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“Lamala gestiónde los recursos en los últimos 50
añosha sidomásperjudicial que el cambio climático”

El experto de Azti, Adolfo Uriarte. FOTO: IKER AZURMENDI

ANAÚRSULASOTO
DONOSTIA. Un estudio del Ministe-
rio deMedioAmbiente concluyóque
el 70% de las playas guipuzcoanas
desaparecería a finales de siglo.
Se están diciendo muchas cosas, pero
yo prefiero no ser catastrofista. Es
posible que playas urbanas encaja-
das y sin dunas corran serios ries-
gos, pero de ahí a que el 70% desa-
parezca... El mar está subiendo cua-
tro milímetros. En el peor de los
casos, ascendería 50 centímetros, no
un metro. Lo importante, entonces,
es estar preparado.
¿Quémedidas se pueden tomar?
Hay muchas. Ya se están incluyendo
en las Recomendaciones para Obras
Marítimas el cálculo de los bloques
de defensa y la altura de coronación
de los diques según esa sobreeleva-
ción. Pero hay muchas poblaciones
en el mundo que viven por debajo del
nivel del mar y han resuelto sus pro-
blemas. Por otro lado, se abre un aba-
nico de posibilidades. En Groenlan-
dia se frotan las manos porque
comienza a despertar la población de
bacalao y, gracias al deshielo, ganan
terreno para la agricultura. Uno de

los grandes problemas que vamos a
tener se centrará en las zonas pobres,
donde aumentará la desertificación
y, por tanto, la emigración. Las pate-
ras que llegan ahora es el reflejo de

“En Groenlandia se
frotan lasmanos
porque comienza a
despertar la población
de bacalao”

L A F RA S E

DONOSTIA. Un hombre, que fue acu-
sado por su ex esposa de abusar de la
hija de ambos cuando ésta tenía cua-
tro años, ha sido absuelto por falta
de pruebas, a pesar de que su ex com-
pañera solicitó en el juicio que fuera
condenado a tres años de prisión.

La magistrada del Juzgado de lo
Penal número 3 de Donostia coinci-
de en su sentencia con el criterio del
fiscal –quien no presentó acusación
alguna en el caso–, al considerar que
“la debilidad de las testifícales” incri-
minatorias de la madre y de los abue-
los maternos de la menor no permi-
ten “llegar al pleno convencimiento”
de que el acusado “cometiera los
hechos” que se le imputan.

El escrito judicial dice que el hom-
bre siempre ha negado “de manera
persistente y con total rotundidad”
haber abusado de su hija, que ahora
tiene ocho años. La madre aseguró
que una noche de 2002 sorprendió a
su marido “desnudo, masturbándo-
se en la cama junto a la niña” y que
la pequeña le había referido otros
casos de abusos sexuales.

Sin embargo, la sentencia explica
que estas imputaciones “carecen de
la fuerza necesaria” porque la pro-
pia menor afirmó “de manera con-
tundente y sin la menor duda” que
“nunca ha visto desnudo a su padre”
y que no recordaba lo que presunta-
mente le había hecho.

TIEMPOLa juez cuestiona también el
hecho de que la madre dejara pasar
un año antes de denunciar lo ocu-
rrido, que no incluyera en la denun-
cia el episodio de la masturbación y
que después de haber obtenido el
divorcio –cuando supuestamente ya
habían ocurrido los abusos– acce-
diera voluntariamente a ampliar el
régimen de visitas de su ex marido.

La magistrada también resta cre-
dibilidad al testimonio de los abue-
los maternos, quienes afirmaron que
su nieta les refirió unos presuntos
tocamientos en los genitales por par-
te de su padre, ya que la menor “en
absoluto puso de manifiesto” estos
hechos durante el juicio.

La sentencia se apoya en la decla-
ración de la pediatra de la niña,
quien desveló que ésta no presenta-
ba “ningún tipo de lesión física” y
mantenía un comportamiento “abso-
lutamente normal”. >EFE

ABSUELTOUN
PADREACUSADO
DEABUSARDE SU
HIJA DE 4AÑOS

La juez cuestiona el
testimonio de su exmujer y

los abuelosmaternos
En busca de comida. El verdel, por
ejemplo, recorre 5.000 kilómetros
desde Portugal hasta Noruega por
una migración trófica. Cuando llega
el invierno baja otra vez buscando
aguas más cálidas para su puesta.
¿Esto explica que la anchoa se deje
ver por el Mar del Norte?
Ésta es una de nuestras líneas de
estudio. ¿Por qué esa puesta de la
anchoa se hace cada vez en zonas
más altas cuando antiguamente eran
lugares más próximos a nuestros
ríos? Todavía no tenemos suficien-
tes datos para entenderlo.
¿Por la adaptación también tendrán
que pasar los arrantzales?
Claro que sí, al igual que el mercado
deberá adecuarse a las nuevas espe-
cies. De hecho, los pescadores cogen
cada vez más ejemplares exóticos
propios de aguas más templadas.
Asimismo, antes se comía mucho
besugo aquí, pero se fue hacia las
Azores. Estamos un poco perdidos,
con muchos escenarios diferentes
entre manos. Ocurre lo mismo con
la circulación termohalina en el
Atlántico. Unos dicen que la corrien-
te del Golfo se verá afectada por el
deshielo masivo del Ártico y, en el
peor de los escenarios, la tempera-
tura del aire ascenderá en nuestra
costa cinco grados. Pero otros defien-
den el escenario contrario, un des-
censo de cinco grados porque la
corriente se verá afectada por una
masa fría. En realidad, se cree que la
temperatura no subirá igual en todos
los sitios y, ya que el cambio es impa-
rable, lo fundamental es que modifi-
quemos los hábitos de consumo para
evitar, no sólo el calentamiento, sino
el agotamiento de los recursos.

DONOSTIA. El jesuita nacido en Vito-
ria Francisco Javier Ibisate falleció
ayer en un hospital de San Salvador,
a los 76 años, por complicaciones pul-
monares, después de estar ingresa-
do durante un mes por una neumo-
nía. Ibisate fue decano de Ciencias
Económicas de la Universidad Cen-
troamericana (UCA), cargo que
desempeñó hasta 2001, y también fue
rector interino de esa casa de estu-
dios superiores entre 1995 y 1997.

En la UCA coincidió con el también
jesuita Jon Sobrino, amonestado
recientemente por el Vaticano por
ensalzar la humanidad de Cristo y
no su divinidad. Ambos defendían la
corriente denominada Teología de la
Liberación, centrada en la atención
a los más necesitados.

Ibisate padecía un problema pul-
monar, por lo que su estado de salud
había hecho disminuir sus activida-
des como catedrático. >EFE/N.G.
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FRANCISCO IBISATE

El catedrático eramiembro
de laTeología de la

Liberación junto aSobrino
DONOSTIA. Casi 150.000 vascos
sufren la enfermedad del asma y, de
ellos, el 80% se ve afectado también
por la rinitis, por lo que las asocia-
ciones de pacientes asmáticos recla-
man, coincidiendo con la celebración
del Día Mundial del Asma el próxi-
mo martes, un tratamiento conjun-
to de ambas dolencias.

Además, según desveló el doctor
Juan Bautista Galdiz, del Servicio de
Neumología del Hospital de Cruces,
sólo una de cada tres personas con

SÓLOUNODE CADATRES
ASMÁTICOS TIENEUNBUEN

CONTROLDE SU ENFERMEDAD,
SEGÚNUNESPECIALISTA

Casi 150.000vascospadecenasmay el
80%está afectado tambiénde rinitis

asma en Euskadi tiene un buen con-
trol de su enfermedad.

El 74% de los pacientes con asma
y rinitis reconoce problemas para
dormir, cerca del 70% ve limitada su
participación en actividades de ocio
y deporte y el 80% asegura que en
presencia de rinitis, los síntomas de
su asma empeoran.

Según la experiencia de muchos
pacientes, ante los síntomas de la
rinitis se multiplican las crisis asmá-
ticas y los ingresos hospitalarios, por
lo que existen evidencias científicas
que obligan a pensar en el asma y la
rinitis como una única enfermedad.
Por todo ello, los pacientes asmáti-
cos pretenden hacer del control con-
junto del asma y la rinitis una de sus
principales demandas. >E.P./N.G.

lo que nos espera en estos cien años.
¿El ser humano se mueve como lo
hacen las especies marinas?
Exactamente. Ahora tenemos hábi-
tos sedentarios. Pero en la última gla-
ciación, hace 17.000 años, la gente se
movía en busca de zonas más cálidas.
¿Ha influidomás la sobrepesca que
el aumento de la temperatura en el
agotamiento de los recursos?
Sin ninguna duda. La mala gestión
de los recursos ha sido mucho más
perjudicial que los efectos del cam-
bio climático en los últimos 50 años.
¿Por qué se mueve la fauna marina
hacia el norte?

Juan Bautista Galdiz. FOTO: ETB

ADO L FO UR I A RT E
DOCTOR ENOCEANOGRAFÍA Y DIRECTOR DEMERCADODE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓNMARINA DE AZTI

Adolfo Uriarte ofrece hoy
una charla junto a la meteo-
róloga Margarita Martín
sobre los efectos que tendrá
el cambio climático en el
Cantábrico, en el marco de
las Jornadas de la Naturaleza
de Tolosa Naturaldia, a partir
de las 20.00 horas en la casa
de cultura de la villa papelera


