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Greenpeace dice que la
región está amenazada
por la «africanización»
Como consecuencia del cambio climático. El medio ambiente
e importantes sectores económicos «sufren ya los impactos»

JORGE GARCÍA
20 MINUTOS

La asociación ecologista Gre-
enpeace celebra sus 25 años
de vida alertando del peligro
de «africanización» que sufre
Andalucía como consecuen-
ciadelcambioclimático.Pro-
ceso que «está causando ya
graves impactos en el medio
ambiente, sobre todo en zo-
nas como Doñana, y en dos
de los principales motores
económicos de la región, la
agricultura y el sector turísti-
co. El barco insignia de la or-
ganización, el Rainbow Wa-
rrior,hahechoescalaenSevi-
llaensurecorridoporEspaña
paraconcienciaralaciudada-
nía sobre esta amenaza.

Laorganizaciónhapresen-
tadoel informe,elaboradoen
colaboraciónconelinvestiga-
dordelaUniversidaddeSevi-
lla, Jesús Martínez Linares, La
crisis del clima.Evidencias del
cambio climático en España.
Entre las evidencias sobre el
cambio climático, Greenpea-
ce recoge el aumento de la

temperatura media (entre
1971y2000Sevillaregistróun
incremento medio anual de
1,95 0C; Granada de 1,53 0C; y
Málaga de 1,34 0C); la subida
delnivelmediodelmar(sien-
do los puntos críticos las ma-
rismasdeDoñana,laslagunas

de Cabo de Gata y el Golfo de
Cádiz, con valores probables
de retroceso de las playas de
hasta 15 metros para 2050);
losimpactosenelParqueNa-
cional de Doñana (mayor sa-
linidaddelGuadalquivir,pro-
gresiva aridización por un
descenso de las lluvias, acidi-
ficación del medio marino...);
yel impactoenlaflora(altera-
ciones en el ritmo habitual de
floración).

Greenpeace asegura que
Andalucía es la comunidad
autónoma «más afectada por
la aridización», lo que está
provocando «un descenso en
la producción agrícola de se-
cano, el aumento de la vulne-
rabilidad de los frutales por
el adelanto de la floración y
lamayorincidenciadeplagas
agrícolas». Junto a estos im-
pactos «hay que destacar la
clara tendencia a la disminu-
ción del turismo derivada del
aumento de la temperatura y
delaproliferacióndefenóme-
nosmeteorológicosextremos,
como las olas de calor», dice.

Riesgos para
la salud

Laorganizaciónecologistades-
tacó también los «riesgos» que
el cambio climático representa
para lasaludconlaposiblepro-
liferación de enfermedades
tropicales, como el dengue o la
malaria, especialmente en zo-
nascomoloshumedalesdeDo-
ñana, donde se ha localizado el
mosquito que es capaz de
transmitir estas enfermeda-
des. Por otro lado, Greenpea-
ce pidió a José Antonio Griñán,
presidentede laJuntadeAnda-
lucía, una apuesta decidida por
lasenergíasrenovablesyelcie-
rre progresivo de las centrales
térmicas de carbón.

SEGUNDOS

El Servicio Andaluz
de Salud (SAS) debe
pagar 144,151 € a la
familia de G. J. C. Fa-
lleciódeuninfartoen
Almeríaen2007,«por
no seguir» el centro
de salud al que acu-
dió «el protocolo pa-
ra descartar un sín-
dromecoronario».Le
practicaron un elec-
trocardiograma,pero
le dieron el alta, por
entender que tenía
«dolor muscular».

144.000 €

por un error
sanitario

Tiró a su novia
desde la moto
A. J. F. R. (26 años) ha
sido detenido por la
Policía de Almería.
Arrojó a su novia de la
moto que conducía
y luego le propinó
una patada.

3.200 empleos
La Junta creará más
de 3.200 empleos con
un plan de mejora de
las infraestructuras
del agua en la región.
Invertirá más de 200
millones de euros.

Un grupo de mujeres en el encuentro celebrado ayer en Sevilla. FOTO: M. F.

La Federación Andaluza de
Mujeres Gitanas clausuró
ayerunproyectosocialenSe-
villa � En Andalucía, una de
cada100personasdeetniagi-
tana llega a la Universidad.Y
de ellas, el 80% son mujeres.
Un dato que la Asociación de
Mujeres Gitanas Universita-
rias de Andalucía quiere que
sehagacadavezmayor.«Por-
que la mujer gitana es de ca-
rácterfuerte, luchadora»,dice
BeatrizCastillo,presidentade
Amuradi, y licenciada.

Ellayotras150mujeresgi-
tanas de todas las edades ce-
lebraron ayer un encuentro
en Sevilla donde compartie-
ron experiencias, reflexiona-

ron sobre su presente y el fu-
turo de la mujer en la socie-
dad del siglo XXI. «Desde la
asociación trabajamos con
ellas y sus familias cuatro
áreas: educación, formación,
empleo e inserción social»,
explica. Un compromiso que
llevan a cabo a través de tra-
bajos de calle, visitas a domi-
cilio y en los colegios...

«El mayor logro es la in-
quietud que les hemos des-
pertado.Hayqueavivarsuau-
toestima y autonomía perso-
nal.Ahorasonellaslasqueno
quierenquesushijosfaltenal
colegio». Ahora están pla-
neando«impartircursosdelí-
deres gitanas». M. FRANCO

Las mujeres gitanas
reivindican su lugar
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