, Diario de Noticias 10/12/02
Las inmersiones del batiscafo Nautile han confirmaron que no sólo la proa del Prestige está agrietada y, por lo
tanto, manando combustible, sino también la popa. Ambas partes del buque pueden hallarse a punto de
reventar, tanto por las fuertes presiones a que están sometidas como por el impacto sufrido al tocar fondo. El
lamentable estado de los restos permite que se liberen más de cincuenta toneladas de fuel por día, según
admiten ya fuentes gubernamentales españolas. Además, los investigadores del instituto francés Cedre han
llegado a la conclusión de que el fuel no se solidifica a 2,5º la temperatura del océano a la profundidad donde
yace el Prestige. Esas certezas sitúan Galicia y el Cantábrico en un escenario de desolación que bien puede
durar semanas, con todo el fuel a merced de las olas y del viento.

Por otra parte, los resultados de las analíticas realizadas al fuel por el Instituto de Investigaciones Químicas y
Ambientales de Barcelona, confirman la presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) pesados,
los más tóxicos y potenciales cancerígenos. La muestra analizada es una muestra homogénea del fuel de los
diferentes tanques del Prestige y por lo tanto extrapolable a la totalidad del fuel vertido por el buque. "La
peligrosidad del fuel es patente, hay sustancias con una altísima toxicidad que no deben ser obviadas ni
ocultadas a la población. Sólo de esta forma se podrán tomar las medidas adecuadas que impidan que la
catástrofe sea mayor", han declarado responsables de Greenpeace España.

Sin embargo, mientras los voluntarios tratan de limpiar las playas, poco se dice de la complejidad de las redes
de propiedad del barco accidentado. El Prestige es propiedad de una sociedad con sede en Liberia, Mare
Internacional, que para limitar su responsabilidad posee un solo barco, el Prestige. Las leyes de Liberia no
permiten llegar con seguridad a la indentidad del accionista principal de esta compañía, pero según fuentes
vinculadas al transporte maritimo, se hablá de la dinastía griega.

El petróleo del Prestige pertenece a una sociedad de commercio llamada Crown Resources. Crown Resources
fue matriculada en Gibraltar en 1996. Uno de los administradores de Crown es un ex−ministro de gobierno de
Gibraltar. Pero, el gobierno británico niega toda responsabilidad de Gibraltar en el accidente. La misma
Crown Resources es propiedad conglomerato Alfa Group Consortium, cuyos intereses van del petróleo,
commercio, agroindustria, telecomunicaciones y medios de comunicación. A partir de aqui el entramado se
ramifica, con conexiones en Rusia, Estados Unidos... y muchas relaciones con el crimen organizado.

Ante todo esto, más de 300.000 personas se manifestaron en Compostela para gritar Nunca Máis, mareas
negras! La manifestación terminó a las 4 de la tarde, (había empezado a las 12) y hasta tres veces se llenó la
Praza do Obradoiro de Compostela de gallegos y gallegas y hasta gente venida de Portugal, Francia y de otras
partes del estado estado español a solidarizarse con la situación de emergencia nacional que está viviendo
Galiza.Se puede hablar de entre 300.000 y médio millón de personas las que recorreron este domingo las
calles de Compostela.

Las reivindicaciones del manifiesto incluían el alejamiento del corredor marítimo del Atlántico y la
instalación de la Agencia de Seguridad Marítima en Galiza. Tambien se solicitó "una legislación internacional
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que acabe con el capitalismo delincuente" y sobre todo "recursos para reparar las graves consecuencias del
vertido" y "mecanismos de prevención" para evitar accidentes similares. La manifestación se desarrolló bajo
diversas lemas contra el Gobierno pidiendo "Responsables dimisión" o "Más pesqueros, menos petroleros".
Como se dijo en la plaza, Santiago se llenó de Resisténcia y de Re−existéncia de un pueblo que se niega a
seguir a ser sucursal turística y paisaje fotográfico.

La marea negra ha llegado también al Cantábrico y la Costa Vasca. En varias playas de Bizkaia, como
Azkorri, la Salvaje, Larrabasterra, Laga... se retiraron la semana pasada mas de 25 toneladas de residuos,
mezcla de fuel y arena. Además, el eje Muskiz−Matxitxako y la zona entre Orio y Jaizkibel se encuentran en
alerta. También, según los últimos datos ofrecidos por el portavoz del Gobierno vasco, Josu Jon Imaz, se han
localizado unas 2.000 toneladas de fuel, repartidas entre 200 a 400 manchas, sobre las costas de Asturias y
Cantabria. Ante esta sitación, el Llamamiento en Defensa de la Tierra Lurra ha puesto en marcha un teléfono,
el 656−790106, para todas aquellas personas que deseen colaborar en las labores de limpieza del litoral vasco.

Pero, sorpresa, en Nafarroa también se ha encontrado fuel flotando en el agua. El departamento de Medio
Ambiente del Gobierno de Navarra detectó ayer manchas de gasoil en el río Arga a su paso por Pamplona.
Pero, segun las autoridades, una primera evaluación indica que éstas no han afectado al ecosistema fluvial.

Impactos globales del petroleo y efecto invernadero

Comunicado de Ecologistas en Acción, 04/12/02
Los impactos ambientales del petróleo van más allá del desastre medioambiental, social y económico que está
provocando en la costa gallega la marea negra del Prestige, o cualquier otro vertido de un petrolero. El uso de
este combustible es el causante de la mayor parte de las emisiones de CO2 a la atmósfera en todo el mundo.
Durante el año 2001 el petróleo originó el 44% de las emisiones de CO2 de origen fósil, notablemente por
delante de las debidas al carbón, que supusieron el 35%. El carbón se considera el combustible más
contaminante porque produce más emisiones de dióxido de carbono por unidad de masa, y tienen mayor
contenido en azufre, e incluso de metales pesados como el mercurio. Sin embargo, es el petróleo el principal
causante del que muchos consideran el mayor problema medioambiental de nuestra época: el cambio
climático.

El papel predominante del petróleo en este proceso, especialmente en la segunda mitad del siglo 20, se debe a
que ha llegado a ser la primera fuente de energía del mundo. Parte de este predominio se debe a su uso para el
transporte, que es una actividad en preocupante crecimiento espoleada por trasiego de mercancías que exige el
librecomercio. Una cuarta parte del petróleo mundial es para EE UU, pero el siguiente gran consumidor es la
Unión Europea, con un 18%. El petróleo proviene sobre todo de Oriente Medio, pero también de Rusia y
Sudamérica. La nítida separación entre países productores y consumidores es origen de tensiones
internacionales, y convierte la disponibilidad de petróleo a bajo precio es uno de los principales motores de la
política mundial, y motivo en múltiples ocasiones de guerras como la que está preparando EE UU contra Irak.

Durante mucho tiempo se ha especulado sobre el agotamiento del petróleo como un grave problema para el
futuro de la sociedad actual pero a estas alturas hay que reconocer que el cambio climático ha relegado esta
preocupación a los últimos puestos de la lista. Los científicos han advertido de la necesidad de reducir hacia el
2050 las emisiones de CO2 al 50−70% de lo que se emitía en 1990, y esto implica drásticos recortes en el uso
de combustibles fósiles.

En el estado es evidente que el gobierno español no tiene ningún plan serio para cumplir los compromisos
adquiridos con la firma del Protocolo de Kioto, compromiso que establece un tope del 15% de aumento del
CO2 entre 1990 y el 2010. Las emisiones en unidades de CO2 equivalente han aumentado en un 35,12% en
España entre 1990 (año base) y 2001, cifra que duplica con creces al 15% al que se ha comprometido el
gobierno de España en la Unión Europea, aumento que en su momento fue ampliamente criticado por
considerarlo excesivo. España es, junto con Australia, el país industrializado donde más han aumentado las
emisiones. Las emisiones españolas han crecido incluso más del doble que las de Estados Unidos, que han
crecido un 15,7% en el mismo periodo.
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Y ademas, las tendencias energéticas en curso son de crecimiento en el consumo de energía, y por tanto de
productos petrolíferos con sus problemas de transporte y de emisiones. Para Ecologistas en Acción, cuanto
más se demore el corregir esta situación mayor será el coste económico y la probabilidad de desastres
medioambientales. La energía del siglo XXI no puede ya ser el petróleo, sino el ahorro y la eficiencia,
verdaderos yacimientos energéticos muy poco explotados, junto con las energías renovables.

El ejército parece que la tiene cruda en Nafarroa

Diario de Noticias 26/11/02, Indymedia Euskal Herria 27/11/02
Un 76% de los jóvenes navarros que se han interesado por la campaña de publicidad del Ministerio de
Defensa para promover la incorporación de estos a las Fuerzas Armadas son naturales de Corella, según los
datos oficiales durante la visita de un autobús publicitario a finales del pasado mes de septiembre. A los
vecinos corellanos les siguen los pamploneses, con un 11,4% de las peticiones informativas, los de Estella,
con un 9,91% y los de Tudela, con el 2,66%. En total, durante el periplo del autobús por tierras de Navarra, se
recibieron 787 visitas. De ellas, 598 se produjeron en Corella, 90 en Pamplona, 78 en Estella y 21 en Tudela.

El paso del autobús del Ministerio de Defensa por Navarra ha supuesto un gasto de 12.865,17 euros,
representado un 0,089% de los 14.325.000 euros destinados a las campañas de publicidad del departamento
previstas entre el 1 de abril de 2002 y el 31 de marzo de 2003. En cuanto a los resultados concretos de las
campañas publicitarias en la Comunidad Foral, el Ministerio de Defensa considera que "la acción en Navarra
ha sido un éxito". Para la incorporación como soldado profesional, desde el año 1993 se han recibido en el
Ministerio de Defensa 767 solicitudes de hombres y mujeres de Navarra. Estos datos convierten a la
Comunidad Foral en una de las autonomías con menor número de solicitudes para el Ejército.

Para el KEM−MOC, cuando una campaña publicitaria se gasta semejante cantidad, y obtiene unas "ventas" de
−3.258 soldados profesionales, o es que la publicidad es mala, o que lo que pretenden comerciar es
invendible. Esa cifra vergonzante es la que sale de restar los soldados que hay a día de hoy de los que había en
diciembre de 2000. En menos de 2 años han perdido 3.258 soldados, y eso que la publicidad era imaginativa.
Y cara. Así que lo que falla es el producto, o sea, nadie quiere ser soldado profesional.

Hace 3 años hablaban de un ejército de 120.000 efectivos, hace 2 años de 104.000, el año pasado de 86.000 y
hoy están pensando (?) en 75.000. A este paso, un par de lustros más y llegaremos a lo que soñamos los
antimilitaristas: ejército cero. Parece ser que aquella semilla que sembramos con la insumisión, ha germinado
y goza de buena salud, así que seguiremos regándola desobedeciendo a todo lo militar, y abonándola con
nuestras acciones ante los uniformados. Ni ocupando islotes de cabras, ni bombardeando petroleros, ni
maltratando mujeres van a conseguir engañar a nuestros jóvenes.

Rechazo en Uharte Arakil al plan de urbanismo que prevee aumentar el número de viviendas

Diario de Noticias 5/12/02, Diario de Navarra 10/12/02, Gara 04/12/02
Varios vecinos de Uharte Arakil acudieron en grupo a las reuniones convocadas por el Ayuntamiento con
particulares para manifestar su rechazo al Plan de Urbanismo aprobado inicialmente. Este acto se suma a una
serie de movilizaciones que vienen desarrollando desde octubre numerosos vecinos de la localidad. Según la
comisión surgida entre los vecinos, el nuevo Plan Municipal fue concebido "sin haber informado previamente
al vecindario y sin hacer ningún estudio de las necesidades de la localidad".

Según estos vecinos, el nuevo plan prevé la construcción de 431 viviendas, actuando de manera diferente
según las unidades, así como elevar una altura más en el casco antiguo de la localidad la posibilidad de
construcción. Así, "la fisionomía actual del pueblo, que hasta ahora se ha mantenido bastante homogénea, se
rompería" afirman los vecinos. "No entendemos el interés del Ayuntamiento en querer continuar con este plan
cuando tanta gente está en contra, por lo que, sí no están dispuesto a defender los intereses de este pueblo,
exigimos su dimisión" y añaden: "pretendemos conservar el legado transmitido por nuestros ancestros y
potenciar el valor ambiental de nuestro pueblo, hecho que está en línea con el plan municipal de turismo".
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A finales de octubre, 295 vecinos de Uharte Arakil, de los 785 censados en este municipio, reclamaron por
escrito la paralización del Plan Municipal, aprobado inicialmente, que pretende regir la ordenación del suelo
en los próximos diez años en esta localidad. Dicho escrito se aprobó en la reunión celebrada en el Centro
Parroquial surgida por el descontento manifestado por varios vecinos tras las reuniones que mantuvieron con
el Ayuntamiento. "Esa reunión no fue informativa, ya que se creó una gran confusión e inquietud entre los
vecinos, por lo que fue preciso asesoramiento ajeno al Ayuntamiento", afirman varios vecinos.

Este escrito fue presentado en el Ayuntamiento el pasado 23 de octubre, dentro del plazo de alegaciones y en
él se solicitaba la retirada del Plan Municipal, así como la realización de un estudio previo de las necesidades
de la localidad y la celebración de una reunión entre el Ayuntamiento y los vecinos con el fin de conocer la
opinión de toda la población, escrito que también fue enviado al consejero de Ordenación del Territorio,
Vivienda y Medio Ambiente. Según estos mismos vecinos, el 95% de los afectados no aprueban el nuevo
plan.

Finalmente, los cinco componentes del Ayuntamiento de Uharte Arakil han presentado su dimisión por el
"ambiente generado" en la localidad, a raiz de la aprobación inicial del Plan Municipal. En un comunicado
divulgado ayer, los corporativos, todos de la agrupación independiente Agiri Taldea, aseguran haber recibido
"insultos, amenazas y anónimos" a lo largo del proceso.

Pero no es el unico lugar de Nafarroa donde este tipo de sucesos se están produciendo. En Badostain (comarca
de Pamplona) la asociación vecinal Ibia, que agrupa a un total de 87 de los 100 vecinos, está llevando a cabo
una campaña para evitar la construcción de una urbanización de 477 viviendas y preocupados por el futuro de
su pueblo.

La marea negra del Prestige continua aumentando

Gara 24/11/02, Rebelión 21/11/02
El litoral gallego vive con el corazón en un puño. Después de que la primera oleada de la marea negra
provocada por el petrolero Prestige haya devastado alrededor de 500 kilómetros de costa debido al vertido de
entre 11.000 y 15.000 toneladas de fuel, ahora comprueba con angustia que la situación todavía puede ser
mucho peor. El Ministerio de Fomento ha anunciado que aún existía un «grave riesgo de contaminación» y
reconocía que el dispositivo de medidas dispuesto «se está preparando para lo peor». Según las mismas
fuentes, el vertido principal, producido en el momento del hundimiento del buque, está compuesto por unas
100 manchas fragmentadas que presentan distintos tamaños. Mientras, las 24 Cofradías de la Costa de la
Muerte coincidieron al señalar que el vertido del Prestige ha sido «más importante» que anteriores naufragios,
como los de los petroleros Urquiola y Mar Egeo.

Además, segun a publicado el periodico inglés The Guardian, pocas horas antes de su hundimiento, la
compañía armadora del Prestige había acordado abandonar el barco en algun lugar de las costas africanas. El
portavoz de la firma naviera Smit International, Lars Walder, aseguró a The Guardian que el petrolero sería
anclado en puerto lo más rapido posible, en cuanto algún gobierno aceptara recibirlo. Pero, Walder aseguró
también que era muy poco probable que alguien se ofreciera a recibir la nave Prestige antes de las islas de
Cabo Verde.

"Es vergonzoso e inaceptable. Es una manera de deshacernos de nuestros problemas ambientales
exportandolos al tercer mundo", declaraba Miguel Angel Valladares, representante de Adena al diario inglés.
Varios de los peores derramamientos mundiales de petróleo en los últimos años han ocurrido en las costas
africanas, después de que Europa endureció las normas para el transporte de productos contaminantes en su
región. La segunda peor catástrofe de este tipo ocurrió en 1991 en las costas angolanas. 260.000 toneladas de
petróleo fueron vertidas en el oceano por el petrolero Summer.

Final en Valencia de la marcha en contra del Plan Hidrológico Nacional
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Diario de Noticias 25/11/02
Miles de personas, 100.000 según la organización y 5.000 según fuentes policiales, se manifestaron el pasado
domingo por la ciudad de Valencia en contra del Plan Hidrológico Nacional (PHN), en demanda de una nueva
cultura del agua y exigiendo el diálogo social para alcanzar el consenso.

La manifestación de Valencia fue la última etapa de una marcha contra el PHN que se inició el pasado 30 de
octubre en la ciudad cántabra de Reinosa, y que ha recorrido 1.000 kilómetros en 40 etapas. La protesta
coincide con la celebración en Valencia de la octava reunión de los países que han ratificado la Convención
Ramsar para la protección de las zonas húmedas.

"El río es vida, no al trasvase" fue la frase más coreada por los manifestantes, algunos de ellos disfrazados de
flamenco o con una careta que representaba al presidente del Gobierno, José María Aznar, otros con globos de
colores y los más con banderolas y pancartas con consignas como Por un uso sostenible del agua o Estamos
cansados de políticos de saldo y corrupción.

Critican que se triplique el número de luces navideñas en Donostia

Gara 22/11/02
El próximo 29 de noviembre se inaugurará en Donostia una iluminación navideña que, además de triplicar el
número de arcos luminosos respecto al año anterior, adelanta la fecha de encendido de las luces. Eguzki
Ekologistak ha denunciado que el consumo de energía y el coste económico que va a suponer la iluminación
navideña «van claramente en contra de lo que el propio Ayuntamiento defiende en sus 'propuestas de
actuación para un uso racional de la energía'».

El Ayuntamiento instalará este año 600 arcos luminosos, el triple más que el pasado año. Según los datos
facilitados por la agrupación ecologista, el Ayuntamiento se gastará 150.000 euros en financiar estos arcos y
el pago de la factura eléctrica de estas luces ascenderá a 30.000 euros. Eguzki ha tachado la iniciativa de
«derroche energético» y ha denunciado al Ayuntamiento por permitir «la contaminación ambiental para
producir esa energía a sabiendas de que en los planes de Lakua se pretende reducir en un 8% el consumo
eléctrico para el año 2005». Además de la «preocupación» por el importante aumento de los arcos luminosos,
Eguzki también ha criticado que se haya adelantado la fecha de encendido de las luces navideñas. «Inaugurar
la iluminación navideña en noviembre nos parece una manera exagerada de alargar las Navidades», ha
opinado la agrupación ecologista.

¿Donde se construirá el almacén de residuos nucleares españoles de alta actividad?

Boletín contrainformativo de la CGT 18/11/02
La decisión de la Comisión Europea de forzar a los paises de la UE con centrales nucleares a decidir
el emplazamiento del almacén de residuos de alta actividad antes de 2008 hará que ENRESA recupere las
zonas favorables que ya ha estudiado entre las que debe elegir el emplazamiento para la instalación del
almacén definitivo. De acuerdo con los planes de la Comisión éste deberá estar operativo en 2018.

El proyecto ZOA fue la tercera fase de los estudios realizados sigilosamente por ENRESA con vistas a
designar un emplazamiento para la construcción del cementerio de residuos de alta actividad. Los estudios del
proyecto ZOA servirían para seleccionar las zonas más apropiadas de entre la veintena de las estudiadas,
siempre desde el punto de vista de ENRESA. De acuerdo con estos planes el Gobierno deberá decidir de entre
estos candidatos el definitivo para la ubicación del Almacén Geológico en Profundidad (AGP).

Ecologistas en Acción conoció y difundió en 1995 las zonas del Proyecto ZOA y que, por tanto, son
candidatas nuevamente a albergar esta peligrosa herencia de la energía nuclear.
De todas las estudiadas, las que mas cerca nos tocan son:

− Estella
− Izaga (Navarra)
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− El Rosío / Rosillo (CAV)
− La Canal de Verdún (Navarra)

Para Ecologistas en Acción lo más sensato es reducir el problema de los residuos a su mínima expresión
cerrando las centrales nucleares y, a continuación, proceder a un amplio debate ciudadano donde intervengan
todos los agentes sociales para elegir la alternativa menos mala para la gestión de los residuos.

Las obras de un centro comercial se iniciarán en breve en Alsasua

Diario de Navarra 22/11/02
La empresa guipuzcoana Unialco, integrada en el grupo alimenticio IFA, comenzará en los próximos días la
ejecución de un centro comercial, de 3.000 metros cuadrados, en Alsasua. El supermercado, requerirá de una
inversión de 2,7 millones de euros (450 milllones de pesetas) y será el de mayores dimensiones de la comarca.
Unas 40 personas estarán empleadas en la nueva nave de venta, que abrirá sus puertas en un año.

La fase inicial se centrará en la urbanización del solar de unos 8.000 metros cuadrados, situado junto al parque
de bomberos de Alsasua, a unos doscientos metros de uno de los accesos a la autovía de Sakana. Su ubicación
constituye un factor decisivo en la apuesta de la empresa Unialco de captar un potencial de 5.000 clientes,
entre los habitantes de la comarca y de las localidades alavesas más próximas.

Receta de la sopa

Rebelión 25/11/02 (Texo de Eduardo Galeano)

El mendigo llamó a la puerta.

− Yo no pido −dijo−. Vengo a ofrecer.

Ofreció la sopa más sabrosa de la historia de la gastronomía, y lo dejaron entrar.

Puso una olla en el fuego. Cuando el agua rompió a hervir, echó en la olla una piedra que traía en el bolsillo.
Probó, se chupó los dedos.

− Perfecto −dijo.

Para perfeccionar la perfección, fue pidiendo algunos complementos: un manojo de espinacas, una cebolla
picada y dorada en manteca, sémola, fideos, un chorro de vino blanco, mucho queso rallado, un toque de
pimienta y un puñado de sal.

El mendigo se comió casi toda la sopa, pero tuvo la gentileza de convidar alguna cucharada a los dueños de
casa. Y les dejó la piedra.

Parece una piedra cualquiera, sin sabor a nada.

La sopa se sigue cocinando a las orillas del lago Léeman, al pie de los Alpes. Con esa piedra.

Detenidos en Italia miembros del "movimiento antiglobalización"

IndyACP 15/11/02, Rebelión 13/11/02
El portavoz del Laboratorio de la desobediencia social en el sur de Italia, Francesco Caruso, ha sido detenido
y acusado de asociación subversiva con el fin de subvertir el orden constitucional, propaganda subversiva y
vínculos con grupos del llamado "Black Block". Durante la operación, fueron arrestadas otra veintena de
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personas, entre ellos Francesco Cirillo y Giuseppe Fonzino, del movimiento "no global" de Tarento y
Cosenza. La investigación policial se centró en el sur de Italia. Algunos de los detenidos han sido acusados de
encabezar una organización subversiva denominada "Red meridional del sur rebelde". Según la policía, la
organización tenía como fin la consumación de acciones subversivas y saqueos con ocasión de las grandes
reuniones internacionales

El Centro Social Leoncavallo, en un comunicado, ha calificado la operación policial como "grave,
inconsistente e instrumental". "La operación pretende troncar el nacimiento de la contaminación entre las
luchas obreras en marcha, particularmente en el sur del país, y el movimiento general que se ha expresado
estos días en Florencia. Esta operación es una represalia tras las jornadas florentinas, donde se fracasó en la
estrategia de la tensión que pretendía crear incidentes y disturbios con el fin de minar la participación
extraordinaria de la gente. La encarcelación de los compañeros en una cárcel de máxima seguridad sobre la
base teatral y desprovista de cualquier fundamento es una provocación gravísima. Exigimos su inmediata
excarcelación y expresamos nuestra profunda solidaridad hacia ellos".

Por otra parte, en Ecuador también ha sido detenido un ecologista italiano, junto a otros activistas
ecuatorianos opuestos a la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). Los ecologistas fueron
detenidos cuando, disfrazados como trabajadores del oleoducto, tomaban fotografías sobre los efectos
ambientales de la obra del oleoducto en el tramo del nororiental bosque de Mindo−Nambillo.

Giuseppe De Marzo, el detenido italiano, es miembro de Federación de los Verdes italiana y el Observatorio
Permanente del Ente Nacional de Hidrocarburos (ENI). Este Observatorio, conformado por organizaciones
ecologistas de Italia y el Partido Verde, tiene como propósito revisar las actividades de construcción del
oleoducto. Entre las empresas que participan en la construcción de esta tubería están la multinacional Agip
Oil, Alberta Energy, de Canadá, Repsol−YPF, de España, Kerr McGee y Occidental Petroleum, de Estados
Unidos, y Techint, de Argentina.

Zabor nuklearra daraman trenaren aurkako ekintzak Alemanian

Indymedia Euskal herria 2002/11/13
Joan den astean, zenbait militante ekologistek Frantzian "reziklatutako" zabor nuklearra daraman trena gelditu
zuten Eystrup−en, Alemanian. Konboi radiaktibo honek 1.300 tona inguru zabor nuklear daramatza, La Hagen
(estatu frantsesa) manipulatuak izan direnak. Trenaren helmuga Gorleben izeneko herrian kokatutako biltegi
berezi bat da, Alemaniako iparraldean. Militante ekologista burdinbidean kateatu ziren eta trenari ibilbidean
aurrera egitea galarazi zioten.

Bien bitartean, Alemaniako hegoaldean, Gottingen eskualdean, tren radiaktiboa igarotzen den burdinbidearen
inguruko 25 kilometrotako zabaleran hiru lagun baino gehiagoko elkarretaratzeak debekatu ditu bertako
Gobernu erregionala deiturikoak.

Ecologistas denuncian que el Gobierno español "aleja el petrolero para meter la basura debajo de la
alfombra de otros"

Gara 19/11/02
Una decena de grupos ecologistas del Estado Español han informado hoy mismo de la situación generada por
la marea negra del "Prestige". Raúl García, de WWF/Adena, ha manifestado que el vertido del petrolero ha
provocado "una catástrofe ecológica muy grave" y ha apuntado que, "aunque la idea de alejar el barco parecía
en principio adecuada, lo más aconsejanble era que a ello hubiese seguido un trasvase del fuel". "Ahora poco
se puede hacer", ha lamentado, para añadir que "la marea negra tiene unos efectos impredecibles que se
conocerán dentro de muchos años".

Sebastián Losada, de Greenpeace, ha apuntado que las administraciones "están minimizando lo que está
pasando, al igual que ya hicieron con el Mar Egeo". Losada ha advertido además que el fuel que está
vertiendo el "Prestige" es "muy tóxico, residual, pesado y rico en hidrocarburos aromáticos y policíclicos" y
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ha asegurado que "es poco soluble en el agua y muy resistente, por lo que va a estar presente durante mucho
tiempo en el ecosistema marino".

Por su parte, José Luis Castro Baleato, de la Federación Ecologista Gallega,ha destacadola necesidad de
realizar un estricto control de los petroleros que transitan por el litoral gallego ya que, según ha informado,
"están aprovechando la marea negra para hacer limpieza de tanques en alta mar". A juicio de este ecologista,
"la zona afectada por el fuel va a ser mayor" ya que el vertido se está extendiendo y previsiblemente llegará a
las Islas Cíes, Ons y O Grove, en las Rías Baixas.

Protestas ante las maniobras del ejercito en Nafarroa

Gara 14,16 y 17/11/02, IndyACP 17/11/02
La presencia de efectivos militares se pudo notar la semana pasada en varias zonas de Nafarroa. Así, en
Lesaka un grupo de soldados marchó con traje de combate por el centro de esta localidad después de
permanecer toda la mañana en los montes de los alrededores. Algo parecido pasó en Etxarri−Aranatz,
mientras que en Leitzaldea se instalaron campamentos que agruparon a un centenar de soldados. Además, se
detectaron fuerzas militares en puntos de Aralar, así como en Uitzi y Saldias.

Protestas por esta presencia militar se produjeron el sabado pasado en Leitza, Lesaka e Iruñea. En la capital la
movilización fue convocada por colectivos antimilitaristas y ecologistas como MOC−KEM, Hipocresía
Infinita y Ekologistak Martxan. Durante una concentración ante el Monumento de los Fueros de Pamplona
estos grupos denunciaron la «Operación Guión» y también otros temas, como el genocidio palestino, o la
guerra contra Irak.

Por lo que respecta a los posicionamientos institucionales, el Ayuntamiento de Etxarri−Aranatz adoptó un
acuerdo unánime contra estas maniobras en el pleno realizado el pasado jueves. El texto subraya que el
consistorio «no permite formalmente la entrada del Ejército en este término municipal», después de constatar
que ha sido uno de los más utilizados en los ejercicios. También se opuso a la presencia del ejercito en su
suelo el ayuntamiento de Bera.

Por otra parte comentar también que dentro del ejército se siguen produciendo situaciones insostenibles. Así,
Dolores Quiñoa fue obligarla a desnudarse por un mando, que ha sido hace poco condenado por ello. Ahora,
no pudiendo guardar más silencio, la militar ha contado algo más: El mando, armado, no solo la obligó a
desnudarse sino que tambien la violó. Dolores afirma que en Septiembre envió un escrito relatando todo lo
ocurrido a la Delegación de Defensa de Lugo y aún no ha recibido una respuesta..

Mueren envenenados 9 buitres leonados en Aralar y Sakana

Diario de Noticias 16/11/02
Técnicos del departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra localizaron en la zona de Aralar, en
el valle de Araitz−Betelu, nueve buitres muertos con síntomas de envenenamiento. La localización de los
buitres, según informó el Gobierno de Navarra, se inició hace tres semanas y los dos últimos ejemplares
fueron hallados la semana pasada en la zona de La Barranca. La investigación del departamento de Medio
Ambiente tuvo como origen la aparición a mediados del mes de octubre de treinta ejemplares de buitre
leonado muertos en la provincia de Guipúzcoa, en las proximidades del límite provincial. El departamento
dispone de restos de los ejemplares muertos, cuyas muestras serán remitidas al laboratorio para su análisis.
Por ello, todavía no se puede confirmarse oficialmente que los buitres encontrados en Navarra murieran a
causa de un envenenamiento.

Las Canteras de Oskia, en Arakil, a punto de ser declaradas de Interes Publico

Diario de Navarra 19/11/02
La empresa Canteras de Oskia, cuya explotación se reduce a terrenos del concejo de Errotz (Valle de Arakil)
desde la negativa de Atondo (Cendea de Iza) a renovar su contrato, está pendiente de una declaración de
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impacto ambiental para acceder a la denominada sección C, reservada a sociedades consideradas de interés
público. Industria supedita su aprobación, que permitiría a la firma ocupar los terrenos por vía expropiatoria,
al visto bueno de Medio Ambiente.

Como recordareis, esta cantera dejó de contar con el permiso de explotación del concejo de Atondo, por lo
que se ha impedido su ampliación en su término municipal. Sin embargo, en Arakil, el concejo de Errotz si ha
dado el permiso para su ampliación, a pesar del impacto ecológico que genera sobre el monte en el que esta
situada, y también sobre los vecinos del valle con el paso de camiones, la emisión de polvo y las detonaciones.
Así, fuentes de Industria han afirmado que la tramitación se encuentra en orden, a excepción de la aprobación
del impacto ambiental y de los formalismos legales posteriores. Las mismas fuentes aclararon, no obstante, su
voluntad de esperar al posicionamiento de Medio Ambiente para emitir su resolución definitiva.

Convocatoría: Día sin Compra el próximo sabado dia 23.

IndyACP 10/11/02
El sábado 23 de noviembre se pretende celebrar en Europa el día sin compra. Es muy fácil unirse a esta
campaña y solidarizarse con ella: basta con no comprar absolutamente nada ese día. Mas información en
www.elimposible.net.

La sociedad de consumo está ciega. No hay crecimiento infinito posible en un planeta cuyos recursos son
limitados. Corremos el riesgo de haber agotado la mayor parte de los recursos de la Tierra antes del 2050. La
polución desequilibra el clima, y la biodiversidad se viene abajo. La sociedad de consumo engendra pillaje: el
20% de la población del planeta, los países ricos, consumen el 80% de los recursos planetarios. Nuestro nivel
de consumo tiene un precio: la esclavitud económica de poblaciones enteras.

La sociedad de consumo es mortífera: reduce al ser humano a una sola dimensión: consumidor. Niega
nuestras dimensiones política, cultural, filosófica, poética o espiritual, que son la esencia misma de nuestra
humanidad. Tenemos la esperanza de reanimar nuestra conciencia, y de traducir nuestras ideas a diario en
nuestras acciones.

Entonces, hagamos un gesto. Por un día, el sábado 23 de noviembre de 2002... dejemos de comprar.
Anúnciémoslo en nuestro entorno. Digámoselo a nuestras amistades. Impliquemos a la familia.
Simplifiquemos nuestra vida, siquiera por un día. Festejemos el día sin compra: es posible vivir sin dinero.

Cerca de un millón de personas contra la guerra en Florencia

Barcelona Indymedia 10/11/02
Convocadas por el Foro Social Europeo, cientos de miles de personas se manifestaron en esta ciudad contra la
guerra en Irak. Encabezadas por el lema "No a la guerra", 500 mil personas, según la policía, un millón, según
los organizadores, convirtieron a Florencia en la capital de la paz. Los manifestantes expresaron su rechazo a
la política internacional de Estados Unidos y lamentaron el ultimátum del Consejo de Seguridad de la
Organización de Naciones Unidas contra Irak.

Los manifestantes caminaron seis kilómetros entre la sede del FSE, en la Fortaleza de Basso y el Campo
Marte, a las orillas de la ciudad. La protesta empezó a las 11.30 de la mañana y terminó a las 19:30 horas con
un concierto masivo. El ambiente era de fiesta, con miles de personas que gritaban consignas contra el
presidente estadunidense, George W. Bush, bailaban y tocaban música. También la defensa de los derechos
sociales y de los servicios públicos fue una de las demandas más defendidas.

Al final de la marcha fue leído un comunicado en varios idiomas en el que se aludía expresamente al ataque
militar que prepara Estados Unidos contra Irak. "Sería una catástrofe para el pueblo iraquí, que ya sufre a
Saddam Hussein, y podría tener efectos negativos en Medio Oriente", señaló.
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Luca Casarini, representante del movimiento Los Desobedientes, declaró que con la manifestación se
acrecienta "la idea de que la rebelión global no puede ser domesticada. Este no es un mensaje de pacificación,
sino la demostración de una fuerza y de una gran potencialidad que hace pensar que la lucha continuará por
mucho tiempo, hasta que logremos la conquista de otro mundo posible". Casarini anunció que el FSE discute
la radicalización de las acciones si se produce el ataque militar contra Irak: "Se producirá una ocupación
general de embajadas y consulados y tomaremos los bancos que financian la guerra".

De esta manera terminó el Foro Social Europeo, que ha tratado temas como el neoliberalismo; la
globalización, la guerra y la paz, los derechos; la ciudadanía y la democracia. En un amplio abanico, las
discusiones han abarcado desde la soberanía alimentaria y el rechazo a los organismos genéticamente
modificados hasta la necesidad de construir una alternativa a la globalización neoliberal en curso.

Hondakin nuklearrentzat lekua bilatzeko agindu du Europar Batasunak

Gara 7/11/02
Energia nuklearrak duen arazo larrienetako bati -eragiten dituen hondakinekin zer egin, hain zuzen- irtenbide
bat eman nahi dio Europako Batzordeak. 2008rako, hondakinak lur azpian gordetzeko lekuak aukeratu
beharko dituzte estatuek.

Loyola de Palacio Energia komisarioak Batzordearen proposamenak aurkeztu zituen Europako
Parlamentuaren osoko biltzarrean. Hiru gauza proposatu ditu Bruselak: lur azpiko biltegiak eraikitzeko epeak,
segurtasunerako kontuan hartu beharreko oinarrizko neurriak eta Errusia eta Europako Batasuna gai
nuklearren merkataritzaz negoziatzen hasteko agindua. Horrela, «hilerri atomikoak» non eraiki 2008rako
erabakita eduki beharko dute estatuek, eta 2018rako lanean hasteko moduan eduki. De Palaciok berak onartu
zuen ez dela «erabat ona» aukeratutako irtenbidea, baina gaur egun egokiagorik ez dagoela.

2.000 milioi euro beharko direla aurreikusten du Bruselak instalazio nuklearren segurtasuna hobetzeko, eta,
hala behar denean, instalazioa bera desegiteko. Berdeen ustez, diru horrekin industria nuklearra indartuko da,
eta energiaren merkatua erabat desitxuratu.

Beste "alternatiba" berri bat Abiadura Handiko Trenari

Gara 8/11/02 e Indymedia Euskal Herria 10/11/02
Lakuako Gobernuaren Abiadura Handiko Trenaren proiektua dela−eta, IU−EBren koordinatzaile nagusiak,
Javier Madrazok, bere alderdiaren «alternatiba» aurkeztu zuen joan den astean Bilbon. «Euskal 'U'» deitu
diote proiektuari. EBren proposamenean autopista eta RENFEren bideari paralelo doa abiadura haundiko
trenbide berria. Horrela, Altsasutik pasa liteke AHT trazado berri honek.

Honen aurrean AHTren kontrako Asanblada komunikatu honek atera egin du:
Lehenik eta behin, ezin ahaztukoa dugu orain dela urte bete, halaber, IU−EB Jaurlaritzan sartu zenean,
Madrazok "AHTa inguramen−eraginaren azterketa berri bat egin arte gelditzeko" Euskal Gobernuak harturiko
ustezko konpromezu baten inguruan zabaldu zuen berria. Konpromezu hartaz ez zen gerokoan fitxik gehiago
jakin ordea.

Alderantziz, Jaurlaritzak azken urtean izandako jarduerak, AHTren eraikuntza−proiekturako berriki hasi
dituzten sondeo geoteknikoek bezalaxe, AHTren egitasmoa birplanteatzeko Euskal Gobernuak duen
borondate eskasaren adierazle ukaezinak dira. Hortaz, IU−EBren azken proposamen honen inguruan balorazio
osoago bat egin eta bere ondorio errealak argitu artean, abian dagoen AHTren proiektuaren aurka mobilizatu
beharrean gaude. Beraz, AHTren auziko azken pasarte honek ez gaituela desmobilizatu behar azpimarratu
nahi dugu.

Las maniobras del ejercito en Nafarroa suscitan protestas

Diario de Noticias 7 y 8/11/02, Gara 9/11/02
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Colectivos antimilitaristas de Navarra han lanzado una campaña contra las maniobras que la Brigada
Paracaidista de Alcalá de Henares, bajo el nombre de operación Guión, desarrolla durante estos días. En un
manifiesto redactado por el KEM−MOC y por la organización denominada "Hipocresía Infinita", se anuncia
la remisión "a los ayuntamientos afectados una moción urgente para que se pronuncien en contra de las
citadas maniobras militares, negándoles al Ejército su término municipal". Al mismo tiempo, estos dos
colectivos anuncian que han convocado una manifestación para el día 16 de noviembre, a las 13 horas, en el
Paseo de Sarasate de Pamplona,

También rechazaron estos ejercicios electos y vecinos de las localidades en las que el Ejército español
realizará estas maniobras. Así, los alcaldes de Etxarri−Aranatz y Bera, Fernando Flores y Josu Goia, junto a
vecinos de localidades como Lesaka o Leitza, denunciaron que una buena parte del herrialde «sufrirá una
auténtica ocupación militar por parte del Ejército español», una situación que calificaron de «preocupante».
Por todo ello, hicieron un llamamiento a participar en las manifestaciones que se celebrarán el próximo
sábado en Leitza y Lesaka en contra de estas maniobras, así como en la marcha montañera que partirá a las 9
de la mañana desde Lekunberri y Leitza.

Por su parte, el cuartel general de la Región Militar Pirenaico informó que, a pesar de la espectacularidad de
las maniobras, se pretende que las mismas respeten "escrupulosamente las normas de protección
medioambiental y la propiedad privada" y que no interfieran en las actividades de las zonas afectadas.

Zangitu y el aumento de la población preocupan en Alsasua

Diario de Noticias 7/11/02
Como ya sabreis, en Altsasu se estan celebrando un serie de reuniones del "Foro de Participación Ciudadana
de la Agenda 21". En la primera sesión, los asistentes analizaron los aspectos positivos y negativos que
pueden acuciar a Alsasua en el terreno social y medioambiental.

Así, los alsasuarras allí reunidos consideraron que el crecimiento de la población de una manera natural y
equilibrada era uno de los aspectos más deseables en un desarrollo futuro. Asimismo, la normalización y la
falta de problemas de integración de todos los vecinos junto con una participación social mayor en la toma de
decisiones.

Entre los aspectos a evitar, uno de los temas que más preocuparon a los allí presentes fue la creación de un
macropolígono en Zangitu, que demande mucho suelo, recursos naturales y energía. Al mismo tiempo, un
aumento desmesurado de la población de forma obligada, podría traer consigo faltas de integración
sociocultural. El aumento de la contaminación, fundamentalmente por las empresas y los coches, y una
dependencia energética y de recursos cada vez mayor fue otro de los aspectos negativos destacados.

La siguiente reunión de este foro de debate se realizará el próximo lunes 18 de Noviembre, a las 7 de la tarde,
en los bajos del Gure Etxea de Altsasu.

Estudio sobre el Auzolan en Nafarroa

Diario de Noticias 6/11/02
El altsasuarra Kruz Mari Martínez, profesor del Instituto San Miguel de Aralar y licenciado en Antropología
Social, ha dedicado gran parte de su tiempo libre al estudio de la costumbre del Auzolan. Su estudio se ha
centrado fundamentalmente en Urdiain, Etxarri−Aranatz y Arbizu, tres de las numerosas localidades en los
que esta costumbre sigue vigente. Según Kruz Mari, el auzolan podría definirse como la prestación de trabajo
vecinal gratuito en beneficio público. Una cooperación mutua desinteresada, al servicio del pueblo, y también
como una obligatoriedad de un trabajo socializado.

El auzolan suponía antiguamente una de las muchas instituciones que constituían la vida comunitaria. Casi
todo estaba socializado de forma natural. De hecho, la socialización natural se hacía igualmente extensiva a
los molinos comunales, las tejerías, la ganadería, caleras, parzonerías o facerías. El batzarre era la asamblea
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vecinal donde se concretaban y tomaban los acuerdos y decisiones que comprometían a toda la vecindad,
comenta este estudioso.

Cree que en su origen, el auzolan respondía a la necesidad de tener que cubrir con el trabajo personal lo que
los bolsillos no podían aportar o asumir aquellas necesidades que la vecindad compartía en común. "Cuando
nos sentimos copartícipes y miembros activos de un trabajo cooperativo −señala−, cuando nos implicamos
colectivamente en la vecindad y tenemos la conciencia de que el pueblo es nuestro, lo sentimos, valoramos y
respetamos mucho más. Esta relación afectiva con el entorno explica el trabajo no remunerado, no
compensado económicamente, añade.

El trabajo en común de todos los vecinos es una práctica antiquísima y presente en numerosas culturas. Al
auzalan correspondería por ejemplo la prestación gallega andecha. Relacionado estrechamente con esta
institución, se halla la vizcaína lorra. El campesinado irlandés nos brinda un ejemplo de cooperación
denominado coor. Los pueblos indígenas de la cordillera andina tienen institucionalizada entre sus gentes la
minga, una práctica cooperativa y de ayuda mutua de gran arraigo, indica este profesor.

Respecto a la reglamentación de estos trabajos, es de carácter consuetudinario, de costumbre. En el caso de
Navarra, tiene una formulación escrita en el Reglamento de las Haciendas Locales. En general, la
obligatoriedad de esta prestación personal incluye a todos los vecinos exceptuando a los mayores o
imposibilitados. La inasistencia se penaliza con sanción pecuniaria.

En algunos pueblos donde sigue vigente el auzolan, muchos vecinos optan por pagar para no asistir a las
jornadas obligatorias anuales. Esta solvencia económica influye en que la pervivencia y práctica del auzolan
en los pueblos dónde todavía se ejerce, peligre muy seriamente.

Por otra parte, Martínez explica que "reimplantar hoy día con carácter general esta institución sería
posiblemente muy pretencioso. Dónde la sociedad es pequeña y todavía muy cohesionada esta costumbre
sigue. Deberíamos mantener el espíritu del auzalan con otras alternativas y propuestas de ensayo". En su
opinión, "en comunidades vecinales grandes se podrían por ejemplo promover diferentes tipos de trabajos,
protagonizados y conformados por asociaciones o colectivos, barrios, centros de enseñanza En estos últimos
sería muy positivo institucionalizar esta práctica en las localidades dónde ha desaparecido, uno o dos días al
año, para implicar a los chavales en trabajos para la mejora y mantenimiento de su entorno más próximo".

Ecologistas en Acción denuncian el impacto ambiental de las pistas de esquí

Rebelión, 5/11/02
Ecologistas en Acción ha hecho público un informe en el que alerta del 'fuerte impacto en la naturaleza' que
provocan las estaciones de esquí, que resulta especialmente acusado en los espacios protegidos de Sierra
Nevada (Granada), Sierra del Candelario (Salamanca), Alto Valle de Cinca (Aragón) y el Valle de Arreu
(Lérida). Según el grupo ecologista, estas instalaciones deportivas 'se han convertido en un voraz depredador
de los espacios de montaña con el viejo argumento del desarrollo económico'.

En un informe aseguran que las estaciones de esquí erosionan el suelo y destruyen la vegetación; alteran el
paisaje con pistas, aparcamientos y remontes; urbanizan la montaña; modifican el ciclo del agua por el
almacenamiento para la nieve artificial; y contaminan un entorno 'muy frágil', mediante el ruido y la
construcción de carreteras que se colapsan cuando llega la temporada de esquí. Esta organización llama
además la atención sobre los proyectos de ampliaciones de estaciones previstos en ocho valles pirenaicos:
Izas, Arreu, Echo, Punta Suelza, Bujaruelo, Gistain, Bielsa y Roncal.

Los ecologistas piden que se ponga freno a la expansión y ampliación de las estaciones de esquí; que se
diversifique la oferta de modalidades que no requieren infraestructuras previas, como el esquí de montaña, el
nórdico de paseo o el telemark; que se potencien los sistemas de transporte colectivo para acceder a las pistas,
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así como que se limite la urbanización exclusivamente a los pueblos de la zona, reutilizando los edificios
existentes para construir alojamientos.

Una granada, probable causa del incendio del monte San Cristobal de Iruñea

Gara y Diario de noticias: 30/10/02
Según se ha podido saber, el incendio originado el lunes de la semana pasada en el monte Ezkaba, que redujo
a cenizas cuatro hectáreas y media de robles y encinas, se produjo debido a que un proyectil disparado contra
una diana durante unas maniobras militares del Ejercito español, erró su objetivo e impactó contra la ladera
sur del monte.Incluso, en un primer momento, los propios militares intentaron sofocar las llamas, aunque sin
éxito, viéndose obligados a dar parte del incidente. No es la primera ocasión en la que el acuartelamiento de
Aizoain aparece implicado en un incendio registrado en el monte Ezkaba. El último incidente de este tipo
ocurrió el 24 de agosto de 2000, cuando unas prácticas de tiro del Ejercito español originaron un fuego que
arrasó 102 hectáreas del monte.

De todas formas, la dilucidación de las responsabilidades en el incendio lleva camino de seguir idéntico curso
que el procedimiento que aún sigue abierto contra el Ejército como responsable de la quema de las 102
hectáreas en agosto de 2000.El alcalde de Berrioplano y grupos ecologistas anunciaron por separado su
intención de personarse de nuevo como acusación si se demuestra la responsabilidad del Ejército en el
incendio.

También en relación con las causas que produjeron el incendio, el consejero de Medio Ambiente del Gobierno
de Navarra, Javier Marcotegui, se limitó ayer a afirmar que "parece que el fuego se inició en el campo de tiro
del cuartel de Aizoáin, por los ejercicios de los soldados, pero no deja de ser una sospecha no confirmada". El
fuego, dijo, "se propagó muy rápidamente". El consejero lamentó el suceso, aunque restó importancia al
mismo con el argumento de que "para la conservación del encinar es necesaria su quema". Explicó que la
zona afectada por las llamas no es la misma que la que se quemó en el 2000, pero que hubo un incendio en ese
lugar hace 18 ó 20 años.

Por otra parte, y en las mismas fechas, un enorme helicóptero militar, de doble hélice, aterrizó a pocos metros
de la carretera, en las cercanias de Uharte Arakil. Al parecer el helicóptero estuvo unos minutos posado en el
suelo, sin detener sus hélices, y tras llegar al lugar un segundo aparato militar continuó su vuelo.

Se da la circunatancia de que el próximo 10 de noviembre está previsto que el Ejército español comience en
territorio navarro unas maniobras militares bautizadas "Operación Guión". Los ejercicios castrenses se
prolongarán durante diez días y serán llevados a cabo por efectivos de la Brigada Paracaidista del Ejército
español, con base en Alcalá de Henares (Madrid).

Gurelur envía a la Unión Europea un informe contra los parques fluviales

Gara y Diario de Noticias, 31/10/02
Gurelur anunció que ha enviado a la Comunidad Europea un informe sobre las afecciones ambientales que a
su juicio están ocasionando los "parques fluviales" construidos en Navarra.Con su informe, Gurelur solicita a
la Secretaría General de la Comisión Europea que curse una visita a Navarra "para comprobar in situ los
razonamientos por los que estamos en contra del desarrollo de estos Parques y de su financiación con dinero
europeo".

En su informe "se explica y se documentan las graves afecciones ambientales y las conculcaciones legales que
la construcción de los denominados parques fluviales están ocasionando en los ríos implicados en los
mismos". Según agregó, el proyecto sobre el que se ha enviado información es el parque fluvial desarrollado
en el río Arga a su paso por Pamplona, cuyo "Ayuntamiento sacó en 1999 un Plan Integral del Arga con
diferentes excusas. "Las orillas del río, hasta la realización de las citadas obras, estaban bien conservadas y
suponían un refugio importante de fauna, especialmente aves, sobre todo en épocas de migración".
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Los motivos que impulsaron a Gurelur a la elaboración de este informe son, según apuntan, "las innecesarias
afecciones ambientales que estos proyectos están ocasionando en nuestros ríos". A su entender, "con la excusa
de una falsa demanda social para convertir los ríos en parques, están transformando los tramos de los ríos
donde se está actuando en meros canales carentes de los valores naturales que caracterizan estos ecosistemas
fluviales".

Denuncia además que "para la construcción de los parques fluviales han creado decenas de kilómetros de
caminos hormigonados y asfaltados en las orillas de los ríos, han construido multitud de escolleras, han
eliminado vegetación arbórea y arbustiva, han destruido taludes naturales, acabando con todo ello con el
equilibrio ecológico de los ríos". "Todos estos destrozos los han intentado vender como mejora ambiental,
cuando no están haciendo nada por eliminar los verdaderos problemas de nuestros ríos que no son otros que la
contaminación continua de sus aguas y la desaparición de sus orillas por diversas obras", concluye Gurelur.

Gasolineras y energía solar en Altsasu

Diario de Noticias 29 y 31/10/02
En la última sesión plenaria celebrada en el Ayuntamiento de Alsasua se aprobó la autorización a la Alcaldía
para la firma de un convenio con la empresa Agip, S.A. por el que se concede el permiso para la instalación de
dos nuevas estaciones de servicio a ambos lados del nuevo trazado de la N−1. Una de las cláusulas de este
acuerdo es el compromiso de la empresa de derribar las instalaciones de carburantes que posee en el término
municipal. Además de la demolición de las dos gasolineras situadas en Ulaiar, este acuerdo traerá consigo el
desmantelamiento en un plazo de dos meses desde la apertura de las nuevas instalaciones, de la gasolinera
situada en la intersección de la calle Venta de Abajo y Avenida de Pamplona, que se remonta a los años
treinta.

Agip prevé construir dos estaciones de servicio en la nueva autovia de Etxegarate, en una extensión de terreno
que ocupará 60.000 metros cuadrados procedentes de la venta a particulares y de 28.250 metros cuadrados de
la venta de terrenos de propiedad municipal, lo que ha supuesto a las arcas del Consistorio un ingreso de
405.082 euros (67,5 millones de pesetas). Ambas estaciones, aunque tendrán superficies distintas, compartirán
criterios estéticos. Una marquesina de 528 metros cuadrados cubrirá la zona de suministro de combustible,
que dispondrá de seis surtidores y seis tanques, con una capacidad variable de 30.000 a 50.000 litros. También
se podrán realizar reparaciones mecánicas y eléctricas en los locales que se habilitarán en este espacio. En un
futuro a corto plazo se prevé la construcción de un edificio de 454 metros cuadrados que ofrecerá los servicios
de tienda, cafetería, cocina, aseos, oficina y almacén. El proyecto se completa con la construcción de amplias
zonas de aparcamiento para vehículos ligeros y pesados, así como zonas ajardinadas y viales de comunicación
interna.

En cuanto a la energia solar, decir que en el pleno otro de los puntos acordados fue la adjudicación del
contrato para la instalación de un equipo solar para el centro cultural y la biblioteca valorado en 44.050 euros
(7,3 millones de pesetas) a la empresa de Tafalla Aesol. Esta misma empresa ha tramitado ayudas por valor de
10.162 euros del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía a las que se podrían añadir otras ayudas
del Gobierno de Navarra y del Programa europeo HIP.

El Ayuntamiento encargó en su día la realización de un estudio técnico para comprobar la viabilidad de una
instalación solar en la nueva construcción municipal. Según Aesol, a pesar de la presencia de nubosidad
intensa, estas placas fotovoltáicas podrán seguir desempeñando su función, a lo que hay que añadir la óptima
orientación del edificio hacia el suroeste.

La nueva instalación solar además de será productiva, contará con un panel informativo.Este tablero tendrá
una finalidad fundamentalmente didáctica, por lo que recogerá los datos de la estación solar de una manera
descriptiva. Se explicarán los conceptos esenciales de este tipo de energía para un mayor conocimiento de ésta
y se mostrarán en un formato atractivo los datos en tiempo real de la temperatura ambiental, la captación
energética de los paneles, los kilowatios producidos y la radiación solar que hay en ese momento.
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Con este tipo de actividades, el Ayuntamiento de Alsasua pretende informar y sensibilizar en temas
medioambientales a todos los vecinos en general y a la comunidad escolar en particular, para promover la
utilización de los recursos de un modo racional y eficiente y minimizar los niveles de contaminación. Es de
destacar que el consumo energético por persona en la localidad es inferior al de la media de Navarra. Pero, por
otro lado, en el consumo de agua se produce la situación contraria, ya que Alsasua alcanza la cifra de 665
litros por habitante y día, muy superior al consumo medio en la Comunidad Foral.

Inagurada la autovia de Etxegarate, supuesto "desdoblamiento" de la N1

Diario de Noticias y Gara, 30/10/02
La nueva autovía N−I que discurre entre Alsasua y el límite provincial con Guipúzcoa, fue abierta la pasada
semana al tráfico por el presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz. En el acto de inauguración también
estuvieron presentes el consejero de Obras Públicas, José Ignacio Palacios, además de la alcaldesa en
funciones de Alsasua, Arantxa Bengoetxea, concejales de esta Corporación Municipal, y directivos de la
empresa responsable de las obras.

Según los datos aportados por el Ejecutivo foral, la citada vía registra a su paso por Navarra una intensidad
media de 12.965 vehículos al día, de los cuales el 43,9% son vehículos pesados (5.691 camiones). La nueva
autovía, que presenta un tronco principal de 6.740 metros, cuenta además con 2.130 metros de ramales
bidireccionales y 3.920 metros de ramales unidireccionales. Cada una de las dos calzadas que la componen
están formadas, a su vez, por dos carriles de 3,50 metros y arcenes de 2,50 metros en el exterior y de 1 metro
en el interior.

Entre el aproximado centenar de asistentes a la inauguración de la nueva autovía se encontraban numerosos
ediles del Ayuntamiento de Alsasua. La teniente alcalde, Arantxa Bengoetxea resaltó la importancia del
desdoblamiento para la mejora de las comunicaciones de Euskal Herria, así como de cara al aumento de la
seguridad. "Esperemos que esta mejora que representa la nueva autovía en las comunicaciones se refleje en un
acercamiento de la gente, ya que creo que a menudo alejan más que acercan", manifestó.

En el citado acto también se encontraba José Ramón Mendía, edil de EA en el Consistorio, que lamentaba que
entre la larga lista de agradecimientos faltasen los agradecimientos a los muchos alsasuarras que se vieron
obligados a vender sus tierras: "Ha faltado el reconocimiento a muchos propietarios que pusieron a
disposición del Gobierno de Navarra sus terrenos por 250 pesetas el metro cuadrado", afirmó.

También acudieron al acto los ediles de la Agrupación Altsasuarra José Manuel Goikoetxea y José Ángel
Agirrebengoa, el cual se mostraba satisfecho de que hubiese llegado este día. "Después del trabajo que ha
supuesto a las anteriores legislaturas del Ayuntamiento, estamos muy satisfechos. Tarde pero se ha hecho.
Desde el punto de vista económico puede representar una incidencia directa y positiva, ya que la accesibilidad
en las comunicaciones es muy importante. Ahora comienza el reto de saber aprovechar esta coyuntura",
indicó. Por parte del PSN asistió Mariano García, que corroboraba lo expresado por Agirrebengoa: "En esto
hay unanimidad", sentenció.

Por su parte, el director general de Obras Públicas, Álvaro Miranda, aseguró durante la inauguración que esta
infraestructura "va a permitir liberar toda la zona de la actual carretera N−I para el posible desarrollo
industrial, comercial y de servicios de la localidad". Así, el funcionario afirmó que se optó por la construcción
de una autovía de nuevo trazado, ya que esto permitiría ordenar y planificar el uso del territorio en una zona
que se puede considerar estratégicas por su situación geográfica. Y tras terminar el acto, los mandatarios
volvieron a Iruñea a toda pastilla, según informó Gara, al indicar que los coches oficiales superaron con creces
los 120 Km/h de velocidad maxima permitida en la autovía.

Pero no todo el mundo se muestra satisfecho con esta nueva infraestructura. Uno de los vecinos afectados por
el nuevo trazado afirmó que a partir de ahora padecerán un incremento importante del ruido: "Debido
fundamentalmente al eco que se forma a la salida de los túneles y dada la proximidad de viviendas, pedimos la
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colocación de mamparas contra el ruido pero dicen que son caras. También hemos pedido que arreglen los
accesos y nos han dicho que se va a hacer estos próximos meses", añadió.
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