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DELTA DE L’EBRE 

José Alfredo Capera, representan-
te de las comunidades indígenas 
del Tolima, ha asistido al Delta 
Birding Festival invitado por Cor-
tolima, máxima autoridad am-
biental del departamento de Toli-
ma en Colombia, que hace años 
tiene un expositor en el festival. 
Actualmente estudia ingeniería 
en agroecología y es la primera 
vez que viaja fuera del país. 

Lamentablemente, el Tolima es 
una de las zonas de Colombia 
más afectadas por el cambio 
climático debido a su ubicación 
geográfica. ¿Desde cuándo es-
tán notando sus efectos? 
Desde hace unos cinco años se 
han descontrolado las estaciones 
y ahora no hay épocas fijas de llu-
via. Este hecho perjudica la activi-
dad agrícola y, por lo tanto, se 
reduce la seguridad alimentaria. 
Escasea la alimentación básica, ya 
que los ríos se están secando. 
Ahora no hay peces ni agua para 
regar los cultivos. El agua escasea 
y es solo para consumo domésti-
co. A veces, estamos 15 o 20 días 
sin agua potable. 

Como sucede en la selva ama-
zónica, también en su región ha 
habido muchos incendios este 
verano. ¿Por qué cree que se 
originan?  
Este verano hemos pasado de 38-
40 grados a 45-46 grados. Con 
estas condiciones, se seca todo. 
Además, la escasez de lluvia pro-
voca que el material de biomasa 
se seque mucho. Entonces, cual-
quier actividad humana o el reca-
lentamiento pueden provocar una 
chispa que genere un gran incen-
dio forestal. La fauna y la flora se 
resienten mucho. Un incendio es 
un drama para personas, flora y 
fauna. 

¿Cree que el pueblo Pijao corre 
el riesgo de convertirse en refu-
giado climático? 
Sí, el exceso de calor provoca que 
algunas personas emigren. Este 
verano el calor ha sido insoporta-
ble, de noche y de día. Además, la 

sequía, que provoca falta de agua 
para la producción agraria y para 
el consumo humano, dificulta 
mucho las condiciones de vida. 

¿Cómo se puede luchar para 
frenar el cambio climático? 
El cambio climático nos ha pillado 
desprevenidos porque hasta que 
no hemos empezado a sufrir sus 
efectos reales no nos lo hemos 
creído. Ahora es urgente aplicar 
políticas efectivas que cuiden del 
medio ambiente para que poda-
mos tener una vida digna. Aun-
que hay daños que ya no se pue-
den revertir, como la desaparición 
de un río o de una especie. En 
nuestra comunidad tenemos mu-
cha escasez de agua, y este pro-
blema se puede agudizar si se 
permiten prácticas como el 
fracking de las petroleras. 

Colombia está potenciando el 
aviturismo. ¿Qué cree que pue-
de aportar esta nueva actividad 
económica a su comunidad? 
Nos puede aportar prosperidad 
en la medida que sea de una for-
ma controlada, es decir, con res-
peto a las aves y a los miembros 
de la comunidad, ya que puede 
contribuir a la conservación de 
nuestro ecosistema siempre y 
cuando sea sostenible. 

¿Qué importancia tienen las 
aves en su cultura? 
Las aves forman parte de una cul-
tura mítica. Nos dan mensajes, 
que pueden ser positivos o nega-
tivos. Por ejemplo, si un tominejo 
sobrevuela nuestra casa, indica 
que vamos a recibir una visita de 
un familiar que hace mucho que 
no vemos y que deseamos volver 
a ver. En cambio, si hacia las cua-
tro de la madrugada canta un sil-
vador es porque alguien de nues-
tra comunidad se va a morir. Así 
que es mejor no escucharlo. Otras 
aves, como el chilacó del viento, 
transmiten un mensaje positivo o 
negativo, dependiendo de la si-
tuación: cuando baja a través del 
río, avisa de desbordamiento, es 
decir, de que habrá agua, y cuan-
do sube, de la llegada del verano 
y, por lo tanto, de la sequedad, la 
hambruna...
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L’Ametlla. Sis mesos 
de presó per atribuir 
una multa de 
velocitat a un altre  
Un jutjat de Sabadell ha 
condemnat a un home, de 60 
anys i veí de Polinyà, amb 
penes de sis mesos de presó 
condicionats a dos anys sense 
cometre cap delicte i 800 euros 
de multa pels delictes de 
falsedat documental i d’estafa 
en grau de temptativa. Els fets 
es remunten a finals del 2013, 
quan arran d’una denúncia per 
excés de velocitat, el conductor 
del vehicle sancionat va 
assegurar que en el moment de 
la infracció el cotxe el conduïa 
una altra persona i va facilitar 
les dades d’un home resident a 
Madrid. Mesos després, 
aquesta segona persona va 
denunciar que s’havien utilitzat 
les seves dades i que ell no 
estava al lloc dels fets en la 
data de la multa i que no tenia 
res a veure ni amb el vehicle ni 
amb el propietari. Les investi-
gacions dels Mossos d’Esqua-
dra van concloure que en el 
moment de la infracció, quan es 
va detectar un vehicle a 135 
km/H al punt quilomètric 294,4 
de l’AP-7 a l’Ametlla de Mar 
limitat a 120, era el primer 
infractor qui conduïa el cotxe i 
que, per estalviar-se la multa, 
va fer un recurs informant que 
el conductor era una altra 
persona. A banda de la pena, 
l’home també va pagar la multa 
de 300 euros per no voler 
identificar el conductor. 

 

Roquetes. Iniciada la 
segona fase de les 
obres de millora de 
la zona esportiva 
Les obres consisteixen en la 
remodelació dels vestidors i 
accessos del camp de futbol de 
gespa natural, pressupostades 
en 63.295,41 euros, i en el 
tancament perimetral de tota la 
zona esportiva amb la col·loca-
ció d’una balla, amb un cost de 
58.227,74 euros, amb l’objectiu 
d’evitar possibles actuacions 
vandàliques. Aquests treballs 
corresponen a la segona fase 
de les obres de millora de la 
zona esportiva municipal, 
després que l’any passat es 
construís en la primera fase, el 
camp de gespa artificial amb 
una inversió de 34.206,43 
euros. L’any vinent està previst 
acabar la reforma integral de 
tota la zona esportiva amb la 
construcció d’un camp de Vòlei 
platja i la remodelació de 
l’edifici de les piscines, entre 
altres actuacions que s’estan 
acabant de gestionar.

EN BREU 

Ebre

El festival 
Fin de semana 
ornitológico 
 
Hasta mañana, MónNatura Delta 
de l’Ebre, situado en la carretera 
del Poblenou del Delta a las 
Salinas (en Amposta), acoge el 
festival ornitológico más impor-
tante del Mediterráneo, el Delta 
Birding Festival. En cada una de 
las ediciones anteriores a través 
de las entradas se han recauda-
do unos 2.000 euros que se han 
destinado a proyectos de 
conservación de aves. Es una 
cita ineludible para los amantes 
de las aves y la naturaleza. Un visitante, ayer. FOTO: J. REVILLAS


