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Garraxi irrati librea eta "Saltsa Berde" saioa, begirada bat

Nondik sortu zen Garraxi Irratia:

94. urte aldean Langarra taldeak sortu zen eta zenbait irrati tailer antolatu zituzten. Bere helburua irrati munizipal
bat sortzearena zen. Baina goizter konturatu ziren oso lan zaila zela, irrati legal bat martxan jartzeko oztopo mila
jartzen zaituztelako. Hilabeteak egon ziren horretan eta azkenean energia guztia desagertu zen.

Talde honen 2. Asanbladara lauzpabost gaztek beste ideia bat planteatu zuten,irrati libre bat sortzearena.
Langarra taldea desagerpenean, Altsasuko Gazte Asanbladatik irrati libre bat sortzean asmoarekin jarraitu
zuten, eta noski lehenengo lana asmoari gorputza ematea da.

Horrela, Garraxi Kolektiboa sortu zen eta 95eko azarotik 97 urteraino dirua bilatzen aritu ziren. Horretarako
milaka gauza egin zuten, honen artean: 96 eta 97ko Ganbon Gauan Gaztetxean festak antolatu, 96ko Altsasuko
Jaietan txozna bat jarri, ziber−jaia bat Zelandiko karpan eta makro−kontzertu bat Ziordin... Guzti honetarako
jende mordo murgildu zen, lan egiteko gogoak zeuden eta. Esaten den bezala "asmoak non, zangoak han".

Dirua lortuta zegoen eta orain praktikan jartzea falta zen. Gasteizko Hala Bedi eta Iruñeko Eguzki Irratiak izan
ziren eskua luzatu zutenak, Garraxi proiektua aurrera eramateko. Irratiak izan zuen lehenengo mahia Leizako
taberna batetako jendearena izan zen... Gero Eguzki obratan hasi behar zutela eta mahai bat uzten ziguten... gutxi
arte funtzionatu dugun mahaiarekin hain zuzen ere. Eta Altsasuko Gaztetxean kokatu zen irratia, noski.

Zerbait emititu zen lehenengo eguna 97ko martxoak 8a izan zen. Arazorik ez egoteko buzoneo bat egin zen
ondoko etxe guztietatik. Taldearen asmoak adieraztea ziren, baliteke zenbait telebistetan arazoak egotea etab.
Hasieratik ere uhinak konektatu egin ziren Gasteizko Hala Bedi Irratiekin, katean emititzeko asmoarekin. Eta
orain E−posta eta guztiz daukagu, eta baita ere telefonoa eta faxa, 948 46 87 42.

Helburuak:

Baina, zergatik sortu zen hau bezalako irrati libre bat, Altsasun?. Beti daude helburu batzuk betetzeko eta kasu
honetan bazeuden ere. Eta agian lehena, herriendako komunikazio iturri alternatibo bat izatea nahi zuen,
asanbleario eta partizipatiboa. Medio bat independiente eta antikomertziala. Dirua ez da izan inoiz gure
motorea emititzeko eta lan egiteko orduan. Horrela Garraxi Irratia alternatiba txiki bat izan nahi du gaur egun
komunikazio bideak menperatzen duten enpresentzat.

97ko urrian, 18 irratsaio martxan zeunden jadanik. Gaur egun oraindik saioa egiten jarraitzen duten zerbait talde
pioneroak izanik, adibidez Balizko Errota, AEKako Atxiamatxia, Iñauska, Blak Foot, El Tipi, etab. Zerbait talde
desagertu egin dira, adibidez eguneko informatiboak, Atabei... berriak sartu ere...
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Saltsa Berde:

Pionero honen artean ere "Saltsa Berde" saioa egon da, hasi hasieratik emititu egin dugulako, nahiz eta
lehenengo pertsona guztiak ez jarraitu oraingoz. Gure gaiak beti izan dira ekologia eta ingurukoak. Horrela,
informatiboak aparte, beti izan dugu sekzio batzuk gutxi gora behera finkoak izan direnak denboraldi batzuetan.
Honen artean aipatu dezakegu "Baratza Ekologikoa", "Sendabelarrak", ipuinen irakurketak, etab.

Oraingoz sekzio horiek pixkat aparkatuak dauzkagu eta gure emititzeko gaiek oso lotura handia dute orain
Fundamenton jorratzen dugun lanarekin. Horretaz, azken saioetan komentatu izan dugu "Gerora Begira"ren
hitzaldiak, Altsasuko hirigintzaren kontuak, etab. Hemen, guef orrialde horretan, daukazu urte hauetan emititu
egin dugun berri batzuk. Eta hemendik aurrera jarriko dugu era komentatuko dugunak. Pasa zaitez!.

Orrialde honek hemen zegoen: http://www.sindominio.net/fundamento/index2.php?I=eusk/p>

Azken modifikazioaren data: 2002/11/3

Web honek 'Creative Commons 2.0 Reconocimiento−CompartirIgual' lizentziapean dago
(ikusi: http://creativecommons.org/licenses/by−sa/2.0/es/deed.es)

Imprimatu E−mailez bidali
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Hemengo taldearekin KD bat etera du Garraxik

Orrialde honekin Garraxi Irratiak kalera atera
duen KDa presentatu nahi dizuegu.

Irudi honetan agertzen den konpaktua azken 20 urtetako 17 talde sakandar biltzen ditu. Gehienak desagertu dira,
eta beste batzuk ezezagunak dira haien herrikidendako ere. Baina argi dago inor ez dela Rock and Rollaz
aberastu, musika bizi izan dute eta bizi dute benetako jarreraz eta bihotzez.

K.D. honetako kanta batzuk etxeko tresneriaz grabatu izan ziren 80. hamarkadako entseiu lokaletan. Beste batzuk
azkenengo urteotan estudiotan grabatutako diska eta maketetatik eskuratu ditugu. Eta, azkenik, badira ere diska
honetarako bereziki grabatu izan direnak. Azken belaunaldiko taldeak dira, Altsasuko "No Tan Extremo
Records" estudiotan grabatu dutenak.

KD agertzen diren taldeak eta bere kantak honako hauek dira:
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01
 Yo Que Se    Whiski

02 Dirección contraria    Juego clandestino

03 Reventón    Siempre

04 Stupenda Jones    Entre sueños y canciones

05 Behin Betiko    Lapur legalak

06 Detritus    Encerrados

07 Riograsa    Inkomunikazioa apurtu

08 Mala Kondukta    No queremos policia

09 Tinnitus    Erokeria

10 Sarraski    Gazte bat

11 Klaustrofobia    No hay ningun lugar

12 Los Del Rayo    Dejare de estar kolgado

13 Trance    No te dejes atrapar

14 Burni    A tiempo

15 Argos    Arboles tocados

16 Jesse James Band    Komunikazioa

17 Madness    I can't live whithout you

Konpaktua lortu nahi baduzue, bidali E−mail bat gure helbidera eta konponduko dugu (1.000 pela da, bakarrik).

Orrialde honek hemen zegoen: http://www.sindominio.net/fundamento/index2.php?I=eusk/p>

Azken modifikazioaren data: 2004/4/1

Web honek 'Creative Commons 2.0 Reconocimiento−CompartirIgual' lizentziapean dago
(ikusi: http://creativecommons.org/licenses/by−sa/2.0/es/deed.es)

Imprimatu E−mailez bidali

Fundamento Orain −> Garraxi irrati librea eta "Saltsa Berde" saioa, begirada bat
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Saltsa Berden atera dituen berri batzuk denboraldi honetan

En el índice aparece una lista de algunas de las noticias y otros temas que estamos tratando en la actual
temporada del Saltsa Berde (2004−2005), ordenados por orden cronológico (las más recientes las primeras). No
tienes más que pinchar en alguna de ellas (en la fecha) para que se abra una pequeña ventana con las noticias.

Subscribete a las noticias del Saltsa Berde:
Si quieres recibir semanalmente en tu buzón de correo electrónico las noticias que comentamos en nuestro
programa de radio, envianos tu emilio a través del siguiente formulario. (Tranqui, estos datos solo los
utilizaremos para mandarte un emilio semanal, y, si quieres, aquellos otros comunicados que saquemos desde
Fundamento, que son muy pocos).

Noticias de la temporada 2004−2005

Temas tratados Fecha

Firma contra la nuclear. Record de consumo eléctrico. Huella ecológica de EH. Mani contra
el TAV. Casa de paja. Aprobada la línea eléctrica. Inicio del proyecto de Arkangoa.

25/01/05

Fin cumbre del clima. Luces de Navidad. Encuentros okupación rural. Al curro en coche.
Departamento de Industria y Zangitu.

21/12/04

Cumbre sobre Kioto. Mani por el ferrocarril. Expo en Zaragoza. Compras en
hipermercados. Por un medioambiente sano. Depuradora en Bakaiku. Urdiain ante Zangitu.

14/12/04

Cierre de Garoña. Nuevas denuncias a Galdan. Se reactiva la Agenda 21. Propuesta de
Aralar sobre Zangitu. Nueva mani por Itoiz.

30/11/04

MONOGRAFICO SOBRE ZANGITU: Opiniones del Ayuntamiento de Altsasu, UGT,
Altsasuko Indarra y el Gobierno de Navarra.

23/11/04

Como podéis ver, nuestras fuentes de información son casi siempre los periódicos locales. Algunos de ellos
pueden también consultarse a través de la red, como por ejemplo el diario Gara, Berria, el Diario de Navarra, o el
Diario de Noticias. Pero también empleamos medios alternativos de información, como los que se pueden
encontrar en la sección de Otros Sitios de esta güef: Indymedia Euskal Herria, la Agencia en Construcción
Permanente, el servicio de noticias en castellano del A−Infos, Anarchist News Service, o el boletín Rebelión.

Orrialde honek hemen zegoen: http://www.sindominio.net/fundamento/index2.php?I=eusk/p>

Azken modifikazioaren data: 2005/1/27

Web honek 'Creative Commons 2.0 Reconocimiento−CompartirIgual' lizentziapean dago
(ikusi: http://creativecommons.org/licenses/by−sa/2.0/es/deed.es)

Imprimatu E−mailez bidali
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Saltsa Berden atera dituen berri batzuk, 2003−2004
denboraldian

En el índice aparece una lista de algunas de las noticias y otros temas que estamos tratando en la temporada
2003−2004 del Saltsa Berde, ordenados por orden cronológico (las más recientes las primeras). No tienes más
que pinchar en alguna de ellas (en la fecha) para que se abra una pequeña ventana con las noticias.

Subscribete a las noticias del Saltsa Berde:
Si quieres recibir semanalmente en tu buzón de correo electrónico las noticias que comentamos en nuestro
programa de radio, envianos tu emilio a través del siguiente formulario. (Tranqui, estos datos solo los
utilizaremos para mandarte un emilio semanal, y, si quieres, aquellos otros comunicados que saquemos desde
Fundamento, que son muy pocos).

Noticias de la temporada 2003−2004

Temas tratados Fecha

Muertes por contaminación. Reducir el CO2?. Encerrona contra el TAV. Manifestación por
Itoiz. Ciclonudista en Iruñea. San Juan y San Pedro.

22/06/04

Y vasca paralizada. Plataforma anti−incineración. Residuos industriales en Tudela. Plan de
tráfico de Lesaka. Grietas en Itoiz. Accidente en Zuntaipe.

15/06/04

Juicio a la Y vasca. Juicio a Solidarios. Vivienda digna y sostenible. Marcha a Bardenas.
Alegaciones a Estrategia Territorial. No habrá parking.

8/06/04

Greenpeace absuelta. Incumplimos Kioto. Nuevo trasgénico autorizado. Gastos militares.
Críticas a la recogida de paja. Preservar los robles de Iruñerria.

25/05/04

Greenpeace ilegal?. Sube el CO2. Impacto del TAV?. Sanz quiere nuevo aereopuerto.
Objeción Fiscal. Trafiko gora doa Sakanan. Presupuestos participativos en Altsasu.

18/05/04

Muertes por contaminación?. Red antitransgénicos de Euskal Herria. Manifak errausteko
planteen aurka. Plataforma contra el TAV en Tafalla.

11/05/04

Barco con transgénicos. Asamblea contra el TAV y marcha a Bruselas. Sentencia sobre
Itoiz. Jornadas medioambientales en Irurtzun. Argindarra linea berri bat Burundan. Acceso

Sur a Altsasu.
4/05/04

Aniversario de Chernobil. AHT Gelditu Europako parlamentuan. Nuevas leyes navarras.
Aralar sobre Zangitu.

27/04/04

Norma de etiquetado de transgénicos. "Dialogo por la Tierra". Basura del norte a Pamplona.
Cantera de Ziordia. Presupuestos de Altsasu. Tráfico, siniestrabilidad...

20/04/04

Quien contamina paga?. Telefonía móvil. Empresas contaminantes navarras. Aparcamiento
en Altsasu. Dantzaleku recreativo. TAV hasta Altsasu. Monográfico consumismo.

6/04/04

España aplaza Kioto. Denuncia a Iberdrola. Pamplona necesita menos población. Solidarios
tras encarcelamiento. Depuradora de Urdalur.

30/03/04

Calidad ríos vascos. Nuevo parque eólico. Manifestación contra la guerra. Concentraciones
por Ibai. Alegaciones al polígono de Villanueva.

23/03/04

Inglaterra y transgénicos. Militares en Pirineos. Plan navarro de la bicicleta. Reciclado de
vidrio. Vertido en el Urederra. Solidario detenido.

16/03/04
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Medio Ambiente y Kioto. Maniobras en Orbaizeta. Plan de urbanismo en Uharte. ¿Ampliar
la Mankomunidad?. Colector de Ibarrea. Propietarios se oponen a Lezalde.

9/03/04

Plástico en el Pacífico. Sin proyecto para Y vasca. Nuevo rechazo a Bardenas. Miranda,
TAV e Itoiz. CO2 en CAV y Nafarroa.

2/03/04

Klima aldaketa eta glaziarrak. Clamor contra la guerra. Urbanismo insostenible.
Contaminación lumínica en Iruñea. Privaticación de RENFE. Chatarra radiactiva. Residuos

tóxicos en cementera.
17/02/04

La UE, españa y Kioto. Marcha a Jaizkibel. El grupo SEO contra Larra. Gobierno Aragonés
pide limitar Yesa. España exporta obuses a Africa. Multas por concentración contra la

guerra.
10/02/04

Forum 2004 Barcelona. Agricultura y transgénicos. Movilización en Jaizkibel. Mas sobre la
Zelai. Aparcamiento subterraneo en Altsasu. "Cuento" sobre los residuos tóxicos.

03/02/04

Patronal y Kioto. Declaraciones sobre Itoiz. Centrales de Castejón y contaminación. Obras
en Altsasu. Críticas al proyecto de la Calle Zelai.

27/01/04

Consumismo en 1º Mundo. Manifestación contra Garoña. Se inicia el llenado de Itoiz.
Nueva linea eléctrica Altsasu−Etxarri.

20/01/04

Salmón tóxico. Calentamiento y extinción. Concentración contra el TAV. Grieta en Yesa.
Cementos 'ecológico'. Convenio Accesos Sur.

13/01/04

De Palacio y Kioto. Ampliación estaciones de esquí. El TAV en Nafarroa. CONSUMO
NAVIDEÑO.

23/12/03

Cumbre sobre Kioto. Freno a la 'Y vasca'. 1º juicio a Solidari@s. Depuradora en Bakaiku.
Mas suelo industrial en Olazti. Nueva línea de alta tensión. Camión volcado. Libro sobre

residuos.
16/12/03

Extinción de los primates. 'Y vasca' prioritaria?. Recorte de Larra. Ampliación de la cantera
de Oskia. Uso recreativo de Dantzaleku. Proyecto de obras para Zelai.

2/12/03

Este año nos ha costado empezar el programa hasta Diciembre :−/
(problemas técnicos y demás)

ESPECIAL SOLIDARIOS CON ITOIZ EN ARTOZKI (y II): 1. Artozki − Artezki, 2.
Asalto y resistencia en Artozki y Muniain, 3. Actos de protesta y solidaridad

2/10/03

ESPECIAL SOLIDARIOS CON ITOIZ EN ARTOZKI (I): 1. Introducción, 2. Desalojo de
Itoiz, 3. Artozki

25/9/03

Como podéis ver, nuestras fuentes de información son casi siempre los periódicos locales. Algunos de ellos
pueden también consultarse a través de la red, como por ejemplo el diario Gara, Berria, el Diario de Navarra, o el
Diario de Noticias. Pero también empleamos medios alternativos de información, como los que se pueden
encontrar en la sección de Otros Sitios de esta güef: Indymedia Euskal Herria, la Agencia en Construcción
Permanente, el servicio de noticias en castellano del A−Infos, Anarchist News Service, o el boletín Rebelión.

Orrialde honek hemen zegoen: http://www.sindominio.net/fundamento/index2.php?I=eusk/p>

Azken modifikazioaren data: 2004/8/20

Fundamento Orain −> Garraxi irrati librea eta "Saltsa Berde" saioa, begirada bat
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Web honek 'Creative Commons 2.0 Reconocimiento−CompartirIgual' lizentziapean dago
(ikusi: http://creativecommons.org/licenses/by−sa/2.0/es/deed.es)

Imprimatu E−mailez bidali
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Saltsa Berden atera dituen berri batzuk, 2002−2003
denboraldian

En el índice aparece una lista de algunas de las noticias y otros temas que hemos tratado en la temporada
2002−2003 del Saltsa Berde, ordenados por orden cronológico (las más recientes las primeras). No tienes más
que pinchar en alguna de ellas (en la fecha) para que se abra una pequeña ventana con las noticias.

Subscribete a las noticias del Saltsa Berde:
Si quieres recibir semanalmente en tu buzón de correo electrónico las noticias que comentamos en nuestro
programa de radio, envianos tu emilio a través del siguiente formulario. (Tranqui, estos datos solo los
utilizaremos para mandarte un emilio semanal, y, si quieres, aquellos otros comunicados que saquemos desde
Fundamento, que son muy pocos).

Noticias de la temporada 2002−2003

Temas tratados Fecha

Con esto acabamos por este "curso". Nos leemos después del verano :−)

Hambre y transgénicos. Propuestas sobre transporte. Defensa del ferrocarril. ¿Cementeras
en crisis?. Bajada del Arga. Manifa por Itoiz.

1/07/03

Bush y animales en extinción. Reequilibrio de Navarra. Productos ecológicos en Lakuntza.
Boulevard en la Zelai. MONOGRAFICO: últimas noticias Itoiz.

17/06/03

¡¡ ATENCION !!: Hemos perdido un par de mensajes en los que 2 personas nos pedíais
que os subscribiéramos a las Noticias del Saltsa Berde. Por favor, si lees esto, y no has

recibido nuestro correo en las últimas semanas, rellena el formulario de arriba de nuevo.
Gracias.

No nuclear. Uranio empobrecido. Moratoria transgénicos. Sindicatos contra el TAV.
Aumenta el tráfico. Bidemoldatze baten aurka Beran.

3/06/03

Basurero tropical. Sabotaje en Valencia. Americanos en las Bardenas. Situación de la costa
Cantabrica. Gurelur y el gobierno. Plan para Ameskoa. Vertido en el Altzania.

27/05/03

Multinacionales controlan los alimentos. Parlamento Europeo y transgénicos. Los
bombarderos "volaron". Evaluar el chapapote. Plásticos en Baztan. Infraestructuras en

Gipuzkoa. Dinero para tirar casas. Estudio sobre vivienda en Altsasu. Exposición.
20/05/03

Fallos en Kioto. Contra los embalses. Autopista de Lapurdi. 6 meses del Prestige.
Eragozpen Fiskala. Centros comerciales en Nafarroa. La politica "verde" de Sanz.

13/05/03

Fallos en Vandellos. Juicio a Rontealde. Museo ecológico. Aves muertas en eólicas.
Estación del TAV en Iruñea. Bakaiku y la electricidad. Pleno del Ayto. de Altsasu.

6/05/03

Filosofía ecológica. Peligro en Chernobil. ¿Energía de la biomasa?. Derribos en Itoiz.
Marcha a las Bardenas. Defensora del Pueblo y Oskia.

29/04/03

Reconstrucción de Irak. Colectivos contra los transgénicos. Muerto por el Prestige.
Acampada anti−TAV. Eolikoen aurkako mendimartxa. Camiones por Zuntaipe.

22/04/03

Petroleo, coches y carreteras. "Malas leches". Bisoi europarra galzorian. Mas datos sobre
Lareo. Mas sobre la Estrategia Territorial

15/04/03

8/04/03
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Nueva ley sobre transgénicos. ¿Lago artificial en Zuriza?. Mas movidas contra la guerra.
Nuevo proyecto turístico en Lareo. Estrategia Territorial de Sakana. Presupuestos de

Altsasu.

Muchos muertos en la guerra. Mas polígonos en la CAV. Ley de Ordenación del Territorio.
Movilización contra "su sostenibilidad". Oposición a la traspirenaica. ¿Incineradora en

Uharte?.
1/04/03

Comienza la guerra. Voluntarios en la costa vasca. Ingurugiroari buruzko gailurra.
Vertederos en Lesaka. Acción de Solidari@s. Denegada ampliación en Oskia.

25/03/03

Diamantes contra bosquimanos. Extinción del lince. Biologos contra esqui en Larra. Los
dragados causan inundaciones. Los brigadistas continuarán en Irak. Estudio sobre desarrollo

de Sakana.
18/03/03

Presiones por los transgénicos. Acción contra el BBVA. Brigada a Irak. Arboles en la
Rotxa. Autovía Transpirenaica. Contaminación lumínica en carreteras. Plan de urbanismo

en Iturmendi.
11/03/03

Apoyo al tapón de corcho. Medidas ante el tráfico urbano. Soja transgénica y Bové.
Manifestación en Madrid por el Prestige. Mas movilizaciones contra la guerra. Mala gestión

de los embalses.
25/02/03

Manifas contra la guerra. Situación de la Costa Vasca. Absuelven a Fagor. Vertidos en
acequia de riego. "Aun hay tiempo para Itoiz". Plan Municipal de Etxarri.

18/02/03

Ampliación de la M−40. Manifa contra la guerra. Sinadurak Jaizkibelen alde. Uso del coche
en Nafarroa. Inundación en Itoiz. "Agente de Desarrollo" para Altsasu.

11/02/03

Balance del FSM. Aznar y la guerra. Petroleo en Canarias. Juicio contra Fagor.
Manifestación contra el TAV. Reacciones ante Itoiz. Plan urbanístico de Bakaiku. Zona

peatonal en Altsasu.
4/02/03

Nuevo Foro Social Mundial. Efectos del chapapote. Delito ecológico de Fagor. Oposición a
las pistas de Larra. Acción contra el TGV. Se inicia el llenado parcial de Itoiz

28/01/03

Protesta contra petroleros. ¿Prorroga para Garoña?. AHTren aurkako manifa.
Posicionamientos ante Itoiz. Autovía Iruñea−Jaca. Problemas urbanísticos en Olatz.

21/01/03

Informe Wordwatch. ¿Guerra contra Irak?. Fuel en la Costa Vasca. Asfaltado de pistas.
Llenado inicial de Itoiz. Continua la cantera de Oskia. Nuevo polígono en Altsasu.

14/01/03

Mas protestas contra el fuel. Desnudos contra las pieles. Contra los sondeos del TAV. Mas
infraestrueturas en Nafarroa. Hidroeléctrica en el rio Aragón. Los concejales de Uharte se

explican. Arreglarán caminos en Altsasu.
17/12/02

Aumenta la marea negra. Petroleo y efecto invernadero. Publicidad del ejército en Nafarroa.
Rechazan en Uharte el Plan de Urbanismo.

10/12/02

Continua la marea negra. Marcha contra el PHN. Aumenta la iluminación en Donosia.
Ubicación del cementerio nuclear. Centro comercial en Altsasu. Receta de la sopa.

26/11/02

Detenciones en Italia. Ekintzak zabor nuklearren kontra. Marea negra en Galicia. Protestas
antiejército en Nafarroa. Buitres envenenados. ¿Las Canteras de Oskia de Interes Público?.

Día sin Compra.
19/11/02

Macro−manifa en Florencia. Hondakin nuklearrentzat lekua. Beste "alternatiba"
AHT'rentzat. Maniobras en Nafarroa. Zangitu preocupa en Altsasu. Sobre el auzolan.

12/11/02
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Impacto de las pistas de esquí. Nuevo incendio en San Cristobal. Gurelur contra los Parques
Fluviales. Gasolineras y energía solar en Altsasu. Inaguran la autovía de Etxegarate

5/11/02

Como podéis ver, nuestras fuentes de información son casi siempre los periódicos locales. Algunos de ellos
pueden también consultarse a través de la red, como por ejemplo el diario Gara, Euskaldunon Egunkaria, el
Diario de Navarra, o el Diario de Noticias. Pero también empleamos medios alternativos de información, como
los que se pueden encontrar en la sección de Otros Sitios de esta güef: Indymedia Euskal Herria, la Agencia en
Construcción Permanente, el servicio de noticias en castellano del A−Infos, Anarchist News Service, o el boletín
Rebelión.
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Saltsa Berden atera dituen berri batzuk, 2001−2002
denboraldian

En el siguiente índice aparece una lista de algunas de las noticias y otros temas que hemos tratado en la
temporada del Saltsa Berde 2001−2002, ordenados por orden cronológico (las más recientes las primeras). No
tienes más que pinchar en alguna de ellas (en la fecha) para que se abra una pequeña ventana con las noticias.

Subscribete a las noticias del Saltsa Berde:
Si quieres recibir semanalmente en tu buzón de correo electrónico las noticias que comentamos en nuestro
programa de radio, envianos tu emilio a través del siguiente formulario. (Tranqui, estos datos solo los
utilizaremos para mandarte un emilio semanal, y, si quieres, aquellos otros comunicados que saquemos desde
Fundamento, que son muy pocos).

Noticias de la temporada 2001−2002

Temas tratados Fecha

Sin acuerdos en Bali. Consecuencias de la minería en Peru. Eroski financia la compra de
coches. Marcha por la paralización del TAV. Permitirán el llenado de Itoiz.

18/6/02

Jaume Matas, premio Atila. Reinician las voladuras en Oskia. Lurra debatirá sobre el
modelo de desarrollo. Resultados de la encuesta de la Agenda 21 en Altsasu.

11/6/02

Herbicida en piensos ecológicos. Estudio de la UE contra los transgénicos. Iniciativas
institucionales por el Desarrollo Sostenible. Manifa por la Plaza del Castillo. Marcha a las

Bardenas.
4/6/02

Impacto del crecimiento urbano según la ONU. Problemas de las nucleares. Defienden el
veto ante el TAV. Rechazado recurso contra Itoiz. ¿Ampliación del polígono de Uharte?

Mas denuncias por humo en Ibarrea.
28/5/02

Manifestación contra la cumbre de Madrid. Retraso en el llenado de Itoiz. Manifa contra el
TAV en Durango. Canteras de Oskia suspendida. Estudio de contaminación en Altsasu. No

a las harinas cárnicas en Olazti. Transporte y medio ambiente.
21/5/02

Cumbre en Madrid. Reducir el uso del coche. AHTren aurkako mobilizazioak. Muerte de
aves en parques eólicos. Cultivos ecológicos contaminados con transgéncios. Mini−informe

ofjección fiscal.
14/5/02

Aniversario de Chernobil. España lejos de Kioto segun la UE. Bizkaiko Golkoko ura gero
eta epelagoa. Ley navarra de telefonía movil. Movilizaciones de apoyo al Foro Social

Transatlántico. Informe mini−cumbre de energía de Iruñea.
7/5/02

Lurra y día de la Tierra. Protesta contra la guerra en Iruñea. Se mantiene la prohibición de
llenado de Itoiz. Movilizaciones antiglobalización en Altsasu e Iruñea

23/4/02

Cumbre sobre biodiversidad. El Estado no cumple Kioto. Sigue habiendo insumisos presos.
Ley navarra sobre antenas de telefonía movil. Polígono industrial en Iriberri. Manifa de

Solidari@s con Itoiz.
15/4/02

Militantes antiglobalización en Palestina. Manifa de los Solidarios con Itoiz. Aumenta la
circulación en Nafarroa. Derrame de gasoil en Altsasu. Debates sobre la quema de harinas

cárnicas. Reciclaje de Aceite
9/4/02

Sequía. Hemen eta Muncuan valora las movidas de Barcelona. Solidario con Itoiz preso.
Mas firmas contra las voladuras en Olazti

26/3/02
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La contaminación de los coches es mortal. Gran manifestación en Barcelona. Y en
Zaragoza?. Y en Murcia?. Paralizado el vertedero de Los Arcos. Marcha anti−TAV en

Hernani
19/3/02

Aumenta el calentamiento del planeta. USA y sus "pequeñas" bombas atómicas. Planes para
las centrales nucleares. Mas movilizaciones en Barcelona. Actos antimilitaristas en
Zaragoza. Gurelur en el Senado. Ayuntamientos contra el vertedero de Los Arcos.

12/3/02

Psicólogos para la mili. Manifa contra el Plan Hidrólogico. El riesgo de Itoiz. Movidas
antiglobalización en Barcelona. Juicio a aragoneses de Genova. ¿Cantera cerca de Irurzun?.

UGT de nuevo a favor de Zangitu
5/3/02

Insumisos en Israel. Ataque a Indymedia Italia. Día contra el TAV en Donostia. Jornadas
sobre medio ambiente en Iruñea. Posible paralización del aparcamiento de la Plaza del
Castillo. ¿Permutas fraudulentas en Altsasu?. La queja sobre Idiazazpi queda colgada.

26/2/02

EEUU y Kioto. Ministros por el desarrollo sostenible?. Valencia y la huerta. Restos
arqueológicos de la Plaza del Castillo. Multa a la piscifactoría de Zudaire. Investigando a

los animales salvajes
19/2/02

Despenalización de la Insumisión. Caceroladas pro−Argentina. Mas buitres muertos.
Agenda 21 en Altsasu. Monográfico sobre Porto Alegre.

5/2/02

Cacerolazo Global. Nube tóxica. El TAV y los camiones. Manifa contra el verdedero de
Los Arcos. Subvenciones al pastizal en Altsasu. Llega el Acceso Sur.

29/1/02

Lapidaciones en Afganistan. De Davos a New York. Petroleras en la Amazonia. Residuos
tóxicos en Los Arcos. Aumento de población y tráfico

22/1/02

Unidades de policia antiglobalización. Bigarren etxebizitzak Iparralden. Muerte de aves
protegidas. Desempleo en Sakana. ¿Se termina la Casa de Cultura?. El polvo no es malo.

Posible hipermercado en Altsasu
14/1/02

Insumisos e indultos. Aumento del consumo elétrico. Vivienda cara y pisos vacios. Contra
la autovía a Huesca. Cantera en Olazti.

8/1/02

Manifestación antiglobalicación en Bruselas. Manifa antiTAV en Arrasate. "Parque de la
Naturaleza" en Arguedas. Mas sobre el reciclaje. Nueves de polvo en Altsasu.

18/12/01

Manifestación antiglobalicación en Madrid. No se cubren las plazas para soldado.
Hipermercado en humedal. Nueva autopista en Bilbo. AHTren aurkako manifestazioa.

Nuevo contenedor de basura. Multa por las cacas de los perros. Las bombillas de la
Navidad.

11/12/01

El debate de la clonación humana. Patentes de seres vivos. Idiazazpi al ayuntamiento de
Altsasu. Nueva ordenanza de tráfico en Altsasu.

4/12/01

1ª clonación de embrión humano. España cada vez mas lejos de Kioto. El Lobo en Euskal
Herria. AHTren kontrako mendi ibilaldia. Regulación de vados en Altsasu. Huelga de

consumo por un día.
27/11/01

Cumbre de la OMC en Qatar. Acoso policial contra grupos antiglobalización. Campaña
Adiós a las Armas. Subvención para energía solar en la Casa de Cultura

20/11/01

Como podéis ver, nuestras fuentes de información son casi siempre los periódicos locales. Algunos de ellos
pueden también consultarse a través de la red, como por ejemplo el diario Gara, Euskaldunon Egunkaria, el
Diario de Navarra, o el Diario de Noticias. Pero también empleamos medios alternativos de información, como
los que se pueden encontrar en la sección de Otros Sitios de esta güef: Indymedia Euskal Herria, la Agencia en
Construcción Permanente, el servicio de noticias en castellano del A−Infos, Anarchist News Service, o el boletín
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Saltsa Berden atera dituen berri batzuk, 2000−2001
denboraldian

En el siguiente índice aparece una lista de algunas de las noticias y otros temas que hemos tratado en la
temporada del Saltsa Berde 2000−2001, ordenados por orden cronológico (las más recientes las primeras). No
tienes más que pinchar en alguna de ellas (en la fecha) para que se abra una pequeña ventana con las noticias.

Subscribete a las noticias del Saltsa Berde:
Si quieres recibir semanalmente en tu buzón de correo electrónico las noticias que comentamos en nuestro
programa de radio, envianos tu emilio a través del siguiente formulario. (Tranqui, estos datos solo los
utilizaremos para mandarte un emilio semanal, y, si quieres, aquellos otros comunicados que saquemos desde
Fundamento, que son muy pocos).

Noticias de la temporada 2000−2001

Temas tratados Fecha

A vueltas con Kioto. Oposición al TAV y trabajadores muertos. Ratificación del convenio
de Bardenas. Bicicletas de monte en Altsasu. Nuevas calles en el pueblo.

11/6/01

Denuncia contra Monsanto. AHTren kontrako manifestazioa. Marcha a las Bardenas.
Zangitu y la no inundabilidad del terreno.

4/6/01

Excesivo consumo de agua envasada. ¿Eliminación de pesticidas...? Atxilotuak eta manifak
Ezkerraldean. Manifestación contra el recrecimiento de Yesa. Reprobación contra

Marcotegui por las voladuras en Urbasa. Plan de Urbanismo y piscinas cubiertas en Altsasu.
28/5/01

Suspendida la cumbre de Barcelona. Mas centrales nucleares en USA. Encadenados en las
Bardenas. Consorcio para el desarrollo de Sakana. Teatro y charla de Solidarios en Altsasu.

21/5/01

Los transgénicos no son necesarios. Campaña para abolir la deuda externa. Kartzela Itoizko
bi solidarioentzat. Se reduce el polígono industrial de Irurtzun. Defensa de los

aprovechamientos de Aralar. La campaña de Objeción Fiscal.
14/5/01

A mayor higiene, mas alergias. Los objetores no van a la PSS. Azpiegitura handien salaketa
Donostian. Seguridad para el peatón y mas polígonos industriales. Aumenta la construcción

de pisos en Altsasu. Aprobados los presupuestos.
7/5/01

AHTren aurkako ekitaldiak. La huella ecológica de Nafarroa. 600 millones por mantener el
polígono. Proyecto de colector para Ibarrea. La nueva gasolinera de Ulaiar. Dossier de

Eguzki Irratia sobre la globalización.
30/4/01

Protestas en Quebec contra la globalización. Impacto ambiental del turismo. Manifestación
contra el polígono de tiro. Recogida de envases en Sakana. Actos de Lurra en Altsasu por el

Día de la Tierra. Bioconstrucción en Urdiain.
23/4/01

España no cumple con Kioto. Protestas en Carabanchel. Cada vez mas móviles. Mas
querellas en Itoiz. Inagurado el centro de recepción de Urbasa. Recorrido montañero en

Aralar. El paso por la autovía en Olazti y Ziordi.
9/4/01

USA no firmará Kioto. Protestas antinucleares en Alemania. Preocupación por las antenas
de los móviles. 15.000 personas contra la presa de Itoiz. Un inventor en Irañeta. Altsasu y la

piscina cubierta. Altsasu y el parking subterráneo. Perforaciones en el parque natural de
Urbasa.

2/4/01

26/3/01
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Construcción de campos de golf. Manifestación contra el embalse de Itoiz. Punto verde en
Sakana. Presupuesto de Altsasu. Situación Industrial de Sakana.

Fin de la mili obligatoria. "AHT gelditu! Elkarlana" plataforma sortu da. Servicio especial
para vigilar a los Solidarios con Itoiz. Biometanización de las harinas cárnicas. Marcha

montañera para la defensa de Ama Lurra. Estudio sobre las viviendas vacías de Altsasu.
19/3/01

Detienen a un insumiso en Valencia. Manifestación contra el Plan Hidrológico. Recogerán
el aceite usado de Leitza. ¿Energía solar en la Casa de Cultura de Domingo Lumbier?

12/3/01

Nekazarien protestalidak Bruselan. Mas sobre el llenado de Itoiz y los Solidarios. Manifa
contra el polígono de tiro de Bardenas. El Gobierno de Navarra en Olazti por los MER.

5/3/01

Intsumisioaren hamabigarren urtemuga. Nuevo ecosabotaje en Itoiz. La Coordinadora de
Itoiz y el próximo llenado del pantano. Menos controles en la incineración de harinas

cárnicas. El ayuntamiento de Altsasu adquirirá Las Monjas
26/2/01

Los grandes beneficios de Repsol. Pretenden encender el reactor del Tireless en puerto.
Acuerdo para prorrogar el polígono de tiro de las Bardenas. Marchas a fábricas de Armas en

Bizkaia. Isuna Itoitzekiko bi solidarioentzat. Regulación del uso de San Miguel de Aralar.
Debate en Altsasu por la zona verde de Domingo Lumbier.

19/2/01

Roban datos del ordenador de la Cumbre de Davos. Paralizada la construcción de torre de
telefonía móvil. Recogida de firmas contra el parking de la Plaza del Castillo. Mas datos

sobre la incineración de harinas cárnicas en Cementos de Olazti.
12/2/01

Mas sobre Domingo Lumbier. Voladuras nocturnas en el túnel de Murgil. Reciclaje de
envases en Sakana. El gas natural y las centrales térmicas.

5/2/01

Vacas locas en Navarra. Incineración de harinas cárnicas en Olazti. Plan estratégico de
Sakana. Aparcamiento de camiones de Altsasu. Exposición pública de Domingo Lumbier.

29/1/01

Txuletoiak eta behi eroak. Posible uso de uranio empobrecido en Bardenas. Cómic sobre el
trafico y el transporte publico. Organismo de desarrollo en Sakana. Altsasu y su plan de

emergencia.
22/1/01

CIAren cristalezko bola. Desalojo en Tudela. Especulación en Barakaldo y Sestao. Plan del
PSN para mejorar la "calidad de vida". Aprobado el aparcamiento en la Plaza del Castillo.

Convocatorias.
15/1/01

Munición de uranio empobrecido. Aparcamiento de la Plaza del Castillo de Iruñea. Ulaiar
de Altsasu, zona vinculada al transporte. Cacería de ranas en Urdalur.

8/1/01

Movilizaciones contra el polígono de tiro de las Bardenas. Buenos resultados del Jaibus.
Eneko Landaburu y el consumismo. Calendario de la quincena antidesarrollista.

18/12/00

Aurkakotasun Handiko Trena. La autovía transpirenáica a expensas de la oposición
francesa. Premios por iniciativas sostenibles.

11/12/00

Nueva subvención para coches nuevos. El Corte Ingles en Iruñea. Mas sobre gasolineras y
piscinas en Altsasu. "Atrapados en el barro de Urbasa"

4/12/00

Fracaso de la Cumbre del Clima. Casos de vacas locas en el Estado. El Tireless y el monte
San Cristobal. Gasolineras, aparcamiento de camiones y derribo de Domingo Lumbier en

Altsasu.
27/11/00

La cumbre del clima no avanza. Subida de los carburantes y nuevo modelo de transporte.
Bogotá, ciudad sin "carros". Autovía Iruñea−Burdeos en la red transnacional. La autovía de

Etxegarate finalizará en Julio del 2002. Confirmada la peligrosidad de Itoiz.
20/11/00
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Enfermedad de las vacas locas en Francia. 6ª Conferencia sobre Cambio Climático. Último
sorteo de la Mili.

13/11/00

Y vasca de alta velocidad. Próximo derribo de Domingo Lumbier. El Ayto de Altsasu
quiere hacer el polígono de Zangitu cuanto antes.

6/11/00

Como podéis ver, nuestras fuentes de información son casi siempre los periódicos locales. Algunos de ellos
pueden también consultarse a través de la red, como por ejemplo el diario Gara, Euskaldunon Egunkaria, el
Diario de Navarra, o el Diario de Noticias. Pero también empleamos medios alternativos de información, como
los que se pueden encontrar en la sección de Otros Sitios de esta güef: Indymedia Euskal Herria, la Agencia en
Construcción Permanente, el servicio de noticias en castellano del A−Infos, Anarchist News Service, o el boletín
Rebelión.

Orrialde honek hemen zegoen: http://www.sindominio.net/fundamento/index2.php?I=eusk/p>
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Web honek 'Creative Commons 2.0 Reconocimiento−CompartirIgual' lizentziapean dago
(ikusi: http://creativecommons.org/licenses/by−sa/2.0/es/deed.es)

Imprimatu E−mailez bidali

Fundamento Orain −> Garraxi irrati librea eta "Saltsa Berde" saioa, begirada bat

lr., 2005.eko otsren 05a 17

http://www.gara.net/egunekoa.htm
http://www.egunkaria.com/
http://www.diariodenavarra.es/hoyeneldiario
http://www.noticiasdenavarra.com/
http://euskalherria.indymedia.org/
http://acp.sindominio.net/
http://acp.sindominio.net/
http://www.ainfos.ca/ca/
http://www.rebelion.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/es/deed.es


Saltsa Berden atera dituen berri batzuk, 1999−2000
denboraldian

En el siguiente índice aparece una lista de algunas de las noticias y otros temas que tratamos en la temporada
1999−2000 del Saltsa Berde, ordenados por orden cronológico (las más recientes las primeras). No tienes más
que pinchar en alguna de ellas (en la fecha) para que se abra una pequeña ventana con las noticias.

Subscribete a las noticias del Saltsa Berde:
Si quieres recibir semanalmente en tu buzón de correo electrónico las noticias que comentamos en nuestro
programa de radio, envianos tu emilio a través del siguiente formulario. (Tranqui, estos datos solo los
utilizaremos para mandarte un emilio semanal, y, si quieres, aquellos otros comunicados que saquemos desde
Fundamento, que son muy pocos).

Noticias de la temporada 1999−2000

Temas tratados Fecha

Reclamar las calles. Salvajismo policial en Valencia. Nuevo pueblo okupado en Nafarroa.
Tirabiras con la autovía transpirenaica.

19/6/00

Represión contra ecologistas en Cádiz. 13 parke eoliko berriak EAEn. Apoyo a la autopista
transpirenaica. El alcalde de Olazti absuelto. Subvención para Domingo Lumbier. La UGT

pide construir Zangitu
12/6/00

El precio de la gasolina. Amenaza de derribo para Rala y Artanga. Marcha a las Bardenas.
Gasto militar en la C.A.V.

5/6/00

Contaminación por transgénicos en cultivos europeos. Resistencia en arboles a la autovia de
Somport. El ejército quiere mantener el polígono de las Bardenas. Presupuestos municipales

en Altsasu.
22/5/00

Entrenamientos del ejército. Situación de la insumisión en los cuarteles. Declaraciones de
LEIA sobre la autopista transpirenaica. Críticas a los aparcamientos subterráneos de Iruñea.

Petición de indulto para Solidarios con Itoiz. Manifestación contra el TAV en Irun y
Hendaia.

15/5/00

Polémica sobre la autopista transpirenaica. Jornadas Medioambientales de Irurtzun. Multa a
Magotteaux de Urdiain.

8/5/00

Acción global contra el capitalismo. Ayuda para Minas de Arditurri. Itoitzeko Urtegiaren
kontrako nazioarteko akanpada. Petición de túnel peatonal en la autovía de Etxegarate.

"Ando por encima de los coches".
1/5/00

Centrales de Castejón y CO2. Viviendas futuras en Navarra. Alcaldesa de Altsasu con Sanz.
Resultado de las emisiones de Galdan

17/4/00

Greenpeace entra en la Shell. Plan del Arga y ecologistas. El trafico en Navarra. 3/4/00

Okupacion de tierras en Madrid. Multa a Greenpeace en Itoiz. Piscinas de Alsasua. 27/3/00

Exportaciones de armas vascas. Muerte de militares en las Bardenas. Itoiz constitucional.
Lectura de Eduardo Galeano.

20/3/00

El hachís cura el cáncer. Ganado hormonado. Recuperación del quebrantahuesos. 6/3/00

28/2/00
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Autopista transpirenaica. Solidarios en el Vaticano. Beneficios de Cementos Portland.
Escape de gases tóxicos en Altsasu. Peces muertos en Alloz.

Insumiso a Alcalá. Cantera de Txintxurrinea ilegal. Mas sobre Rala y Artanga. 21/2/00

Zianuroa Danubion. Posible desalojo de Rala y Artanga. Gratuidad de la A−15. Plan de
infraestructuras estatal. Una lectura sobre San Valentín.

14/2/00

Paralizado el proyecto Tindaya. Unión de pueblos por la gratuidad de la A−15. 7/2/00

Indios V'was. Protocolo de bioseguridad. Solidarios en Berlín. EH de Alsasua y la gestión
municipal.

31/1/00

Instituto Worldwatch. Ultima bucarda. 24/1/00

Accesos sur a Altsasu. 17/1/00

Disminución de la riqueza natural. Manifestación por la gratuidad de la A−15. 3/1/00

Directiva europea de envases. Superautopista en Bizkaia. Reducción de parques eólicos en
Nafarroa.

27/12/99

Como saltarse Kioto. Riesgo de desprendimientos en Itoiz. Apoyo a Solidarios con Itoiz. 20/12/99

Autovía transpirenaica. Aparcamiento de camiones en Alsasua. Especial sobre la cumbre de
la OMC en Seatle.

13/12/99

Sindicatos USA y transgénicos. Antimilitaristas en Alemania. Embalses impactantes. 29/11/99

Plantas térmicas de Castejón. Mantener el tren Gasteiz−Altsasu. 21/11/99

Mordedores de PVC. Autoinkulpatuak gerra kontseilurako. Modelo ferroviario para Euskal
Herria. Gratuidad de la A−15 en Sakana. Foros de debate ecológicos en Iruñea.

15/11/99

Cumbre del clima. Greenpeace en Itoiz. Debate sobre la vivienda en Gasteiz. 8/11/99

Solidarios con Itoiz en la Noria del Milenio de Londres. 1/11/99

Como podéis ver, nuestras fuentes de información son casi siempre los periódicos locales. Algunos de ellos
pueden también consultarse a través de la red, como por ejemplo el diario Gara, Euskaldunon Egunkaria, el
Diario de Navarra, o el Diario de Noticias. Pero también empleamos medios alternativos de información, como
los que se pueden encontrar en la sección de Otros Sitios de esta güef: Indymedia Euskal Herria, la Agencia en
Construcción Permanente, el servicio de noticias en castellano del A−Infos, Anarchist News Service, o el boletín
Rebelión.
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Saltsa Berden atera dituen berri batzuk, beste denboraldietan

En el siguiente índice aparece una lista de algunas de las noticias y otros temas que tratamos en las temporadas
de 1997−1998 y 1998−1999 del Saltsa Berde, ordenados por orden cronológico (las más recientes las
primeras).No tienes más que pinchar en alguna de ellas (en la fecha) para que se abra una pequeña ventana con
las noticias.

Subscribete a las noticias del Saltsa Berde:
Si quieres recibir semanalmente en tu buzón de correo electrónico las noticias que comentamos en nuestro
programa de radio, envianos tu emilio a través del siguiente formulario. (Tranqui, estos datos solo los
utilizaremos para mandarte un emilio semanal, y, si quieres, aquellos otros comunicados que saquemos desde
Fundamento, que son muy pocos).

Noticias de las temporadas 97−98 y 98−99

Temas tratados Fecha

Varias noticias sobre transgénicos. 28/6/99

Lecturas especiales sobre la fiesta de San Juan. 21/6/99

Aguas fecales en piensos franceses. Emisiones de dioxinas. Gases en una empresa de
Noain.

14/6/99

El Gobierno Vasco prohibe por 5 años los transgénicos. 7/6/99

Greenpeace y el CO2 de los vehículos. Marcha a las Bardenas. 31/5/99

Monográfico sobre la tecnología Terminator. 26/4/99

Txernobilgo zentrala. Monográfico sobre coche y desarrollo. 14/3/99

Alimentos transgénicos. 1/3/99

Monográfico sobre "The Ecologist: The Monsanto Files" 14/2/99

Especial informativo sobre Aluminios Alzania S.A. 13/11/97

Como podéis ver, nuestras fuentes de información son casi siempre los periódicos locales. Algunos de ellos
pueden también consultarse a través de la red, como por ejemplo el diario Gara, Euskaldunon Egunkaria, el
Diario de Navarra, o el Diario de Noticias. Pero también empleamos medios alternativos de información, como
los que se pueden encontrar en la sección de Otros Sitios de esta güef: Indymedia Euskal Herria, la Agencia en
Construcción Permanente, el servicio de noticias en castellano del A−Infos, Anarchist News Service, o el boletín
Rebelión.
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Alimentuen zerrendak eta transgenikoekin erlazioa

A petición de un radioyente, vamos a comentar en antena las marcas de alimentos que pueden contener
ingredientes que provienen de organismos genéticamente modificados. Para ello nos hemos basado en la
siguiente información, que proviene de la pagina güef de Ecologistas en Acción (actualizada al 2/04/01):

MARCAS COMERCIALES QUE CERTIFICAN NO UTILIZAR ALIMENTOS PROVENIENTES
DE CULTIVOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE O QUE CONTENGAN INGREDIENTES

DERIVADOS DE ESTOS CULTIVOS.

ATENCIÓN: Ecologistas en Acción tan sólo acredita que, recabada información al respecto de las principales
empresas alimentarias, las relacionadas a continuación nos han remitido escrito certificando que sus productos
NO contienen OMGs. Las cartas recibidas están a disposición de cualquier persona que lo solicite.
Ecologistas en Acción no se hace responsable de la veracidad de su contenido.

ARIAS

BONDUELLE

CAMPOFRIO

CANTALOU

CANTÚ

CASA TARRADELLAS

CHAPPI

CIDACOS

DULCESOL

ELGORRIAGA

FRISKIES (1)

FRUDESA

GIGANTE VERDE

GOYA

HEINZ

HERO

IMPORTACIONES CUESTA

KELLOGGŽS

KITEKAT

M&Ms

MAN FONG

MARS

MASECA

NOMEN

OLD EL PASO

ORTIZ

PEDIGREE

RENY PICOT

TWIX

UNCLE BEN'S

WHISKAS

(1) Friskies ha certificado que sus productos no contienen OMGs o derivados, sin embargo en la lista de
ingredientes del etiquetado de alguno de sus productos, como por ejemplo en la comida para gatos, se
especifica claramente que contiene proteína de soja modificada "por moderna biotecnología".
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MARCAS COMERCIALES QUE RESULTAN SOSPECHOSAS DE CONTENER OMGs O

DERIVADOS DE LOS MISMOS EN ALGUNOS DE SUS PRODUCTOS

ATENCIÓN: Ecologistas en Acción considera a estas marcas sospechosas en base a la confluencia de los
siguientes datos:
− Sus productos contienen ingredientes, como el maíz, la soja o sus derivados susceptibles de proceder de
cultivos transgénicos.
− Ecologistas en Acción se ha dirigido repetidamente a estas marcas sin haber obtenido ningún tipo de
garantías en contrario.
La inclusión de una marca en esta categoría no supone que Ecologistas en Acción quiera indicar que sus
productos necesariamente contengan OMGs, tan sólo que resultan sospechosos en los términos antedichos.

APIS

ARTIACH

BIMBO

CALVÉ

CAMPBELLŽS

CENTRAL LECHERA ASTURIANA

CRACKER

CUÉTARA

DANONE

EL CASERÍO

FLORA

FONTANEDA

GALLINA BLANCA

GULLON

KNORR

KRAFT

LA BELLA EASO

LA COCINERA

LA PIARA

LU

MAGGI

MAIZENA

MARTÍNEZ

MEXI−FOODS ESPAÑA

NABISCO

NESTLÉ

NOCILLA

NUTREXPA

OREO

ORLANDO

PANRICO

PASCUAL

PESCANOVA

PRESIDENT

PRIMA

PURINA

RECONDO

RÍO

STARLUX

THAI/YEOŽS/BLUE DRAGON

TULIPAN

UNILEVER

VALOR

YBARRA
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ALIMENTOS MANIPULADOS GENETICAMENTE

Producto Marca Ingrediente transgénico Empresa

Galletas ARTIACH Almidón de maíz NABISCO

Arti avellana
Arti nata

Arti choco
Arti turrón
Arti coco
Arti limón

Galletas DIGESTA Almidón de maíz NABISCO

Digesta chocolate

Galletas OREO Almidón de maíz NABISCO

Preparados ROYAL Almidón de maíz NABISCO

Natillas caseras
Arroz con leche

Cuajada

Papilla infantil SIMILAC Harinas de maíz y soja Laboratorios ABBOTT

Cereales instantánea
Multifrutas instantánea
7 cereales instantánea

Papilla infantil PULEVA Harinas de maíz y soja Laboratorios ABBOTT

Cereales instantánea
Frutas instantánea

Multifrutas instantánea
7 cereales

Preparados ENSURE Harinas de maíz y soja Laboratorios ABBOTT

Preparados infantiles NUTRIBEN Harinas de maíz y soja Alter Farmacia SA

Biberón
Para dietas sin gluten

Preparado de Cacao EL DATIL Almidón de maíz EL DATIL

Alimento mascotas FRISKIES Soja FRISKIES
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Munduko errealitatearen datu batzuk

Catorce datos universales para la reflexión

* La enseñanza básica en el mundo costaría 6.000 millones de dólares, mientras EEUU se gastan 8.000 millones
en cosméticos.

* La salud y la nutrición básicas se sustentarían con 13.000 millones de dólares, mientras en Europa y en EEUU
se gastan 17.000 millones en alimento para mascotas.

* Proporcionar acceso universal a los servicios básicos supondría un coste de 80.000 millones de dólares,
cantidad inferior al valor neto de las propiedades que tienen las siete personas más ricas del mundo.

* Del total de los productos que se comercian actualmente en el mundo, el 95% corresponde a valores financieros
y el 3% a bienes y servicios.

* Si todo el mundo consumiera como en EEUU, serían necesarias tres Tierras para poder producir lo necesario.

* El dinero blanqueado en paraísos fiscales por mafias internacionales se calcula en 500.000 millones de dólares
al año, cifra similar al PIB español y el triple del presupuesto de General Motors.

* El PIB de países como Indonesia y Noruega es similar, respectivamente, al volumen de ventas de las empresas
General Motors y Toyota.

* La esperanza de vida en Africa subió, de 1960 a 1980, desde los cuarenta a los sesenta años, pero ahora apenas
llega a los cincuenta.

* Según el informe 2000−2001 del Banco Mundial, 2.800 millones de personas, casi la mitad de la población
mundial, viven con menos de dos dólares al día.

* El ingreso promedio de los veinte países más ricos es 37 veces mayor que el de los veinte más pobres. Esta
diferencia se ha duplicado en los últimos cuarenta años.

* El 70% de los 1.300 millones de personas pobres en el mundo son mujeres.

* Una mujer es maltratada físicamente cada 18 minutos en EEUU.

* La deforestación se concentra sobre todo en los países empobrecidos del sur, pero más de la mitad de la madera
y casi tres cuartas partes del papel se consumen finalmente en los estados industrializados.

* Las industrias más contaminantes se trasladan a los países empobrecidos, donde no existen controles
medioambientales.
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