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Ahora que las bolsas de basura des-
bordan los contenedores, ahora que
nuestras calles despiertan con la
primera gran cosecha de residuos
del año (pese los Reyes de la rece-
sión), conviene tal vez hacer acto de
contrición y tomar ejemplo de John
Newson, el reciclador recalcitrante,
que acaba de renovar su promesa
para el año en ciernes... Una sola
bolsa de basura. Eso fue todo lo que
necesitó Newson en el año 2012.
Con dedicación y paciencia, a lo lar-
go de 365 días separó y compostó
los restos orgánicos. Reutilizó lo
que pudo y recicló el papel, el car-
tón, el plástico, los vidrios y las la-
tas. Todo lo que quedó al final fue
un amasijo de envoltorios, compri-
midos en botellas de plástico para
ahorrar el espacio.

El resultado fue una bolsa de me-
nos de 10 kilos de peso, que él mis-
mo levantó con sorprendente ligere-
za con una sola mano ante las cá-
maras, en el momento de ser
oficiosamente distinguido como el
ciudadano más verde de Gran Bre-
taña (sus paisanos generaron el año
pasado 431 kilos de residuos por ca-
beza. En España, el último dato ofi-
cial del INE situa la cantidad en
412,5 kilos por persona y año, mien-
tras que para Eurostat cada español
genera 547 kilos cada año).

A sus 60 años, este educador am-
biental y miembro de Amigos de la
Tierra, reconoce que lo que ha he-
cho puede perfectamente bautizar-
se como reciclaje extremo, compa-
rable con los deportes extremos,
«donde el objetivo es ver hasta dón-
de puedes llegar».

«Sinceramente, no creo que en
2013 pueda reducir aún más los re-
siduos, aunque voy a procurar que-
darme otra vez en una sola bolsa»,
confiesa Newson, en conversación
telefónica con EL MUNDO desde
Birmingham. «Lo que he hecho exi-
ge una dedicación y un compromi-
so que quizás no esté al alcance de
todo el mundo, pero al menos pue-
de servir como ejemplo».

Newson cree en la meta utópica
de residuos cero y está convencido
de que podemos avanzar en esa di-
rección: «Tan sólo el 10% de lo que
desechamos debería acabar en la
basura. El problema es que los resi-
duos, que se pueden reaprovechar
en un 90%, se convierten en otra co-
sa en cuanto los mezclamos con res-
tos orgánicos y empiezan a oler a
basura». El reciclador extremo com-
parte sus mandamientos (ver apo-
yo), aunque resta protagonismo a su
conquista y prefiere compartir méri-
tos con sus compatriotas: «Por pri-

mera vez hemos reciclado reutiliza-
do o compostado más residuos que
los que han ido a los vertederos, y
ésa es una razón para felicitarnos».

El Reino Unido ha alcanzado pre-
cisamente el récord del 43% de los
residuos reaprovechados, según da-
tos del Departamento de Medio
Ambiente, Alimentación y Asuntos
Rurales. En el mismo período, de
abril del 2011 a marzo del 2012, un
total de 10,7 millones de toneladas
de residuos fueron reciclados, com-
postados o reutilizados, frente a 9,6
millones de toneladas descargadas
en los vertederos (el resto fue que-
mado en las incineradoras).

Pese a lo avanzado, Newson reco-
noce que aún queda mucho camino,
y para ilustrarlo nada mejor que su
propia ciudad, Birmingham, con un
reaprovechamiento de los residuos
del 31,5%, muy similar al total de
España... «Imaginemos una ciudad
de un millón de habitantes, con
400.000 hogares: eso equivale a 20
millones de bolsas de basura que
son distribuidas, recogidas y verti-

das o quema-
das en un año».

«Reciclar no
es fácil», reco-
noce Newson,
que se esfuerza
en poner su
proeza en un
contexto más amplio. Su dieta vege-
tariana y el cultivo de parte de los
alimentos en su jardín le hacen me-
nos dependiente de los supermerca-
dos. «Vivo solo y eso me permite
una mayor dedicación y espacio. En
una familia con niños pequeños, to-
do se complica. Pero todos pode-
mos hacer un esfuerzo a nivel per-
sonal y sé que en algunas ciudades
españolas como Burgos se está ha-
ciendo un esfuerzo por una gestión
menos costosa y más efectiva».

Su búsqueda, reconoce, respon-
de también a una curiosidad per-
sonal, por fin satisfecha: «La pre-
gunta que me hice fue ésta: Si in-
tento compostar, reciclar y
reutilizar mis residuos, ¿cuánto me
queda al final?». La respuesta la
tiene en sus manos: su basura de
todo un año equivale a la del britá-
nico medio en una semana.

La basura de un año en una única bolsa

MEDIO AMBIENTE
El británico John Newson logra,
gracias al reciclaje y la reutilización,
reducir sus residuos de todo 2012
hasta una sola bolsa de 10 kilos

�1. Compra siempre con bolsa reutilizable y si es
posible al peso o a granel.

�2. Si es un producto empaquetado, piensa en
cómo se puede reciclar el envoltorio.
�3. No mezcles residuos: eso los convierte en
basura desechable y olorosa.
�4. Separa los residuos orgánicos, los reciclables

y lo que no se van a poder usar (no más del 10%).
�5. Lava, selecciona y almacena todo lo que se

pueda reciclar para facilitar su recolección.
�6. Comprime el papel y el plástico para ahorrar

espacio en el transporte.
�7. Volver a usar es siempre mejor que reciclar.
�8. Lleva los juguetes, los libros y la ropa vieja a
tiendas de segunda mano.
�9. Composta los restos orgánicos cerca de tu

casa: en tu patio, en tu balcón o en un jardín.
�10. Usa tu propio compost como fertilizante.

El reciclador
extremo John
Nawson,
mostrando toda
la basura que ha
generado en
2012. / BMP MEDIA

Basura acumulada en el vertedero de la localidad española de Quart de Poblet (Valencia). / BENITO PAJARES

LOS DIEZ MANDAMIENTOS PARA REDUCIR LOS RESIDUOS

En España, cada
habitante generó
575 kilos de basura
en el año 2010

Impreso por Jaume Olea Sala. Prohibida su reproducción.
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Las fisuras
pequeñas

dejan
escapar
poco gas

Tubería
horizontal

La perforación pasa a ser horizontal a
partir de unos 3.000metros, abriendo
fisuras más grandes que permiten
incrementar el volumen de gas natural
disponible

Perforación para conseguir
el máximo efectoA B

Zonas donde se busca el «shale gas»

El «shale gas», conocido también como «gas pizarra» o «gas

de esquisto», es gas natural atrapado en formaciones rocosas

y arcillosas de muy baja permeabilidad, situadas a miles de

metros de profundidad. La fracturación hidráulica o

«fracking» es una técnica empleada para liberar el gas de la

roca mediante la inyección a gran presión de agua y arena

que crea una serie de microfracturas en el subsuelo

Extracción de «gas pizarra» por fracturación hidráulica

Cuenca
Vasco-Cantábrica

Cataluña

Cuenca del
Guadalquivir
y Cordillera
Subbética

Fuente: Sciencenews y elaboración propia

Plataforma y torre
de perforación

Pozo vertical
En la perforación
se introducen tres
tubos concéntricos

que se recubren
con hormigón

para aislarlos del
subsuelo

Curvatura
Cuando la perforación
llega a la zona donde
se va a extraer el gas,
forma un ángulo de 90º
para avanzar de forma
horizontal Rocamadre

El gas natural se
encuentra atrapado
en rocas muy duras

situadas a gran
profundidad

Profundidad

La roca de donde
se extrae el gas
se sitúa a una
profundidad de
entre 3.000 y 5.000
metros

Acuífero
La perforación

atraviesa los
acuíferos, pero el

proceso de
fracturación se

produce amayor
profundidad

Depósito de
agua sobrante

Camión
de bombeo

Tubería
encendida

Cisternas

Fisuras

Gas

MANUEL TRILLO 

MADRID 

U
u hombre desgarbado 

y bigotudo abre un des-

vencijado grifo sobre el 

que un cartel advierte: 

«No beber esta agua». 

Le acerca un mechero 

y, como si de un truco de magia se tra-

tara, surge una espectacular llamara-

da que está a punto de abrasarle el 

mostacho. Esta efectista imagen, fil-

mada en Colorado (EE.UU.), es parte 

del documental «Gasland» (Tierra de 

gas), premiado en el Festival de Sun-

dance, que desató en 2010 la señal de 

alarma mundial sobre la extración de 

shale gas o gas pizarra mediante la téc-

nica del fracking. 

A pesar de la controversia que ge-

nera, Estados Unidos hace tiempo que 

se ha lanzado al empleo de este pro-

cedimiento para la explotación de un 

recurso energético con el que espera 

afianzar su liderazgo en el mundo. 

También en España se han desper-

tado expectativas de poder hallar y ex-

traer mediante el fracking importan-

tes yacimientos de gas pizarra, escon-

didos en la roca a gran profundidad, 

que podrían resolver parte de los pro-

blemas de dependencia energética que 

arrastra nuestro país. Pero, junto con 

esta fiebre del gas, también la polémi-

ca ha llegado a Estaña. 

El fracking o fracturación hidráu-

La guerra del fracking llega a     E
∑ La industria espera un «boom» energético 

con la nueva técnica de extraer gas, que los 
ecologistas rechazan por «contaminante»

lica consiste en la inyección de agua a 

alta presión en rocas situadas a más 

de 3.000 metros de profundidad que 

provoca en ellas pequeñas fracturas y 

libera el gas que permanece allí ence-

rrado desde tiempo inmemorial. 

La industria tiene indicios de la exis-

tencia de yacimientos de gas pizarra  

en España, sobre todo en la cuenca 

vasco-cantábrica, aunque también en 

otras zonas como la cuenca del Gua-

dalquivir, la Cordillera Subbética y zo-

nas de Cataluña en las comarcas de 

Osona y la Segrarra. Desde hace un par 

de años, comenzaron a solicitarse per-

misos para explorar esas áreas en bus-

ca del nuevo maná energético. En la 
actualidad, ya hay decenas de permi-

sos concedidos y otras tantas solici-

tudes, pero de momento no se ha lle-

gado a perforar el suelo para realizar 

las catas, ya que cada una debe contar 

antes con su correspondiente decla-

ración de impacto ambiental positiva. 

El gas pizarra se presenta como 

«una oportunidad histórica para Es-

paña» que puede suponer «una trans-

formación energética radical, que re-

duciría la dependencia y sería com-

plementaria con el desarrollo de las 

renovables», a juicio de Juan Carlos 

Muñoz, vicepresidente de la ACIEP, la 

asociación que agrupa a las empresas 

de producción de hidrocarburos y al-

macenamiento subterráneo en Espa-

ña, así como director corporativo de 

BNK España y representante de la re-

cién creada plataforma para la explo-

1 Riesgo de explosión 

Se ha advertido de que, si fallase la 
seguridad y hubiese un reventón 
en la plataforma, se producirían 
graves daños personales y ambien-
tales. La industria garantiza que se 
están empleando las más avanza-
das tecnologías y se emplean las 
mayores medidas de prevención.

Los puntos en discusión
2 Posibles fugas 

Los ecologistas temen que puedan 
producirse fugas de los productos 
supuestamente contaminantes. La 
industria, en cambio, esgrime el 
efectivo aislamiento de la perfora-
ción, con una triple tubería de 
acero recubierta por capas de 
hormigón.

3 Emisiones a la atmósfera 

Para la industria, uno de los puntos 
favorables del gas pizarra es que se 
reducen las emisiones a la atmósfe-
ra de efecto invernadero con 
respecto al carbón. Según Greenpea-
ce, hay estudios que elevan al 4% las 
emisiones por gas metano, lo que 
anula a su juicio ese argumento.

4 Gran consumo de agua 

Los críticos con el fracking alertan 
de la gran cantidad de agua 
empleada. Sus defensores alegan 
que se usan de 10.000 a 30.000 
metros cúbicos, menos que la 
necesaria para regar dos hectáreas 
de maíz. Además, explican, solo se 
utiliza una única vez.
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Pequeños
agujeros

Lamezcla de
agua se bombea

a alta presión

Las fisuras se
abren gracias a

esa mezcla a
presión

Se inyectan a gran presión toneladas de
unamezcla de agua, arena y componentes
químicos

El fluido inyectado a alta
presión ensancha las grietas
y libera el gas

Agua a alta presión Liberación del gas

Gas
natural

A B C

a a     España
ración y desarrollo del gas pizarra, Sha-

le Gas España. Muñoz reconoce que al 

fracking y al gas pizarra les precede 

su «mala fama» y que «ahora cuesta 

mucho esfuerzo desmontar los falsos 

mitos» en torno a ellos, pero asegura 

que en la actualidad cuentan con to-

das las garantías ambientales y de se-

guridad. Y subraya «el caso de éxito 

absoluto de EE.UU., con medio millón 

de pozos en explotación». 

En todo caso, este representante de 

la industria energética asegura que 

desde que se pide el permiso para ex-

plorar hasta que se llega a explotar el 

yacimiento es un «proceso largo» pue-

de en torno a cinco años. 

Greenpeace: «Un despropósito» 
Las organizaciones ecologistas están 

en radical desacuerdo. La organiza-

ción Greenpeace, que viene siguiendo 

desde hace años el desarrollo del «sha-

le gas», se está posicionando ya con-

tra la explotación de este recurso del 

subsuelo. El responsable de la campa-

ña de energía, Julio Barea, asegura que 

se trata de «un despropósito», por los 

efectos contaminantes que atribuye 

al fracking, sobre todo en los acuífe-

ros; por la emisión de gases de efecto 

invernadero a la atmósfera, y por la 

necesidad de «millones y millones de 

litros de agua», entre otros motivos. 

Por el momento, el Gobierno defien-

de la exploración de los posibles yaci-

mientos de gas pizarra. Según el mi-

nistro de Industria, José Manuel Soria, 

el Ejecutivo es partidario de la extrac-
ción a través de fractura hidráulica 

siempre que se cumplan las cautelas 

medioambientales y la normativa eu-

ropea. Soria, en respuesta a una inter-

pelación de Izquierda Plural en el Con-

greso, indicó que existen una serie de 

«riesgos específicos» que deben ser 

gestionados adecuadamente y mini-

mizados con la última tecnología en la 

materia. El diputado de Chunta Ara-

gonesista Chesús Yuste replicó que se 

trata de una técnica que requiere un 

«elevado consumo» de agua y causa 

«importantes daños» para la salud y el 

medio ambiente, al tiempo que denun-

ció el «oscurantismo» en la concesión 

de permisos, algo que negó Soria, para 

quien el Ministerio está actuando con 

«transparencia infinita». Tras la inter-

pelación, Izquierda Plural ha pedido 

la paralización de las autorizaciones.

ENRIQUE SERBETO 

CORRESPONSAL EN BRUSELAS 

En el campo del fracking, la Comi-

sión Europea actúa como en el de 

la energía nuclear: ante la diferen-

cia de opiniones de los países 

miembros, renuncia a tener una 

posición propia, aunque se intere-

sa muy de cerca por el desarrollo 

de esta nueva tecnología de extrac-

ción de gas. En la última década de 

la estrategia 2020, los objetivos de 

autonomía energética están más 

lejos que los de la reducción de emi-

siones y hay algunos países que 

apoyarían una apuesta decidida 

por esta controvertida fórmula de 

extracción. 

Tal vez la señal que está espe-

rando la comisión es la de Alema-

nia, un país que ha tomado la de-

cisión de abandonar la energía nu-

clear, lo que ha tenido un efecto 

indiscutible en varios países, pero 

que todavía no ha aclarado con qué 
tecnología piensa sustituirlo sin 

aumentar al mismo tiempo las emi-

siones de dióxido de carbono. En 

todo caso, no puede contar con el 

apoyo de Francia, que ha prohibi-

do inicialmente estas perforacio-

nes, lo que era esperable teniendo 

en cuenta su apuesta estratégica 

por la energía nuclear. Francia ha 

puesto todos los huevos en la ces-

ta de las centrales de tercera gene-

ración y lo ha vinculado a la expre-

sión de su soberanía militar como 

potencia atómica. 

Las reticencias de Francia se ba-

san también en ciertas experien-

cias llevadas a cabo en Escocia y 

que  habrían constatado una rela-

ción directa entre las prácticas de 

fracking y la aparición de movi-

mientos telúricos. Otros, sin em-

bargo, piensan que los escoceses 

no están interesados de todos mo-

dos en una tecnología que podría 

anular la rentabilidad que esperan 

obtener de las perforaciones con-

vencionales en el mar del Norte.  

La posición opuesta es la de Po-

lonia, que es el único país europeo 

que se ha lanzado con entusiasmo 

a la extracción de gas por medio 

del fracking. Para Varsovia, cual-

quier posibilidad de liberarse de 

la dependencia energética de su 

vecino ruso es vista como una op-

ción estratégica de primer orden. 

Además, el suministro de gas ba-

rato les permitiría utilizar con mí-

nimas reformas el parque de cen-

trales térmicas que ahora funcio-

na sobre todo a base de carbón, que 

es un combustible que no le per-

mite cumplir sus objetivos de re-

ducción de emisiones. 
En cualquier caso, hay muchos 

expertos que advierten que en Eu-

ropa va a ser muy complicado el 

desarrollo de esta tecnología, te-

niendo en cuenta la estructura de 

la propiedad de la tierra, que está 

extremadamente fragmentada, lo 

que plantea extraordinarios pro-

blemas jurídicos para permitir un 

desarrollo cómodo de una tecno-

logía de la que se sabe que tiene 

efectos mucho más allá del punto 

donde se pueda realizar una per-

foración. Ni Estados Unidos ni Chi-

na, los dos países que más invier-

ten en esta tecnología, tienen pro-

blemas similares a los de los 

europeos en este sentido.

Bruselas evita 
pronunciarse por la 
discrepancia de los socios

COMISIÓN EUROPEA

5 Movimientos sísmicos 

Los movimientos ecologistas 
denuncian que el fracking desata 
pequeños terremotos, pero la 
industria asegura que hasta ahora 
solo se ha demostrado relación con 
un «microseísmo» de 3 grados en la 
escala Richter, algo «impercepti-
ble», en un caso en Inglaterra.

6 Acuíferos 

Una de las críticas más frecuentes 
es que el fracking contamina los 
acuíferos por los aditivos tóxicos y 
cancerígenos que se emplean. Las 
empresas sostienen que son 
productos aceptados normalmen-
te, como bactericidas o dispersan-
tes, que no entrañan peligro.

BNK 
Platataforma de perforación de gas 
pizarra en Polonia. Sobre estas líneas, un 
detalle de la maquinaria para perforar 
hasta los 5.000 metros de profundidad

BNK
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El año empieza 
con aire sucio 
en Getafe y 
en la capital 

E. G. 5., Madrid 

El año 2013 no ha empezado 
bien en lo que respecta a la cali-
dad del aire. La boina ha vuelto 
a colocarse sobre el cielo de la 
capital y la red de medición de 
la contaminación lleva días re-
gistrando valores muy altos de 
dióxido de nitrógeno (NO), un 
gas que procede en su mayor 
parte de los tubos de escape de 
los coches y que, cuando hay es-
tabilidad atmosférica, no se disi-
pa. Es lo que está sucediendo 
desde el jueves pasado. El antici-
clón que se ha instalado sobre 
Madrid evita la renovación del 
aire y la contaminación sube. Y 
ello, "sin que se registre ningu-
na actividad de los responsa-
bles políticos para paliarlo", ase-
guró ayer Ecologistas en Acción 
en un comunicado. 

Esta organización ha recopi-
lado datos de la red de medición 
municipal según los cuales, en 
lo que llevarnos de año, estacio-
mmes corno la del barrio del Pilar 
han superado ya cinco veces los 
200 mnicrogramnos por metro cú-
bico de dióxido de nitrógeno (el 
3 de enero llegó a 306), un valor 
que solo se puede rebasar 18 ve-
ces al año (es decir, durante 18 
horas). Otras estaciones "preo-
cupammtes" son Sammchimmarro, Fer-
námmdez Ladreda (plaza Elíptica) 
y, fuera de la capital, Getafe, to-
das ellas comm cuatro superacio-
mmes de 200. "No observarnos 
actitudes decididas por parte de 
la Corporación municipal, ni 
tampoco del Gobierno regiommal, 
para cumplir las exigencias lega-
les de la Unión Europea, lo que 
es injustificable si tenemos en 
cuenta los importantes daños 
que esta contaminación provo-
ca sobre la salud", señala, y 
apunta al "escaso interés por un 
asunto que puede ser determi-
mmammte para el objetivo del 
Gobierno municipal de commse-
guir la designaciómm corno futura 
sede de las olimpíadas". 

EL PAÍS, martes 8 de enero de 2013 

La Comunidad 
culpa al tráfico del 
exceso de polución 
Bruselas cree que España hizo lo posible 
para no superar los límites legales 

ICalidad del aire en la Comunidad de Madrid 
Media anual decli óxido de nitrógeno en 2012 (hasta el 3o de noviembre) 
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• NÚMERO DE SUPERACIONES DEL VALOR LÍMITE HORARIO 
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• EVOLUCIÓN DE LA MEDIA ANUAL 
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Móstoles 32 31 32 30 

Valdemoro 23 24 21 23 

Fuente Comunidad de Madrid. ELPAI 
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VIENE OC LA PÁGINA 1 

La decisión de la Comisión seña-
la que la primera superación del 
valor límite anual de NO2  se pro-
dujo en las zonas del Corredor 
del Henares y del sur en 2007. La 
Comunidad de Madrid argumen-
tó en su solicitud de prórroga 
que, pese a sus intentos, no había 
podido reducir la contaminación 
antes de 2010. "Las autoridades 
españolas contaban con que las 
zonas 2 y  3 cumplieran los valo-
res límite en 2010", asegura el 
texto de Bruselas. La región cul-
pa al tráfico: "Las fuentes se redu-
jeron proporcionalmente y se 
adoptaron medidas para acercar-
se a una situación de conformi-
dad; pero, como se explicaba en 
la notificación, el impacto de las 
emisiones del tráfico resultó ser 
mayor de lo esperado". 

"La Comisión reconoce que 
era probable que el valor límite 
para el NO2  no pudiera cumplirse 
antes del 1 de enero de 2010", se-
ñala el escrito, que también con-
sidera que los planes de calidad 
del aire que la región ha elabora-
do para estas dos zonas son lo 
suficientemente realistas como 
para permitirle seguir estando 
por encima del límite hasta 2014. 

En su solicitud de prórroga, la 
Comunidad de Madrid culpaba al 
tráfico de la capital de los malos 
humnos de Coslada y Leganés. En 
el plan de calidad del aire para el 
Corredor del Henares, el Ejecuti-
vo regional argumentaba que los 
gases procedentes de Madrid ciu-
dad "son responsables del 59%" 
de la concentración de dióxido de 
nitrógeno. Añadía que, además, 
el 13% procede del exterior de la 
región, es decir, solo entraría en 
su competencia el 28% de la polu-
ción. En Leganés, el informe 

Las cadenas 
se suman a las 
rebajas en la 
fecha tradicional 

EL PAÍS, Madrid 

Las grandes empresas de distri-
bución esperaron hasta ayer pa-
ra sumarse a las rebajas a pesar 
de que ya no existen restriccio-
nes de calendario desde la entra-
da en vigor en julio de las medi-
das liberalizadoras del comer-
cio. Aunque cerca de un 40% de 
los establecimientos de la re-
gión inauguraron la temporada 
de descuentos el 2 de enero, las 
grandes empresas, corno El Cor-
te Inglés o Inditex, han esperado 
hasta después de Reyes. Ayer 
aplicaban descuentos que llegan 
al 70% en algunos productos, 
precios de crisis con los que ani-
mar el consumo y remontar la 
caída de las ventas. 

culpaba a la boina madrileña del 
76% de su contaminación. 

Los datos de la red de 23 esta-
ciones de medición de la Comuni-
dad de Madrid muestran que en 
2012 (hasta el 30 de noviembre) 
la calidad del aire ha mejorado 
con respecto al año anterior. El 
primer trimestre se registraron 
datos muy malos, pero se han co-
rregido después, en parte gracias 
al tiempo, pero también debido a 
la crisis económica, que ha he-
cho descender el tráfico. El estu-
dio anual de intensidad media de 

La contaminación 
subió en 2011 a 
pesar de que ya se 
violaba la normativa 

tráfico (IMD) muestra que las ca-
rreteras madrileñas acogen cada 
vez menos vehículos. 

Sin embargo, y pese a que en 
2010 la Comunidad de Madrid 
era consciente de que estaba in-
cumpliendo la legislación euro-
pea, la contaminación empeoró 
el año siguiente. En 2011 Coslada 
volvió a marcar 47 mnicrogramnos 
de dióxido de nitrógeno, Leganés 
repitió con 44 y un tercer munici-
pio, Getafe (también con 44) se 
unió a los que estaban por enci-
ma del límite legal de 40. "El plan 
de calidad del aire de la Comuni-
dad de Madrid ha fracasado", di-
jo entonces Juan Bárcena, porta-
voz de Ecologistas en Acción. Se 
refería al Plan Azul, un documnen-
to que entró en vigor en 2006 y 
que caducó en 2012 sin que se 
haya sabido nada sobre la elabo-
ración de otro que lo sustituya. 
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En la Antártida hay un glaciar y una
meseta que se llaman Solomon. Fue-
ron bautizados con ese nombre en
1994 en homenaje a la científica que
esclareció las causas por las que se
había formado el agujero en la capa
de ozono del continente helado.

Ayer, la Fundación BBVA recono-
ció el trabajo pionero de Susan So-
lomon (Chicago, 1956) con su Pre-
mio Fronteras del Conocimiento en
la categoría de Cambio Climático,
un área en la que está considerada
como una de las científicas más in-
fluyentes del mundo. De hecho, ella
ha sido una de las principales re-
dactoras de los informes del Panel

Internacional sobre Cambio Climá-
tico de la ONU (IPCC).

Las primeras investigaciones de
Solomon, que en la actualidad es
profesora en el Instituto de Tecno-
logía de Massachusetts (MIT) y ha
sido nombrada doctora honoris

causa por 12 universidades, fueron
clave para entender la composición
química de la atmósfera. A raíz de
las conclusiones de sus investiga-
ciones dejamos de utilizar insecti-
cidas, lacas, desodorantes y otros
productos que contenían clorofluo-
rocarbonos (CFC), gases presentes
en aerosoles y refrigerantes. Y es
que, aunque ya se conocía la gran
capacidad destructiva de los CFC

sobre la capa de ozono, compren-
der por qué se generaba el agujero
en un lugar tan remoto y deshabi-
tado como la Antártida seguía sien-
do un enigma para la ciencia. La
gran mayoría de países accedieron
a firmar el Protocolo de Montreal
(1987) y prohibir así la comerciali-
zación de estos productos.

«Su trabajo ha demostrado có-
mo la ciencia básica puede tener
una influencia positiva en las deci-
siones políticas y contribuir a la
concienciación social», afirmó ayer
Bjorn Stevens, director del Institu-
to Max Planck de Meteorología
(Alemania) y presidente del jurado.

Tras conocerse la concesión del

galardón, dotado con 400.000 eu-
ros, la química madrugó para unir-
se a los asistentes al acto celebrado
en Madrid a través de una cone-
xión telefónica desde EEUU, donde
eran las 6.30 horas de la mañana.
«La ciencia siempre es necesaria
pero nunca es suficiente», afirmó la
investigadora, que admitió que
abordar cómo frenar el cambio cli-
mático es un reto mucho más com-
plejo de lo que fue buscar solucio-
nes para reducir el agujero en la ca-
pa de ozono atmosférico. «La
opinión pública reaccionó enton-
ces. Comprendió el problema de la
capa de ozono y fue relativamente
fácil dejar de usar de manera indi-

vidual los productos que contenían
aerosoles. Pero el cambio climático
es un reto enorme», afirmó Solo-
mon, que animó a los ciudadanos a
difundir el problema en sus comu-
nidades y defendió la inversión en
tecnología para frenar su impacto y

reducir las emi-
siones de gases
de efecto inver-
nadero, sobre to-
do del CO2, el
único gas cuyo
efecto es irrever-
sible durante mu-
cho tiempo. Se-
gún señaló, «aho-
ra sabemos que
nuestras acciones

pueden alterar el medio ambiente a
escala global, pero se pueden to-
mar decisiones para evitarlo. Es po-
sible hacer más», aseguró.

Solomon fue una científica precoz.
Desde niña le fascinaron los progra-
mas de televisión, como los docu-
mentales de Jacques Cousteau, que
sembraron la semilla de una pasión
de la que hizo su profesión. Cuando
era una veinteañera realizó una in-
vestigación sobre química atmosfé-
rica junto a Paul Crutzen que, poste-
riormente, en 1995, ganó el Nobel de
Química. Tras doctorarse en la Uni-
versidad de Berkeley se unió al Insti-
tuto Nacional del Océano y la At-
mósfera de EEUU (NOAA), donde
trabajó durante dos décadas.

Su trabajo durante los últimos 30
años permitió establecer las conexio-
nes entre la acción humana, el com-
portamiento de los gases de la at-
mósfera y la alteración de los patro-
nes del clima, y está considerada una
de las científicas que más ha contri-
buido al conocimiento de los efectos
del calentamiento global. Fue la ter-
cera geocientífica más citada en el
mundo en los noventa y la revista Ti-

me la incluyó en 2008 en su lista de
las cien personas más influyentes.

Por su parte, Rafael Pardo, direc-
tor de la Fundación BBVA, destacó
la importancia de reconocer la
ciencia del cambio climático y se-
guir invirtiendo en ella: «Antes, du-
rante y después de la crisis, el co-
nocimiento es fundamental. Pese a
que los programas de medio am-
biente han sufrido recortes, pensa-
mos que es esencial para salir de la
crisis y seguir creciendo de forma
responsable», aseguró.

GALARDÓN ‘FRONTERAS DEL CONOCIMIENTO’
La Fundación BBVA reconoce a la científica estadounidense Susan Solomon
por sus investigaciones sobre química atmosférica y cambio climático

Premio a la pionera que frenó la
destrucción de la capa de ozono

RICARDODUDDA /Madrid

La compañía Virgin Galactic, pio-
nera en la comercialización de vue-
los espaciales privados, tiene un
nuevo competidor: Space Expedi-
tion Corporation (SXC), una em-
presa holandesa que ofrecerá via-
jes espaciales turísticos a partir de
finales de 2014. A bordo de uno de
esos vuelos viajarán los 22 ganado-
res (entre ellos, un español) de un
concurso organizado por la com-
pañía Axe, y apadrinado por el mí-

tico astronauta Buzz Aldrin, el se-
gundo hombre que pisó la Luna.

«Los viajes espaciales para todo
el mundo son la próxima frontera
en la experiencia humana», asegu-
raba ayer Aldrin a través de una vi-
deoconferencia durante la presen-
tación del proyecto en Madrid.

Aunque la experiencia que ofrece-
rá SXC será similar a la de Virgin
Galactic –cinco minutos flotando en
el espacio, durante un vuelo con una
duración total de 60 minutos–, el

precio del billete será sólo de
100.000 dólares (unos 75.000 euros),
la mitad de lo que costarán los viajes
de la compañía de Richard Branson.

Pero para todos aquellos que no
puedan permitirse este lujo, les
quedará la opción de presentarse
al concurso internacional organiza-
do por Axe. Tras una serie de prue-
bas de creatividad y resistencia fí-
sica que tendrán lugar durante
2013, 109 candidatos de 70 países,
entre ellos dos españoles, viajarán
en diciembre a Florida (EEUU) pa-
ra la fase final. Allí, en la Academia
Espacial Apollo de Axe, los aspi-
rantes se someterán a una semana
más de pruebas, y 22 de ellos, en-
tre los que se encontrará uno de
los españoles, serán elegidos para
volar al espacio en 2014.

Concurso / Un español volará gratis

Viaje al espacio de la
mano de Buzz Aldrin

Buzz Aldrin, presentando ayer el concurso para viajar al espacio. / AXE APOLLO

INVIERNO EN
LA ANTÁRTIDA

La química Susan
Solomon, en la
imagen, lideró dos
expediciones de EEUU
a la Antártida durante
los inviernos de 1986
y 1987. Un glaciar y
una meseta llevan su
nombre. / FUNDACIÓN BBVA

Impreso por Jaume Olea Sala. Prohibida su reproducción.



Hasta cuándo podemos comer lo que compramos

Fecha de CaducidadFecha de Caducidad

FECHADE CADUCIDAD

Productos microbiológicamente
muy perecederos, su deterioro
conlleva un peligro inminente

para la salud

FECHADE

CONSUMOPREFERENTE

Productos cuyo deterioro
no entraña

consecuencias tan evidentes

SIN FECHADE CADUCIDAD

Algunos alimentos y bebidas que,
según la ley están libres de la
obligación de dar una fecha,

como algunas bebidas alcohólicas

Leche pasteurizada En el frigorífico 3 días

Pan A temperatura ambiente 1 día

Pasteles o pastas frescas En el frigorífico 1 día

Carne picada En el frigorífico 1 día

Carne en lonchas En el frigorífico 2 días

Productos cárnicos En el frigorífico 3 días

Pescado fresco En el frigorífico 2 días

Pescado ahumado En el frigorífico 3 semanas

Yogures o postres lácteos En el frigorífico 28 días

Queso fresco al corte En el frigorífico 1 día

Queso fresco envasado En el frigorífico 3 semanas

Pasta fresca o pizzas En el frigorífico 3 semanas

Platos congelados En el congelador Más de 6meses

Chocolate En lugar fresco y seco Más de 6meses

Semicorservas En el frigorífico Más de 6meses

Embutidos secos En lugar fresco, seco y aireado Más de 6meses

Latas y conservas En lugar seco Más de 6meses

Temporalidad alimentaria La contaminación; cuestión de temperatura y tiempo

Vidamáxima desde su elaboración o puesta a la venta

Producto ¿Dónde conservarlo? Comomáximo

1 hora 2 horas

3 horas

4 horas

1009080706050403020100-10-20

800
bacterias

Tiempo

Temperatura

6.400
bacterias

51.200
bacterias

409.600
bacterias

A 37 ºC, temperatura óptima

de crecimiento de las bacterias,

la proliferación es muy rápida,

quedando los alimentos muy

contaminados en pocas horas

A una temperatura entre 5 y 65,

las bacterias se sienten a sus anchaslas b

y crecen rápidamentey cr

ºC

Fuente:OCU
J. Torres / ABC

El Gobierno alargará una semana la 
fecha de caducidad de los yogures
∑ Cañete revisa los límites de consumo 

para los alimentos. Además, estudia 
reducir el tamaño de los envases y 
reutilizar los productos desechados

MANUEL TRILLO 

MADRID 

E
l Gobierno se encuentra 

revisando las fechas de ca-

ducidad de los alimentos 

para alargar el tiempo fi-

jado para su consumo y 

reducir así la cantidad de 

productos que acaban en la basura. En 

el caso de los yogures, por 

ejemplo, se baraja ampliar 

en una semana los 28 días 

que ahora se establecen 
para su consumo desde 

que se fabrican, según 

aseguraron a ABC fuen-

tes del Ministerio de Agri-

cultura, Alimentación y 

Medio Ambiente.  

El propio ministro, Mi-

guel Arias Cañete, aseguró 

ayer que se pelea con sus hi-

jos porque se come los yo-

gures cinco días más tarde 

de la fecha fijada porque 

nunca le sienta mal: «Ya pue-

de poner la fecha que quie-

ra, que yo me lo voy a co-

mer», dijo en declaraciones 

a RNE. Cañete confirmó que 

su departamento  trabaja en «buscar un 

sistema de etiquetado más sofisticado 

que permita un margen de maniobra 

mayor donde pueda haber un proble-

ma de sabor, pero no de salud». 

Desde Agricultura, junto con la Agen-

cia de Seguridad Alimentaria, se estu-

dia si la fecha de caducidad o de con-

sumo preferente que la Administra-

ción o la industria imponen es correcto, 

ya que, apuntan las fuentes consulta-

das, las tecnologías de envasado han 

evolucionado, con lo que muchos pro-

ductos pueden tener más vida útil de 

la que tienen reconocida oficialmente.  

Pero el Ministerio no solo revisa las 

fechas de caducidad o consumo prefe-

rente, sino también los tiempos de dis-

tribución y los hábitos de consumo par 

determinar en qué parte de 

la cadena se desperdicia 

para proponer medidas 

para cada una: producto-
res, cooperativas, indus-

tria, distribuidores, res-

taurantes y consumido-

res. Entre las medidas que 

se están planteando, se in-

cluye la reducción del tama-

ño de determinados enva-

ses y la reintroducción de 

alimentos desechados en la 

cadena, bien para consumo 

animal o bien para su reuti-

lización en el ciclo si es po-

sible. «Estamos mirando las 

fechas de caducidad, que los 

alimentos sean sanos, ma-

ximizar el funcionamiento 

de la cadena alimentaria y 

ver cómo se pueden utilizar, porque hay 

restaurantes, hogares y tiendas de ali-

mentación que tiran o retiran alimen-

tos porque estéticamente no tienen una 

buena apariencia, pero que se pueden 

comer perfectamente», señaló Cañete. 

Según un estudio dado a conocer 

esta misma semana por Hispacoop, la 

Confederación Española de Coopera-

Miguel Arias 
Cañete 

«Yo me como un 
yogur cinco días 
más tarde de la 
fecha y no me 

sienta mal»
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tivas de Consumidores y Usuarios, cada 

hogar español tira a la basura 76 kilos 

de comida al año, aunque solo el 5% de 

los analizados reconoce que suele ha-

cerlo. Según los datos que manejan los 

bancos de alimentos, en España se ti-

ran entre ocho y nueve millones de to-

neladas, de los que el 42% correspon-

de a los hogares, el 39% a los produc-

tores, el 14% a los restaurantes y el 5% 

restante a las grandes superficies.  

Ayer mismo, un informe del Institu-

to de Ingenieros Industriales del Reino 

Unido señalaba que hasta la mitad de 

los alimentos que se producen en todo 

el mundo, equivalente a 2.000 millones 

de toneladas, acaban en la basura. El 

profesor británico Tristram Stuart con-

sidera que con los productos que se dan 

por caducados en la UE y EE.UU. se po-

dría obtener cuatro veces más alimen-

tos que los necesarios para satisfacer 

las necesidades de todas las personas 
que pasan hambre en el mundo. 

Otro estudio, dado a conocer por el 

Ministerio de Agricultura, menos de 

dos tercios de los consumidores, el 

64,7%, distingue la diferencia entre fe-

cha de caducidad —que es aquella a 

partir de la cual el alimento puede re-

presentar un riesgo para la salud— y 

fecha de consumo preferente —que 

marca el momento en que se alteran 

las propiedades sensoriales, como el 

aspecto, el olor o el sabor, pero sin po-

ner en peligro la salud—. 

El debate en la UE 
En este debate, tiene mucho que decir, 

donde hace unos meses se levantó una 

polvareda con el anuncio en Grecia de 

que se permitiría vender productos ca-

ducados. Un grupo de eurodiputados 

ha propuesto ampliar el tiempo que un 

alimento es consumible u obligar a las 

envasadoras y a las fábricas a indicar 

que el producto no es peligroso más 

allá de la fecha de caducidad. Otros 

proponen dar una utilidad indirecta a 

los alimentos caducados que se dese-

chan utilizándolos como fertilizante o 

como biomasa, según los casos. Tam-

bién hay quien cree que en estos tiem-

pos de crisis se podrían distribuir sis-

temáticamente estos productos entre 

organizaciones asistenciales, aunque 

en tal caso nadie se quiere hacer car-

go de los costes de distribución. 

En la UE, el plazo de caducidad para 
los huevos conservados en frío es de 

21 días, lo que funciona bien en la ma-

yor parte de países. Suecia ha pedido 

aumentarlo hasta 28 días, teniendo en 

cuenta las condiciones climáticas en 

el norte de Europa, y el debate ha des-

velado intereses más allá de los sani-

tarios. Manteniendo un plazo más cor-

to, el mercado europeo se protege de  

las exportaciones norteamericanas, 

más baratas, que no tienen tiempo de 

llegar a los mercados del Viejo Conti-

nente, salvo que los productores pu-

sieran a las gallinas en los barcos.

Videoanálisis sobre las medidas para 
reducir el desperdicio de alimentos

∑ Doce orcas escapan de una 
«trampa» de hielo en Canadá

REUTERS Se turnaron para respirar fuera del agua   
Ante una situación angustiosa, tranquilidad y colaboración. Eso parece que acordaron una docena de orcas 
que quedaron atrapadas ayer en el hielo que cubre la localidad canadiense de Inukjuak. Los cetáceos 
priorizaron el bienestar del grupo y decidieron alternarse para salir a la superficie a respirar.  Finalmente 
consiguieron marcharse del lugar, aunque tienen un largo camino hasta alcanzar aguas del Atlántico Norte.

ARACELI ACOSTA 

MADRID 

Un ejemplo de ciencia al servicio de 

la sociedad. Esta es una de las razo-

nes que ha llevado al jurado del Pre-
mio Fundación BBVA Fronteras del 

Conocimiento en la categoría de Cam-

bio Climático a conceder el galardón 

a la química estadounidense Susan 

Solomon (Chicago, 1956), quien ha 

contribuido, a través de sus investi-

gaciones y su liderazgo, a salvaguar-

dar nuestro planeta», según recoge el 

acta del jurado. 

Y es que el trabajo de Solomon du-

rante más de 30 años no solo permi-

tió probar la relación entre el aguje-

ro de la capa de ozono y el clima, for-

mulando una teoría general de la 

respuesta del sistema climático a las 

perturbaciones en la composición de 

la atmósfera, sino que su investiga-

ción se ha traducido en consecuen-

cias tan palpables como la prohibi-

ción del uso de los gases CFC en el 

protocolo de Montreal, firmado en 

1987, documento que es la envidia de 

los defensores del tratado de Kioto 

de lucha contra el cambio climático 

por lo bien que ha funcionado en ese 

caso. «Lo alentador sobre la historia 

del agujero en la capa de ozono es que 

demuestra que la gente entiende que 

nuestras acciones pueden alterar el 

medio ambiente a escala global, pero 

que se pueden tomar decisiones para 

evitarlo», afirma Solomon. 

En este sentido, otro de los hallaz-

gos de Solomon tiene que ver con la 

lentitud de la atmósfera para recupe-

rarse. A pesar de ello, insiste en que 

«es importante entender que no es 

demasiado tarde para frenar la subi-

da de la temperatura en el planeta» y 

hace una llamada de atención sobre 

«la urgencia de invertir en tecnología 

contra el cambio climático».  

Científica precoz 
Solomon fue una científica precoz. 

Su interés por la ciencia comenzó 

viendo en la televisión programas de 
naturaleza. Tras doctorarse en la Uni-

versidad de California dirige su mi-

rada a la Antártida, para intentar com-

prender qué generaba el agujero en 

la capa de ozono antártica. Solomon 

resolvió el enigma explicando las reac-

ciones químicas que tienen lugar en 

la superficie de los cristales de hielo 

presentes en la estratosfera, sobre 

ambos polos.  

Además de formular un modelo ex-

plicativo, comprobó personalmente 

su validez empírica dirigiendo dos 

expediciones durante el invierno an-

tártico, cuando la temperatura llega 

a caer por debajo de los 50ºC bajo cero 

y la noche es casi permanente.. 

«Es urgente invertir 
en tecnología contra 
el cambio climático»
∑ Susan Solomon, 

premio BBVA por 
probar la relación 
entre ozono y clima

EFE 
Susan Solomon
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TURISMO ANDALUZ
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RUTAS POR ANDALUCÍA

Reyes Rocha

Una vez pasada la vorágine de las
fiestas navideñas a todos nos ape-
tece tranquilidad y relajación, An-
dalucía dispone de una red de ho-
teles y casas rurales entre las que
hay alojamientos muy singulares
que, además, disponen de diferen-
tes reconocimientos de calidad co-
mo la marca Parque Natural o la Q
de calidad turística.

Por si fueran pocas garantías,
los propios usuarios atestiguan
la benevolencia de estos estable-
cimientos. Los hoteles y casas ru-
rales andaluces registraron cerca
de 650.000 pernoctaciones en la
semana de Navidad. Entre el 25 y
el 31 de diciembre se incremen-
taron un 10,2% las estancias y la
ocupación subió casi cinco pun-
tos respecto al mismo periodo
del año anterior, según la En-
cuesta Puntual de Ocupación
realizada por la Consejería de Tu-
rismo y Comercio.

El mayor número de estancias
(72,4% frente al 27,6%), se han
concentrado en el litoral, siendo

las provincias de Málaga y Grana-
da las que han conseguido mayo-
res porcentajes de ocupación, con
un 58,9% y un 53,6%. También
Málaga ha conseguido captar el
mayor número de pernoctaciones
en este periodo, con un 43,3% del
total, lo que supone más de 279
mil noches. Le siguen en impor-
tancia las provincias de Granada y
Cádiz, con participaciones por en-
cima del 10%.

Por otro lado, las casas rurales
andaluzas registraron 24.622
pernoctaciones, un 11,4% más
que en 2011. En esta tipología,
destacan las provincias de Cór-
doba y Málaga, que captaron el
22,1% y el 19,5% de las noches
realizadas, respectivamente. El
grado de ocupación medio de es-
tos establecimientos se situó en
un 32,2%, lo que supone 0,6 pun-
tos superior al del mismo periodo
del año anterior.

Y es que casas rurales y aloja-
mientos los hay de todo tipo, hasta
“temáticos”, como ocurre con la
Posada El Tempranillo. Está situa-
do en el municipio malagueño de

Alameda, junto a la vieja carretera
que unía Granada y Sevilla, en ple-
na ruta del Tempranillo. Es una
mezcla de hotel y mesón decorada
siguiendo los modos y costumbres
de la época del bandolerismo.

Entre los alojamientos integra-
dos en el entorno natural en el que
se enclavan está Ardea Purpurea,
en Villamanrique de la Condesa,
Sevilla. Está a las puertas de Doña-
na. Su construcción se basa en las
chozas marismeñas, arquitectura
típica de la zona, que ha recupera-
do en el alojamiento. Se trata de
una finca de nueve hectáreas con

amplias zonas de recreo al aire li-
bre, un precioso lago con aves, un
edificio central con restaurante,
recepción, terraza, piscina de are-
na, aparcamiento privado y habi-
taciones con dependencias am-
plias y cálidas donde la luz natural
juega un papel esencial.

Además dispone de chozas in-
dependientes integradas en pleno
bosque con capacidad para cuatro
y seis personas cada una. Como ac-
tividades para realizar están rutas
por Doñana y su entorno, caminos
al Rocío en cualquier época del
año, paseos paisajísticos en yuntas
de bueyes y coches de caballo, ru-
tas a caballo, bicicletas, senderis-
mo, etcétera, contando para ello
con diversos permisos otorgados
por el Parque Nacional de Doñana.

Para los amantes de la naturale-
za y la relajación están las casas ru-
rales de Benarum, en Granada.
Permiten disfrutar del entorno del
parque natural de Sierra Nevada y
practicar los deportes de aire libre
como el tiro con arco o el descenso
de canales, actividades facilitadas
por la organización de Alojamien-
tos Benarum, compuesto por 11
casas rurales. Tienen servicios de
hidromasaje, mini-piscina climati-
zada o sauna.

Los amantes del turismo ornito-
lógico tienen un punto de descan-
so en la Casa Rural La Florida del
valle, situado en el camino de las
minas de la Jayona a 2 kilómetros
de Guadalcanal e integrada en la
red Mito de observación de Aves
de Sierra Morena. El cortijo tiene

Finca Las Navezuelas, en Cazalla de la Sierra, en el corazón del Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla.

Posada del Tempranillo en Alameda, Málaga.

Más que una casa rural

La oferta reúne desde

posadas bandoleras hasta

chozas marismeñas

o casas domóticas

Los alojamientos rurales

andaluces registraron

650.000 pernoctaciones

en Navidad

● La variedad de alojamientos
rurales y las posibilidades que
ofrecen a los viajeros los convierten
en una atractiva opción a la hora
de visitar el interior de Andalucía
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una capacidad de 4 a 20 personas
y está dividido en 3 casas. La casa
señorial y el granero están en el
mismo edificio, y separada por un
patio empedrado se encuentra la
casa del guarda. Los visitantes
pueden disfrutar de una piscina y
un jardín el cual está situado sobre
unas antiguas murallas que re-
cuerdan una fortaleza.

Los responsables de La Florida
facilitan a los residentes interesa-
dos rutas para la observación de
aves e incluso facilitan material
óptico y la posibilidad de contratar
un guía especialista.

La oferta en alojamientos rura-
les es tan amplia que incluye una
casa domótica en Cardeña, Córdo-
ba: Casa Rural Rosalía. Las anti-
guas dependencias agrarias de
una vieja casa de ganaderos , típi-
ca de Los Pedroches, fueron res-
tauradas manteniendo su arqui-
tectura tradicional (y su estructu-
ra original, convirtiéndose en una
Casa Rural Accesible e inteligente
especialmente diseñada para faci-
litar la estancia a personas con
problemas de movilidad.

El alojamiento posee varios dis-
tintivos de gestión medioambien-
tal, es licenciatario de la Marca
Parque Natural de Andalucía des-
de marzo de 2009, del Certificado
de Adhesión a la Carta Europea de
Turismo Sostenible en mayo de
2010 y pertenece al Club de Pro-
ducto Ruta del Jamón Ibérico des-
de septiembre de 2011.

En otras ocasiones, como en Las
Navezuelas, en Cazalla de la Sie-
rra, la casa rural se asienta sobre la
restauración de un antiguo moli-
no de aceite del siglo XVII, de sen-
cilla arquitectura y amplios espa-
cios de gran quietud.

Las Navezuelas se ha equipado
con todas las comodidades, donde
destaca una gran cocina donde se
preparan exquisitos platos de la
región con productos propios.

Más información:

3Marca Parque Natural. wwwmar-

caparquenatural.com3Casa Rural

La Florida. www.lafloridadelval-

le.com 3Las Navezuelas. www.las-

navezuelas.com 3Casa Rosalía.

www.casaruralrosalia.com

Hacienda la Florida del Valle, en Guadalcanal.

Ardea Purpurea, en Villamanrique, cuenta con numerosas actividades.

El próximo 17 de enero el mu-
nicipio de Nerja celebra una de
las fiestas más tradicionales
de Maro, la de San Antón. Está
documentada a finales del si-
glo XVII. Según la tradición,
los dueños de animales en ho-
nor de San Antón encendían
hogueras y lumbres a las doce
de la noche para que protegie-
se a las bestias durante todo
el año, de lo contrario enfer-
marían o morirían. La Fiesta
de San Antón comienza el día
16 con las típicas hogueras
que se realizan en la calle, en
las puertas de las casas, y a
su alrededor se reúnen los ve-
cinos y visitantes a degustar
los productos de la zona. La
quema comienza sobre las

19:00 de la tarde, tras un pasa-
calles de la banda de música.
Una hora más tarde se quema
la lumbre más grande, en la
plaza del pueblo, y se entregan
los premios de la fiesta. En la
mañana del día de San Antón,
17 de enero, se celebra la misa

en honor del santo, patrón de
Maro. A las 20:00 de la tarde,
tiene lugar la procesión acom-
pañada con la quema de fue-
gos artificiales durante el re-
corrido. A partir de las 22:00
de la noche se celebra una
gran verbena popular. Otro
municipio, Sedella, también
celebra San Antón, pero del
19 al 20 de enero. Comienza la
fiesta con el traslado de la
imagen del santo desde la er-
mita a la parroquia. El domin-
go se bendicen las caballerías
tras la misa. Los vecinos tie-
nen la costumbre de hacer ca-
rreras a caballo por las calles.

3Web: www.visitacostadel-

sol.com

Hogueras de San Antón

San Antón en Nerja con fuego y fiesta

Alcolea situado en la Alpujarra
Almeriense, está de fiesta el
próximo fin de semana con
San Sebastián. Además de los
actos religiosos están previs-
tos talleres para niños y mayo-
res y bailes lo que más llama
la atención en la fiesta es la
gran hoguera prevista en la
noche del 19 de Enero en ho-
nor del patrón y que es popu-
larmente conocida como El
Chisco. Durante el mismo se
reparten bebidas, sobre todo
vino de la tierra, y bocadillos
de jamón para todos los asis-
tentes además de actuar la
Banda Municipal de Música pa-
ra amenizar la fiesta.

3Web: www.alcolea.es El Chisco de Alcolea

San Sebastián en Alcolea, Almería

Este fin de semana confluyen
La Ostioná y La Erizá como sa-
lida del Carnaval. Es sólo la ex-
cusa para reunirse, salir a la ca-
lle y escuchar las primeras gui-
tarras, bandurrias y cajas. Hay
para todos y además, es gratis.
La degustación gratuita de es-
tos manjares va ya acompaña-
da de los primeros compases,
casi siempre recordando coplas

de años anteriores para estrenar
lo nuevo y fresco en el carnaval.
San Antonio y La Viña son los lu-
gares y los protagonistas, el os-
tión y el erizo. El ostión es un
molusco parecido a la ostra pero
con un sabor más intenso y que,
además del erizo, es el fruto de
la mar típico de la ciudad de Cá-
diz. Se consume crudo con unas
gotas de limón. Los socios de la

peña El Molino repartirán unos
600 kilos de ostiones, 300 kilos
de pimientos asados, 2.500 li-
tros de cerveza Cruzcampo y
1.000 litros de manzanilla. El
erizo de mar se abre con un cu-
chillo y se come crudo. Sólo se
aprovecha su carne rojiza. La
Peña El Erizo distribuye unos
400 kilos de este marisco.
3Web: www.cadizturismo.com

Preludios del carnaval en Cádiz
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Existe en Sevilla un paraíso hume-
dal, dominado por aguas y pobla-
do por aves. Donde la ornitología
se muestra en el más alto de sus
rangos de esplendor, ubicado en la
ya denominada Reserva de la
Biosfera de Doñana, a las puertas
de las marismas de La Puebla del
Río y a no más de 30 kilómetros
del núcleo urbano sevillano. La
Cañada de los Pájaros se nos pre-
senta como uno de esos lugares de
nuestra provincia a los que la visita
es poco menos que obligada.

Hablamos de un centro total-
mente privado, nacido bajo un te-
són y dedicación extraordinarias,
las que convirtieron una gravera
abandonada con la única vegeta-
ción de eucaliptos en la primera
Reserva Natural concertada de to-
do el territorio nacional, ejemplo
de restauración ambiental y hogar
estacional de más de 200 especies
de avifauna, muchas de ellas pro-
tegidas y otras tantas en peligro
crítico de extinción.

El influjo de Maribel Adrián, ad-
ministradora de la reserva, fue el
paso principal para que hoy nues-
tra provincia pueda disfrutar de
un humedal de tan importante
biodiversidad. Esta bióloga adqui-
rió la finca en 1987, y durante tres
años realizó arduas labores de res-
tauración del paraje, a sabiendas
del interesante potencial por su
posición respecto a Doñana y a las
rutas migratorias y a que con el
tiempo se habían consolidado hu-
medales y aves con querencia al
lugar. “Pensamos que limpiando,
eliminando los eucaliptos y res-
taurando con vegetación autócto-
na y con un manejo adecuado del
hábitat podía convertirse en un lu-
gar de referencia y en un espacio
vital, o al menos importante, para
las aves”, afirma Maribel.

Una de las apuestas principales,
presente en sus fundamentos, fue
la educación ambiental, hoy día
vigente. “Pensamos que este lugar

era idóneo para dar a conocer la
gran variedad de aves de Doñana,
de España y de Europa, su proble-
mática o su alimentación”. En más
de dos décadas han sido miles los
escolares que han pasado por sus
senderos. La visita de educación
ambiental siempre es guiada, con
monitores especializados, y con-
siste en un amplio recorrido por
toda la reserva y visita al aula de la
naturaleza. “Si no se conoce, no se
puede proteger, pero no solo las
aves sino el comportamiento del
ser humano en la naturaleza”.

Otras de las modalidades para
disfrutar de tan excelso paisaje
puede ser la visita libre, que puede
realizarse cualquier día del año en
horario de 10:00 al anochecer. La
entrada sirve para todo el día, se
puede visitar el recinto, pasear por
las sendas que discurren entre los
humedales, equipados con zonas
de descanso y observatorio para
disfrutar de las vistas a la gran la-
guna principal.

No obstante, la Cañada de los
Pájaros también ofrece otras alter-
nativas que podrían ser una buena
elección turística y gastronómica,
como son la posibilidad de degus-
tar una suculenta comida maris-
meña, en un mesón rural con vis-

tas a la laguna, o disfrutar de un
fin de semana en total contacto
con la naturaleza, en el alojamien-
to rural totalmente equipado del
que disponen.

Servicios extras que sustentan
un enclave en “situación de su-
pervivencia”, según se extrae de
las declaraciones de su propieta-
ria, ya que es un centro eminente-
mente privado, sin ayudas ni sub-
venciones, que depende de las vi-
sitas de particulares y colegios pa-
ra poder seguir manteniendo el
espacio, aves y muchos progra-
mas de conservación, dado que
este último es el objetivo priorita-
rio que se marcaron hace dos dé-
cadas, y que hasta la fecha cum-
plen con creces.

Una forma de vida sostenible y
en plena conexión con el medio,
“estamos entregados a preservar
este espacio para aves y humanos
que quieran disfrutarlas y apren-
der con ellas. Nos sentimos privi-
legiados de poder ver salir el sol y
ocultarse, que cada día nos ofrece
una imagen distinta, pero es un
esfuerzo constante y diario, es es-
tar al pie del cañón, es una lucha
constante”. La que les ha valido
para convertirse en lugar de refe-
rencia nacional.

Miles aves escogen anualmente a la Cañada de los Pájaros como residencia de invierno en sus migraciones.

Un hogar privilegiado para las aves

3Naturaleza

Patrimonio. La Cañada de los Pájaros, en La Puebla del Río, es una Reserva Natural privada

que fomenta el cuidado y conservación de miles de aves, algunas en peligro de extinción

Es la Primera

Reserva Natural

Concertada de todo

el territorio nacional

Cuenta con más de

200 especies, algunas

de ellas en peligro

crítico de extinción

Suelta de focha cornuda.

El primer centro del mundo en
reproducción de la focha cornuda

Desde el nacimiento de la Ca-
ñada de los Pájaros a principios
de la década de los noventa, la
conservación de especies ame-
nazadas ha versado de forma
prioritaria en su ideario. Así, ca-
be destacar de forma especial
los programas de reproducción
de especies amenazadas para
su liberación al medio natural,
en el que destaca el de la focha
cornuda, una especie que estu-
vo a punto de desaparecer en
Europa a finales del siglo XX. La
Cañada es el primer centro en
el mundo en reproducir esta es-
pecie con éxito, con más de 900
ejemplares liberados a la natu-
raleza desde que se iniciara es-
te programa concreto en 1990.
Otros programas de reproduc-
ción son el de la cerceta pardi-
lla o el del porrón pardo tam-
bién han resultado exitosos. En
muchos de ellos han tenido la
colaboración de entidades cien-
tíficas y universitarias de ámbito
nacional e internacional.
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La contaminación 
encierra en casa 
a los pequineses 
El nivel de partículas en el aire casi 
triplica el umbral de lo peligroso 

JOSE REINOSO 
Pekín 

Pekín está inmerso en una nie-
bla tóxica. La contaminación co-
menzó a empeorar el pasado 
jueves y alcanzó ayer en la capi-
tal niveles considerados peligro-
sos, hasta el punto que el Go-
bierno ha pedido a la gente a 
que no salga a la calle. La visibi-
lidad es de unos pocos cielitos 
de metros. Las autoridades han 
advertido que la situación conti-
nuará siendo grave por lo me-
nos hasta el martes. 

El Centro Municipal de Con-
trol Medioambiental aseguró en 
su página web que la densidad 
de partículas finas o PM2,5 —las 
que miden 2,5 micras o menos 
de diámetro, las más dañinas pa-
ra la salud— ha alcanzado 700 
microgramos por metro cúbico 
en muchas partes de la ciudad, 
un nivel considerado muy peli-
groso. Esta cifra se sale del gráfi-
co, que solo mide hasta 500. 

Se califica la calidad del aire 
como excelente cuando este índi-
ce es menor de 50, y buena cuan-
do es menor de 100. Por encima 
de 300, es peligroso. Pekín supe- 

Los ciudadanos 
se guían por las 
mediciones de la 
Embajada de EE UU 

El Gobierno pidió 
a mayores, niños 
y enfermos que 
no salgan a la calle 

ró ayer durante gran parte del 
día este valor. El Gobierno muni-
cipal aconsejó a las personas ma-
yores, niños y quienes sufren en-
ferinedades respiratorias o car-
diovasculai-es que eviten salir 
fuera o hacer ejercicio enérgico. 
El valor de PM2,5 llegó a 886 
microgramos a las ocho de la ¡lo-
che, según las mediciones de la 
Embajada de Estados Unidos. 

La nube gris y ocre, mezcla de 
bruma y contaminación que flo-
ta sobre la ciudad ha provocado 
inquietud en los ciudadanos. Los 
pequineses han volcado su enojo 
en las redes sociales, donde algu-
nos han acudido al humor más 
¡legro. "Vivimos en una cámara 
de gas", señalaba un mensaje en 
Weibo, el Twitter chino. 

Los niveles de contamina-
ción atmosférica son los peores 
desde que Pekín comenzó a pu-
blicar los datos el año pasado, 
tras la demanda de la población, 
que se guiaba hasta entonces 
por los valores facilitados por la 
Embajada estadounidense, por- 

que el Ayuntamiento de Pekín 
utilizaba mediciones mucho me-
nos estrictas (PM1O). La polémi-
ca llegó a tal punto que el Go-
bienio dijo que era ilegal que 
las Embajadas extranjeras di-
fundieran sus propios datos so-
bre la contaminación, pero Esta-
dos Unidos respondió que sus 
misiones diplomáticas en China 
no dejarían de luilcar!os porque 
son útiles para sus ciudadanos 
en el país asiático. 

La niebla cubrió ayer tam-
bién grandes extensiones del es-
te y el centro del país y obligó a 
cerrar autopistas y retrasar vue-
los en varias provincias, según 
la agencia oficial Xinliva. 

La calidad del aire en China 
se encuentra entre las peores 
del mundo, según diversas orga-
nizaciones internacionales —en-
tre ellas la ONU—. China se eri-
gió en 2009 en el mayor merca-
do automovilístico del mundo. 
Se estima que es responsable 
del 25% del dióxido de carbono 
generado por el ser humano. La 
dependencia del carbón y los 
combustibles fósiles para la elec-
tricidad ha convertido a China 
en el mayor emisor de gases de 
efecto invernadero, responsa-
bles del calentamiento global. 

Según la organización medio-
ambiental Greenpeace, Pekín 
ha más que duplicado el consu-
mo de carbón en la última déca-
da. De ahí, que ahora haya más 
hollín en la atmósfera, que jun-
to con otros contaminantes se-
cundarios como dióxido de azu-
fre y óxido de nitrógeno contri-
buyen a la nube tóxica. 

La capital hizo fi-ente con deci-
sión al problema en los Juegos 
Olímpicos de 2008. Fueron reti-
rados de las carreteras taxis obso-
letos,jubilados autobuses, y susti-
tuidas miles de calderas de car-
bón por otras de gas. Además, se 
restringió el número de coches 
en las calles. Pero cuatro años 
después, el efecto de estas medi-
das ha sido devorado en buena 
medida por el rápido crecimien-
to económico y la continua llega-
da de coches a las calles. Muchos 
ciudadanos acusan a las autori-
dades de minimizar el problema. 

El rápido desarrollo que ha 
experimentado el país ha gene-
rado un grave problema medio-
ambiental. Sus cielos y sus ríos 
están entre los más contamina-
dos del planeta, y el 10% del sue-
lo contiene niveles de metales 
pesados superiores a los límites. 
El Gobierno es consciente de 
que la contaminación amenaza 
¡lo solo la salud de sus ciudada-
nos sino también el crecimiento 
económico. El 121  Plan Quinque-
nal de Protección Medioambien-
tal (2011-2015) dicta que para 
2015 deberán mejorar, entre 
otros, la calidad del agua en ríos 
clave como el Amarillo. 

BECAS DE BACHILLERATO 

Estudia Primero de Bachillerato en Canadá 
CURSO ESCOLAR 2013-2014 

Inscripciones: del 14 de enero al 22 de febrero de 2013 

www.becasestudlaencanada.org 
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»economía global. 

SANDRO POZZI 

Al Gore sigue haciendo crecer 
su fortuna a golpe de chequera, 
ahora gracias a la venta de la 
cadena de televisión por cable 
Current TV al grupo de medios 
árabe Al .Jazeera. Lejos quedan 
aquellos 1,7 millones de dólares 
que declaró como patrimonio 
cuando se presentó a las eleccio-
nes presidenciales de 2000 frente 
al republicano George W. Bush. 
Ahora, el también Nobel de la 
Paz por su campaña contra el 
calentamiento del planeta se em-
bolsa unos 70 millones tras des-
prenderse de este activo. 

Current TV es una entre la 
treintena de inversiones en las 
que se embarcó el que fuera vice-
presidente en la Administración 
de BilI Clinton tras su controver-
tida derrota por un ajustado 
margen de votos en Florida, que 
forzó un recuento interminable. 
A través de Generation Invest-
ment Management (GIM), su 
brazo inversor, el político recon-
vertido en empresario controla 
posiciones en compañías de con-
sumo como Procter & Gamble, 
el portal de subastas eBay y el 
gigante del comercio electróni-
co Aniazon. 

GIM, con sede en Londres, 
fue fundada en 2004, aunque 
empezó a mover el dinero de 

La Venta de Current 
TV a Al Jazeera 
le proporciona unos 
beneficios de 70 
millones de dólares 

sus clientes un año después. Su 
socio original es David Blood, 
antiguo ejecutivo en Goldman 
Sachs. La firma controla capital 
tanto en compañías cotizadas co-
mo privadas. Al Gore también 
está detrás de Nest Labs y de 
SolarCity, esta última fundada 
por Elon Musk, cofundador de 
PayPal, de Tesla y SpaceX, que 
acaba de empezar a cotizar en 
Wall Street. 

De acuerdo con la última iii-
formación remitida al regulador 
bursátil, el fondo de inversión 
gestiona unos 3.600 millones de 
dólares. Su rentabilidad es enor-
me. Solo hay que ftjarse  en la 
evolución bursátil de la socie-
dad que dirige .Jeff Bezos duran-
te los últimos 10 años. Los títu-
los de Amazon se pagaban a al-
go menos de 30 dólares a co-
¡ilienzos de 2003. Ahora, la mis-
ma acción vale 10 veces más: 
unos 270 dólares. La evolución 
de eBay en el periodo fue casi 
idéntica, tras revalorizarse un 
1100%. 

Al Gore, de 64 años, tiene ade-
más un asiento reservado en el 
directorio de Apple, la mayor 
compañía cotizada y otra de las 
grandes historias de éxito corpo-
rativo de la década. Además, ase-
sora a Google y es socio en Klei- 

mier Perkins Caufield & Byers. Es 
lo que dice la versión oficial de 
su biografía. Una transforma-
ción radical de la carrera del po-
lítico demócrata en tan solo una 
década, financiada con el dinero 
verde y que huele a revancha. 

Pero su figura está rodeada 
siempre de controversia. 

Al Jazeera, vista en EEUU co-
mo una cadena antiisraelí, va a 
pagar unos 500 millones de dóla-
res por Current TV. Gore contro-
laba el 20% del capital. La cade-
na, pensada para un público iii-
teresado por las nuevas tecnolo-
gías y preocupado por el medio-
ambiente y las desigualdades, 
fue fundada en 2005.junto a Joel 
Hyatt tras ser adquirida a Viven-
di. Originalmente se llamaba 
News Woi-ld International. Sus 
ingresos para este año se esti-
man en unos 114 millones de dó-
lares. 

Los términos de la operación 
no se han hecho públicos, pero 
el precio final que paga la televi-
sión pública catarí multiplica 
por siete lo que Al Gore y sus 
socios desembolsaron por la ca-
nadiense NWI en 2004. Lo que 
no se sabe es si el pago incluye 
la deuda acumulada por la com-
pañía. La operación chirría ade-
más por el hecho de que Qatar 
es uno de los principales produc-
tores de petróleo, lo que contras-
ta radicalniente con el mensaje 
de la campaña de Gore contra la 
emisión de gases de efecto inver-
nadero. 

De hecho, su discurso moral 
sobre el calentamiento global 
tanibién le aporta importantes 
beneficios. Por un lado, porque 
GIM invierte en compañías que 
desarrollan tecnologías y solu-
ciones para combatir la amena-
za del cambio cliniático, como 
SolarCity. Por otro, gracias a sus 
charlas y libros, convertidos en 
éxitos de ventas, y su filme Una 
verdad incómoda. 

Pero como dicen los exper-
tos, el exvicepresidente debe 
pensar en la rentabilidad que 
ofrecen quienes le confían su di-
nero. GIM fue uno de los inverso-
res en el extinguido Chicago Cli-
mate Exchange, un mercado pa-
¡-a negociar los derechos para la 
emisión de carbono. En el caso 
de Current TV, el éxito de Al Go-
re tampoco está tan claro, por-
que el demócrata fue incapaz de 
convertirla en una cadena rele-
vante en la parrilla. 

Al .Jazeera, sin enibam-go, lo-
gra con esta operación multipli-
car casi por 10 su presencia en 
EEUU, al llegar a 40 millones 
de hogares. La misión, dicen am-
bas partes, es la misma: dar voz 
a quien no se escucha y contar 
historias que nadie cuenta. Pero 
el grupo árabe ¡lo lo va a tener 
fácil en su ambición de expan-
sión. Time Warner Cable, el se-
gundo mayor operador del país, 
no tardó en anunciar que retira 
la cadena de su servicio como 
consecuencia del acuerdo, lo 
que le privó de 12,5 millones de 
hogares ¡flá5. • 

Al Gore, Inc. 
El exvicepresidente de EL UU triunfa 
en los negocios tras su derrota política 
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