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Unos 500 afectados se manifestaron ayer ante la sede de GiU

GiU pide c r e a r u na p on en cia
p a ra d a r soluciones a los
2 0 .0 0 0 a fe c ta d o s p o r la c o lza
BARCELONA. Efe

Convergencia y Unión (CiU)
planteó ayer en el Congreso de
los Diputados crear una ponen
cia en el seno de la Comisión de
Sanidad y Consumo para estu
diar y solucionar ¡os problemas
de los 20.000 afectados por el
síndrome del aceite tóxico, de
los que más de 1.200 han muer
to. CiU ha tomado esta decisión
tras la reunión que ha mantenido
ayer por la mañana con los re
presentantes de la coordinadora
de asociaciones de afectados por
el consumo de aceite de colza
que se desplazaron a Barcelona
para denunciar la falta de apoyo
de CiU. Según informó ayer la
coordinadora, el motivo de su
viaje a Barcelona era denunciar
que después de 12 años de apo
yar a los afectados y de asegurar
su voto favorable a la creación
de la ponencia, CiU votó en abril

contra su constitución, que ayer
se ha comprometido a apoyar.
Unos 500 afectados por el sín
drome tóxico se manifestaron
ayer por primera vez en Barcelo
na para conmemorar el 13 ani
versario de la primera muerte
por el consumo de aceite de col
za desnaturalizado, que se pro
dujo el 1 de mayo de 1981. Los
afectados, que procedían de Ma
drid, Burgos, Zamora y Valladolid, se manifestaron también
ayer ante la sede barcelonesa de
Convergencia Democrática de
Catalunya.
Haciendo referencia al apoyo
de los nacionalistas catalanes al
PSOE como causa del anterior
voto negativo de CiU, Antonio
Sánchez, miembro de la coordi
nadora de afectados, ha afirmado
que uno de los motivos del des
plazamiento a Barcelona era
«mostrar al pueblo catalán cómo
se traducen los votos a CiU».

A r r e g l a n d o viejos pa
peles encuentro unas páginas
de mi diario que corresponden
a mayo de 1976. A la sazón
estaba yo en Alemania y, con
mi amiga Maregi Regina, visi
té a un profesor de minusváli
dos que se llamaba Peter y
que vivía en una casa de mon
taña en un lugar muy bonito
cerca de Siegburg. Peter que
tenía el pelo color zanahoria y
unas incongruentes patillas
largas y canosas nos recibió
en compañía de su íntimo ami
go Bernd, el cual residía en
Colonia donde vendía produc
tos farmacéuticos, que tam
bién era alto y de buena facha
y estaba bastante calvo en la
coronilla.
Según se desprende de mi
diario la visita me había im
presionado por varias razo
nes, primero por la existencia
libre y poco convencional que
llevaba Peter, que antes de ser
maestro de minusválidos ha
bía tenido un trabajo mejor
remunerado al que renunció
porque le exigía demasiado
tiempo. No tenía dinero pero
vivía bastante mejor que si lo
tuviera y el dinero significaba
poco en su escala de valores.
Sit labor en la escuela le
permitía disfrutar largas vaca
ciones y fines de semana. Si
había una exposición de arte
egipcio en Berlín, iba a Ber
lín, si hay ópera en Colonia,
estaba en la ópera; si hay fes
tival en Salzburgo iba al festi
val... Aunque más ocupado y
mejor remunerado, Bernd
compartía los valores de Peter
que a su vez encontraban re
flejo en la vivienda. Construi
da por él mismo, sin arquitec
to ni maestro de obras, la casa
reflejaba otra forma de vivir.
Era un producto de la imagi
nación y la fantasía y Peter
apenas si había invertido en
ella el equivalente a un millón
de pesetas obtenido por medio
de un préstamo bancario.
Había sido concebida como

El d e lta del Ebro, la A lb u fe ra y
Doñana, espacios en p elig ro
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El delta del río Ebro, la Al
bufera de Valencia y Doñana
son las áreas de España en
mayor mayor riesgo de degra
dación si no se compatibilizan
sus valores naturales con la
presencia humana, según el
director de la Sociedad Espa
ñola de Ornitología (SEO),
Alejandro Sánchez. Estas zo
nas poseen características que
las hacen «incomparables» en

el mundo, dijo Sánchez, para
quien es fundamental impedir
que el «uso humano» pueda
provocar la desaparición de
sus aves. La conservación del
delta del Ebro y la de las este
pas castellanas, y la elabora
ción de un censo de cigüeñas
blancas, son las campañas
puestas en marcha por la SEO,
organización conservacionista
dedicada al fomento del estu
dio y conservación de las aves
silvestres, que este mes cele

bra su cuarenta aniversario.
Con este motivo, su director
hizo un balance de las activi
dades de la asociación a lo lar
go de este año y se refirió a las
aves que corren mayor peligro
de extinción en España, como
la garcilla cangrejera, que ha
bita zonas húmedas, o espe
cies esteparias como la avutar
da y el cernícalo primilla, «de
las que España es baluarte en
todo el planeta», según el di
rector de la SEO.

vivienda para un hombre solo
al que, ocasionalmente, le
gusta recibir. El zaguán servía
de comedor y daba acceso a
una gran habitación-estar con
chimenea que era también el
dormitorio camuflado. Se ha
bía prescindido de muebles
convencionales, inútiles según
el concepto japonés del pro
pietario. Peter creía que el
suelo era un sitio magnífico
para sentarse, que las alfom
bras y las pieles son preferi
bles a los sofás y los almoha
dones superiores a las sillas.
Toda cosa pesada debía ser
sustituida por elementos móvi
les a condición de que la vi
vienda pudiese aferrarse a
unos cuantos puntos tradicio
nales. En la casa de Peter es
tos puntos de referencia eran
un armario de roble y un cua
dro antiguo.
Observaba yo en mi diario
que Peter era un magnífico
cocinero y que manejaba la
casa sin ayuda doméstica. Ob
servaba también que esta ha
bilidad para las cosas manua
les era muy corriente en Ale
mania donde mucha gente en
tiende de jardinería y se inte
resa por la botánica.
Por supuesto que Peter aten
día su pequeño jardín y no
sólo él mismo había plantado
todos los arbustos sino que los
había recogido en el campo.
En medio del jardín estaba el
composter, especie de arca de
madera construida por Peter y
destinada al reciclaje. En el
recipiente se amontonaban
hojas, ramas y frutos podridos
así como papeles y restos de
la cocina, llena el arca y trata
dos los excedentes, al cabo de
un año se transforman en el
mejor abono natural.
Yo me pasmaba ante tal dili
gencia y una forma tan dife
rente de vivir, pero mientras
lo iba detallando en mi diario
marcaba que estaba viendo un
anticipo de lo que seguramen
te sería ¡a España del futuro.

Adivino, escribí en mis no
tas, que en los próximos años
disminuirá en España el nú
mero de familias que pudiéra
mos llamar tradicionales y
que hoy forman la médula de
nuestra sociedad; aumentará
en cambio el número de perso
nas que, por unas u otras ra
zones, decidan o bien no ca
sarse o bien separarse des
pués de casados. Al lado de
las parejas clásicas coexisti
rán diversas formas de rela
ciones alternativas.
Muchos españoles abando
narán las contaminantes ciu
dades y eligirán, como Peter,
una vida rural haciéndola
compatible con sus intereses y
profesiones. Mucha gente se
preocupará menos de ganar
más y en cambio elegirá una
vida más libre y culturalmente
más intensa. Va a aumentar en
España el número de los que
se interesen por la botánica,
la agricultura, la astrología,
la parapsicología, la mística y
la naturaleza. Lo que hoy to
davía se considera en España
una chifladura mañana será
ley natural. Van a cambiar
mucho las costumbres. A la
actual intromisión impertinen
te en las vidas ajenas para di
famarlas, seguirá un respeto
hacia la vida privada y la ínti
ma naturaleza de cada perso
na tanto si sigue el camino
convencional como si prefiere
cualquier otro. Y lo mismo si
la persona acierta en su elec
ción como si se equivoca y
fracasa, pues, en materia de
relaciones humanas y según
una de las reglas del Budismo
Zen, todo puede ser permitido
siempre que el hombre acepte
la consecuencia de sus actos.
Y así me planteaba yo el fu 
turo de la sociedad española
en aquel lejano ¡976 cuando
aún no se había producido la
transición política y las cosas
en España parecían inmóviles
ancladas en la eternidad de un
tiempo sin tiempo.
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hubo ra c is m o en el re c h a zo de
una g u a rd e ría a un niño m u la to
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El conseller de Enseñanza de
la Generalitat, Joan María Pu
jáis, aseguró ayer que el gobier
no catalán actuará «con total
contundencia» si se comprueba
■ que hubo racismo en la no admi
sión en una guardería de Premiá
de Mar de un niño mulato. La
organización SOS Racismo pre
sentó la pasada semana una de
nuncia judicial contra la guarde
ría Xaloc de Premiá de Mar a la
que acusa de no admitir a un

niño mulato de 18 meses. Pujáis
afirmó que el expediente infor
mativo que se ha abierto finali
zará con sanciones si se detectan
irregularidades. Pujáis declinó
detallar cuál sería la sanción
contra el centro, pero dejó entre
ver que sería lo más contundente
posible. Apuntó que el expedien
te informativo podría concluirse
esta semana y aseguró que ésta
es la primera vez que la el de
partamento de Enseñanza abre
un expediente informativo sobre
un supuesto caso de racismo.

