
:: ANE ROTAECHE
SAN SEBASTIÁN. En lo que va
de año se han retirado unos 200
nidos de avispa asiática en Gi-
puzkoa, de los que alrededor de
120 han sido exterminados por
los bomberos del parque del Bi-
dasoa en Irun, una de las zonas
más afectadas. Los apicultores
guipuzcoanos alertan de que la
situación es «diez veces peor»
que el año pasado. El incremen-
to de nidos ha sido tal que esta
avispa asiática, que en su dieta
incluye a las abejas autóctonas,
poniendo en peligro la produc-
ción de miel y el trabajo de poli-
nización que realizan estos in-
sectos para mantener la flora en
Gipuzkoa, ha comenzado a te-
ner presencia en núcleos urba-
nos, según alertan las unidades
de bomberos. Ante este escena-
rio, la Diputación se comprome-
tió ayer a intensificar los esfuer-
zos que se están realizando has-
ta ahora.

Una de las primeras medidas
que tomará la Diputación será
la de trabajar con el Gobierno
Vasco en un presupuesto que le
permita «poder hacer frente a la
plaga». El diputado de Innova-
ción, Desarrollo Rural y Turis-
mo, Jon Peli Uriguen, informó
ne las Juntas Generales a peti-
ción del PP de que el gobierno
foral está celebrando reuniones
con biólogos y expertos y que
«se observa que no hay trata-
miento eficaz». De hecho, «en
Francia llevan 4 ó 5 años con este
problema y no han logrado con-
trolar la plaga», señaló.

«Medidas insuficientes»
Las medidas que se han tomado
hasta ahora han sido «la retira-
da de nidos, el incremento del
control de insectos con técnicos
municipales e intensificar los
protocolos pertinentes», apun-
tó Uriguen. Desde que se empe-
zaron a localizar los nidos, los
técnicos municipales han reci-
bido una formación específica y
la Diputación continúa trabajan-
do en el asunto en grupos de tra-
bajo.

Durante la comisión, la jun-
tera de Aralar Rebeka Ubera sub-
rayó que con los protocolos lle-
vados a cabo hasta ahora «no es
suficiente» y que «el Gobierno
central debe declarar a esta avis-
pa como especie invasora».

El Gobierno foral se plantea
comenzar una campaña de con-
cienciación pública para evitar
el «alarmismo social» en la po-
blación. Una iniciativa con la que
el PP, se mostró de acuerdo. «Es
necesaria una campaña de con-
cienciación pública, sobre todo
por los niños, por los peligros
que puedan tener las picaduras
en esta parte de la población»,
señaló la juntera del PP, María
Asun Guerra.

La Diputación
se compromete
a intensificar
las medidas contra
la avispa asiática

Ofrece mañana
una ‘conferencia
dibujada’ con Forges
en el Aquarium para
cerrar Naturaldia
:: CRISTINA TURRAU
SAN SEBASTIÁN. Apostar por
una vida más austera, no por nece-
sidad, sino por decisión personal.
Es el mensaje que dará mañana el
naturalista Joaquín Araújo en una
conferencia con Antonio Fraguas
‘Forges’ en el Aquarium de San Se-
bastián, a las 19.30 horas, como cie-
rre de las jornadas Naturaldia de To-
losa. El aforo es limitado y hay que
confirmar plaza en el teléfono 943
440099. «Estamos desaprovechan-
do la oportunidad más importante
de los últimos siglos», sostiene.

– Naturaldia 2012 ha analizado el
impacto de nuestra forma de vida.
¿No nos moverán?
– Estamos desaprovechando una
oportunidad, quizás la más impor-
tante de los últimos siglos. El mo-
delo económico de crecimiento
ininterrumpido y el intentar que
sea la propia demografía de la es-
pecie humana o sus capacidades de
producir y consumir quienes deci-
dan choca con los límites estrictos
y claros de nuestro propio planeta
puestos en evidencia por la cien-
cia.
– Dice la RAE que consumir es
‘destruir’ o ‘extinguir’. Va a tener
razón...
– Pretendemos que cada día haya
más cosas, más productos, más mer-
cancías y más personas con cada vez
menos recursos naturales, con un
planeta que empequeñece desde el
punto de vista de su propia produc-
tividad espontánea. Resulta impo-
sible. Más difícil que cualquiera de
las pretensiones que los enamo-
rados de la vida decimos que hay
que intentar llevar a cabo.
– A saber...
– Adecuar nuestro nivel de apeten-
cia a lo posible, a lo real, sencilla-
mente. Lo que podemos llamar sen-
tido común.
– La crisis, ¿no lo arregla?
– Todas las declaraciones y empe-
ños de casi todas las formas de po-
der, exceptuando algunas alterna-
tivas ideológicas o algunos campos
concretos. En Alemania, Australia
y Suecia, en menor nivel, han go-
bernado los ecologistas. No es im-
posible que al frente de la Adminis-
tración haya personas que tengan
respeto hacia la naturaleza. Pero en
estos momentos nadie con capaci-
dad ejecutiva apuesta por reinven-
tar el sistema económico. Una par-
te de la sociedad está en situación
crítica y es un buen momento para

«Ver crecer una mata de
berenjena es un acontecimiento»
Joaquín Araújo Naturalista

tomar el rumbo de una economía
más sencilla y para que la austeri-
dad no sea impuesta sino volunta-
riamente buscada.
– ¡Ah!
– Algunos lo hemos ensayado en
nuestra vida particular y hemos en-
contrado un alto grado de satisfac-
ción, incluso rozando la felicidad.
En cambio, cuando alguien te im-
pone que seas más pobre y renun-
cies a cosas, una delicia se convier-
te en un tormento.
– Háblenos de su austeridad auto
impuesta y de su felicidad.
– Me caliento con madera que yo
mismo he cortado. Me alimento en
un 80% con productos que yo mis-
mo he conseguido trabajando la tie-

rra. Consigo energía del sol. He lo-
grado que no me importen los re-
sultados en mi cuenta. Jamás he
puesto precio a mi trabajo ni he pre-
guntado si me iban a pagar. Tampo-
co he pedido un préstamo.
– ¿Dónde puede vivir así?
– Hace 36 años di con mi lugar so-
ñado en una serranía de Extrema-
dura con abundantes árboles y agua,
donde instalé mi hogar. Para un na-
turalista vivir ahí es tener mucha
suerte o haber estado en el lugar
oportuno en el momento preciso.
Mi vida de emboscado ha alimen-
tado mi trayectoria profesional
como comunicador y periodista.
– Emboscado.
– Intento estar el máximo posible
en el bosque.
– ¿Cuál es el mensaje de la natu-
raleza?
– Que es suficiente con mucho me-
nos.
– Y encima, feliz.
– Puede ser un rasgo de fortuna per-
sonal. Hay mucha gente que no dis-
frutaría o que, incluso, lo pasaría
muy mal. Ver crecer una mata de
berenjena me parece un aconteci-
miento de primera categoría. Soy
naturalista, agricultor y ganadero
ecológico y gran parte de mi obra
es sincrónica a la vida al aire libre.

– Todos querrán que les invite a
comer...
– Este año he plantado alubias de
Tolosa. No se han hecho demasia-
do. Extremadura tiene un clima
muy severo y les ha faltado el fres-
quito y la humedad vasca.
– Los mensajes de austeridad que
llegan de Alemania, ¿no bastan?
– Quieren que seamos ahora más
considerados con los endeudamien-
tos para volver pronto a consumir.
Con un voraz modelo energético,
devastador con la productividad
biológica del planeta. Alemania
también es líder en cuestiones sen-
satas. Apuesta más que nosotros por
las energías renovables y se inclina
más por la agricultura y ganadería
ecológicas. Pero no nos estamos po-
niendo en la tarea de crear otro mo-
delo económico. Podemos salir de
esta crisis pero la próxima vendrá
más rápidamente. Algún día la so-
ciedad entenderá que debe decla-
rar la paz a la naturaleza y a la vida.
– Ha hecho un buen tándem con
Forges...
– Trabajamos juntos en un libro di-
vulgativo y en la presentación en
Madrid Forges dibujó. Llevamos las
conferencias dibujadas a Tolosa en
2006 y hemos seguido con ellas des-
de entonces.

«He ensayado
la austeridad en mi
vida particular y he
rozado la felicidad»

«Algún día la sociedad
entenderá que tiene
que declarar la paz a la
naturaleza y a la vida»

Joaquín Araújo, en su finca de Cáceres. Mañana hablará en Donostia. :: RAMÓN LADRA
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