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Pero ¿qué es Fundamento Orain Taldea?
Con esta página introductoria queremos comentarte quienes somos, de donde venimos y a
donde vamos, esto es, el porque de un grupo como el nuestro, las cosas que hemos hecho y lo
que puede ser nuestro trabajo en el futuro. Pero antes de pasar a todo eso quisiéramos decirte
que este sitio está en permanente construcción, por lo que si vuelves por aquí la próxima vez
que puedas igual te encuentras con alguna novedad.

1. ¿Quienes somos?:
Igual es mejor empezar explicando donde estamos. Altsasu es un pueblo navarro situado en
el noroeste de esta comunidad. Si tomamos como referencia Euskal Herria, Alsasua se
encuentra en su centro geográfico casi exacto, cerca de donde se unen las mugas de Araba,
Gipuzkoa y Nafarroa. Por aquí pasa la carretera Nacional 1, la vía férrea Madrid − Irún y hay
enlace directo con Iruñea/Pamplona. Es por tanto un importante nudo de comunicaciones.

Pero, todas las posibles ventajas de vivir en el centro se las carga el asunto del desarrollismo.
Porque ahora mismo el pueblo de Altsasu, con sus apenas 7.000 habitantes, se encuentra
literalmente rodeado por las autovías, las vías férreas y los polígonos industriales. De ser
una zona eminentemente rural en las décadas pasadas, está pasando a ser un enclave
completamente urbanizado de una manera totalmente irracional. Y todo ello sin que se
escuche la opinión del pueblo sobre esto. Porque aquí ni siquiera es el ayuntamiento quien
decide como va a ser Alsasua. Aquí, como en casi todas las partes de este mundo
"desarrollado", el que decide es el capital: los empresarios, los constructores y los bancos.

Por todo ello surgió Fundamento, con la idea de compensar esa falta de decisión de los
ciudadanos del pueblo. Para que por lo menos estuviésemos informados. Pero se puede decir
que lo que impulsó la formación del grupo fue la aprobación del proyecto de construcción de
la autovía de Etxegarate.
17/11/02

1

Fundamento Orain −> Pero ¿qué es Fundamento Orain Taldea?
De esta forma, en la actualidad somos un grupo pequeño, pero con ganas de hacer cosas. Y el
montar una página güef es una de ellas. Queremos estar informados de lo que pasa en el
mundo y para ello, cuando podemos, utilizamos también la red. Así que nos parecía lógico
también informar a los demás internautas de nuestras inquietudes. Pero sobre todo queremos
ponernos en contacto con más gente que este trabajando estos temas para intercambiar
experiencias e informaciones. Mándanos un emilio y cuéntanos como lo veis por otras
esquinas del mundo.
Ademas, si te interesa conocer las cosas que pasan por la zona, puedes pasarte por nuestro
Tablón de Noticias. En el intentaremos colocar puntualmente todas las convocatorias que
hagamos, así como las noticias que nos parezcan interesantes. También os invitamos a que
vosotros hagáis lo propio y nos informéis a través del tablón de todo lo que os parezca
interesante.
Podéis utilizar también el tablón para comentar el contenido de este sitio güef, hacer criticas y
aportaciones, darnos direcciones y contactos de otros sitios o colectivos interesados con el
tema, en fin, para lo que queráis.

2. ¿De donde venimos?:
O lo que es lo mismo, que cosas hemos hecho en los últimos 2 años. Pues básicamente lo que
puedes ver si te das un garbeo por las diferentes secciones de este sitio.
1. Autovía de Etxegarate: El ultimo tramo de la carretera N−1 que aun
quedaba sin desdoblar se ha convertido en el tramo final del nudo que rodea a
Altsasu. Contra ello pusimos alegaciones ante el Gobierno de Navarra,
realizamos recogidas de firmas, charlas, acciones informativas, denuncias...
pero finalmente ya la han construido. Pasa e infórmate de todo ello.
2. Antiguas escuelas de Domingo Lumbier: La única zona sin urbanizar del
centro de Altsasu, el sitio ideal para hacer una zona verde y rehabilitar las
escuelas como casa de cultura. Pues resulta que han tirado las escuelas y
quieren construir ahí más pisos y una plaza de hormigón....
3. Informe sobre la situación ecológica y urbanística de Altsasu: un totxo de
12 páginas que nos curramos a raíz del tema de Domingo Lumbier y viendo
que la situación urbanística del pueblo es deplorable. Podéis consultarlo aquí
y hacernos saber lo que opinas y que más se pudiera añadir o quitar por
correo.
4. La revisión de las normas urbanas de Alsasua: Las nuevas Normas Urbanas
estuvieron en exposición pública en la primavera del 2000. Nosotros
escribimos una alegación a estas normas, que podeis consultar aquí.
5. El macro−polígono industrial de Zangitu: Pues resulta que en la zona de
Zangitu de Altsasu, y en terrenos colindantes de Urdiain, el Gobierno de
Navarra quiere construir un gran polígono industrial. En Altsasu hay una
diversidad de opiniones al respecto, pero nosotros estamos en contra
6. Otras cosas que solemos hacer: Cuando se nos ocurre, o nos apetece, o nos
lo piden, hacemos también otras cosas, como quincenas antidesarrollistas, o
colaborando con la Asamblea contra el Tren de Alta Velocidad, o con los
Solidarios con Itoiz...
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7. La radio libre Garraxi Irratia y el programa Saltsa Berde: En Altsasu ya
hace bastantes años que tenemos una radio libre, la Garraxi Irratia y desde el
principio hemos estado emitiendo un programa sobre ecología y medio
ambiente, el Saltsa Berde. Si te interesa saber que temas hemos tratado y que
es todo esto pues adelante.Y además también tenemos en estas páginas la
sección donde, todas las semanas (o casi), ponemos las noticias y los temas
que tratamos en el Saltsa Berde: las noticias del Saltsa Berde.

3. ¿A donde vamos?:
En cuanto a los proyectos que tenemos en mente, pues básicamente seguir con lo que hemos
puesto ahí arriba. Continuaremos colaborando con los Solidarios, la asamblea contra el
TAV... Seguramente todos los inviernos realizaremos de nuevo una semana antidesarrollista.
Y por supuesto, todos los martes a las 10 de la noche estamos en directo en el Saltsa Berde
(Garraxi Irratia 101.9 FM)...

Esta página estaba aquí:
http://www.sindominio.net/fundamento/index2.php?I=erd/p>
Fecha de última modificación: 10/11/2002
Imprimir
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Una de enlaces a otras páginas de interés (aunque
solo sea para nosotros)
Bueno, pues como la mayoría de las páginas güefs del mundo mundial, nosotros también
tenemos nuestras páginas favoritas a las que acudimos en tiempos de necesidad para
enterarnos de las ultimas noticias o para nutrir nuestros escritos de los mas inverosímiles
argumentos. Esas páginas a las que, aunque solo sea por un mínimo de conciencia solidaria,
hay que reconocer la labor que realizan y enlazarlas desde aquí.
Porque uno de los objetivos de estas páginas que tanto nos están costando realizar era, creo
que ya lo hemos dicho en alguna otra parte, "devolver a la red lo que es de la red". Vamos que
como nosotros utilizamos sus contenidos, pues queríamos que otros también puedan
utilizarlos y contribuir con nuestra experiencia a esa "inteligencia colectiva" que tanto
pregonamos desde Sindominio.
Los temas por los que hemos agrupado la lista de enlaces son los siguientes:
1. Páginas güef de otros grupos ecologistas y así
2. Páginas güef sobre urbanismo y temas afines
3. Páginas güef sobre otros asuntos alternativos
4. Servicios de noticias alternativos (contrainformación)
Páginas güef de otros grupos ecologistas y así:
Ecologistas en acción del Estado Español: Aquí. hay información interesante y muy
concreta. Así, se puede leer el Boletín sobre eficiencia energética y energías renovables, sobre
las especies en peligro, el boletín TranXgenia sobre Ingeniería Genética y Patentes sobre la
Vida....
Ecologistas en acción Aragón: Página de este grupo con informaciones variadas sobre como
reducir los residuos, los transgénicos, Chernobil, y también otros mas regionales como los de
la destrucción de valles pirenaicos.
Greenpeace del Estado: En esta página tienes acceso a los últimos comunicados de esta
organización. Ademas hay información sobre la postura de Greenpeace sobre la atmósfera, la
biodiversidad, el desarme, las nucleares, los residuos tóxicos, etc.
Accio Ecologista: página de este grupo catalán con información sobre energía, residuos,
ordenación del territorio, ingeniería genética, globalización, etc. Hay algo en castellano, pero
la mayoría esta en catalán
Movimiento contra la Europa de Maastricht y la Globalización Económica: Asociación
de grupos sociales, sindicatos y partidos políticos que luchan "contra el FMI, el BM y el
GATT". Tienen una sección de documentos donde se pueden leer interesantes artículos sobre
todo tipo de temáticas que tengan que ver con la globalización: Seattle, las multinacionales, el
transporte, los transgénicos... A destacar el articulo titulado "Movilidad motorizada,
globalización económica y proyecto europeo" de Ramón Fernández Durán, en el que se nos
da una visión de como la globalización provoca un aumento de la urbanización del territorio.
Coagret: Página de la Coordinadora de afectados por los grandes embalses y los trasvases.
Hay información de todos los embalses contra los que luchan. Lastima que últimamente la
página de la Coordinadora de Itoiz (http://www.eusnet.org/partaide/itoiz/home.htm), a la que
se puede acceder también desde estas páginas, no funcione.
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S.O.S. Itoiz: Página internacional del Tour de los Solidarios con Itoiz por Europa. Hay fotos y
videos de algunas de sus acciones en Europa (en especial las realizadas en Roma), así como
una introducción al problema de Itoiz y más cosas. La página oficial de los solidarios estaba
en http://www.eusnet.org/partaide/solidarios/home.htm, pero últimamente tampoco funciona.
También tenían otra pagina sobre la gira S.O.S. Itoiz en http://www.s−o−s−itoiz.org.uk/,
creada a raíz de la acción en la Noria del Milenio de Londres, pero parece estar también dada
de baja.
Páginas güef sobre urbanismo y temas afines:
Biblioteca CIUDADES PARA UN FUTURO MAS SOSTENIBLE: Página en la que se
recopila información sobre el urbanismo sostenible y todo eso. Muy seria y con información
de los ayuntamientos y organismos oficiales, pero también ecologista y alternativa.
Asociación de ordenación del territorio, Fundicot: Web de la Asociación interprofesional
de ordenación del territorio. Hay informaciones, temas de análisis y tal. También una
Comisión de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente con información
interesante.
Terrabit: servicio de información sobre temas medioambientales, con un robot de busqueda
de información verde y una comunidad de intercambio de información sobre medio ambiente
y urbanismo. Es especialmente interesante la Plataforma Ciutat Global, un sistema de
información ambiental para municipios.
Centro panamericano de ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente: Además de otros
temas, también tienen información sobre ciudades saludables, agua, residuos, etc. todo desde
una óptica latinoamericana, claro.
Intercambio de iniciativas urbanas: Un lugar para el intercambio de ideas sobre el
desarrollo urbano integral de nuestras ciudades, que se ha quedado bastante desactualizado.
Páginas güef sobre otros asuntos alternativos:
Sindominio: proyecto de servidor de internet en el que trabajan muchos grupos autónomos
del estado y en el que Fundamento Orain participa desde el 2001. "Por un dominio antagonista
en intenet, por la necesidad de comunicar libremente" tenemos puesto en la cabecera. Alberga
a la Agencia en Construcción Permanente de contrainformación.
Grupo Antimilitarista de Carabanchel MOC: Página con información sobre insumisión en
los cuarteles, objeción fiscal, militarización de las escuelas, así como boletines como el Cain y
el Boletín electrónico antimilitarista.
Utopia: Servidor de textos sobre neoliberalismo, humanismo, anarquismo, comunismo... Hay
también noticias y chat, así como un periódico y mas cosas.
Centro social libertario: Página del Ateneo Libertario de Zaragoza, con noticias (Acratador),
textos anarquistas...
Basque Red Net: Página con información socialista y abertzale sobre el conflicto vasco, pero
también sobre ecología, coches y mas.
Hala Bedi Irratia: La página de la radio libre alavesa por antonomasia (aunque también la
oímos en Sakana a través de la Garraxi Irratia). Puedes ver su programación y sus ideas.
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Servicios de noticias alternativos (contrainformación):
Indymedia Euskal Herria: El mejor lugar donde enterarte de lo que se cuece en Euskal
Herria, y donde puedes participar también con tus noticias o comentarios. Forma parte de
Indymedia, red de sitios de noticias independientes de todo el planeta.
Agencia en Construcción Permanente: Una buena página para enterarte de las mejores
contrainfos del Estado Español, y para colgar también las tuyas o comentar las que aparecen si
quieres. Alojada dentro del servidor Sindominio, y desde hace un tiempo, formando parte de
Indymedia como madrid.indymedia.org.
UPA−MOLOTOV: el sitio web de la famosa agencia de noticias alternativa de Madrid.
Aquí. puedes obtener las contrainfos de la ultima semana al instante. Proyecto paralelo al
anterior, por lo que muchas informaciones están en los dos lugares.
A−Infos, Anarchist News Service: Servicio de noticias por, para y acerca de anarquistas.
Hay secciones en Ingles, francés, alemán, esperanto... pero también una sección en castellano
(este enlace va directo ahí). Muy utilizado por muchos colectivos alternativos y no solo
anarquistas (también ecologistas).
Rebelión: Se puede encontrar tanto en www.rebelion.org como en www.eurosur.org/rebelion/
Noticias bastante actualizadas de interés para gente de izquierdas y alternativa. Hay secciones
sobre política, derechos humanos, movimientos sociales... y también ecología
Actualidad de los centros sociales ckupados: Lugar en el que cuelgan información los
gaztetxes del estado sobre sus actividades y sus movidas.

Esta página estaba aquí:
http://www.sindominio.net/fundamento/index2.php?I=erd/p>
Fecha de última modificación: 9/11/2002
Imprimir
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Zona de descarga de archivos
¿Te interesan las cosas que hacemos?. ¿En serio?. Bueno, bueno, pues no te preocupes que
aquí las tienes. Esta pagina la iremos llenando con todos los archivos que creemos que os
pueden servir para algo y que los podéis bajar a vuestro ordenador para verlos y leerlos
desenchufados. ¡Que Telefónica ya gana suficientes millones al año!.
El sitio güef completo:
Aquí tienes archivos comprimidos con todas las paginas web de este sitio. Así podrás leer
todas nuestras ideas sin estar conectado a internet.
Solo tienes que pinchar en el archivo para descargarlo y guardarlo en tu ordenador. Cuando lo
tengas dale doble click en algún administrador de archivos (Mignight Commander,
Konqueror.. en Linux, el Explorador de Windows...) para descomprimirlo. Tienes que tener
para ello un programa para comprimir y descomprimir archivos como el famoso WinZip, de
Windows, o cualquier otro en Linux (File−Roller, Guitar... o incluso hacerlo con los
sempiternos comandos de consola, como unzip).
Después de descomprimirlo se te copiarán todos los archivos necesarios para ver el sitio web
en la carpeta que decidas y para empezar a ver el sitio solo tienes que dar doble click en el
archivo index.htm. Se te abrirá el visualizador de paginas web que tengas y ¡a navegar
desenchufado!.
Sitio web, en castellano (erdera.zip de 1,66 Mb, actualizado al 11/10/02)
Sitio web, en euskera (euskera.zip de 1,65 Mb, actualizado al 11/10/02)
La alegación a la autovía de Etxegarate:
Es un solo archivo de texto escrito en formato RFT, que puede ser abierto por cualquier
procesador de textos, como el famoso Word de Windows, pero tambien con cualquier otro,
tanto en esa plataforma, como en Linux (Open Office, Abiword, Kword...). En él tienes la
alegación que hicimos a ese irracional proyecto de autovía, con el cual, como sabéis, no
hemos podido.
Esta comprimido en formato zip, como en el anterior caso: Alegación a la autovía de
Etxegarate, en castellano (alegacion.zip de 12Kb, actualizado al 5/11/98)
El informe sobre la situación ecológica y urbanística de Altsasu:
También es un archivo de texto escrito en formato RFT. Contiene el informe que realizamos
en Agosto del 99 sobre la situación del pueblo y una critica a las propuestas de los partidos
políticos para las elecciones municipales de aquel año.
Informe sobre la situación ecológica y urbanística de Altsasu, en castellano
(informe.zip de 23 Kb, actualizado al 11/8/99)
La alegación al Plan Municipal de Urbanismo de Altsasu:
Otro archivo mas escrito en formato RFT. En el puedes leer la alegación que hemos
presentado al plan de urbanismo del pueblo.
Alegación al Plan Municipal de Urbanismo de Altsasu:
en castellano (c−alegnsub.zip de 28Kb, actualizado al 3/7/00)
en euskera (e−alegnsub.zip de 22Kb, actualizado al 3/7/00)
17/11/02
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La alegación al polígono industrial de Urdiain−Altsasu (polígono de Zangitu):
Esta es la alegación que hemos presentado al Gobierno de Navarra para exponer nuestras
razones de porqué pensamos que no se debe de construir ese macro−polígono industrial.
Alegación al polígono industrial de Urdiain−Altsasu: en castellano (Zanalega.zip
de 8Kb, actualizado al 18/7/01)
El código fuente del nuevo Tablón de Noticias de Fundamento:
Se trata de los script necesarios para hacer funcionar nuestro Tablón de Noticias. Están
escritos en lenguaje php y es una modificación del libro de visitas United GuestBook, creado
por Serguey Kolesov (hedgehog@strogino.ru). Nosotros lo hemos modificado un poco para
adaptarlo a nuestra güef y traducido al castellano y al euskera.
Mas tarde le hemos añadido también algunas características nuevas. Entre ellas están una vista
previa de como va a quedar el mensaje a insertar, la función de editar mensajes ya insertados
desde la zona de administración y funciones de borrar mensajes a una papelera de reciclaje,
borrarlos directamente, y devolverlos de la papelera de reciclaje al Tablón.
Lo ponemos aquí en formato zip, con la intención de que cualquiera que necesite una
herramienta similar y sepa utilizarla, lo haga. Si además lo mejoráis, pues ganamos todos si
nos avisáis y compartimos las mejoras entre todos.:
Scripts del Tablón de Noticias (tnoticia.zip de 39,9Kb, actualizado al 6/10/02)
Continuará...

Esta página estaba aquí:
http://www.sindominio.net/fundamento/index2.php?I=erd/p>
Fecha de última modificación: 11/11/2002
Imprimir
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Indice del sitio güef de Fundamento
Página inicial del sitio de Fundamento Orain Taldea

Tema 1: Introducción
Pero, ¿qué es Fundamento Orain Taldea?
Una de enlaces a otras páginas de interés (aunque solo sea para nosotros)
Zona de descarga de archivos
Indice del sitio güef (esta misma página)
Novedades que vamos subiendo al sitio güef
Tablón de noticias, leer noticias
Tablón de noticias, escribir noticias
Tablón de noticias, buscar noticias
Búsquedas avanzadas en este sitio güef
Imagen de Altsasu y lo que le rodea
Formulario para que nos envies un mensaje sin programa de correo electronico

Tema 2: Autovía de Etxegarate
La autovía de Etxegarate, una introducción
El "desdoblamiento" de Etxegarate, un resumen
Alegacion a la totalidad del proyecto de autovía de Altsasu a la muga de Gipuzkoa
Resumen de la propuesta alternativa en imágenes
Un par de comunicados a los medios
Respuesta del Gobierno de Navarra a la alegación
Órdenes Forales por las que se aprueba realizar la autovía de Etxegarate
Declaración de impacto ambiental
Una acción que salió un poco desastre
Aspecto "actual" de las obras
Una denuncia ante el Ayto de Altsasu

Tema 3: Domingo Lumbier
Las escuelas de Domingo Lumbier, una introducción
El manifiesto a favor de Domingo Lumbier
Okupacion de las escuelas de Domingo Lumbier en Altsasu
Actualización de ideas sobre Domingo Lumbier
La evolución de Domingo Lumbier en imágenes
Comunicado ante la construcción de pisos en Domingo Lumbier
Alegación al Plan Especial de Domingo Lumbier
Nueva disposición en planta de los pisos proyectados
Asamblea pública para exponer el nuevo proyecto de pisos
Texto informativo sobre el resultado de la recogida de alegaciones

Tema 4: Informe sobre el urbanismo en Altsasu
El Informe sobre la situación ecológica y urbanística de Altsasu, una introducción
Resumen del informe: la situación urbanística y ecológica de Altsasu
Informe: la situación ecológica y urbanística de Altsasu (1)
Informe: la situación ecológica y urbanística de Altsasu (y 2)
Rueda de prensa del Ayuntamiento sobre Zangitu (Diario de Navarra, 23/10/99)
Nuestra respuesta a la rueda de prensa del Ayto
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Tema 5: El plan municipal de urbanismo
Las Normas Urbanísticas de Altsasu, una introducción
Resumen de la crítica general al Plan Municipal
Resumen de la crítica a aspectos particulares del plan
Alegación al plan Municipal de Altsasu (1)
Alegación al plan Municipal de Altsasu (2)
Alegación al plan Municipal de Altsasu (y 3)
Una revisión parcial de las normas urbanísticas
Ordenanza de txabiskes
Respuesta del Ayuntamiento a nuestra alegación al Plan Municipal

Tema 6: El polígono industrial de Zangitu
El polígono industrial de Zangitu de Altsasu y Urdiain, una introducción
Propuesta para el desarrollo de Sakana de la Asociación de Empresarios
Nuestra propuesta para el desarrollo sostenible y consensuado de Sakana
Los polígonos industriales de Sakana
Resumen del proyecto según el Diario de Navarra
El proyecto del polígono según el Boletín Oficial de Navarra
Nuestra alegación al polígono de Urdiain−Altsasu
Resumen de la alegación
Carta pública de unos compañeros de Urdiain contra el polígono
Alegaciones presentadas y posicionamiento de los grupos políticos
Moción por una consulta popular sobre el polígono
Onddoak eta poligonoak
Actividades contra la desaparición de la tierra
Jornadas de reflexión sobre el desarrollo en Sakana

Tema 7: Otros asuntos
Y otras cosas que solemos hacer
La quincena antidesarrollista Gerora Begira
Celebración del Día Mundial de la Tierra
Cumbre de ministros de energía en Iruñea

Tema 8: La Garraxi Irratia y el programa Saltsa Berde
La radio libre Garraxi y el programa "Saltsa Berde", una introducción
El CD que Garraxi ha sacado con grupos locales
Algunas de las noticias tratadas en el Saltsa Berde en la temporada actual
Algunas de las noticias tratadas en el Saltsa Berde en la temporada 2001−2002
Algunas de las noticias tratadas en el Saltsa Berde en la temporada 2000−2001
Algunas de las noticias tratadas en el Saltsa Berde en la temporada 1999−2000
Noticias aun mas antiguas
Listas de alimentos y su relación con los transgénicos
Una serie de datos sobre la realidad mundial

Noticias de la temporada actual
Saltsa Berde del 5/11/02
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Noticias de la temporada 2001 − 2002
Saltsa Berde del 18/6/02
Saltsa Berde del 11/6/02
Saltsa Berde del 4/6/02
Saltsa Berde del 28/5/02
Saltsa Berde del 21/5/02
Saltsa Berde del 14/5/02
Saltsa Berde del 7/5/02
Saltsa Berde del 23/4/02
Saltsa Berde del 15/4/02
Saltsa Berde del 9/4/02
Saltsa Berde del 26/3/02
Saltsa Berde del 19/3/02
Saltsa Berde del 12/3/02
Saltsa Berde del 5/3/02
Saltsa Berde del 26/2/02
Saltsa Berde del 19/2/02
Saltsa Berde del 5/2/02
Saltsa Berde del 29/1/02
Saltsa Berde del 22/1/02
Saltsa Berde del 14/1/02
Saltsa Berde del 8/1/02
Saltsa Berde del 18/12/01
Saltsa Berde del 11/12/01
Saltsa Berde del 4/12/01
Saltsa Berde del 27/11/01
Saltsa Berde del 20/11/01

Noticias de la temporada 2000 − 2001
Saltsa Berde del 11/6/01
Saltsa Berde del 4/6/01
Saltsa Berde del 28/5/01
Saltsa Berde del 21/5/01
Saltsa Berde del 14/5/01
Saltsa Berde del 7/5/01
Saltsa Berde del 30/4/01
Saltsa Berde del 23/4/01
Saltsa Berde del 9/4/01
Saltsa Berde del 2/4/01
Saltsa Berde del 26/3/01
Saltsa Berde del 19/3/01
Saltsa Berde del 12/3/01
Saltsa Berde del 5/3/01
Saltsa Berde del 26/2/01
Saltsa Berde del 19/2/01
Saltsa Berde del 12/2/01
Saltsa Berde del 5/2/01
Saltsa Berde del 29/1/01
Saltsa Berde del 22/1/01
Saltsa Berde del 15/1/01
Saltsa Berde del 8/1/01
Saltsa Berde del 18/12/00
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Saltsa Berde del 11/12/00
Saltsa Berde del 4/12/00
Saltsa Berde del 27/11/00
Saltsa Berde del 20/11/00
Saltsa Berde del 13/11/00
Saltsa Berde del 6/11/00

Noticias de la temporada 1999−2000
Saltsa Berde del 19/6/00
Saltsa Berde del 12/6/00
Saltsa Berde del 5/6/00
Saltsa Berde del 22/5/00
Saltsa Berde del 15/5/00
altsa Berde del 8/5/00
Saltsa Berde del 1/5/00
Saltsa Berde del 17/4/00
Saltsa Berde del 3/4/00
Saltsa Berde del 27/3/00
Saltsa Berde del 20/3/00
Saltsa Berde del 6/3/00
Saltsa Berde del 28/2/00
Saltsa Berde del 21/2/00
Saltsa Berde del 14/2/00
Saltsa Berde del 7/2/00
Saltsa Berde del 31/1/00
Saltsa Berde del 24/1/00
Saltsa Berde del 17/1/00
Saltsa Berde del 3/1/00
Saltsa Berde del 27/12/99
Saltsa Berde del 20/12/99
Saltsa Berde del 13/12/99
Saltsa Berde del 29/11/99
Saltsa Berde del 21/11/99
Saltsa Berde del 15/11/99
Saltsa Berde del 8/11/99
Saltsa Berde del 1/11/99

Noticias aun mas antiguas
Saltsa Berde del 28/6/99
Saltsa Berde del 21/6/99
Saltsa Berde del 14/6/99
Saltsa Berde del 7/6/99
Saltsa Berde del 31/5/99
Saltsa Berde del 26/4/99
Saltsa Berde del 14/3/99
Saltsa Berde del 1/3/99
Saltsa Berde del 14/2/99
Saltsa Berde del 13/11/97
Pagina actualizada el 10/11/02
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Fecha de última modificación: 11/11/2002
Imprimir
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Novedades que vamos subiendo al sitio güef
Página actualizada el 16/11/02
En esta página iremos colocando todas las nuevas paginas o las modificaciones que vayamos
subiendo a este sitio güef de una manera periódica. De esta forma pretendemos dar un servicio
a todo aquel que nos visita regularmente para que de esta forma conozca cuales son los
últimos temas que estamos trabajando.
Pero si quereis estar al día de noticias y convocatorias, visitad nuestro Tablon de Noticias.
Allí cualquiera puede colocar aquellas noticias y convocatorias que conozca, o los
comentarios que se le ocurran, siempre que tengan que ver con la temática de esta web.
Las noticias del Saltsa Berde:
Como ya conoceréis, todas las semanas hacemos un programa en la radio libre de Altsasu, el
Saltsa Berde. Allí solemos colocar también todas las semanas algunas de las noticias que
comentamos en el programa. A continuación las noticias de las últimas semanas:
Ultimas Noticias del Saltsa Berde
Temas tratados

Fecha

Macro−manifa en Florencia. Hondakin nuklearrentzat lekua. Beste
"alternatiba" AHT'rentzat. Maniobras en Nafarroa. Zangitu preocupa en 12/11/02
Altsasu. Sobre el auzolan.
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

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).

Otras páginas nuevas o modificadas:
• Zangitu:
♦ Seguimos haciendo actividades en contra de este macro−polígono. Enterate
aquí.
♦ Las Jornadas sobre el Desarrollo de Sakana que hemos celebrado
últimamente.
♦ Y también tenemos las conclusiones que hemos podido extraer de un debate
popular sobre modelos de desarrollo para Sakana realizado durante las
pasadas jornadas.
• Otras cosas:
♦ Nos fuimos a Iruñea a la Cumbre de Ministros de Energía.
• Saltsa Berde:
♦ La Garraxi Irratia ha editado un CD con 17 grupos locales. Aquí pues
echarle un vistazo.
17/11/02
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