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siste, en cambio, en que es ella 
las quien pilota 	negociaciones y 

lamentó el retraso del Gobierno 

. 
socialista en aprobar los planes 

' de cuenca. Afirma que el plan 
está solo pendiente de detalles 

- que se perfilan en decenas de 
reuniones. Fuentes del Gobier- 
no valenciano dicen que no hay 
tensión, sino que faltan detalles 
técnicos. Otra fuente destaca la 
influencia que Cabezas tiene en 

- I Murcia. - 
El caso lleva más de un año en 

negociación con sordina, ya que 
 ordena los implicados es la de 

guardar silencio. Castilla-La Mari- 

4 E! ministerio niega El 
problemas y alega 
que trabaja en 
busca del consenso 

(, 	1 
Los planes de 
cuenca debían estar 
listos en 2009 
yBruselas apremia 

La presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, y el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en rnu'zo de zoil. 	I!,'EL HERRERO (EFE)  

Tres barones del PP pugnan con cha ya mio recurre a los tribunales 
los periódicos trasvases. 

A principios de mes, el ministe- 

Arias Cañete por la política del agua 
rio creyó tener ya el miuevo plami 
con el visto bueno de Cabezas. Iii- 
cluso llegó a miiandar al Boletín Ofi- 
cia! de! Estado el anuncio de que 

Cospedal logró que se retirara del BOE el plan de cuenca del Tajo 	El Gobierno 
salía a exposición pública y así fue 
comunicado al sector. A última 

recupera al ideólogo del Plan Hidrológico para negociar con Fabra y \/aleárcel hora, Cospedal logró retirarlo del 
BOE por la discrepancia con los 
caudales ecológicos en Aramjuez 

RAFAEL MÉNDEZ 	 lEltrasvase Tajo-Segura 
ca, entre otras cosas, mejorar el yTalavera. Cuanto mayores seami 

Madrid estado ecológico de los ríos. Así lo estos caudales, menos agua ha- 

Madrid 
manda Bruselas. El anterior Go- brá para trasvasar. 

La umianimnidad de color político 
Río Guadarrama . 1 	Embalse de Entrepeñas 

bierno, del PSOE, alegó ante la Co- Sí está cerca el acuerdo sobre 
CUENCA mnisiómi Europea que era imnposi- la reserva de agua en los embal- emi 	la 	Coniunidad 	Valenciamia, 	

. 
Murcia, Castilla-La Mancha y en DELTAJOJ ble poner de acuerdo a las coniu- ses de Entrepeñas y Buendía (Gua- 
el el Ministerio de Medio Amnbiente nidades afectadas y solo aprobó dalajara), de los que parte el tras- 
mio ha enterrado del todo la gue- 	Talaverade la Reina 	 r aio 	mbalsede Buendía 

ftio los planes menos conflictivos. La vase. Actualmente, cuando llegan 
rra del agua. Sí la ha silenciado. respuesta de la Comisión fue que a 240 hectómetros cúbicos se cie- 

e Las discrepancias sobre el plan 	
° 	

o Toledo 	 Embalse de Europa había logrado poner de rra el trasvase y el nuevo plan pue- 
'' de cuenca del Tajo —esencial por- 	 _________________Alarcón acuerdo a 14 Estados con el Danu- de elevar esa reserva para Casti- 

que regula el abastecimniento de 	 Río GLíadiafla 	1 Taio - Segura bio mio podía ser tan dificil el pac- Ha-LaManchaa400hectomnetros 
Castila-La Mancha y Madrid y de 	 1 Construido en 1979 t 	en Júcar y Tjo. "España debe cúbicos pero en unos años..  

' Alicante y Murcia a través del 	 Río Mundo 
Valdecañas 	 E acabar con las guerras del agua Este diario intentó ayer, smi éxi- 

trasvase— llegó incluso a que Me- 	 1 	
. 

emitre regiomies", declaró en mio- to, contactar con Cabezas, que ha 
dio Amnbiente parara la publica- quivir viemnbre emi Madrid el comisario defendido los trasvases del Tajo y 
ción de umi plan que ya estaba emi- 	 g oGuad 	 CUENCA DEL europeo de Medio Amnbiemite, Ja- el Ebro, algo fuera de la agemida 
viado al Boletín Oficial del Estado. 	 SEGURA 	Murcia miez Potocmiik. Umi mnes antes, el por los recortes y porque el PP 
según fuentes pm-óximnas a las ne- Tribumial de la IJE condemió a Espa- gobiermia emi Aragón comi el anti- 
gociaciomies. Los tres baromiespug- ña por el retraso, algo que puede trasvasista Par. 
miami con el ministerio para defemi- 	*APORTACIONES EN LOS EMBALSES DEENTREPEÑASYSUENDiA acarrear una multa mnillonaria. Al comenzar la legislatura, Ca- 
der sus intereses. Oficialmente, el 	 Año más húmedo 	 En hectómetros cúbicos El mnimnsterio se ha comnpromne- flete ya temnía que el agua fuese su 
departamento que dirige Miguel 	 3•343'7 

año —Restodel tido ante Bruselas a temier los pla- mayor quebradero de cabeza y mio 
Arias Cañete muega las tensiones;

Llegada de 
agua en todo el 

mies aprobados a fimial de año, pero veía conmnalos ojos que pasara a 
afirma que hay decenas de reumno- 	3.020 	 año hidrológico para eso ya debíami estar listos. Fomemito.Amiumicióque recemitrali- 
mies para buscar el comisemiso, y 	 (1 de octubre- 

Hasta el 31 
de mayo 

Obligatoriamnemite hay un periodo zabala gestiómi del agua al rebajar 
que cmi dos semnanas habrá umi 	 30 septiembre) de seis mneses de alegaciones. de ramigo las comifederaciomies hi- 
plan, que debería haber estado ha- 	2.500 A primicipios de año, Cañete se drogm-áficas, pero el poder de los 
ce años y que llega tarde por el gua trasvasada 

U reumó cmi Toledo comi Cospedal, baromies sigue ahí. Comi su política 
Ejecutivo socialista. 	

2020 

ala cuenca del 
Segura (desde Fabra y Valcárcel y sus comiseje- de pasar bajo el radar, el mimiistro 

Los plamiesdecuemicasomicomn- 1978) ros respomisables de agua, segúmi ha llegado a ser el mnejor valora- 
plejos documnemitos técnicos que fuemites del sector. En la miegocia- do, según el CtS. Por el mnomnemito 
regulan los usos del agua. Su revi- 	1.500 Octubre ciómi ha aparecido umia pemsomia ha comiseguido mnamitemier tamnbién 
siómi debía estar lista a fimial de 2011- sin cargo. Se ti-ata, según dichas el agua cmi un segumido plano. 
2009, pero el Gobiermio amiterior junio 2012 

Ciclomás 
fuemites, de Framicisco Cabezas, di- Los técmiicos de la Comifedera- 

_________ 
mio aprobó los más polémicos con 	1.020 - 

- 
seco de los rector del Instituto Eumomncdite- ciómi Hidrográfica del Tajo hace 

el amgumncmito de que la bronca po- últimos rrámico del Agua cmi Murcia e ideó- tiemnpo que tienen termnimiado el 
lítica impedía el comisemiso. La cia- años logo del Trasvase del Ebro con Az- plami. Tamito, que la amiterior presi- 

500 
ve está c 	los ríos Tajo y Segura 	 260,9 260,9 miar. 	Ese 	Plami 	Hidrológico, 	de demita, la socialista Mercedes Gó- 
comiectados por umi trasvase criti- 2001, logró el apoyo de Cataluña, mez, colgó en la web emi 2011 umi 

¡¡¡¡ 	 lhllIllIl IllIlIlhl 
cado cmi la cuemica cedemite. 	 o 	

"1' 
Castilla-La Mamiclia, 	Valemicia y borrador que comisideraba el tras- 

La obra abastece a 79 mumnci- 	1912 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 	2012 Murcia y Cabezas recibió el emicar- vase "imiviable" por la caída de las 
pios deAlicamitey Murcia ypermni- 	Fuente: confederación Hidrogra6cadeIToy elaboración propia. 	 ELPAiS go de ayudar a deshacer el miudo. aportaciones, el aumnemito del con- 
te regar miles de hectáreas de remi- Liamia Ardiles, directora gemie- sumiio cmi la cuemica y la mejora del 
tables frutales. Por eso es clave 	Y Cospedal ve cómo la oposición 	años no ayudan al comisemiso. El ral del Agua, mio lidera la miegocia- caudal ecológico. El Gobiermio del 
políticamnemite cmi las tres regio- 	socialista lereclamalareivimidica- 	curso hidrológico 2011-2012 fue el ciómi, según estas fuentes. Amiles PSOE lo retiró de la web e hizo 
mies. El PP fraguó su amplia mayo- 	ciómi del Tajo, que por Toledo pa- 	más seco de la serie histórica, que llegó al cargo cmi septicmiibre tras que Gómiicz asumiese el error de 
ría cmi Murcia y Ahicamite gracias, 	sa comitamnimiado y comi poca agua. 	comnemizó hace umi siglo, la destitución de .Juami Urbamio. publicarlo. Emi Castilla-La Mamicha 
cmi parte, ala defemisa del trasvase. 	Las condiciones de los últimnos 	La revisión de los plamies bus- Umi portavoz del mimnsterio imi- mniram-ámi con lupa los cambios. 
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El tráfico de animales financia 
a terroristas y guerrilleros 
Crece la preocupación de los Gobiernos, que lo tratan corno un terna de seguridad 

JUANA VIUDEZ 
Madrid 

Si a cualquier niño se le pregunta 
por su animal preferido, es muy 
probable que en su lista aparezca 
el tigre o el elefante. Aunque es-
tos animales sean los más conoci-
dos, su número se está reducien-
do considerablemente por culpa 
del tráfico ilegal de especies ame-
nazadas, un negocio lucrativo 
que hasta ahora reportaba muy 
pocos riesgos. Sin embargo, la 
preocupación de los Gobiernos 
por ese comercio está creciendo 
cada vez más, pues los organis-
mos internacionales lo relacio-
nan con grupos terroristas. Tanto 
Interpol, como la Comisión sobre 
Prevención del Delito y Justicia 
Penal de Naciones Unidas están 
convencidos de que cada vez más 
grupos rebeldes se nutren de es 
tas actividades para lograr dinero 
rápido para financiar sus activida 
des y comprar armas. 

Una investigación del centro 
de estudios estadounidense Inte 
gridad Financiera Global (G1,4 
por sus siglas en inglés) también 
concluye que este comercio ilegal 
se utiliza para financiar activida-
des terroristas. "En listados Uni-
dos se ha convertido en un asunto 
de seguridad nacional", apunta 
Carlos Drews, director del progra-
ma de especies de WWF, una de 
las grandes ONG ecologistas del 
mundo. "Hay que involucrara In-
terpol", añade. 

El tráfico de animales y sus 
partes ocupa el cuarto puesto en  

volumen de negocio del crimen 
organizado, después del narco-
tráfico, el tráfico de armas y el de 
productos falsificados. Según da-
tos de Naciones Unidas, genera 
hasta 10.000 millones de dólares 
al año (algo más de 7.500 millo-
nes de euros). 

Un kilo de cuerno de rinoce-
ronte alcanza los 60.000 euros en 
el mercado negro. En Vietnam,  

por e,jemplo, se ha difundido el 
rumor de que cura el cáncer, y 
también está de moda utilizarlo 
contra la resaca en las fiestas más 
exclusivas o para bajar la fiebre. 

La próxima convención sobre 
el comercio internacional de espe-
cies amenazadas se celebrará a 
primeros de marzo en Bangkok 
(Tailandia). El país anfitrión está 
considerado por las organizacio- 

nes conservacionistas como uno 
de los mayores mercados no regu-
lados de marfil. Las redes aprove-
chan las leyes tailandesas, que 
permiten la venta de marfil de ele-
fantes domésticos, para lavar 
grandes cantidades de marfil ile-
gal africano. 

Nigeria y República Democrá-
tica del Congo son los otros dos 
países con más comercio ilícito. 

Para blanquear el marfil, las redes 
se sirven de tretas como el reclu-
tamiento de prostitutas, a las que 
hacen pasar por aficionadas a la 
caza, para llevarlo a Vietnam. Co-
mo las leyes de estos países permi-
ten que una persona saque los col-
millos de un elefante por año co-
rno trofeo, les tramitan los permi-
sos, les hacen una foto posando 
junto al elefante muerto y logran 
sacar el marfil sin consecuencias. 
Un cuerno de elefan te tallado pue-
de alcanzar los 190.000 euros. 

Organizaciones como WWF y 
Iraffic acuden a la próxima reu-
nión con la intención de señalar a 
los países que fomentan estas 
prácticas, que generan la muerte 
de 30.000 elefantes africanos ca-
da año, y pedir "restricciones co-
merciales estrictas" para ellos. 
"La demanda de marfil está dispa- 

Las redes contratan 
a prostitutas para 
sacar marfil como 
trofeo de caza 

rando los niveles de caza furtiva", 
señala Steven Board, director eje-
cutivo de 'trafñc. 

Las redes actúan rápido y con 
la última tecnología. Entre 2011 y 
2012 la matanza de rinocerontes 
se ha incrementado un 30% en 
Sudáfrica. Los propietarios de par-
ques han llegado a teñir sus cuer-
nos de morado o a difundir que 
les habían inyectado una sustan-
cia dañina para la salud para evi-
tar la masacre. WWF estima que 
quedan unos 20.000 ejemplares. 

Solo 3.200 tigres, cuyos huesos 
son muy codiciados en la medici-
na tradicional China, viven en el 
medio silvestre. "Estamos cansa-
dos de esperar ( ... ) se nos agota la 
paciencia, y también los anima-
les", asegura Drews, de WWF. 
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Guardián de uno de los 30 rinocerontes que quedan en un parque nacional de Zimbabue  

Algunas de las especies invasoras: de izquierda a derecha, una trucha de arroyo, una babosa española, un mosquito tigre y  un cangrejo americano. / MELANIE JOSEFSSON (EEA) 

Un mosquito invasor tras las ruedas 
Un tercio de las especies intrusas amenazan a las que están en riesgo de extinción 

Madrid 

Para el mosquito tigre, el comer-
cio internacional fue la puerta 
de entrada en Europa. Camufla-
do en neumáticos se fue expan-
diendo por el sur de Europa, es-
pecialmente Italia. Ahora se le 
relaciona con 20 dolencias, en-
tre ellas la fiebre amarilla. De 
una forma similar, entró la babo-
sa, encaramada en productos de 
horticultura; o los mapaches, 
que vinieron como mascotas. 

"La llegada de especies inva-
soras está aumentado la presión 
sobre el ecosistema y revertir es- 

ta situación es cada vez más difí-
cil", afirma .Jacqueline McGla-
de, directora de la Agencia Euro-
pea de Medio Ambiente. En un 
estudio reciente, este organis-
mo contabiliza más de 10.000 de 
estas especies y estima que un 
15% de ellas tiene impacto ecoló-
gico negativo. 

El picudo rojo, por ejemplo, 
ha transformado el paisaje de la 
costa mediterránea. El visón 
americano, que viajó original-
mente para ser criado en gran-
jas, vive de forma salvaje, en 
gran parte porque fue "libera-
do" por organizaciones ecologis- 

tas. "Están sobrepasando en nú-
mero a sus primos europeos y 
tienen efectos devastadores en 
la vida local, particularmente 
contra los pájaros que anidan 
en el suelo", destaca la Agencia 
Europea de Medioambiente en 
su informe. 

De las 395 especies autócto-
nas en grave riesgo clasificadas 
en el libro rojo de la Unión Inter-
nacional para la Conservación 
de la Naturaleza, 110 están en 
peligro por especies intrusas. La 
lucha contra ellas cuesta en Eu-
ropa cerca de 12.000 millones 
de euros por año. 

La UE estudia estrategias pa-
ra frenar este problema en sus 
políticas de biodiversidad para 
2020. 

España cuenta con un Real 
Decreto, aprobado en los últi-
mos días del Gobierno de Zapate-
ro, que regula y cataloga las es-
pecies exóticas invasoras. Pese a 
las polémicas, como las protes-
tas de los sectores que explotan 
estas especies —truchas, cangre-
jos exóticos, mapaches— como 
modelo de negocio, las organiza-
ciones ecologistas lo defienden 
como un "avance de primer ni-
vel". "No se trata solo de aplicar  

la normativa. Sino también de 
comunicar a la población los 
riesgos derivados de las espe-
cies exóticas invasoras, que son 
muchas más de las que están in-
cluidas en el Real Decreto, y ha-
cerla participe en la gestión del 
problema", apuntan desde el 
grupo especialista en invasiones 
biológicas. 

Para los humanos, el princi-
pal riesgo que acarrean es la 
transferencia de enfermedades. 
La ambrosía, originaria de Nor-
teamérica, se está extendiendo 
gracias a que sus semillas se in-
cluyen en el alpiste para pája-
ros. Según el estudio de la UE, es 
un poderoso desencadenante de 
la fiebre del heno y otras aler-
gias. Otros causan efectos indi-
rectos, como la babosa españo-
la, que ha acabado con numero-
sas cosechas. 

- 
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El mar cuenta con energía 
potencial suficiente para cubrir 

más del doble de la demanda 

energética de la población 

mundial. «SDK Wave Energy» es 

una turbina hidráulica integrada 

en una cámara de resonancia 

OWC, que capta la energía de las 

olas y la transforma en energía 

eléctrica. Este dispositivo es 

capaz de producir energía en una 

solución «off-shore» (sistema tipo 

boya) o en una solución integrada 

en rompeolas, protegiendo la 

costa a la vez que produce energía 

para autoconsumo. Desarrollado 

por la compañía de energías 

renovables Sendekia, este sistema 

garantiza generar energía con un 

sistema muy eficiente no conta-

Turbinas que 
funcionan a partir 
de las olas del mar

minante, con un bajo impacto visual, 

acústico, de espacio y sin afectar a la 

flora y fauna. Además, esta solución 

tecnológica puede ser integrada en 

grandes plantas generadoras con 

sistemas flotantes o instalaciones  

en costa a modo de rompeolas y 

podría servir de impulso a la 

industria naval y de los astilleros 

españoles.

El restaurante Azurmendi, 
desarrollado por el Estudio 

Aterpean, es un edificio donde se 

mezcla la arquitectura y la 

naturaleza, de forma que sus 

instalaciones forman parte del 

paisaje en el que se dan cita 

huerta, restaurante y experiencia 

natural. El edificio está semiente-

rrado y su cubierta consta de una 

huerta al aire libre y otra climati-

zada en invernadero, bajo la que 

se ubica la cocina y un comedor 

donde degustar estos productos.  

Además, la incorporación de 

las soluciones fotovoltaicas de 

Onyx Solar dota al inmueble de 

propiedades activas (producción 

de energía renovable); así como 

de propiedades pasivas (aisla-

Aislamientos  
e instalaciones 
geotérmicas

miento térmico, eficiencia energéti-

ca, filtro de radiaciones dañinas. 

etc.). Entre otros aspectos, Azur-

mendi obtiene de una instalación 

geotérmica el 90 por ciento de sus 

necesidades de frío y calor; su 

aislamiento térmico mejora en un 

400 por ciento las exigencias del 

CTE y dispone de tomas de corriente 

para la carga de vehículos eléctricos. 

I+D+i al servicio del medio ambiente

BOSCO V. TÉLLEZ 

MADRID 

Ahorro para el sistema eléctrico y para 

el consumidor, menor dependencia ener-

gética, sostenibilidad, autoconsumo, 

son algunas de las propuestas clave que 
marcan los contenidos de  Climatiza-

ción, Salón Internacional de Aire Acon-

dicionado, Calefacción, Ventilación y 

Refrigeración, y Genera, Feria Interna-

cional de Energía y Medio Ambiente. 

Ambos salones, que se inauguran hoy 

en Feria de Madrid, reunirán las nove-

dades de más de 900 empresas.     

Durante los próximos cuatro días,  

Climatización ofrece al profesional el 

escaparate de referencia con las últi-

mas novedades y soluciones en mate-

ria de aire acondicionado, calefacción 

y refrigeración, a través de la partici-

pación de 593 empresas de 31 países.    

Todo ello en un contexto altamente 

tecnológico que muestra la evolución 

de un sector que apuesta permanen-

temente por la inversión en I+D+i, guia-

do por criterios de sostenibilidad y efi-

ciencia energética. Ambas cuestiones  

tendrán un marcado protagonismo, 

tanto en el área de exposición, como 

en el programa de conferencias Foro-

Clima, que comprende más de 50 con-

ferencias y el desarrollo de dos sesio-

nes plenarias en torno a la nueva Di-

rectiva Europea sobre eficiencia ener-

gética, y el futuro Real Decreto sobre 

certificación energética en edificios 

existentes. Completan el contenido de 

esta edición, Galería de Innovación, la 

plataforma que destaca las propues-

tas más novedosas que presentan las 

empresas expositoras en el salón, así 

como  el  Taller de Técnicas Aplicadas, 

Taller TAC, y el Aula de Aplicaciones 

Singulares,  dos actividades enfoca-
das a fomentar las mejores prácticas 

en el ámbito de la instalación.     

Por su parte, Genera se presenta 

como el punto de encuentro con el sec-

tor de las energías y el espacio que per-

mite al profesional conocer la tecno-

logía disponible en materia de reno-

vables y de eficiencia, a través de un 

contenido en el que la evolución tec-

nológica y la innovación juegan un pa-

pel clave. La feria mostrará la oferta 

de 354 empresas y un contenido diver-

sificado en torno a los sectores de co-

generación y micro-cogeneración, so-

lar térmica, solar fotovoltaica y termo-

solar, biomasa, eólica y mini eólica, 

hidrógeno y pila, geotermia, y otras 

energías, así como las propuestas de 

empresas de servicios energéticos.  

Otro de los ejes de Genera se en-

cuentra en su programa de Jornadas 

Técnicas que  abordará los temas más 

relevantes de la actualidad sectorial, 

a lo largo de 23 conferencias, y una  se-

sión específica sobre la nueva Direc-

tiva de eficiencia energética, cuyo ob-

jetivo es reducir un 20 por ciento el 

consumo energético de cara a 2020. 

Por otra parte, la Galería de Innova-

ción de Genera presentará este año ca-

torce proyectos que destacan por su 

compromiso con la sostenibilidad, y 

apuestan por la producción de ener-

gía dirigida a obtener modelos auto-

suficientes y el ahorro energético.   

Escaparate de innovación 
Entre los proyectos que mostrará esta 
edición, se encuentran turbinas undi-

motriz para generar energía a partir 

de las olas del mar; edificios biocli-

máticos integrados en la na-

turaleza que les rodea y ca-

paces de abastecer sus ne-

cesidades energéticas 

con fuentes renovables; 

diferentes soluciones 

de reciclaje que permi-

ten importantes aho-

rros económicos y evi-

tan la generación de re-

siduos,  o innovadores 

sistemas que optimizan la 

obtención de energía alter-

nativa y reducen el impacto me-

dioambiental de los procesos. 

Un jurado, formado por reconoci-

dos profesionales del sector, seleccio-

nará las propuestas más vanguardis-

tas en materia de eficiencia energéti-

ca, energías renovables y protección 

del medio ambiente. 

Madrid, capital de la eficiencia 
energética y la sostenibilidad 
∑ Más de 900 empresas 

se reúnen en la ciudad 
para presentar las 
novedades del sector

IFEMA - CLIMATIZACIÓN Y GENERA

 
DATOS ÚTILES 

 
 Climatización 

Del 26 de febrero al  
1 marzo 
Genera 

Del 26 al 28 de febrero  
Ambas, de 10:00 a 20:00 horas  

en Feria de Madrid 
 

Carácter exclusivamente 
profesional
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El edificio de la Sede de la 
Agencia Andaluza de la Energía 

ha sido concebido como un 

organismo vivo y una perfecta 

máquina energética, que se 

compone de varios elementos 

destacables por su empleo de las 

energías renovables y su clara 

apuesta por la eficiencia energéti-

ca. Como elementos innovadores 

destaca el empleo del «Pixel 

Bioclimático» y la fachada 

«Biopix». En esta propuesta la 

envolvente surge de la combina-

ción de varias capas de pixels. Por 

un lado pixels de captación solar 

(fotovoltaicos y térmicos) y, por 

otro, pixels de sombra (celosía) 

que protegen de la radiación. La 

fachada «Biopix» integra tanto 

Fachadas 
inteligentes que 
captan la luz solar

elemento de revestimiento tradicio-

nales, como otros sistemas más 

sofisticados como paneles fotovol-

taicos o termosolares, pantallas de 

led, etc. Otro de las aportaciones de 

este proyecto son los Pozos de Luz, 

un sistema de iluminación formado 

por conductos que trasmiten la luz 

natural desde un foco superior hasta 

una serie de zonas interiores.  

La Casa «Kanta-Reya», un proyec-
to de Casas Camaleón Exclusive 

Estates, se integra en el entorno 

paisajístico, alcanzando una alto 

índice de eficiencia energética y 

bioclimática. Esta propuesta se 

basa en la sostenibilidad, y es 

autosuficiente, pues cubre el 100 

por ciento de las necesidades de 

energía con medios de producción 

propios. La casa se dota de un 

sistema basado en energías 

biomasa, solar fotovoltaica y solar 

térmica que abastecen suelos 

radiantes calefactantes, ilumina-

ción por led, sistemas de renova-

ción, etc. Además de cubrir su 

demanda energética anual, esta 

casa capta el agua que precisa y 

gestiona sus residuos mediante el 

Edificios que se 
«camuflan» con  
el paisaje

uso de energías renovables, el 

aprovechamiento de los recursos 

naturales, la reutilización y el 

reciclaje. Para ello, el 90 por ciento de 

su cubierta es vegetal, gran parte de 

sus muros son enterrados para 

proporcionar aislamiento natural, 

cuenta con ventilación cruzada, 

sombreado inteligente de fachadas y 

chimenea solar, entre otros. 

El hogar del futuro: 
verde y sostenible

TEJADO SOLAR 
Convertir nuestro tejado en 
una central solar de 2 kW 
puede evitar la emisión a la 
atmósfera de cerca de 1 
tonelada de CO2 al año. 
Garantiza el autoconsumo 
e incluso puede permitir 
vender energía por valor de 
unos 900 euros anuales

ILUMINACIÓN DE BAJO 
CONSUMO 
Elegir bombillas de bajo 
consumo para iluminar las 
estancias del hogar puede 
ser un gesto que ahorre 
hasta un 15 por ciento en la 
factura mensual de la luz

VENTANAS AISLANTES 
Los sistemas de doble 
cristal o doble ventana 
reducen a la mitad la 
pérdida de calor con 
respecto al acristalamiento 
sencillo y, además, dismi-
nuyen las corrientes de aire

ECO CEMENTO  
Su elaboración reduce las 
necesidades energéticas, el 
uso de combustibles fósiles 
y las emisiones de CO2
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E. ARMORA 

BARCELONA 

El pasado agosto ya anunció su desa-
cato y ahora lo materaliza. La conse-

jería de Salud de la Generalitat avan-

zó ayer que repartirá «durante las 

próximas semanas» un total de 

116.000 tarjetas sanitarias a inmigran-

tes «sin papeles» empadronados en 

los municipios catalanes, con lo que 

pretende garantizar el acceso a la asis-

tencia sanitaria de toda la población.  

La medida deja inactivo en Cata-

luña el real decreto del Gobierno cen-

tral, en el que las personas sin permi-

so de residencia perdían su condición 

de beneficiarios del sistema. De este 

modo, la Generalitat dotará de tarje-

ta sanitaria a todos aquellos que la 

soliciten y lleven como mínimo tres 

meses de empadronamiento en el mis-

mo municipio, lo que garantiza el ac-

ceso a la cobertura pública del Servi-

cio Catalán de la Salud (CatSalut), se-

gún precisó ayer el departamento que 

dirige Boi Ruiz en un comunicado.  

Según las disposiciones del Govern, 
los extranjeros sin residencia legal 

mayores de edad recibirán una tarje-

ta N1 en caso de que lleven menos de 

un año de empadronamiento, N2 si 

llevan más de un año, y aquellos de 

quienes no conste el empadronamien-

to pero hayan solicitado la atención 

sanitaria recibirán una carta para que 

lo acrediten, informa Ep.  

En Cataluña hay actualmente 

116.000 personas en esta situación, a 

las que se deben sumar 89.400 meno-

res, si bien a estos últimos el decreto 

del Gobierno sí garantiza la asisten-

cia sanitaria. 

La Generalitat anunció a finales de 

agosto de 2012 que garantizaría la 

atención sanitaria a las 600.000 per-

sonas —8% de la población catalana— 

que según el real decreto estatal que-

daban excluidas del acceso al siste-

ma sanitario público no urgente. De 

estas 600.000 personas, unos 200.000 

son extranjeros en situación irregu-

lar (incluyendo menores) y 400.000 

españoles que no constan en la Segu-

ridad Social, y que pertenecen a ór-

denes religiosas, profesiones libera-

les, no tienen recursos, no cotizan o 

bien tienen rentas superiores a los 

100.000 euros. 

Cataluña da cobertura sanitaria 
a todos los inmigrantes censados

EXPEDIRÁ 116.000 TARJETAS A «SIN PAPELES»

ANDREA G. PARRA 

GRANADA 

No puede ver los colores, pero sí es-

cucharlos. Su chaqueta naranja y 

su abrigo amarillo exhibe una gama 

de diferentes colores, que para él se 

traducen en sonidos. Se trata de Neil 

Harbisson, el artista que 

oye los colores gra-

cias a un «ojo ciber-

nético» y que ayer 

ofreció  en Grana-

da su única confe-
rencia en España.  

En ella defendió la tec-

nología como «una creación huma-

na» y abogó por la implantación de 

dispositivos electrónicos en el cuer-

po. «Hay animales que tienen ante-

nas. Nosotros también podemos te-

nerlas», afirmó. 

Harbisson, presidente de la Fun-

dación Cyborg, nació con acroma-

topsia, un problema visual que le 

impide ver los colores. A los 20 años 

se implantó un «eyeborg», que tra-

duce los colores a sonidos para que 

los pueda comprender. Ayer mos-

tró unos pantalones que suenan al 

«Réquiem» de Mozart. «Antes me 

vestía de modo que quedara bien, 

ahora lo hago de modo que suene 

bien», aseguró. Mostró también los 

colores de las voces de Luther King  

y de Hitler, cómo ve las caras del 

Príncipe Carlos de Inglaterra.

Neil Harbisson, el 
«cyborg» que ve los 
colores a través de 
la música

EL «OJO CIBERNÉTICO»

C. G. 

MADRID 

España se vio ayer salpicada por nue-

vos capítulos del escándalo alimenta-

rio europeo por la presencia de carne 

de caballo en productos preparados 

que aseguran ser cien por cien de va-

cuno. El Ministerio de Agricultura, Ali-

mentación y Medio Ambiente, revela-
ba en un comunicado que, «como re-

sultado de las actuaciones de control 

del fraude y de la calidad», habían iden-

tificado la presencia de ADN equino en 

unos canelones elaborados con carne 

de vacuno de la marca «La Cocinera».  

El ministro del ramo, Miguel Arias 

Cañete, reunido en Bruselas con sus co-

legas europeos para tratar los últimos 

acontecimientos de este fraude, confir-

mó que un análisis efectuado a una 

muestra de canelones en Madrid había 

dado positivo en trazas de carne equi-

na. Cañete subrayó que el Ministerio 

viene realizando test, desde antes que 

la UE pidiera el pasado 15 de febrero re-

forzar temporalmente los controles so-

bre los productos cárnicos.   

El proveedor se defiende 
Nestlé, grupo al que pertenece «La Co-

cinera», ordenó ayer retirar toda la 

producción de su proveedor español 

de carne Servocar, de Casarrubios de 

Monte (Toledo) tras este hallazgo y ase-

guró que actuará legalmente contra él 

para exigirle responsabilidades. Ser-

vocar salió al paso de estas acusacio-

nes asegurando que nunca ha distri-

buido, comprado o vendido carne de 

caballo y que «no procesa ningún tipo 

de carne» para la compañía suiza, a la 

que «sólo suministra piezas enteras 

(delantero de vacuno deshuesado)». 

Sin embargo, Nestlé aseguró a Efea-

gro que retirará los siguientes produc-
tos realizados con la materia prima su-

ministrada por este proveedor: fusilli 

boloñesa de su marca «Buitoni» y los ca-

nelones microondas, la empanada ga-

llega de carne, el relleno de carne, el de 

berenjenas y las empanadillas de carne, 

todos ellos de la marca «La Cocinera».  

No es el primer caso de carne de ca-

ballo en nuestro país. Hace una sema-

na, la compañía suiza comunicó la reti-

rada de los productos refrigerados tor-

tellini y raviolis de carne de «Buitoni», 

a la venta en España e Italia, tras encon-

trar trazas de ADN de caballo en nive-

les superiores al umbral del 1%. 

Otro de los productos afectados por 

este escándalo son las populares al-

bóndigas de Ikea. La cadena sueca de 

muebles retiró ayer este producto en 

todas las tiendas de alimentación y res-

Retiran canelones y albóndigas 
por el fraude de la carne de caballo
∑ En el caso de los 

canelones, los restos 
equinos fueron 
detectados en España

taurantes de sus establecimientos en 

España, después de las autoridades de 

la República Checa detectaran indicios 

de restos de ADN de caballo. «Se trata 

de un lote muy concreto», aseguraron 

a Ep fuentes de Ikea Ibérica, que deja-

rá de venderlas hasta obtener los re-

sultados de los nuevos análisis.  

La industria cárnica (Confecarne) 

mostró ayer su apoyo a las investiga-

ciones para restaurar la confianza de 

los consumidores y depurar respon-

sabilidades. La Federación de Indus-

trias de Alimentación y Bebidas 

(FIAB) subrayó además que el frau-

de no implica riesgo para la salud.

Canelones 
Nestlé ha retirado del 
mercado español los 
canelones para 
microondas «La 
Cocinera», tras 
detectar el Ministe-
rio de Agricultura 
la existencia de 
trazas de ADN de 
caballo en un 
porcentaje superior al 1%, 
por encima del umbral que determina 
si se trata de adulteración. 

Albóndigas 
El popular plato de Ikea 
está bajo sospecha 
después de que inspecto-
res checos hayan detec-
tado ADN de caballo. La 
compañía sueca asegura 
que solo es un lote, pero 
las ha retirado de la 
venta en toda España.

ABC Boi Ruiz
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« 	. 
ESTE LOBO ES MADRILEÑO. El de la imagen es uno de los siete ejemplares CL,C 	 nan 

grabado y  fotografiado en el valle del Lozoya. Vive en una superficie no superior a las So hectáreas, aunque la 

especie puede seguir colonizando nuevas zonas de la región en los próximos años/DIEGO M. SANZ/OMAR ALONSO 

bitat todavía privilegiado, que per- ma, Sierra del Rincón y la cuenca ron a acotar el terreno, estudian-
mite el asentamiento de esta y del río Lozoya, con una densidad do excrementos y marcajes. En 
otras especies. "Son más de de población humana muy baja", otoño de 2010, instalaron las cá- 
125.000 hectáreas de territorio explica Alonso. 	 maras de foto trampeo. Poco 
que se extienden por el Guadarra- 	Los tres naturalistas comenza- tiempo después, registraron a 

ELPAIS 	 martes 26 de febrero de 2013 

Madrid)eIpais.es 
www.elpais.com/madrid 

800 euros por cada vaca atacada 

ESTHER SANCI-IEZ 
Madrid 

El lobo ha regresado a la Comuni-
dad de Madrid y ya cría en la ver
tiente madrileña de la sierra del 
Guadarrama, tras más de 60 años 
sin hacerlo. Así lo atestiguan las 
investigaciones —asiladas por fo-
tos y vídeos— del grupo de natura-
listas Sierra Carpetania que refle-
jan las evoluciones de siete ejem-
plares: dos adultos (pareja alfa), 
un subadulto y cuatro cachorros. 
Y es que aunque en los últimos 
años los lobos habían llevado a 
cabo incursiones por la sierra ma-
drileña e, incluso, se habían pro-
ducido ataques esporádicos al ga-
nado, no se tenía constancia de 
que el cánido se hubiera reprodu-
cido en Madrid desde 1952. 

Fuentes de la Consejería de 
Medio Ambiente del Gobierno re-
gional aclararon ayer que a ellos 
no les había llegado oficialmente 
ningún tipo de documentación 
que acreditase el establecimien 
to de la especie en Madrid y ase 
guraron que al ser un animal pro-
tegido son necesarios permisos 
para llevar a cabo una investiga 
ción, "algo que no tenían estas 
personas", en referencia a los eco 
logistas que han conseguido las 
exclusivas imágenes. "En todo ca-
so", prosiguen, "no sería extraño 
que alguna pareja entrara desde 
la vertiente segoviana". Por este 
motivo, los guardas forestales es-
tán atentos a sus movimientos, 

Los ecologistas 
localizan siete 
ejemplares, cuatro 
de ellos lobeznos 

sobre todo a partir de febrero, 
momento en el que los ejempla-
res comienzan a buscar nuevos 
territorios. 

'iba en el coche a finales de 
agosto de 2010, como siempre ob-
servando el entorno, cuando divi-
sé un lobo", relata Ornar Alonso, 
capataz forestal y educador am-
biental de la Comunidad en la Sie-
rra Norte. El descubrimiento le 
animó a poner en marcha una 
búsqueda más concienzuda junto 
a sus compañeros Rubén Laso y 
Diego Martín, todos miembros de 
la Asociación Sierra Carpetania. 
"Se habían producido ataques a 
ganado en la zona, por lo que no 
nos pareció extraño que aparecie-
ra algún ejemplar, aunque fuera 
de forma esporádica", indica La-
so. Sobre todo si se tiene en cuen-
ta que el lobo recolonizó las pro-
vincias de Segovia y Guadalajara 
en los años noventa, y en 1998 los 
cánidos ya criaron al norte de la 
provincia de Segovia, y en 2003 se 
dieron los primeros ataques al ga-
nado en Somosierra. "Era solo 
cuestión de tiempo que llegaran 
aquí", aseguran. 

La zona, a pesar de su cerca-
nía con Madrid, mantiene un há- 

E. 5., Madrid 

Es a finales de 2009 cuando se 
comienza a comentar, por pri-
mera vez, que el lobo ha vuelto 
a la Comunidad de Madrid. Son 
varios los ganaderos, naturalis-
tas y excursionistas los que ase-
guran haberlo avistado en las 
cumbres de Somosierra. Los 
ejemplares habrían entrado en 
Madrid, según los especialistas, 
desde la sierra del Ayllón (Gua-
dalajara) y Segovia. 

Pero no fue hasta septiem-
bre de 2011 cuando el Gobierno 
regional aprobó la Orden  

3041/2011 por la que se estable-
cían "las bases reguladoras de 
las ayudas para compatibilizar 
la actividad ganadera con la 
existencia de poblaciones de lo-
bos y perros asilvestrados de la 
Comunidad de Madrid". 

En su exposición de motivos, 
la orden establece que "las po-
blaciones de la especie amena-
zada de lobo ibérico (Canis lu-
pus signalus)" deben coexistir 
"con el normal desarrollo de la 
actividad ganadera", por lo que 
se "ha considerado oportuno el 
establecimiento de un régimen 
de ayudas orientado a paliar los  

daños económicos ocasionados 
a los ganaderos por ataques de 
estos animales". 

Las ayudas aprobadas por la 
Consejería de Medio Ambiente 
son de 800 euros por cada vaca 
muerta, 500 por cada caballo y 
350 euros por cada oveja o ca-
bra atacada. Además, y por lu-
cro cesante y daños indirectos, 
se estableció un máximo de 350 
euros adicionales por cada ani-
mal bovino y equino menor de 
cinco años y de 50 euros para 
cada ejemplar ovino o caprino 
que no llegue a los cinco años. 

Los ganadores que opten a 

.rcapropueSta para parque nacional 

Zona periférica de protección 
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una loba adulta a la que se le in-
tuían las mamas bajo el pelaje, 
"lodavía era complicado aventu-
rar nada, teniendo en cuenta lo 
que se desplazan", comenta Alon-
so. En la primavera del año si-
guiente grabaron a otra loba en 
avanzado estado de gestación en 
Madrid. 

Durante ese verano continua-
ron las investigaciones sobre la 
ubicación del posible lugar de 
cría. Los aullidos, un método uti-
lizado tradicionalmente para lo-
calizar a la especie, también ayu-
daron. "Una noche respondie-
ron, fue muy lejano, pero sufi-
ciente", recuerdan. En agosto de 
2011, un año después de obser-
var al primer lobo, llegó la re-
compensa: un vídeo en el que se 
ve a un cachorro de unos tres 
meses andando por la noche. 
"Calculamos que recorrieron en-
tre 15.000 y 20.000 hectáreas an-
tes de decidir cuáles eran las 50 
hectáreas adecuadas para criar 
[en Madridj", explica Laso. 

Era agosto de 2011, dejaron 
una cámara instalada de manera 
permanente con el riesgo de su 
robo. A las dos semanas, entre 
las imágenes, "apareció el cacho-
rro". En 2012, ya grabaron un 
adulto solitario, dos cachorros 
que van juntos y otro ejemplar 
de unos dos años de edad. El lobo 
se había establecido en Madrid. 
Ahora están a la espera de que la 
Comunidad les autorice la insta-
lación de cámaras y la entrada a 
zonas restringidas. 

O EL PAIS. CO1T1 
La manada se mueve 

El vídeo está disponible en 

ccaa.elpais.com/ccaa/madrid.html 

estas ayudas deben tener las ex-
plotaciones en la Comunidad 
de Madrid, estar al corriente de 
las obligaciones tributarias y de 
la Seguridad Social y presentar 
"los cadáveres de los animales 
u otras evidencias" ante los 
agentes forestales en un plazo 
máximo de 48 horas desde que 
se produjo el ataque. 

La Comunidad se comprome-
te a tener los resultados de su 
análisis también en 48 horas. 
En 2012, según la asociación de 
ganaderos (UPA) se produjeron 
17 ataques en la Comunidad de 
Madrid atribuibles a los lobos. 

El lobo vuelve a criar en Madrid 
El grupo Sierra Carpetania logra las primeras imágenes del cánido en Lozoya 
La especie llevaba 60 años sin asentarse en la vertiente sur del Guadarrama 

P,Inten Sn, øIst,Ibuteø by NnwspsperOI,ect 
.1. 	:n:c nq 



EL MUNDO. MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO DE 2013

ESPAÑA
13

DAVID VIGARIO / Mérida
Corresponsal

Iñaki Urdangarin llamó personal-
mente al presidente extremeño en la
pasada legislatura, el socialista Gui-
llermo Fernández Vara, para intentar
in extremis que el Consejo de Go-
bierno de esta comunidad autónoma
informara a favor de la concesión
administrativa para la planta termo-
solar de Navalvillar de Pela (Bada-
joz). La oferta incluía la construcción
de dos plantas en sendos terrenos de
regadío y se necesitaba que se elimi-
nara esta calificación, cuestión que
finalmente no hizo el Ejecutivo de
Vara. Las instalaciones también afec-
taban al medioambiente, en concre-
to a la protección de aves migrato-
rias, sobre todo las grullas.

Las instalaciones denegadas eran
para dos termosolares, denominadas
San Isidro y El Chaparral, con una
potencia instalada de 50 megavatios
y promovidas por la empresa Solaris
2006 SL, con sede en Madrid.

La mediación de Urdangarin la
desveló Vara –sin dar el nombre de
la empresa– en el plató de la cadena
13 TV. El propio ex mandatario ex-
tremeño relató cómo le llamó el yer-

no del Rey interesándose por los per-
misos de instalación de esa industria,
aunque sin citar al concursante: «No
me lo desveló», aseguró ayer a EL
MUNDO. Pero este periódico sí ave-
riguó, a través de diversas fuentes,
que la empresa por la que interme-
dió el yerno del Rey es la citada So-
laris 2006, SL, con sede en Madrid,

que presentó la autorización admi-
nistrativa para el proyecto el 29 de
abril de 2008. Será el 9 de septiem-
bre de 2010 cuando la Consejería de
Industria, Energía y Medio Ambien-
te deniegue definitivamente la auto-
rización. «Le dije que en el Consejo
de Gobierno habíamos acordado no
concederlo en caso de terrenos pro-

cedentes de concentración parcela-
ria o de regadío con alta ocupación
de mano de obra, como era el caso».
Vara añadió que, como en otros su-
puestos similares, «habíamos ofreci-
do a los empresarios una ubicación
alternativa (en otra localidad), ya que
Extremadura es muy grande», pero
ya nunca más el yerno del Rey le vol-

vería a llamar. Urdangarin y Vara no
se conocían personalmente. Lo que
hizo Urdangarin fue dejar transcu-
rrir dos semanas entre la primera lla-
mada y la segunda para comprobar
si el Consejo de Gobierno de Extre-
madura había dado marcha atrás a
su negativa en la siguiente reunión,
que se celebra cada 15 días.

Palma

El juez de Mallorca que investiga
los negocios ocultos de Iñaki Ur-
dangarin, José Castro, aprobó ayer
la petición cursada por el sindicato
Manos Limpias y solicita formal-
mente a la Agencia Tributaria que
compruebe si el duque de Palma,
su esposa la Infanta Cristina, su
compañero de negocios Diego To-
rres y la mujer de éste, Ana María
Tejeiro, se han acogido a la amnis-

tía fiscal para regularizar fondos
supuestamente evadidos u ocultos.

Mediante una providencia, el
magistrado emplaza a Hacienda
para que le comunique las cuen-
tas corrientes, depósitos y activos
financieros que puedan tener tan-
to Urdangarin como su ex socio
al frente del Instituto Nóos, y con
los que puedan responder a la
fianza de responsabilidad civil de
8,2 millones de euros decretada

contra ambos por el juez, des-
pués de que no hicieran frente al
pago de la misma. Inicia así el
proceso para determinar qué ri-
quezas y qué patrimonio poseen,
con el fin de embargar cuatro mi-
llones de euros a cada uno.

En la misma resolución, el ma-
gistrado ha admitido a trámite los
recursos interpuestos por Urdan-
garin y Torres contra la fianza.

En lo que a la petición de Manos

Limpias se refiere, la entidad, per-
sonada como acusación popular en
la causa, solicitaba como medio de
prueba que la Agencia Tributaria
acredite si todos ellos, al amparo
del Real Decreto Ley 12/2012 de 30
de marzo, se han beneficiado de la
amnistía fiscal «como personas físi-
cas», así como por mediación de al-
guna de sus numerosas sociedades.
Manos Limpias aludía concreta-
mente a las empresas Nóos Con-

sultoría Estratégica, Intuit Estra-
tegy Innovation Lab, Shiriaimasu,
Virtual Strategies, Aizoon –de la
que Urdangarin es copropietario al
50% junto a la Infanta Cristina–, De
Goes Center For Stakeholder Ma-
nagement, Blossom Hills, Instituto
Nóos y la Fundación Deporte, Cul-
tura e Integración Social (FCDIS).

El sindicato, personado como
acusación, busca conocer si tanto
los anteriores imputados como la
Infanta habrían procedido a regu-
larizar la situación tributaria de ca-
pitales ocultos, amparándose en la
anterior normativa, que contempla
esta posibilidad a cambio de pagar
un gravamen especial.

>’CASO NÓOS’ Nuevas revelaciones

Urdangarin medió en Extremadura
Llamó al presidente Vara para cambiar la concesión de dos centrales, pero no tuvo éxito

Otro correo
de Nóos: «Un
plan potente
para políticos»

Palma

El ex directivo del Instituto
Nóos Antonio Ballabriga afir-
mó en un correo remitido al
duque de Palma, Iñaki Urdan-
garin, y a su ex número dos

Diego Torres, haber «consen-
suado un plan interesante y po-
tente para los políticos», en re-
lación a la preparación de unos
Juegos Europeos por la que
Nóos percibió unos 382.203 eu-
ros de las arcas de la Comuni-
dad Valenciana, a pesar de que
el evento deportivo nunca llegó
a celebrarse.

El e-mail, que se encuentra
entre los últimos correos apor-
tados por Torres al caso Nóos,
a los que tuvo acceso Europa
Press, está fechado el 22 de
marzo de 2006, tres meses des-
pués de que el ex socio del yer-
no del Rey firmase un convenio
con el ex vicepresidente de la
Generalitat valenciana Víctor
Campos y con la Sociedad Ges-
tora para la Imagen Estratégi-
ca y Promocional de la Comu-
nidad Valenciana para prepa-
rar la candidatura como sede
de la primera edición de los
Juegos Europeos.

En el correo, Ballabriga ex-
pone su idea de presentar «un
documento» sobre este evento
«al vice» y afirma que «algunos
de los temas más relevantes» a
tratar en relación a la candida-
tura son la creación de un Co-
mité de los Juegos Europeos
«donde participen los líderes de
los tres partidos de la Comuni-
tat, CSD, COE, Iñaki como pre-
sidente de la Fundación» y
«Nóos como oficina técnica».

Y es que, según el ex directi-
vo, «la idea es involucrar a to-
das las partes en el proyecto y
que sea un proyecto de todos
para la Comunitat Valenciana»,
implicando además a «todos
los estamentos de la sociedad
valenciana» con el objetivo de
«valencianizar el proyecto».

«¿Se acogió el duque a la amnistía fiscal?»
El juez pide a Hacienda conocer si Urdangarin y la Infanta regularizaron dinero

Iñaki Urdangarin abandona el pasado sabado los juzgados de Palma tras declarar ante el juez. / EFE

Las termosolares
estaban en terreno
de regadío y quería
quitar la calificación

El yerno del Rey
actuó como
intermediario para
la empresa Solaris
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R. S.

Los propietarios de un bar de
Coria del Río han sido absueltos
de un delito contra el medio am-
biente porque el ruido de su te-
levisor, futbolín y bingo no su-
peraba lo habitual de estos apa-
ratos y, por tanto, no puede ser
calificado como un delito contra
el medio ambiente.

La Sección Primera de la Au-
diencia, en una sentencia a la
que ha tenido Efe, absuelve a Jo-
sé F.M., dueño del bar La Calera,
y a Antonia G.P., que se lo alqui-
ló en 2005, para quienes el fiscal

había pedido inicialmente cua-
tro años de cárcel aunque en el
momento del juicio situó su peti-
ción en diez meses, mientras que
los vecinos denunciantes solici-
taron doce años de prisión para
cada acusado.

Un tercer imputado de delitos
contra el medio ambiente, lesio-
nes y desobediencia a la autori-
dad, José F.G., padre del absuel-
to, falleció durante la prepara-
ción del juicio.

Dice la sentencia que “parece
excesivo entender que un televi-
sor, una máquina recreativa o un
futbolín” puedan crear contami-
nación acústica, como denunció

el matrimonio que vivía en un pi-
so situado sobre el bar.

El abogado defensor, Germán
Amaya, ha dicho a Efe que la sen-
tencia acoge su razonamiento de
que en el local sólo existían,
aparte de esas máquinas, los
aparatos propios de un bar, por
lo que los ruidos detectados en la
vivienda “no se puede asegurar
que provinieran del bar ni que
superaran los niveles estableci-
dos legalmente”.

Dichos ruidos, además, proce-
dían de la vía pública dado que el
bar “se encuentra en una de las
avenidas principales de entrada
a Coria del Río y tiene un tráfico

muy intenso, con los inevitables
ruidos inherentes a la circula-
ción”, según el letrado.

Amaya también consideró
“sintomático que sólo estuvie-
ra afectado por los ruidos el de-
nunciante, Manuel C.A., y su
cónyuge, y no sus hijos que re-
sidían en el mismo piso ni el
resto de vecinos”.

Pese a ello, el fiscal sostuvo
que el vecino afectado fue aten-
dido médicamente desde 2006
por el estrés sufrido y se le diag-
nosticó “ansiedad generalizada
y taquicardias secundarias a los
ruidos denunciados”.

Su esposa fue examinada en

la misma fecha y el médico le
diagnosticó “sintomatología
ansioso-depresiva como deriva-
ción probable de los ruidos so-
portados durante años”.

Ahora, la Audiencia apela al
principio de intervención míni-
ma del Derecho Penal y dice que
en la “proliferación” de este tipo
de denuncias “hay un cierto in-
grediente de exageración”.

Otros dos vecinos “son unáni-
mes en sus declaraciones de
que nunca se han sentido mo-
lestados por los ruidos proce-
dentes del bar”, explica la Au-
diencia, y añade que otros dos
testigos relataron que los rui-
dos “son los propios de la mayo-
ría de los bares”.

Dice la sentencia que el denun-
ciante, Manuel C.A., “demostró
una intensa animadversión con-
tra el acusado”, que ningún fo-
rense relacionó la sintomatolo-
gía que presentaban él y su espo-
sa con los ruidos y un perito en
mediciones declaró que “no pu-
do deslindar” el nivel acústico
procedente del bar y de la calle.

El ruido del televisor no es delito

● La Audiencia exculpa al dueño de un bar de Coria denunciado por delito

contra el medio ambiente por un matrimonio que vivía en el piso de arriba

El juicio por el
atraco al banco
de San Juan
se celebrará
en dos meses

R. S.

Dos atracadores se enfrentan
a diez años de cárcel cada uno
por el robo de un banco en San
Juan de Aznalfarache donde
murió una mujer en el tiroteo
entablado con la Policía Local
al huir. Un juzgado penal de
Sevilla enjuiciará el caso en
abril. Los ladrones se llevaron
50.985,93 euros que el juzga-
do ya ha devuelto al banco.

El juzgado penal 3 de Sevi-
lla juzgará a Francisco R.G. y
Juan Marcos G.J., a quienes el
fiscal imputa un presunto de-
lito de robo con violencia, por
el que pide cinco años de cár-
cel, otro de atentado, con una
condena de tres años, y un
tercero de tenencia ilícita de
armas, con una petición de
dos años, según informaron
ayer a Efe fuentes judiciales.
En todos ellos les aplica la
agravante de ser reincidentes
y el uso de disfraz.

El atraco ocurrió el 25 de
mayo de 2012 en la calle Anto-
nio Machado. En el momento
de abandonar la oficina fue-
ron interceptados por una pa-
trulla de la Policía Local. Se
entabló un tiroteo en el que
murió Concepción Barreiro,
de 54 años, que esperaba en
una parada de autobús y fue
alcanzada por una bala de la
Policía. La causa contra los dos
policías que dispararon se ar-
chivó en diciembre de 2012.

Absuelto de
abusar de su
novia de 15 años
por su versión
poco creíble

R. S.

La Audiencia Provincial de Sevilla
ha absuelto al joven de 24 años,
I.M.M., de abusar sexualmente de
su novia de 15 años, porque resta
credibilidad a su testimonio y con-
sidera que las relaciones sexuales
fueron “consentidas”. La Fiscalía,
en cambio, pidió para el acusado
15 años y cinco meses de cárcel
por abusos sexuales continuados,
delitos de maltrato habitual, vio-
lencia de género, robo con violen-
cia y robo con intimidación.

En la sentencia, consultada por
Europa Press, la Audiencia consi-
dera probado únicamente que el
imputado, entonces con 20 años,
mantuvo una relación de noviaz-
go con la menor entre noviembre
de 2009 y febrero de 2010. Añade
que desde 2009 ambos mantuvie-
ron “de forma consentida” rela-
ciones sexuales esporádicas du-
rante las que “normalmente fu-
maban porros” y una vez conclui-
da la relación en 2010 mantuvie-
ron conversaciones por teléfono y
mediante mensajes en el Tuenti.
Los magistrados no le otorgan va-
lidez al testimonio de la menor
porque reconoció en el juicio “que
se inventó que estaba embaraza-
da” y se lo dijo “a todo el mundo”.
Y dicen que “no se comprende”
que mantuviera “más de tres me-
ses una simple relación de noviaz-
go tan accidentada, sin que llega-
se a denunciar los hechos tan gra-
ves que ahora cuenta ni a sus pa-
dres ni a amigos, ni a profesores”.
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La OMS alerta
de más tumores
por Fukushima
La probabilidad de sufrir un cáncer de
tiroides aumenta, sobre todo en niños

MARÍA VALERIO /Madrid

Tal y como se temían los expertos, el
cáncer de tiroides será previsible-
mente el que más aumente su inci-
dencia entre quienes vivían cerca de
la central nuclear de Fukushima (Ja-
pón) en marzo de 2011. La Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS)
presentó ayer en Ginebra su infor-
me sobre los efectos que la fuga ra-
diactiva puede tener en la salud.

Según este documento, los niños
que vivían más próximos a la cen-
tral serán quienes más vean au-
mentado su riesgo de sufrir un tu-
mor a lo largo de su vida: un 4%
adicional de tumores sólidos en ni-
ñas (un 6% en el caso concreto del
cáncer de mama), un 7% más de
leucemias entre los varones y, en el
peor de los casos, un 70% extra de
tumores de tiroides.

Esta glándula es la que más
atrapa las partículas radiactivas,
por lo que este dato no sorprende
(6.000 niños sufrieron cáncer de ti-
roides en Chernóbil). Aun así, hay

que tener en cuenta que se trata de
comparaciones con el riesgo de
cáncer de la población general. De
manera que si una niña sana tiene
un 0,75% de probabilidades de de-
sarrollar un tumor tiroideo a lo lar-
go de su vida, las más expuestas a
la radiación en Fukushima lo verán
incrementado hasta el 1,25%.

María Neira, directora del depar-
tamento de Salud Pública y Medio
Ambiente de la OMS, explica a es-
te periódico que la rápida evacua-
ción de toda la población en un ra-
dio de 20 kilómetros a la redonda
en las primeras horas posteriores
al siniestro permitió minimizar los
riesgos (85.000 personas siguen
desplazadas a día de hoy). «No se
puede comparar lo ocurrido en
Fukushima con las explosiones nu-
cleares de Hiroshima y Nagasaki o
el accidente de Chernóbil», añade.
Si en la central nuclear japonesa
las mayores exposiciones fueron
de 12 a 25 milisieverts (un TAC ab-
dominal emite 10 mSv), en Cher-

nóbil hubo exposiciones de hasta
cientos de mSv.

El informe de la OMS incluye un
apartado especial para los trabaja-
dores de la central. La OMS calcu-
la que sólo un tercio de ellos tendrá

un riesgo un 30% superior a la po-
blación ordinaria. «También esti-
mamos más problemas cardio y ce-
rebrovasculares», admite Neira,
quien subraya además las conse-
cuencias psicológicas y emociona-
les en la población, que obligarán a
vigilar de cerca su salud mental.

A su juicio, estas predicciones
son importantes para planificar el
seguimiento en el futuro, incluyen-
do chequeos y pruebas rutinarias
para detectar a tiempo la aparición
de cualquier tumor. Para el resto
de Japón –fuera de la prefectura de
Fukushima– y otros países, el docu-

mento no observa ningún riesgo.
Richard Wakeford, de la Universi-
dad de Manchester (Reino Unido)
y coautor de la revisión, lo resumió
así en la rueda de prensa: «Es más
importante no empezar a fumar
que haber estado en Fukushima».

Para Eduardo Rodríguez-Farré,
miembro del comité científico so-
bre riesgos para la salud de la Co-
misión Europea, «dos años es un
tiempo muy corto para valorar es-
tos riesgos. No hay que olvidar que
estas predicciones están basadas
en modelos matemáticos, y eso
siempre tiene algunos sesgos».

Se prevé un 6% más
de tumores de mama
en niñas que vivían
cerca de la central

Según los expertos, un tercio de los trabajadores de Tepco verá aumentado un 30% su riesgo de cáncer. / AFP
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El gobierno local aprobó ayer el
proyecto de la nueva ordenanza
contra la contaminación acústi-
ca, los ruidos y las vibraciones,
cuyas principales novedades son
que se reducen los límites máxi-
mos de ruido permitidos en el
interior y exterior de viviendas,
y se pone fin a los límites que se
exigían a “los desfiles procesio-
nales de carácter religioso”, las
“velás oficiales” de los distritos
y el toque de campana de los
templos, por mencionar algunas
de las excepciones.

El nuevo proyecto de ordenan-
za, que sustituirá a la de 2006,
supone que en el interior de los
edificios el máximo de decibelios
baja de 30 a 25 en valores noctur-
nos en viviendas con ventanas
cerradas. Se reducen también de
55 a 45 decibelios los límites má-
ximos en el exterior de viviendas,
según informó a Europa Press el
Ayuntamiento de Sevilla.

Los “objetivos de calidad acús-
tica” serán suspendidos provisio-
nalmente con motivo de la orga-
nización de actos de especial pro-
yección oficial, cultural, religio-
sa o de naturaleza análoga. Eso
supone que “los desfiles proce-
sionales de carácter religioso,
con o sin bandas de música”, que-
darán “eximidos” de la “aplica-
ción de los límites de inmisión de

ruido”, extremo también deter-
minado para el toque de campa-
nas de las iglesias y templos, la
Cabalgata de Reyes Magos o la
salida y entrada de las herman-
dades rocieras.

En el caso de las bandas de mú-
sica, sus ensayos quedan circuns-
critos a “zonas de la ciudad con-
venientemente distanciadas de
edificios de viviendas” o “locales
suficientemente aislados y no co-
lindantes con viviendas”. En
cualquier caso, los ensayos de
bandas de música tendrán prohi-
bido su desarrollo entre las 00:00
y las 10:00 de cada jornada.

La actividad del recinto de la
Feria de Abril, igualmente, que-
dará exenta de estas limitacio-

nes durante las tradicionales ce-
lebraciones.

Las velás “oficiales” organiza-
das por los distritos quedarán
también exentas de la aplicación
de los límites de ruido, aunque
“las atracciones mecánicas y
tómbolas no podrán funcionar
con música o megafonía” entre
las 00:00 y las 10:00. “Las verbe-
nas y celebraciones populares di-
versas que se desarrollen en la
vía pública, a iniciativa privada,
estarán sujetarán al cumplimien-
to de los valores límites de nivel
de inmisión de ruido en el exte-
rior”, contempla el proyecto de
nueva ordenanza.

Una importante novedad, so-
bre todo para los bares con músi-

ca, discotecas, salas de concier-
tos y actividades similares, resi-
de en la “obligación” de que las
actividades sujetas a la instala-
ción de un limitador en sus equi-
pos de sonido cuenten con un
“sistema de transmisión de datos
en tiempo real ejecutable”, extre-
mo que el Ayuntamiento incor-
pora al proyecto de nueva orde-
nanza merced al avance de las
nuevas tecnologías.

En el caso de los vehículos a
motor y ciclomotores, el proyec-
to de ordenanza fija un valor
nunca superior a cuatro decibe-
lios por encima del valor ya de-
terminado “en la ficha de homo-
logación del vehículo cuando sa-
lió de fábrica”.

Lanuevanormaderuidosdavíalibrea
procesiones,velásytoquedecampanas
● Bares con música

y discotecas deben

enviar la emisión de

decibelios en tiempo

real al Consistorio

JUAN CARLOS MUÑOZ

Una banda de música toca en una calle del centro de Sevilla.

El Ayuntamiento pide
instalar cámaras en
Semana Santa y Feria
SOLICITUD. El área de Seguri-
dad y Movilidad del Ayunta-
miento de Sevilla ha pedido
autorización a la Delegación
del Gobierno de Andalucía y a
la Policía Nacional para insta-
lar videocámaras de seguri-
dad en varios lugares durante
las festividades de la Semana
Santa y la Feria de Abril. La
junta de gobierno de la ciudad
aprobó ayer tomar conoci-
miento de esa petición envia-
da el pasado 1 de febrero. Al
comisario jefe de la Policía se
le envió un correo electrónico.

Apoyo para alumnos
de ESO en Torreblanca,
Sur y Macarena
33.750 EUROS. El gobierno lo-
cal aprobó ayer un gasto de
33.750 euros para pagar a los
ponentes colaboradores del
Programa de Refuerzo y Apo-
yo a alumnos de ESO en Torre-
blanca, Polígono Sur y Macare-
na en 2013. Los colaboradores
cobrarán 1.687,50 euros. En el
Polígono Sur se contrata a nue-
ve personas de los IES Domín-
guez Ortiz, Polígono Sur y Ro-
mero Murube. En Torreblanca
a seis de los IES Siglo XXI y To-
rreblanca. En Macarena a cin-
co del Azahar e I. Vieira.

El Consistorio paga
contratos pendientes
de la Banda Municipal
DE 2012. La junta de gobierno
local aprobó ayer reconocer el
pago de seis contratos de pro-
fesores para conciertos reali-
zados en noviembre y diciem-
bre de 2012 incluidos en la
programación ordinaria de la
temporada. Los pagos son de
2.000 euros para dos profeso-
res de trombón y clarinete por
8 conciertos en noviembre y
también cobrarán 1.500 euros
por 6 conciertos en diciembre.
Hay dos pagos de 250 euros a
profesores de tuba y clarinete
por un concierto con ensayo.

Tratamientos Brenes
cobra una factura
pendiente desde 2009
FIESTAS MAYORES. El gobier-
no local autorizó ayer una re-
visión de precio por valor de
1.356,27 euros a favor de la
empresa Tratamientos Agrí-
colas Brenes por un trabajo
realizado en el año 2009 y si-
guientes. El trabajo consistía
en la conservación, poda y
mantenimiento del arbolado
existente en el recinto ferial y
exorno vegetal de las Fiestas
Mayores de la ciudad durante
el año 2009 y siguientes. La
Alcaldía autorizó el gasto el
26 de diciembre de 2012.

EN BREVE

R. S.

La Consejería de Medio Ambiente
de la Junta ha resuelto multar con
24.051 euros al Ayuntamiento de
Sevilla, gobernado por Juan Igna-
cio Zoido (PP), por permitir un
vertedero de residuos sin autori-
zación entre la carretera de Su
Eminencia y los accesos al Club Pi-
neda, en terrenos de titularidad
municipal. Se achaca al Ayunta-

miento una infracción grave de la
Ley 2/2007 de Gestión de la Cali-
dad Ambiental, y se le obliga a re-
poner el entorno a su estado natu-
ral con el correspondiente proyec-
to técnico de restauración.

El vertedero fue descubierto en
2010 en unos terrenos cuya titu-
laridad catastral ostenta el Con-
sistorio. El Ayuntamiento alega
que no se han hecho actuaciones
para descubrir a los autores “di-
rectos” de los hechos y avisa de
las obras promovidas en el entor-
no por la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir.

Según la documentación ofi-
cial, todo parte de una denuncia
promovida el 8 de febrero de 2010

por la Unidad de la Policía Nacio-
nal adscrita a la Junta de Andalu-
cía. El 25 de enero de 2013, de
cualquier modo, el citado depar-
tamento de la Junta emitió una
propuesta de resolución al objeto
de cerrar el procedimiento con
una sanción de 24.051 euros con-
tra la Administración local.

Dentro del periodo de alegacio-
nes que aún no se ha cerrado, la
Gerencia de Urbanismo admite la
“titularidad catastral” y alega que
“estaban en posesión de la Confe-
deración Hidrográfica del Gua-
dalquivir, sobre la que existía la
obligación de ejecutar las obras” y
que no hay vertedero, sino “mate-
riales de obra de urbanización en

ejecución”. Dentro del proyecto
promovido para crear un parque
público en los terrenos del anti-
guo cauce del río Guadaíra, la
Confederación comenzó entre
2007 y 2008 obras, suspendidas
en 2009 y retomadas en 2011.

Alega también el Ayuntamiento
–en expediente aprobado ayer en
junta de gobierno– que el procedi-
miento sancionador comenzó a
ser instruido “casi tres años más
tarde” de la denuncia inicial, por
lo que pide dejar “sin efecto” la
propuesta de resolución o, “subsi-
diariamente” que se ordenen “las
actuaciones complementarias ne-
cesarias para la aclaración y de-
terminación de los hechos”.

Multa de 24.051 euros al Ayuntamiento por un
vertedero ilegal entre Su Eminencia y Pineda
El Consistorio alega
que los suelos acogen la
obra de la Confederación
del Parque del Guadaíra
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Trinidad Perdiguero

Técnicos de la Delegación del
Gobierno de la Junta, de la Con-
sejería de Agricultura y Medio
Ambiente, la Oficina Comarcal
Agraria y el Parque Natural es-
tán evaluando desde ayer por la
mañana los graves daños que la
nieve que descargó en la Sierra
Norte el Día de Andalucía ha
provocado en la arboleda. La au-
sencia de viento hizo que las co-
pas de los árboles (olivos, enci-
nas y alcornoques) acumularan
cientos de kilos de nieve en algu-
nos casos, que provocaron que
se desgajaran ramas enteras, in-
capaces de resistir el peso, que
se partieran o que se troncharan
los troncos, dejando incluso las
raíces al descubierto.

Las áreas más afectadas son
Alanís (donde el fenómeno se
ha dado en todo el término, pe-
ro sobre todo la zona noroeste,
donde la nieve alcanzó los 70
centímetros), Guadalcanal, Las
Navas de la Concepción y San

Nicolás del Puerto. Cecilio
Fuentes, el regidor de la prime-
ra localidad, reiteró ayer que a
falta de las primeras conclusio-
nes de los técnicos, que estarán
el lunes, baraja solicitar formal-
mente la declaración de zona
catastrófica, para lo que está en
contacto con la Subdelegación
del Gobierno en Sevilla. Fuen-
tes recordó que esa arboleda
que se ha perdido o dañado es
esencial. En el aceite, el corcho
y el alimento para el cerdo ibé-
rico que genera está el sustento
de la economía local. El alcalde
de Guadalcanal, Jesús Manuel
Martínez, precisó que en su
pueblo lo más perjudicado es el
olivar con afección al 90% de
los ejemplares y que los daños
se suman a una mala campaña
de aceitunas que se pretendía
recuperar para el año próximo.

Asaja confirmó la gravedad
de los daños en encinas y alcor-
noques y anunció que, al mar-
gen de las ayudas a las que los
propietarios de las fincas pue-
dan acogerse –los ayuntamien-

tos han habilitado a personas
para asesorar y recoger infor-
mes de cuantificación de da-
ños– solicitará a la Consejería
de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente que se amplíe el plazo
de poda, que acaba el 15 de
marzo, con el objetivo de sanear

los daños y retirar la leña para
que no se convierta en foco de
infección para el resto de la ve-
getación.

Precisamente esa caída de ár-
boles por la acumulación de
nieve, que arrastraron consigo
postes y tendido eléctrico, estu-

vo en el origen de las averías
que dejaron sin luz durante más
de 24 horas en algún caso a
pueblos como Alanís de la Sie-
rra, San Nicolás del Puerto, Las
Navas de la Concepción y Gua-
dalcanal. En esta última locali-
dad, de 2.900 habitantes, los

tres generadores que instaló Se-
villana Endesa estuvieron fun-
cionando hasta primera hora de
la mañana de ayer, cuando se
recuperó el suministro en todo
el término municipal. En Ala-
nís, la luz volvió a las doce de la
noche del jueves.

No obstante, el pueblo donde
hubo más problemas fue Las Na-
vas de la Concepción, cuyos
1.700 habitantes estuvieron más
de 31 horas sin luz y 28 sin líneas
fijas ni móviles de teléfono, que
dejaron de funcionar porque el
centro que necesita la compañía
se quedó también sin luz eléctri-
ca. Según explicó el alcalde, Jo-
sé Enrique Rodríguez, Sevillana
Endesa no llevó aquí equipos
electrógenos y el municipio pasó
la noche con los generadores que
el propio Ayuntamiento colocó
en el consultorio médico y la re-
sidencia de mayores y para ga-
rantizar el suministro del agua.
La luz y, con ello, el teléfono no
volvieron hasta ayer mismo, a las
siete y media de la tarde. El pro-

pio alcalde tuvo que desplazarse
varios kilómetros, hasta La Pue-
bla de los Infantes, para poder
comunicarse.

Ayer por la mañana seguían in-
transitables además algunas ca-
rreteras secundarias. Entre ellas
la que une el núcleo principal de
San Nicolás del Puerto con el Ce-
rro del Hierro, donde viven unas
90 personas, entre ellas el alcal-
de de esta localidad, Francisco
Rodríguez Galán, que pasaron la
noche del jueves al viernes toda-
vía asilados y sin cobertura tele-
fónica. La vía no se limpió hasta
por la mañana. Quince operarios
y cinco máquinas quitanieves de
la Diputación siguieron traba-
jando ayer para despejar otras
vías como las que unen Guadal-
canal con Malcocinado (Bada-
joz), donde había 40 centíme-
tros de nieve acumulada, o la
que conecta Guadalcanal con
Fuente Obejuna, entre otras ca-
rreteras de la comarca, que se-
guían cortadas por la nieve acu-
mulada o por los árboles caídos
en la calzada.

EN DETALLE
5

Carreteras cortadas
A las 21:00 de ayer todavía
quedaban cortadas varias ca-
rreteras de la provincia de Sevi-
lla. En concreto, la que une Ca-
zalla de la Sierra y Las Navas
de la Concepción, por ramas en
la calzada, y otra en Coripe, por
inundación debido a las lluvias.
El corte de carreteras por la
nieve cesó a las 16:00, según
informó a este periódico el Cen-
tro de Gestión de Tráfico de Se-
villa. La responsable del área
de Cohesión Territorial de la Di-
putación, Trinidad Argota, se
desplazó y reunió con los alcal-
des de la comarca ayer.

Estimación de pérdidas
El Ayuntamiento de Guadalcanal
ha habilitado una oficina para
que los vecinos hagan llegar las
pérdidas que han tenido por los
cortes de luz u otros daños cau-
sados en sus viviendas y enseres

por la nieve. Técnicos municipales
estuvieron llamando incluso a los
negocios. El personal de Asuntos
Sociales visitó también a las per-
sonas mayores del municipio, para
comprobar que estaban bien y que
sus tejados, viejos en algunos ca-
sos, no tenían riesgo por la acu-
mulación de nieve.

Apoyo a los agricultores
El Ayuntamiento de Cazalla de
la Sierra ha puesto en marcha
un dispositivo específico para
asesorar y ayudar a los agricul-
tores y ganaderos del municipio
sobre cómo realizar los informes
de daños y pérdidas por el tem-
poral de nieve.

La nieve causa graves daños en el
olivar y la dehesa de la Sierra Norte

M.G.

Una zona de olivar, completamente cubierta de nieve, el jueves, en el término de Cazalla de la Sierra.

La Diputación Provincial

movilizó a 15 operarios

y cinco máquinas para

despejar las carreteras

LAS CONSECUENCIAS DEL TEMPORAL | EL PARQUE NATURAL RECUPERA LA NORMALIDAD

● Alanís estudia solicitar la declaración de zona catastrófica, a la espera de la evaluación que
ya está haciendo la Junta ● Las Navas estuvo más de 30 horas sin luz y sin líneas telefónicas

Las averías en el tendido

eléctrico, arrastrado por

la caída de árboles, se

repararon del todo ayer
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T. Perdiguero

El momento y la forma en la que
la nieve ha llegado a la Sierra
Norte en esta ocasión –coinci-
diendo con el arranque de un
puente festivo y en el que el tem-
poral duró tan sólo un día para
dejar pasó, ayer, a un tiempo es-
pléndido– han hecho que se con-
vierta en una aliada perfecta pa-
ra el sector turístico, que no
atraviesa su mejor momento.

Así, frente a las previsiones de
ocupación de entre un 70% y un
80% de cara al Día de Andalucía
y este fin de semana que tenía el
sector, las reservas se han eleva-
do hasta el 86%, debido a que
muchos vecinos, sobre todo
procedentes de otros puntos de
la provincia de Sevilla y de Cór-
doba, han improvisado viajes al
Parque Natural para ver los pai-
sajes nevados.

Este grado de ocupación está
por encima del que se registró el
año pasado por estas mismas fe-
chas. Según explicó ayer el pre-
sidente de la Asociación de Tu-
rismo de la Sierra Norte, Miguel
Ángel Aumesquet, este puente
del Día de Andalucía suele con-
siderarse como el arranque de
la nueva temporada turística,
con lo que confía en que, al mar-
gen de la nieve –que se ha con-
vertido en un “producto” turís-
tico más en esta ocasión– el re-
punte de visitantes sea un sínto-
ma de mejora con respecto a las
dos temporadas anteriores,
cuando la ocupación cayó con-
siderablemente.

Según explicaron tanto este
representante de los hosteleros
como los alcaldes, los pueblos
de la Sierra se convirtieron ayer
en un hervidero de personas.
Hubo muchos visitantes. Pero
también vecinos de los propios
municipios, que pasados los
momentos críticos de la nevada,

salieron a disfrutar de las es-
tampas en el campo.

La nieve –que dejó de caer ya
del todo a media tarde del jue-
ves– aún era visible en el campo
y también en los cascos urbanos
de los municipios que están más
al norte, como Guadalcanal,
Alanís de la Sierra y San Nicolás
del Puerto. En un día muy claro
y sin el temor ya a que hubiera
carreteras cortadas muchos de
los visitantes que suelen que-
darse en Cazalla de la Sierra o
Constantina, se adentraron ha-
cia esas zonas.

En la Sierra Sur sevillana,
donde también nevó el jueves,
la nieve sólo permanecía ayer
en las zonas más altas de las sie-
rras, como las de Estepa. Fuen-
tes municipales precisaron que
la acumulación de nieve tam-
bién provocó daños en algunos
árboles de las calles y el parque
del municipio.

D. S.

Una vista del pueblo de Guadalcanal nevado, ayer, a la puesta de sol.

D.. S.

Una niña juega con un pony en la nieve, ayer, en Alanís de la Sierra.

De ocupación. Lamejora
del tiempo animó a cientos de
visitantes de Sevilla y Córdoba

86%

Un aliado blanco
para el turismo

● La visitas repuntan en el primer

puente importante de la temporada
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Menos ruido en las calles y en las vi-

viendas. Este es el objetivo de la nue-

va normativa que ayer empezó a tra-

mitarse en el Ayuntamiento.  El borra-

dor, que ahora tendrá que pasar por 

numerosos trámites administrativos 

hasta su entrada en vigor, endurece la 
normativa actual bajando los niveles 

de ruido que pueden emitir al exterior 

los locales de ocio y los establecimien-

tos con música así como todas las ac-

tividades que se realizan al aire libre. 

La principal novedad del texto es 

que potencia el papel de la Policía Lo-

cal en el control del ruido. Así, los agen-

tes podrán denunciar (en grado leve), 

suspender y clausurar los comporta-

mientos y actividades molestas cuan-

do consideren que están superando 

los niveles establecidos. Mientras no 

entre en vigor esta norma, los agentes 

necesitan la evidencia de un sonóme-

tro que mida exactamente el nivel de 

ruido del establecimiento denuncia-

do. Esto supone que, en la práctica, los 

policías locales no pueden clausurar 

los establecimientos si no están acom-

pañados por un técnico de inspección 

de la Delegación de Medio Ambiente.  

Pero el control del nivel del ruido 

de los establecimientos también se 

hace más exhaustivo. Porque los ba-

res con música y los conciertos ten-

drán que instalar equipos controlado-

res de sonido  con un sistema de trans-

misión de datos en tiempo real al 

Ayuntamiento.  

La normativa que se está elaboran-

do distingue los niveles máximos de 

ruido en función de la zona de la ciu-

dad de la que se trate, dividiendo la 

ciudad en las denominadas zonas de 

sensibilidad acústica. Así, en las zo-
nas residenciales el máximo ruido noc-

turno que se permitirá, medido en el 

interior de las viviendas y con las ven-

tanas cerradas, será de 25 decibelios 

frente a los 30 que se permiten en la 

actualidad.  

También deberá reducirse el nivel 

de ruido en el exterior, pasando de un 

máximo de 55 decibelios hasta los 45 

que prevé la nueva ordenanza. Estas 

restricciones no sólo afectan a los lo-

cales de ocio y a los establecimientos 

públicos sino también a los vehículos 

que circulan por las calles de la ciu-

dad. Los ciclomotores y demás vehí-

culos a motor no podrán emitir al ex-

terior más de 4 decibelios y así debe-

rá constar en la ficha de homologación  

que tienen todos los vehículos al salir 

de la fábrica.  La maquinaria que rea-

liza obras en la vía pública necesitará 

de un permiso especial si su actividad 

genera mucho ruido o vibraciones, per-

miso que tendrá que solicitar con an-

telación en el Ayuntamiento y cuyas 

limitaciones de horario tendrá que 

cumplir escrupulosamente. 

Junto a los hospitales 
El Ayuntamiento pretende también 

reducir el ruido que se genera en los 

barrios limítrofes a los hospitales. 

Para ello, se va a regular el ruido emi-

tido por las sirenas  de las ambulan-

cias  siempre y cuando transporten a 

pacientes en una situación de urgen-

cia. Durante la noche, las sirenas de 

estos vehículos no podrán superar un 

máximo de 75 decibelios, lo que au-

mentará el confort de las zonas resi-

denciales  próximas a los grandes cen-

tros hospitalarios de la ciudad y que 

ahora sufren niveles de ruido supe-

riores a la media. Se trata de los ba-

rrios de Bami, Macarena y Ronda His-

tórica. Las ambulancias tradiciona-

les (las que no transportan urgencias) 

no podrán utilizar ningún tipo de si-

rena como venía sucediendo hasta 

ahora. 

La aprobación de este primer bo-

rrador de la Ordenanza contra la con-

taminación acústica, ruidos y vibra-

ciones abre un período largo de trami-

tación en la que es imprescindible 

contar con las alegaciones vecinales. 

La nueva norma revisa la ordenanza 

vigente desde 2006 y pretende adap-

tarla a los cambios normativos en la 

legislación estatal y autonómica. El 

borrador aprobado ya se ha consen-

suado con asociaciones y el Colegio de 

Administradores de Fincas.

Más poder a la Policía Local, que 
podrá cerrar los bares por ruido
∑  Los locales estarán 

obligados a transmitir 
los datos de sonido  
en tiempo real al 
Ayuntamiento

RAÚL DOBLADO 
La Policía Local, en uno de los controles de ruido en la plaza del Salvador

Límites a las bandas 

Bandas de música 
Los ensayos de las bandas deberán 

desarrollarse lejos de las vivien-

das o en locales suficientemente 

aislados. En cualquier caso, 

tendrán prohibido su desarrollo 

entre las 00:00 y las 10:00 horas. 

Desfiles procesionales 
Los desfiles procesionales de 

carácter religioso, con o sin 

bandas de música, quedan 

eximidos de la aplicación de los 

límites de la emisión de ruido. 

Sonido de campanas 
Se permite hacer sonar campa-

nas o grabaciones de campanas 

en iglesias, conventos y templos 

previa, posteriormente o durante 

las celebraciones de oficios 

religiosos. Fuera de este supuesto 

queda prohibido hacerlas sonar. 

Feria de Abril 
Durante la celebración de la 

misma, se exime de los límites de 

inmisión de ruidos. El Ayunta-

miento podrá obligar a que se 

adopten medidas unificando 

emisiones musicales en las 

atracciones mecánicas y puestos 

de venta prohibiendo o unifican-

do el uso de megafonía o sirenas 

en determinada franja horaria. 

Cabalgata de Reyes 
Se eximirá durante el tiempo de 

duración de la misma  la 

aplicación de los límites de 

emisión.  

Hermandades del Rocío 
Los recorridos de entrada y 

salida efectuados por las herman-

dades oficiales que realizan el 

camino del Rocío se eximirán 

durante el tiempo de aplicación 

de los mismos de la aplicación de 

los límites de inmisión de ruidos, 

sin perjuicio de lo establecido  

para el lanzamiento de cohetes. 

Artificios pirotécnicos 
Queda prohibido hacer estallar 

en la vía pública y espacios al aire 

libre cohetes incluso en las 

manifestaciones autorizadas. 

Excepto en las hermandades del 

Rocío.

Sin técnicos municipales 
Hasta ahora, los agentes 
estaban obligados a usar la 
medida de un sonómetro
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