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siste, en cambio, en que es ella
quien pilota las 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 Gobierno valenciano dicen que no hay
tensión, sino que faltan detalles
técnicos. Otra fuente destaca la
influencia que Cabezas tiene en
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-
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El ministerio niega
E!
problemas y alega
que trabaja en
busca del consenso
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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
Arias Cañete por la política del agua
Cospedal logró que se retirara del BOE el plan de cuenca del Tajo El Gobierno
recupera al ideólogo del Plan Hidrológico para negociar con Fabra y \/aleárcel
RAFAEL MÉNDEZ
Madrid

La umianimnidad de color político
emi la Coniunidad Valenciamia,
Murcia, Castilla-La Mancha y en
el Ministerio de Medio Amnbiente
mio ha enterrado del todo la guerra del agua. Sí la ha silenciado.
Las discrepancias sobre el plan
de cuenca del Tajo —esencial porque regula el abastecimniento de
Castila-La Mancha y Madrid y de
Alicante y Murcia a través del
trasvase— llegó incluso a que Medio Amnbiente parara la publicación de umi plan que ya estaba emiviado al Boletín Oficial del Estado.
según fuentes pm-óximnas a las negociaciomies. Los tres baromiespugmiami con el ministerio para defemider sus intereses. Oficialmente, el
departamento que dirige Miguel
Arias Cañete muega las tensiones;
afirma que hay decenas de reumnomies para buscar el comisemiso, y
que cmi dos semnanas habrá umi
plan, que debería haber estado hace años y que llega tarde por el
Ejecutivo socialista.
Los plamiesdecuemicasomicomnplejos documnemitos técnicos que
regulan los usos del agua. Su revisiómi debía estar lista a fimial de
2009, pero el Gobiermio amiterior
mio aprobó los más polémicos con
el amgumncmito de que la bronca política impedía el comisemiso. La ciave está c los ríos Tajo y Segura
comiectados por umi trasvase criticado cmi la cuemica cedemite.
La obra abastece a 79 mumncipios deAlicamitey Murcia ypermnite regar miles de hectáreas de remitables frutales. Por eso es clave
políticamnemite cmi las tres regiomies. El PP fraguó su amplia mayoría cmi Murcia y Ahicamite gracias,
cmi parte, ala defemisa del trasvase.

lEltrasvase Tajo-Segura
Madrid
Río Guadarrama .
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Y Cospedal ve cómo la oposición
socialista lereclamalareivimidicaciómi del Tajo, que por Toledo pasa comitamnimiado y comi poca agua.
Las condiciones de los últimnos

"1'
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años no ayudan al comisemiso. El
curso hidrológico 2011-2012 fue el
más seco de la serie histórica, que
comnemizó hace umi siglo,
La revisión de los plamies bus-

ca, entre otras cosas, mejorar el
estado ecológico de los ríos. Así lo
manda Bruselas. El anterior Gobierno, del PSOE, alegó ante la Comnisiómi Europea que era imnposible poner de acuerdo a las coniunidades afectadas y solo aprobó
los planes menos conflictivos. La
respuesta de la Comisión fue que
Europa había logrado poner de
acuerdo a 14 Estados con el Danubio mio podía ser tan dificil el pact en Júcar y Tjo. "España debe
acabar con las guerras del agua
emitre regiomies", declaró en mioviemnbre emi Madrid el comisario
europeo de Medio Amnbiemite, Jamiez Potocmiik. Umi mnes antes, el
Tribumial de la IJE condemió a España por el retraso, algo que puede
acarrear una multa mnillonaria.
El mnimnsterio se ha comnpromnetido ante Bruselas a temier los plamies aprobados a fimial de año, pero
para eso ya debíami estar listos.
Obligatoriamnemite hay un periodo
de seis mneses de alegaciones.
A primicipios de año, Cañete se
reumó cmi Toledo comi Cospedal,
Fabra y Valcárcel y sus comisejeros respomisables de agua, segúmi
fuemites del sector. En la miegociaciómi ha aparecido umia pemsomia
sin cargo. Se ti-ata, según dichas
fuemites, de Framicisco Cabezas, director del Instituto Eumomncditerrámico del Agua cmi Murcia e ideólogo del Trasvase del Ebro con Azmiar. Ese Plami Hidrológico, de
2001, logró el apoyo de Cataluña,
Castilla-La Mamiclia, Valemicia y
Murcia y Cabezas recibió el emicargo de ayudar a deshacer el miudo.
Liamia Ardiles, directora gemieral del Agua, mio lidera la miegociaciómi, según estas fuentes. Amiles
llegó al cargo cmi septicmiibre tras
la destitución de .Juami Urbamio.
Umi portavoz del mimnsterio imi-

cha ya mio recurre a los tribunales
los periódicos trasvases.
A principios de mes, el ministerio creyó tener ya el miuevo plami
con el visto bueno de Cabezas. Iiicluso llegó a miiandar al Boletín Oficia! de! Estado el anuncio de que
salía a exposición pública y así fue
comunicado al sector. A última
hora, Cospedal logró retirarlo del
BOE por la discrepancia con los
caudales ecológicos en Aramjuez
yTalavera. Cuanto mayores seami
estos caudales, menos agua habrá para trasvasar.
Sí está cerca el acuerdo sobre
la reserva de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía (Guadalajara), de los que parte el trasvase. Actualmente, cuando llegan
a 240 hectómetros cúbicos se cierra el trasvase y el nuevo plan puede elevar esa reserva para CastiHa-LaManchaa400hectomnetros
cúbicos pero en unos años..
Este diario intentó ayer, smi éxito, contactar con Cabezas, que ha
defendido los trasvases del Tajo y
el Ebro, algo fuera de la agemida
por los recortes y porque el PP
gobiermia emi Aragón comi el antitrasvasista Par.
Al comenzar la legislatura, Caflete ya temnía que el agua fuese su
mayor quebradero de cabeza y mio
veía conmnalos ojos que pasara a
Fomemito.Amiumicióque recemitralizabala gestiómi del agua al rebajar
de ramigo las comifederaciomies hidrogm-áficas, pero el poder de los
baromies sigue ahí. Comi su política
de pasar bajo el radar, el mimiistro
ha llegado a ser el mnejor valorado, según el CtS. Por el mnomnemito
ha comiseguido mnamitemier tamnbién
el agua cmi un segumido plano.
Los técmiicos de la Comifederaciómi Hidrográfica del Tajo hace
tiemnpo que tienen termnimiado el
plami. Tamito, que la amiterior presidemita, la socialista Mercedes Gómez, colgó en la web emi 2011 umi
borrador que comisideraba el trasvase "imiviable" por la caída de las
aportaciones, el aumnemito del consumiio cmi la cuemica y la mejora del
caudal ecológico. El Gobiermio del
PSOE lo retiró de la web e hizo
que Gómiicz asumiese el error de
publicarlo. Emi Castilla-La Mamicha
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 estos animales sean los más conocidos, su número se está reduciendo considerablemente por culpa
del tráfico ilegal de especies amenazadas, 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 organismos internacionales lo relacionan 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 actividades terroristas. "En listados Unidos se ha convertido en un asunto
de seguridad nacional", apunta
Carlos Drews, director del programa de especies de WWF, una de
las grandes ONG ecologistas del
mundo. "Hay que involucrara Interpol", añade.
El tráfico de animales y sus
partes ocupa el cuarto puesto en
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Guardián de uno de los 30 rinocerontes que quedan en un parque nacional de Zimbabue

volumen de negocio del crimen
organizado, después del narco-tráfico, el tráfico de armas y el de
productos falsificados. Según datos de Naciones Unidas, genera
hasta 10.000 millones de dólares
al año (algo más de 7.500 millones de euros).
Un kilo de cuerno de rinoceronte 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 especies 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 regulados de marfil. Las redes aprovechan las leyes tailandesas, que
permiten la venta de marfil de elefantes domésticos, para lavar
grandes cantidades de marfil ilegal africano.
Nigeria y República Democrática del Congo son los otros dos
países con más comercio ilícito.

Algunas de las especies invasoras: de izquierda a derecha, una trucha de arroyo, una babosa española, un mosquito tigre y un cangrejo americano.

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 comercio internacional fue la puerta
de entrada en Europa. Camuflado en neumáticos se fue expandiendo por el sur de Europa, especialmente Italia. Ahora se le
relaciona con 20 dolencias, entre ellas la fiebre amarilla. De
una forma similar, entró la babosa, encaramada en productos de
horticultura; o los mapaches,
que vinieron como mascotas.
"La llegada de especies invasoras está aumentado la presión
sobre el ecosistema y revertir es-

ta situación es cada vez más difícil", afirma .Jacqueline McGlade, directora de la Agencia Europea de Medio Ambiente. En un
estudio reciente, este organismo contabiliza más de 10.000 de
estas especies y estima que un
15% de ellas tiene impacto ecológico negativo.
El picudo rojo, por ejemplo,
ha transformado el paisaje de la
costa mediterránea. El visón
americano, que viajó originalmente para ser criado en granjas, vive de forma salvaje, en
gran parte porque fue "liberado" por organizaciones ecologis-

tas. "Están sobrepasando en número 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 autóctonas en grave riesgo clasificadas
en el libro rojo de la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza, 110 están en
peligro por especies intrusas. La
lucha contra ellas cuesta en Europa cerca de 12.000 millones
de euros por año.

La UE estudia estrategias para frenar este problema en sus
políticas de biodiversidad para
2020.
España cuenta con un Real
Decreto, aprobado en los últimos días del Gobierno de Zapatero, que regula y cataloga las especies exóticas invasoras. Pese a
las polémicas, como las protestas de los sectores que explotan
estas especies —truchas, cangrejos exóticos, mapaches— como
modelo de negocio, las organizaciones ecologistas lo defienden
como un "avance de primer nivel". "No se trata solo de aplicar

Para blanquear el marfil, las redes
se sirven de tretas como el reclutamiento de prostitutas, a las que
hacen pasar por aficionadas a la
caza, para llevarlo a Vietnam. Como las leyes de estos países permiten que una persona saque los colmillos de un elefante por año corno trofeo, les tramitan los permisos, les hacen una foto posando
junto al elefante muerto y logran
sacar el marfil sin consecuencias.
Un cuerno de elefan te tallado puede alcanzar los 190.000 euros.
Organizaciones como WWF y
Iraffic acuden a la próxima reunión con la intención de señalar a
los países que fomentan estas
prácticas, que generan la muerte
de 30.000 elefantes africanos cada año, y pedir "restricciones comerciales 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 ejecutivo 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 parques han llegado a teñir sus cuernos de morado o a difundir que
les habían inyectado una sustancia dañina para la salud para evitar la masacre. WWF estima que
quedan unos 20.000 ejemplares.
Solo 3.200 tigres, cuyos huesos
son muy codiciados en la medicina tradicional China, viven en el
medio silvestre. "Estamos cansados de esperar ( ... ) se nos agota la
paciencia, y también los animales", asegura Drews, de WWF.

/ MELANIE JOSEFSSON (EEA)

la normativa. Sino también de
comunicar a la población los
riesgos derivados de las especies exóticas invasoras, que son
muchas más de las que están incluidas en el Real Decreto, y hacerla participe en la gestión del
problema", apuntan desde el
grupo especialista en invasiones
biológicas.
Para los humanos, el principal riesgo que acarrean es la
transferencia de enfermedades.
La ambrosía, originaria de Norteamérica, se está extendiendo
gracias a que sus semillas se incluyen en el alpiste para pájaros. Según el estudio de la UE, es
un poderoso desencadenante de
la fiebre del heno y otras alergias. Otros causan efectos indirectos, como la babosa española, que ha acabado con numerosas cosechas.
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Madrid, capital de la eficiencia
energética y la sostenibilidad
∑ Más de 900 empresas
se reúnen en la ciudad
para presentar las
novedades del sector
BOSCO V. TÉLLEZ
MADRID

Ahorro para el sistema eléctrico y para
el consumidor, menor dependencia energética, sostenibilidad, autoconsumo,
son algunas de las propuestas clave que
marcan los contenidos de Climatización, Salón Internacional de Aire Acondicionado, Calefacción, Ventilación y
Refrigeración, y Genera, Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente.
Ambos salones, que se inauguran hoy
en Feria de Madrid, reunirán las novedades de más de 900 empresas.
Durante los próximos cuatro días,
Climatización ofrece al profesional el
escaparate de referencia con las últimas novedades y soluciones en materia de aire acondicionado, calefacción
y refrigeración, a través de la participación de 593 empresas de 31 países.
Todo ello en un contexto altamente
tecnológico que muestra la evolución
de un sector que apuesta permanentemente por la inversión en I+D+i, guiado por criterios de sostenibilidad y eficiencia 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 conferencias y el desarrollo de dos sesiones plenarias en torno a la nueva Directiva Europea sobre eficiencia energética, 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 propuestas 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 enfocadas a fomentar las mejores prácticas
en el ámbito de la instalación.
Por su parte, Genera se presenta
como el punto de encuentro con el sector de las energías y el espacio que permite al profesional conocer la tecnología disponible en materia de renovables y de eficiencia, a través de un
contenido en el que la evolución tecnológica y la innovación juegan un papel clave. La feria mostrará la oferta
de 354 empresas y un contenido diversificado en torno a los sectores de cogeneración y micro-cogeneración, solar térmica, solar fotovoltaica y termosolar, 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 encuentra 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 Directiva de eficiencia energética, cuyo objetivo es reducir un 20 por ciento el
consumo energético de cara a 2020.
Por otra parte, la Galería de Innovación de Genera presentará este año catorce proyectos que destacan por su
compromiso con la sostenibilidad, y
apuestan por la producción de energía dirigida a obtener modelos autosuficientes y el ahorro energético.

Escaparate de innovación
Entre los proyectos que mostrará esta
edición, se encuentran turbinas undimotriz para generar energía a partir
de las olas del mar; edificios bioclimáticos integrados en la naturaleza que les rodea y caDATOS ÚTILES
paces de abastecer sus neClimatización
cesidades energéticas
Del 26 de febrero al
con fuentes renovables;
1 marzo
diferentes soluciones
Genera
de reciclaje que permiDel 26 al 28 de febrero
ten importantes ahoAmbas, de 10:00 a 20:00 horas
rros económicos y evien Feria de Madrid
tan la generación de reCarácter exclusivamente
siduos, o innovadores
profesional
sistemas que optimizan la
obtención de energía alternativa y reducen el impacto medioambiental de los procesos.
Un jurado, formado por reconocidos profesionales del sector, seleccionará las propuestas más vanguardistas en materia de eficiencia energética, energías renovables y protección
del medio ambiente.

I+D+i al servicio del medio ambiente
Turbinas que
funcionan a partir
de las olas del mar

Aislamientos
e instalaciones
geotérmicas

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-

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 semienterrado y su cubierta consta de una
huerta al aire libre y otra climatizada 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-

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.

miento térmico, eficiencia energética, filtro de radiaciones dañinas.
etc.). Entre otros aspectos, Azurmendi 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.
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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, disminuyen las corrientes de aire
ECO CEMENTO
Su elaboración reduce las
necesidades energéticas, el
uso de combustibles fósiles
y las emisiones de CO2

Fachadas
inteligentes que
captan la luz solar

Edificios que se
«camuflan» con
el paisaje

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 energética. Como elementos innovadores
destaca el empleo del «Pixel
Bioclimático» y la fachada
«Biopix». En esta propuesta la
envolvente surge de la combinación 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

La Casa «Kanta-Reya», un proyecto 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, iluminación por led, sistemas de renovación, etc. Además de cubrir su
demanda energética anual, esta
casa capta el agua que precisa y
gestiona sus residuos mediante el

elemento de revestimiento tradicionales, como otros sistemas más
sofisticados como paneles fotovoltaicos 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.

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.
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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
C. G.
MADRID

España se vio ayer salpicada por nuevos capítulos del escándalo alimentario europeo por la presencia de carne
de caballo en productos preparados
que aseguran ser cien por cien de vacuno. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, revelaba en un comunicado que, «como resultado de las actuaciones de control
del fraude y de la calidad», habían identificado 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 colegas europeos para tratar los últimos
acontecimientos de este fraude, confirmó que un análisis efectuado a una
muestra de canelones en Madrid había
dado positivo en trazas de carne equina. Cañete subrayó que el Ministerio
viene realizando test, desde antes que
la UE pidiera el pasado 15 de febrero reforzar temporalmente los controles sobre los productos cárnicos.

El proveedor se defiende
Nestlé, grupo al que pertenece «La Cocinera», ordenó ayer retirar toda la
producción de su proveedor español
de carne Servocar, de Casarrubios de
Monte (Toledo) tras este hallazgo y aseguró que actuará legalmente contra él
para exigirle responsabilidades. Servocar salió al paso de estas acusaciones asegurando que nunca ha distribuido, 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 Efeagro que retirará los siguientes productos realizados con la materia prima suministrada por este proveedor: fusilli
boloñesa de su marca «Buitoni» y los canelones microondas, la empanada gallega 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 caballo en nuestro país. Hace una semana, la compañía suiza comunicó la retirada de los productos refrigerados tortellini y raviolis de carne de «Buitoni»,
a la venta en España e Italia, tras encontrar trazas de ADN de caballo en niveles superiores al umbral del 1%.
Otro de los productos afectados por
este escándalo son las populares albóndigas de Ikea. La cadena sueca de
muebles retiró ayer este producto en
todas las tiendas de alimentación y res-

EL «OJO CIBERNÉTICO»

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

Canelones
Nestlé ha retirado del
mercado español los
canelones para
microondas «La
Cocinera», tras
detectar el Ministerio 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.

ANDREA G. PARRA
GRANADA

Albóndigas

El popular plato de Ikea
está bajo sospecha
después de que inspectores checos hayan detectado ADN de caballo. La
compañía sueca asegura
que solo es un lote, pero
las ha retirado de la
venta en toda 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 dejará de venderlas hasta obtener los resultados de los nuevos análisis.

La industria cárnica (Confecarne)
mostró ayer su apoyo a las investigaciones para restaurar la confianza de
los consumidores y depurar responsabilidades. La Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas
(FIAB) subrayó además que el fraude no implica riesgo para la salud.

No puede ver los colores, pero sí escucharlos. 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 gracias a un «ojo cibernético» y que ayer
ofreció en Granada su única conferencia en España.
En ella defendió la tecnología como «una creación humana» y abogó por la implantación de
dispositivos electrónicos en el cuerpo. «Hay animales que tienen antenas. Nosotros también podemos tenerlas», afirmó.
Harbisson, presidente de la Fundación Cyborg, nació con acromatopsia, un problema visual que le
impide ver los colores. A los 20 años
se implantó un «eyeborg», que traduce los colores a sonidos para que
los pueda comprender. Ayer mostró 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.

EXPEDIRÁ 116.000 TARJETAS A «SIN PAPELES»

Cataluña da cobertura sanitaria
a todos los inmigrantes censados
E. ARMORA
BARCELONA

El pasado agosto ya anunció su desacato y ahora lo materaliza. La consejería de Salud de la Generalitat avanzó ayer que repartirá «durante las
próximas semanas» un total de
116.000 tarjetas sanitarias a inmigrantes «sin papeles» empadronados en
los municipios catalanes, con lo que
pretende garantizar el acceso a la asistencia sanitaria de toda la población.
La medida deja inactivo en Cataluña el real decreto del Gobierno central, en el que las personas sin permiso de residencia perdían su condición
de beneficiarios del sistema. De este
modo, la Generalitat dotará de tarjeta sanitaria a todos aquellos que la
soliciten y lleven como mínimo tres
meses de empadronamiento en el mismo municipio, lo que garantiza el acceso a la cobertura pública del Servi-

cio Catalán de la Salud (CatSalut), según 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 tarjeta 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 empadronamienABC
to pero hayan solicitado la atención Boi Ruiz
sanitaria recibirán una carta para que
lo acrediten, informa Ep.
En Cataluña hay actualmente daban excluidas del acceso al siste116.000 personas en esta situación, a ma sanitario público no urgente. De
las que se deben sumar 89.400 meno- estas 600.000 personas, unos 200.000
res, si bien a estos últimos el decreto son extranjeros en situación irregudel Gobierno sí garantiza la asisten- lar (incluyendo menores) y 400.000
españoles que no constan en la Segucia sanitaria.
La Generalitat anunció a finales de ridad Social, y que pertenecen a óragosto de 2012 que garantizaría la denes religiosas, profesiones liberaatención sanitaria a las 600.000 per- les, no tienen recursos, no cotizan o
sonas —8% de la población catalana— bien tienen rentas superiores a los
que según el real decreto estatal que- 100.000 euros.
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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
ESTHER SANCI-IEZ
Madrid

-'cargantilla
del Lozoya
Pinilla
del
Alaneda Valle
del Valle

Rascaf ría

El lobo ha regresado a la Comunidad 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 fotos y vídeos— del grupo de naturalistas Sierra Carpetania que reflejan las evoluciones de siete ejemplares: 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 madrileña e, incluso, se habían producido ataques esporádicos al ganado, no se tenía constancia de
que el cánido se hubiera reproducido en Madrid desde 1952.
Fuentes de la Consejería de
Medio Ambiente del Gobierno regional 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 protegido 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 caso", prosiguen, "no sería extraño
que alguna pareja entrara desde
la vertiente segoviana". Por este
motivo, los guardas forestales están atentos a sus movimientos,

Lozoya
M-654

Río Lozo,
Embalse
dePinilla

Canencia

o

nb Puerto de Puerto de
la Morcuera Canencia

COMUNIDAD
DE MADRID
- Miraflores
dela Sierra
EL PAÍS

Los ecologistas
localizan siete
ejemplares, cuatro
de ellos lobeznos

«
sobre todo a partir de febrero,
momento en el que los ejemplares comienzan a buscar nuevos
territorios.
'iba en el coche a finales de
agosto de 2010, como siempre observando el entorno, cuando divisé un lobo", relata Ornar Alonso,
capataz forestal y educador ambiental de la Comunidad en la Sierra 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 apareciera algún ejemplar, aunque fuera
de forma esporádica", indica Laso. Sobre todo si se tiene en cuenta que el lobo recolonizó las provincias 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 ganado en Somosierra. "Era solo
cuestión de tiempo que llegaran
aquí", aseguran.
La zona, a pesar de su cercanía con Madrid, mantiene un há-

.rcapropueSta para parque nacional
Zona periférica de protección

.

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, estudianmite 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 cá125.000 hectáreas de territorio explica Alonso.
maras de foto trampeo. Poco
que se extienden por el GuadarraLos tres naturalistas comenza- tiempo después, registraron a

una loba adulta a la que se le intuían las mamas bajo el pelaje,
"lodavía era complicado aventurar nada, teniendo en cuenta lo
que se desplazan", comenta Alonso. En la primavera del año siguiente grabaron a otra loba en
avanzado estado de gestación en
Madrid.
Durante ese verano continuaron las investigaciones sobre la
ubicación del posible lugar de
cría. Los aullidos, un método utilizado tradicionalmente para localizar a la especie, también ayudaron. "Una noche respondieron, fue muy lejano, pero suficiente", recuerdan. En agosto de
2011, un año después de observar al primer lobo, llegó la recompensa: un vídeo en el que se
ve a un cachorro de unos tres
meses andando por la noche.
"Calculamos que recorrieron entre 15.000 y 20.000 hectáreas antes 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 cachorro". 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 instalación 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

800 euros por cada vaca atacada
E. 5., Madrid

Es a finales de 2009 cuando se
comienza a comentar, por primera vez, que el lobo ha vuelto
a la Comunidad de Madrid. Son
varios los ganaderos, naturalistas y excursionistas los que aseguran haberlo avistado en las
cumbres de Somosierra. Los
ejemplares habrían entrado en
Madrid, según los especialistas,
desde la sierra del Ayllón (Guadalajara) y Segovia.
Pero no fue hasta septiembre de 2011 cuando el Gobierno
regional aprobó la Orden

3041/2011 por la que se establecían "las bases reguladoras de
las ayudas para compatibilizar
la actividad ganadera con la
existencia de poblaciones de lobos y perros asilvestrados de la
Comunidad de Madrid".
En su exposición de motivos,
la orden establece que "las poblaciones de la especie amenazada de lobo ibérico (Canis lupus 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 cabra atacada. Además, y por lucro cesante y daños indirectos,
se estableció un máximo de 350
euros adicionales por cada animal 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

estas ayudas deben tener las explotaciones 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 compromete 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.
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Nuevas revelaciones

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

Iñaki Urdangarin llamó personalmente al presidente extremeño en la
pasada legislatura, el socialista Guillermo Fernández Vara, para intentar
in extremis que el Consejo de Gobierno de esta comunidad autónoma
informara a favor de la concesión
administrativa para la planta termosolar de Navalvillar de Pela (Badajoz). La oferta incluía la construcción
de dos plantas en sendos terrenos de
regadío y se necesitaba que se eliminara esta calificación, cuestión que
finalmente no hizo el Ejecutivo de
Vara. Las instalaciones también afectaban al medioambiente, en concreto a la protección de aves migratorias, 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 extremeño relató cómo le llamó el yer-

Palma

Las termosolares
estaban en terreno
de regadío y quería
quitar la calificación
El yerno del Rey
actuó como
intermediario para
la empresa Solaris
Iñaki Urdangarin abandona el pasado sabado los juzgados de Palma tras declarar ante el juez. / EFE

no del Rey interesándose por los permisos de instalación de esa industria,
aunque sin citar al concursante: «No
me lo desveló», aseguró ayer a EL
MUNDO. Pero este periódico sí averiguó, a través de diversas fuentes,
que la empresa por la que intermedió el yerno del Rey es la citada Solaris 2006, SL, con sede en Madrid,

que presentó la autorización administrativa para el proyecto el 29 de
abril de 2008. Será el 9 de septiembre de 2010 cuando la Consejería de
Industria, Energía y Medio Ambiente deniegue definitivamente la autorización. «Le dije que en el Consejo
de Gobierno habíamos acordado no
concederlo en caso de terrenos pro-

cedentes de concentración parcelaria o de regadío con alta ocupación
de mano de obra, como era el caso».
Vara añadió que, como en otros supuestos similares, «habíamos ofrecido 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 transcurrir dos semanas entre la primera llamada y la segunda para comprobar
si el Consejo de Gobierno de Extremadura había dado marcha atrás a
su negativa en la siguiente reunión,
que se celebra cada 15 días.

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

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

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

tía fiscal para regularizar fondos
supuestamente evadidos u ocultos.
Mediante una providencia, el
magistrado emplaza a Hacienda
para que le comunique las cuentas corrientes, depósitos y activos
financieros que puedan tener tanto 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, después de que no hicieran frente al
pago de la misma. Inicia así el
proceso para determinar qué riquezas y qué patrimonio poseen,
con el fin de embargar cuatro millones de euros a cada uno.
En la misma resolución, el magistrado ha admitido a trámite los
recursos interpuestos por Urdangarin y Torres contra la fianza.
En lo que a la petición de Manos

Limpias se refiere, la entidad, personada 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 físicas», así como por mediación de alguna de sus numerosas sociedades.
Manos Limpias aludía concretamente a las empresas Nóos Con-

El ex directivo del Instituto
Nóos Antonio Ballabriga afirmó en un correo remitido al
duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y a su ex número dos
Diego Torres, haber «consensuado un plan interesante y potente para los políticos», en relación a la preparación de unos
Juegos Europeos por la que
Nóos percibió unos 382.203 euros de las arcas de la Comunidad Valenciana, a pesar de que
el evento deportivo nunca llegó
a celebrarse.
El e-mail, que se encuentra
entre los últimos correos aportados por Torres al caso Nóos,
a los que tuvo acceso Europa
Press, está fechado el 22 de
marzo de 2006, tres meses después de que el ex socio del yerno del Rey firmase un convenio
con el ex vicepresidente de la
Generalitat valenciana Víctor
Campos y con la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana para preparar la candidatura como sede
de la primera edición de los
Juegos Europeos.
En el correo, Ballabriga expone 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 candidatura son la creación de un Comité de los Juegos Europeos
«donde participen los líderes de
los tres partidos de la Comunitat, CSD, COE, Iñaki como presidente de la Fundación» y
«Nóos como oficina técnica».
Y es que, según el ex directivo, «la idea es involucrar a todas 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».

sultoría Estratégica, Intuit Estrategy Innovation Lab, Shiriaimasu,
Virtual Strategies, Aizoon –de la
que Urdangarin es copropietario al
50% junto a la Infanta Cristina–, De
Goes Center For Stakeholder Management, Blossom Hills, Instituto
Nóos y la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FCDIS).
El sindicato, personado como
acusación, busca conocer si tanto
los anteriores imputados como la
Infanta habrían procedido a regularizar la situación tributaria de capitales ocultos, amparándose en la
anterior normativa, que contempla
esta posibilidad a cambio de pagar
un gravamen especial.
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● 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 ruido del televisor no es delito
R. S.

Los propietarios de un bar de
Coria del Río han sido absueltos
de un delito contra el medio ambiente porque el ruido de su televisor, futbolín y bingo no superaba lo habitual de estos aparatos y, por tanto, no puede ser
calificado como un delito contra
el medio ambiente.
La Sección Primera de la Audiencia, en una sentencia a la
que ha tenido Efe, absuelve a José F.M., dueño del bar La Calera,
y a Antonia G.P., que se lo alquiló en 2005, para quienes el fiscal

había pedido inicialmente cuatro años de cárcel aunque en el
momento del juicio situó su petición en diez meses, mientras que
los vecinos denunciantes solicitaron doce años de prisión para
cada acusado.
Un tercer imputado de delitos
contra el medio ambiente, lesiones y desobediencia a la autoridad, José F.G., padre del absuelto, falleció durante la preparación del juicio.
Dice la sentencia que “parece
excesivo entender que un televisor, una máquina recreativa o un
futbolín” puedan crear contaminación acústica, como denunció

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

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

R. S.

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 considera 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, violencia de género, robo con violencia y robo con intimidación.
En la sentencia, consultada por
Europa Press, la Audiencia considera probado únicamente que el
imputado, entonces con 20 años,
mantuvo una relación de noviazgo con la menor entre noviembre
de 2009 y febrero de 2010. Añade
que desde 2009 ambos mantuvieron “de forma consentida” relaciones sexuales esporádicas durante las que “normalmente fumaban porros” y una vez concluida la relación en 2010 mantuvieron conversaciones por teléfono y
mediante mensajes en el Tuenti.
Los magistrados no le otorgan validez al testimonio de la menor
porque reconoció en el juicio “que
se inventó que estaba embarazada” y se lo dijo “a todo el mundo”.
Y dicen que “no se comprende”
que mantuviera “más de tres meses una simple relación de noviazgo tan accidentada, sin que llegase a denunciar los hechos tan graves que ahora cuenta ni a sus padres ni a amigos, ni a profesores”.

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 juzgado ya ha devuelto al banco.
El juzgado penal 3 de Sevilla juzgará a Francisco R.G. y
Juan Marcos G.J., a quienes el
fiscal imputa un presunto delito de robo con violencia, por
el que pide cinco años de cárcel, 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 Antonio Machado. En el momento
de abandonar la oficina fueron interceptados por una patrulla 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 archivó en diciembre de 2012.

el matrimonio que vivía en un piso situado sobre el bar.
El abogado defensor, Germán
Amaya, ha dicho a Efe que la sentencia 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 establecidos legalmente”.
Dichos ruidos, además, procedían 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 circulación”, según el letrado.
Amaya también consideró
“sintomático que sólo estuviera afectado por los ruidos el denunciante, Manuel C.A., y su
cónyuge, y no sus hijos que residían en el mismo piso ni el
resto de vecinos”.
Pese a ello, el fiscal sostuvo
que el vecino afectado fue atendido médicamente desde 2006
por el estrés sufrido y se le diagnosticó “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 derivación probable de los ruidos soportados durante años”.
Ahora, la Audiencia apela al
principio de intervención mínima del Derecho Penal y dice que
en la “proliferación” de este tipo
de denuncias “hay un cierto ingrediente de exageración”.
Otros dos vecinos “son unánimes en sus declaraciones de
que nunca se han sentido molestados por los ruidos procedentes del bar”, explica la Audiencia, y añade que otros dos
testigos relataron que los ruidos “son los propios de la mayoría de los bares”.
Dice la sentencia que el denunciante, Manuel C.A., “demostró
una intensa animadversión contra el acusado”, que ningún forense relacionó la sintomatología que presentaban él y su esposa con los ruidos y un perito en
mediciones declaró que “no pudo deslindar” el nivel acústico
procedente del bar y de la calle.
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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 previsiblemente el que más aumente su incidencia entre quienes vivían cerca de
la central nuclear de Fukushima (Japón) en marzo de 2011. La Organización Mundial de la Salud (OMS)
presentó ayer en Ginebra su informe sobre los efectos que la fuga radiactiva puede tener en la salud.
Según este documento, los niños
que vivían más próximos a la central serán quienes más vean aumentado su riesgo de sufrir un tumor a lo largo de su vida: un 4%
adicional de tumores sólidos en niñas (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 tiroides 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 desarrollar un tumor tiroideo a lo largo de su vida, las más expuestas a
la radiación en Fukushima lo verán
incrementado hasta el 1,25%.
María Neira, directora del departamento de Salud Pública y Medio
Ambiente de la OMS, explica a este periódico que la rápida evacuación de toda la población en un radio 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 nucleares 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 abdominal emite 10 mSv), en Cher-

Según los expertos, un tercio de los trabajadores de Tepco verá aumentado un 30% su riesgo de cáncer. / AFP

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

nóbil hubo exposiciones de hasta
cientos de mSv.
El informe de la OMS incluye un
apartado especial para los trabajadores de la central. La OMS calcula que sólo un tercio de ellos tendrá

un riesgo un 30% superior a la población ordinaria. «También estimamos más problemas cardio y cerebrovasculares», admite Neira,
quien subraya además las consecuencias psicológicas y emocionales 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, incluyendo 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 Universidad 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 sobre riesgos para la salud de la Comisión Europea, «dos años es un
tiempo muy corto para valorar estos riesgos. No hay que olvidar que
estas predicciones están basadas
en modelos matemáticos, y eso
siempre tiene algunos sesgos».
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Lanuevanormaderuidosdavíalibrea
procesiones,velásytoquedecampanas
● Bares con música

y discotecas deben
enviar la emisión de
decibelios en tiempo
real al Consistorio
R. S.

El gobierno local aprobó ayer el
proyecto de la nueva ordenanza
contra la contaminación acústica, los ruidos y las vibraciones,
cuyas principales novedades son
que se reducen los límites máximos de ruido permitidos en el
interior y exterior de viviendas,
y se pone fin a los límites que se
exigían a “los desfiles procesionales 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 ordenanza, 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 nocturnos en viviendas con ventanas
cerradas. Se reducen también de
55 a 45 decibelios los límites máximos en el exterior de viviendas,
según informó a Europa Press el
Ayuntamiento de Sevilla.
Los “objetivos de calidad acústica” serán suspendidos provisionalmente con motivo de la organización de actos de especial proyección oficial, cultural, religiosa o de naturaleza análoga. Eso
supone que “los desfiles procesionales de carácter religioso,
con o sin bandas de música”, quedarán “eximidos” de la “aplicación de los límites de inmisión de

R. S.

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

El Ayuntamiento pide
instalar cámaras en
Semana Santa y Feria
El área de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla ha pedido
autorización a la Delegación
del Gobierno de Andalucía y a
la Policía Nacional para instalar videocámaras de seguridad 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 conocimiento de esa petición enviada el pasado 1 de febrero. Al
comisario jefe de la Policía se
le envió un correo electrónico.

SOLICITUD.

Apoyo para alumnos
de ESO en Torreblanca,
Sur y Macarena
El gobierno local aprobó ayer un gasto de
33.750 euros para pagar a los
ponentes colaboradores del
Programa de Refuerzo y Apoyo a alumnos de ESO en Torreblanca, Polígono Sur y Macarena en 2013. Los colaboradores
cobrarán 1.687,50 euros. En el
Polígono Sur se contrata a nueve personas de los IES Domínguez Ortiz, Polígono Sur y Romero Murube. En Torreblanca
a seis de los IES Siglo XXI y Torreblanca. En Macarena a cinco del Azahar e I. Vieira.

33.750 EUROS.

JUAN CARLOS MUÑOZ

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

ruido”, extremo también determinado para el toque de campanas de las iglesias y templos, la
Cabalgata de Reyes Magos o la
salida y entrada de las hermandades rocieras.
En el caso de las bandas de música, sus ensayos quedan circunscritos a “zonas de la ciudad convenientemente distanciadas de
edificios de viviendas” o “locales
suficientemente aislados y no colindantes con viviendas”. En
cualquier caso, los ensayos de
bandas de música tendrán prohibido su desarrollo entre las 00:00
y las 10:00 de cada jornada.
La actividad del recinto de la
Feria de Abril, igualmente, quedará exenta de estas limitacio-

nes durante las tradicionales celebraciones.
Las velás “oficiales” organizadas 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 verbenas y celebraciones populares diversas que se desarrollen en la
vía pública, a iniciativa privada,
estarán sujetarán al cumplimiento de los valores límites de nivel
de inmisión de ruido en el exterior”, contempla el proyecto de
nueva ordenanza.
Una importante novedad, sobre todo para los bares con músi-

ca, discotecas, salas de conciertos y actividades similares, reside en la “obligación” de que las
actividades sujetas a la instalación de un limitador en sus equipos de sonido cuenten con un
“sistema de transmisión de datos
en tiempo real ejecutable”, extremo que el Ayuntamiento incorpora al proyecto de nueva ordenanza merced al avance de las
nuevas tecnologías.
En el caso de los vehículos a
motor y ciclomotores, el proyecto de ordenanza fija un valor
nunca superior a cuatro decibelios por encima del valor ya determinado “en la ficha de homologación del vehículo cuando salió de fábrica”.

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

EN BREVE

miento una infracción grave de la
Ley 2/2007 de Gestión de la Calidad Ambiental, y se le obliga a reponer el entorno a su estado natural con el correspondiente proyecto técnico de restauración.
El vertedero fue descubierto en
2010 en unos terrenos cuya titularidad catastral ostenta el Consistorio. El Ayuntamiento alega
que no se han hecho actuaciones
para descubrir a los autores “directos” de los hechos y avisa de
las obras promovidas en el entorno por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Según la documentación oficial, todo parte de una denuncia
promovida el 8 de febrero de 2010

por la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía. El 25 de enero de 2013, de
cualquier modo, el citado departamento de la Junta emitió una
propuesta de resolución al objeto
de cerrar el procedimiento con
una sanción de 24.051 euros contra la Administración local.
Dentro del periodo de alegaciones que aún no se ha cerrado, la
Gerencia de Urbanismo admite la
“titularidad catastral” y alega que
“estaban en posesión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sobre la que existía la
obligación de ejecutar las obras” y
que no hay vertedero, sino “materiales de obra de urbanización en

ejecución”. Dentro del proyecto
promovido para crear un parque
público en los terrenos del antiguo 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 procedimiento 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, “subsidiariamente” que se ordenen “las
actuaciones complementarias necesarias para la aclaración y determinación de los hechos”.

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 profesores para conciertos realizados en noviembre y diciembre de 2012 incluidos en la
programación ordinaria de la
temporada. Los pagos son de
2.000 euros para dos profesores 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 gobierno local autorizó ayer una revisión de precio por valor de
1.356,27 euros a favor de la
empresa Tratamientos Agrícolas Brenes por un trabajo
realizado en el año 2009 y siguientes. 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.
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La nieve causa graves daños en el
olivar y la dehesa de la Sierra Norte
● 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
Trinidad Perdiguero

Técnicos de la Delegación del
Gobierno de la Junta, de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente, la Oficina Comarcal
Agraria y el Parque Natural están 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 ausencia de viento hizo que las copas de los árboles (olivos, encinas y alcornoques) acumularan
cientos de kilos de nieve en algunos casos, que provocaron que
se desgajaran ramas enteras, incapaces 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, pero sobre todo la zona noroeste,
donde la nieve alcanzó los 70
centímetros), Guadalcanal, Las
Navas de la Concepción y San

Las averías en el tendido
eléctrico, arrastrado por
la caída de árboles, se
repararon del todo ayer
Nicolás del Puerto. Cecilio
Fuentes, el regidor de la primera localidad, reiteró ayer que a
falta de las primeras conclusiones de los técnicos, que estarán
el lunes, baraja solicitar formalmente la declaración de zona
catastrófica, para lo que está en
contacto con la Subdelegación
del Gobierno en Sevilla. Fuentes recordó que esa arboleda
que se ha perdido o dañado es
esencial. En el aceite, el corcho
y el alimento para el cerdo ibérico 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 alcornoques y anunció que, al margen de las ayudas a las que los
propietarios de las fincas puedan acogerse –los ayuntamien-

M.G.

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

EN DETALLE

La Diputación Provincial
movilizó a 15 operarios
y cinco máquinas para
despejar las carreteras

5
Carreteras cortadas
A las 21:00 de ayer todavía
quedaban cortadas varias carreteras de la provincia de Sevilla. En concreto, la que une Cazalla 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 Centro de Gestión de Tráfico de Sevilla. La responsable del área
de Cohesión Territorial de la Diputación, Trinidad Argota, se
desplazó y reunió con los alcaldes de la comarca ayer.

tres generadores que instaló Sevillana Endesa estuvieron funcionando hasta primera hora de
la mañana de ayer, cuando se
recuperó el suministro en todo
el término municipal. En Alanís, la luz volvió a las doce de la
noche del jueves.
No obstante, el pueblo donde
hubo más problemas fue Las Navas 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 eléctrica. Según explicó el alcalde, José 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 residencia de mayores y para garantizar 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-

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 causados 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 personas mayores del municipio, para
comprobar que estaban bien y que
sus tejados, viejos en algunos casos, no tenían riesgo por la acumulación 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 agricultores y ganaderos del municipio
sobre cómo realizar los informes
de daños y pérdidas por el temporal de nieve.

tos han habilitado a personas
para asesorar y recoger informes de cuantificación de daños– 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 vegetación.
Precisamente esa caída de árboles 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 Sierra, San Nicolás del Puerto, Las
Navas de la Concepción y Guadalcanal. En esta última localidad, de 2.900 habitantes, los

pio alcalde tuvo que desplazarse
varios kilómetros, hasta La Puebla de los Infantes, para poder
comunicarse.
Ayer por la mañana seguían intransitables además algunas carreteras secundarias. Entre ellas
la que une el núcleo principal de
San Nicolás del Puerto con el Cerro del Hierro, donde viven unas
90 personas, entre ellas el alcalde de esta localidad, Francisco
Rodríguez Galán, que pasaron la
noche del jueves al viernes todavía asilados y sin cobertura telefónica. La vía no se limpió hasta
por la mañana. Quince operarios
y cinco máquinas quitanieves de
la Diputación siguieron trabajando ayer para despejar otras
vías como las que unen Guadalcanal con Malcocinado (Badajoz), donde había 40 centímetros de nieve acumulada, o la
que conecta Guadalcanal con
Fuente Obejuna, entre otras carreteras de la comarca, que seguían cortadas por la nieve acumulada o por los árboles caídos
en la calzada.
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Una niña juega con un pony en la nieve, ayer, en Alanís de la Sierra.

● La visitas repuntan en el primer

puente importante de la temporada

Un aliado blanco
para el turismo
T. Perdiguero

El momento y la forma en la que
la nieve ha llegado a la Sierra
Norte en esta ocasión –coincidiendo con el arranque de un
puente festivo y en el que el temporal duró tan sólo un día para
dejar pasó, ayer, a un tiempo espléndido– han hecho que se convierta en una aliada perfecta para 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 elevado hasta el 86%, debido a que
muchos vecinos, sobre todo
procedentes de otros puntos de
la provincia de Sevilla y de Córdoba, han improvisado viajes al
Parque Natural para ver los paisajes nevados.
Este grado de ocupación está
por encima del que se registró el
año pasado por estas mismas fechas. Según explicó ayer el presidente de la Asociación de Turismo de la Sierra Norte, Miguel
Ángel Aumesquet, este puente
del Día de Andalucía suele considerarse como el arranque de
la nueva temporada turística,
con lo que confía en que, al margen de la nieve –que se ha convertido en un “producto” turístico más en esta ocasión– el repunte de visitantes sea un síntoma de mejora con respecto a las
dos temporadas anteriores,
cuando la ocupación cayó considerablemente.
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,

D. S.

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

86%
De ocupación. La mejora
del tiempo animó a cientos de
visitantes de Sevilla y Córdoba
salieron a disfrutar de las estampas en el campo.
La nieve –que dejó de caer ya
del todo a media tarde del jueves– 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 quedarse en Cazalla de la Sierra o
Constantina, se adentraron hacia esas zonas.
En la Sierra Sur sevillana,
donde también nevó el jueves,
la nieve sólo permanecía ayer
en las zonas más altas de las sierras, como las de Estepa. Fuentes municipales precisaron que
la acumulación de nieve también provocó daños en algunos
árboles de las calles y el parque
del municipio.
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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
STELLA BENOT
SEVILLA

Menos ruido en las calles y en las viviendas. Este es el objetivo de la nueva normativa que ayer empezó a tramitarse en el Ayuntamiento. El borrador, 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 establecimientos con música así como todas las actividades que se realizan al aire libre.
La principal novedad del texto es
que potencia el papel de la Policía Local en el control del ruido. Así, los agentes podrán denunciar (en grado leve),
suspender y clausurar los comportamientos y actividades molestas cuando consideren que están superando
los niveles establecidos. Mientras no
entre en vigor esta norma, los agentes
necesitan la evidencia de un sonómetro que mida exactamente el nivel de
ruido del establecimiento denunciado. Esto supone que, en la práctica, los
policías locales no pueden clausurar
los establecimientos si no están acompañados 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 bares con música y los conciertos tendrán que instalar equipos controladores de sonido con un sistema de transmisión de datos en tiempo real al
Ayuntamiento.
La normativa que se está elaborando distingue los niveles máximos de
ruido en función de la zona de la ciudad de la que se trate, dividiendo la
ciudad en las denominadas zonas de
sensibilidad acústica. Así, en las zonas residenciales el máximo ruido nocturno que se permitirá, medido en el
interior de las viviendas y con las ventanas 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 locales de ocio y a los establecimientos
públicos sino también a los vehículos
que circulan por las calles de la ciudad. Los ciclomotores y demás vehículos a motor no podrán emitir al exterior más de 4 decibelios y así deberá constar en la ficha de homologación
que tienen todos los vehículos al salir

de la fábrica. La maquinaria que realiza obras en la vía pública necesitará
de un permiso especial si su actividad
genera mucho ruido o vibraciones, permiso que tendrá que solicitar con antelación 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 emitido por las sirenas de las ambulan-

cias siempre y cuando transporten a
pacientes en una situación de urgencia. Durante la noche, las sirenas de
estos vehículos no podrán superar un
máximo de 75 decibelios, lo que aumentará el confort de las zonas residenciales próximas a los grandes cen-

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

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 viviendas o en locales suficientemente
aislados. En cualquier caso,
tendrán prohibido su desarrollo
entre las 00:00 y las 10:00 horas.

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

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.

Durante la celebración de la
misma, se exime de los límites de
inmisión de ruidos. El Ayuntamiento podrá obligar a que se
adopten medidas unificando
emisiones musicales en las
atracciones mecánicas y puestos
de venta prohibiendo o unificando el uso de megafonía o sirenas
en determinada franja horaria.

Sonido de campanas

Cabalgata de Reyes

Se permite hacer sonar campanas o grabaciones de campanas

Se eximirá durante el tiempo de
duración de la misma la

Desfiles procesionales

tros hospitalarios de la ciudad y que
ahora sufren niveles de ruido superiores a la media. Se trata de los barrios de Bami, Macarena y Ronda Histórica. Las ambulancias tradicionales (las que no transportan urgencias)
no podrán utilizar ningún tipo de sirena como venía sucediendo hasta
ahora.
La aprobación de este primer borrador de la Ordenanza contra la contaminación acústica, ruidos y vibraciones abre un período largo de tramitación en la que es imprescindible
contar con las alegaciones vecinales.
La nueva norma revisa la ordenanza
vigente desde 2006 y pretende adaptarla a los cambios normativos en la
legislación estatal y autonómica. El
borrador aprobado ya se ha consensuado con asociaciones y el Colegio de
Administradores de Fincas.

RAÚL DOBLADO

aplicación de los límites de
emisión.

Hermandades del Rocío
Los recorridos de entrada y
salida efectuados por las hermandades 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.

