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Contenido del acto
1. Presentación y moderación del acto a cargo de Maria Josep Picó
2. Lectura de las organizaciones adheridas al mismo.
María Josep Picó y Elvira Mondragón
3. Semblanza de Antonio
Mariano Vázquez
4. Primer bloque de intervenciones
Pilar Vega, en nombre de gea21, Grupo de Estudios y Alternativas
Josep Nebot, en nombre de la Fundación Limne
Vicent Torres, en nombre de Compromís pel Territori
Joan Olmos, en nombre de Iniciativa Turia
María Jesús García, en nombre de la Plataforma en Defensa de l’Ebre
5. Proyección de un audiovisual de Antonio, grabado en diciembre de 2006
6. Segundo bloque de intervenciones
Ramón Fernández Durán, en nombre de la Confederación de Ecologistas en
Acción
José Pascual Fortea, en nombre de la Comunidad de Regantes de Sueca
Roger Pons, en nombre de Xúquer Viu
Abel La Calle, en nombre la Fundación Nueva Cultura del Agua
7. Intervención en nombre de la familia de Antonio
Carmina Pastor, viuda de Antonio
8. Canción “El corrent d’un riu”, interpretada por el cantautor Óscar Briz
9. Cierre del acto con la proyección de las adhesiones al acto a título personal
recibidas.
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Mariano Vázquez Espí

Semblanza
de Antonio Estevan Estevan

S

egún
la
Academia,
«semblanza» significa en su
segunda acepción «bosquejo
biográfico». Y un intento de
bosquejo[1] es lo que voy a leer,
con la esperanza de que las
intervenciones siguientes encajen en
él con facilidad.
El primero de los cinco hijos que
trajo Luisa Estevan al mundo nació
el 4 de enero de 1948. Le
otorgaron el nombre de Antonio,
como su padre, como su abuelo.
Nació en Madrid, en un imprevisto,
en el castizo barrio de Chamberí,
durante una visita a la casa de los
padres de Luisa. Pero su infancia
trancurrió en Valencia, en donde se
esperaba que naciera. Estudio en El
Pilar[2]. Sus veraneos oscilaron
entre El Escorial, Navajas (al lado
de Valencia) y el Mareny, con
frecuentes visitas navideñas a
Madrid.

complicada camadería propia de la
infancia, se fijó su percepción e idea
de la Naturaleza. Recuerdo que
siempre tenía a mano la imagen de
los distintos grifos de agua en
aquella casa veraniega, para
explicar que a cada uso debiera
corresponder una fuente, ajustada a
la calidad precisa; para insistir en
que ofrecer la misma agua tanto
para beber como para lavar el
coche es un contrasentido de la
modernidad. Como siempre pasa,
es inútil intentar averiguar que fue
antes, si el huevo o la gallina, pero
la conexión entre sus experiencias
infantiles y su planteamiento
posterior
de
una
economía
materialista, sustentada en la
realidad física, y no en el valor
simbólico de las finanzas, me
parecen evidentes.

En paralelo, por las anécdotas que
él
mismo
me
contó, sé que tanto
“...la conexión entre sus
Quizás especialmente
la farmacia de la
experiencias
infantiles
y
en el Mareny de los
calle Hortaleza de
su planteamiento
años cincuenta, al
Madrid como la
posterior
de
una
norte de Cullera, no
tintorería de la
economía materialista,
muy lejos de la
calle Ensendra en
sustentada
en
la
realidad
desembocadura del
Valencia, empresas
física, y no en el valor
Júcar,
en
ese
de sus abuelos,
simbólico
de
las
finanzas,
encuentro
de
hermanos entre sí,
me
parece
evidente”.
huertos,
baladre,
fueron para él de
dunas,
playas
las
primeras
solitarias y el mar
ventanas al mundo
hasta donde alcanzaba la vista,
adulto, a la lógica de las cosas.
entre la libertad veraniega y la

3

complementaba su justa asignación
Como estudiante brillante en el
familiar con clases particulares y
bachillerato, el segundo de la clase
por así decir, le tocaba apuntar alto,
encuestas.
y estudiar algo como ingeniería o
Decididos a instalarse en Barcelona,
arquitectura. Resulta que la familia
recuperó el tiempo perdido: se
de su tía Paquita vivía en San
encerró y en menos
Sebastian, siendo
de un año se libró de
casi una hermana
“Carmina espera en el
las casi dos decenas
para su padre; allí
«mini»
en
la
calle.
Pero
de
asignaturas
se había fundado
está esperando otro
pendientes. En 1972
en 1961 la Escuela
imprevisto sin saberlo:
acaba la carrera,
Superior
de
Antonio baja con un
Carmina se matricula
Ingenieros de la
puesto
de
trabajo
como
en la Autónoma de
Universidad
de
ingeniero
de
la
Barcelona
para
Navarra; así que
consultora, y la pareja
continuar con la suya,
comienza allí sus
resolverá la crisis
y Antonio mantiene
estudios
de
subsiguiente
algunas
entrevistas
Ingeniería
instalándose
en
la
laborales
para
Industrial.
Pero,
capital y casándose”.
preparar el terreno.
cosa frecuente, a
De vuelta desde San
los diecisiete no
Sebastian
hacia
Valencia,
sabemos lo que queremos: más
aprovechan el paso obligado por
tarde añoraría haber sido quizá
Madrid en aquella España radial,
biólogo en un laboratorio o en un
para pedir en Metra Seis un
buque o en una selva. Quien sabe
paquete adicional de encuestas a fin
si, en una universidad menos
de reforzar su disponible. Carmina
sectaria, hubiera seguido la carrera
espera en el «mini» en la calle. Pero
docente, algo a lo que después fue
está esperando otro imprevisto sin
invitado en varias ocasiones, pero
saberlo: Antonio baja con un puesto
que siempre desestimó, quizás por
de trabajo como ingeniero de la
no haber encontrado ningún
consultora, y la pareja resolverá la
profesor a quien considerar maestro
crisis subsiguiente instalándose en la
en aquella escuela. El caso es que se
capital y casándose.
apañó para aprobar el selectivo
primer año de un tirón, y reclamar
Creo que la estancia en Metra Seis,
a su padre salir del nido familiar e
un empresa dedicada al análisis de
irse a vivir a un piso de estudiantes
mercados para la toma de
(en realidad una casa vetusta, llena
decisiones, completó la percepción
de encantos y posibilidades).
de Antonio sobre la lógica de las
cosas: dadas sus capacidades
A finales de los sesenta le
enseguida se convirtió en el delfín
encontramos pues en Donosti,
de los jefes; y pronto tuvo a su
viviendo ya su vida, enamorado de
cargo a gente nueva, entre la que
Carmina, pasando a Francia siempre
estaba Juan García Moreno, gente
que podían, participando en el
que representaba sin duda otra cara
movimiento
estudiantil
y...
de la vida muy distinta. En el
atrasándose en los estudios. Como
Departamento
de
Tráfico
y
tanta gente de su generación,
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Transporte pudieron estudiar al
detalle la futura red de autopistas
de peaje que se impulsaba para
España. Fuera, en la calle, se asistía
a la creciente contestación social a
la dictadura.

de izquierdas la reflexión sobre los
límites ecológicos, que entonces ya
eran evidentes para una mirada
atenta.

Es así que en 1976 sale de Metra
Seis para entrar en el gabinete del
Fue ésta de Metra Seis una época
número 5 de la madrileña calle del
compleja. Podemos ver a Carmina y
Limón. Se trataba de un grupo
Antonio paseando por la sierra
variopinto, con distintas profesiones
madrileña durante los fines de
bien representadas: Pablo, Gerardo,
semana, dedicados a avistar e
Fernando, Ricardo, Rosa, etc.
identificar pájaros[3]. O cenando en
Dedicados, entre otras cosas, a la
casas «bien», atendiendo las
planificación territorial, económica
deferencias de los jefes hacia su
y ambiental, el grupo colabora con
delfín. En 1974 le
asiduidad con la
“En 1974 le
encontramos
en
gente
de
la
encontramos en
Benidorm, junto a
Comisión
de
Benidorm, junto a otros
otros miembros de la
Planeamiento y
miembros de la
Asociación
Española
Coordinación del
Asociación Española para
para la Ordenación del
Área
Territorio y el Medio
Metropolitana
la Ordenación del
Ambiente (AEORMA)
de
Madrid
Territorio y el Medio
convocados por Mario
(COPLACO). Allí
Ambiente (AEORMA)...
Gaviria. Allí estaban
andaban Félix,
Allí se escribió el
José Manuel Naredo o
Ramón, Victor,
Manifiesto de Benidorm,
Josep-Vicent Marqués,
Amalia, María, y
hito fundamental del
aunque las relaciones
así
hasta
un
movimiento ecologista...
de amistad con el
centenar
largo
En 1975 nació Blanca”.
primero
llegaron
de personas. Era
después[4]. Allí se
otro laboratorio
escribió el Manifiesto de Benidorm,
de análisis crítico sobre el desarrollo
hito fundamental del movimiento
económico, de donde surgieron
ecologista y documento clave para
tentativas para un planeamiento
Antonio, guardado en lugar muy
democrático y colectivo de la
seguro en su casa de Ondara. En
ciudad[5]. Es entonces cuando se va
a decidir mucho del futuro del país.
1975 nació Blanca.
Antonio elaboró desde el primer
Ante la disyuntiva entre la tentación
momento un pensamiento crítico y
de un fácil ascenso por la jerarquía
desvelador de una propaganda que
del nuevo poder que se configura, y
intentó (y desafortunadamente
las posibilidades que abren los
consiguió) moderar la radicalidad
nuevos afanes sociales, Antonio
de la mayor parte de los
optó finalmente por dejarse pensar
movimientos sociales de aquellos
libremente, uniendo a la tradición
años[6].
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Tras la disolución del Grupo Limón
5, en 1983, se instala por su cuenta
como free-lance. Trabajo no le va a
faltar. Ni colaboradores. Tanto la
Comunidad de Madrid, o el
Ayuntamiento de la ciudad, así
como entidades privadas varias
reclamarán
sus
servicios.
En
paralelo, Antonio trasvasará todo
ese caudal de conocimientos de
primera mano a los distintos
colectivos sociales en los que
participa junto con muchas de las
personas con las que se ha ido
enredando: consiguió ese peculiar
malabarismo de ganarte la vida
haciendo exactamente lo que te
gusta,
impidiendo
que
se
estableciera
ninguna
frontera
demasiado sólida entre las distintas
facetas de la existencia.[7]

conmovedora. Su «Adiós al Tercer
Mundo»,
aparecido
un
año
después, así lo atestigua: es el
bienestar de las generaciones
presentes el que debe movernos,
viene a decirnos, ¡dejemos de
escudarnos en las generaciones
futuras!

Pese a los esfuerzos de gentes como
Antonio, el deterioro de la vida
urbana
en
la
conurbación
madrileña crecía imparable a la par
que su desarrollo económico. En
1992, dentro de un coche averiado
en plena M30 madrileña, Carmina
dice: «¡Basta! ¡Quiero salir de aquí!»
La crisis subsiguiente se resolvió con
el siguiente arreglo: Carmina y
Blanca se trasladaron a Ondara, en
la Marina Alta, a la finca de
Alfatares,
comprada
con
anterioridad, y que Antonio y su
A partir de aquí casi todo es bien
amigo
Juan
habían
ido
conocido y lo pasaré por alto, sin
rehabilitando poco a poco, durante
que por ello disminuya un ápice su
incontables fines de semana.
importancia.
Antonio, por su parte, compaginó
Me consta que hacia 1985 anoté su
su vida entre esos dos extremos,
teléfono en mi
Madrid y Ondara,
agenda, sin que
cara y cruz del mismo
“Ante la disyuntiva
tenga más que
desarrollo urbano sin
entre la tentación de un
recuerdos borrosos
sentido.[9]
fácil ascenso por la
de
haber
jerarquía del nuevo
Sin duda la tensión de
coincidido con él
poder que se configura,
su doble residencia
en algunas juergas
y las posibilidades que
tuvo que ver con su
y fiestas en la
abren los nuevos afanes
participación principal
noche madrileña,
sociales, Antonio optó
en dos proyectos de
y en la tertulia
finalmente por dejarse
importancia,
nacidos
Pandemonium, de
pensar libremente...”
ambos de la tertulia «La
corta vida, junto a
Pilarica»: la empresa en
su buen amigo
red gea21 y La Maloka del Montgó, un
Alfonso Sanz.[8]
espacio colectivo en Denia. Por su
En 1990 viaja a Mozambique como
consultor de Naciones Unidas. Sé,
porque me lo han dicho, sin que
tenga yo más datos, que representó
para
él
una
experiencia

parte, la finca de Alfatares fue un
microlaboratorio de muchas de sus
ideas: la balsa, las gallinas, los injertos,
el reciclaje permanente de gomas y
goteros (que tanto tuvo que sufrir
Carmina), etc; muchos la conocéis. Fue
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allí en donde, finalmente, acabó sus
días el pasado 19 de septiembre
rodeado de Luisa, Carmina y Blanca.

puestas en boca de otro viajero, se
trata, más bien, de lo siguiente:

El infierno, no es algo que será;
hay uno, uno que está aquí, el
En un sentido convencional cabría
infierno que habitamos todos los
decir, y es fácil hacerlo, que Antonio
días... Hay dos modos de no
fracasó a la hora de «cambiar el
sufrirlo. El primero parece fácil a
mundo». Desde luego, él era
muchos: aceptar el infierno y
consciente de que el deterioro
llegar a ser parte de él hasta el
ecológico y social seguía avanzando
punto de no verlo ya más. El
imparable: nunca se llamó a engaño.
segundo tiene sus
Por ello siempre
riesgos
y
exige
prestó importancia a
“... Antonio tuvo una
atención
y
los
sentires
muy buena vida, ... lo
aprendizaje
colectivos, grandes o
que llevó a cabo
continuos: alcanzar a
pequeños,
que
expresaba bien los
saber
reconocer
pudieran
ser
deseos entrelazados en
aquello que, en
disfrutados
como
medio del infierno,
resultado inmediato
los que quiso mezclarse,
no es infierno, y
de expresarlos o
... su vida fue un éxito.
hacerlo durar y darle
llevarlos a cabo.
Viéndoos aquí reunidos,
espacio.
Esto, me parece a
convocados por su
mí,
debe
recuerdo, no me queda
subrayarse. «Si hay
Es en este sentido
sino invitaros a celebrar
gente suficiente y
preciso, en el que cabe
su éxito y a hacerlo
conseguimos ganar
decir que Antonio tuvo
nuestro”.
algo de tiempo,
una muy buena vida,
merece la pena
tomarse la molestia», podrían haber
sido sus palabras literales ante la
disyuntiva de participar o no en alguna
movida. Pues lo importante para él no
era alcanzar alguna utopía futura,
surgida de la cabeza de algún técnico
despótico,
como
pago
o
contraprestación
al
sufrimiento
presente, idea que es clave en el mito
del crecimiento, el desarrollo o el
progreso. En palabras de Italo Calvino,

Notas
[1]: Como cosa singular, cabe advertir a
quien quiera escribir su biografía en el
futuro, que se verá obligado a consultar o
bosquejar centenares de minibiografías a
fin de dar cuenta de la compleja trama
social en la que vivió, como enseguida se
podrá comprobar.

que lo que llevó a cabo
expresaba bien los deseos entrelazados
en los que quiso mezclarse, que su vida
fue un éxito. Viéndoos aquí reunidos,
convocados por su recuerdo, no me
queda sino invitaros a celebrar su éxito
y a hacerlo nuestro.

Ondara/Madrid/Valencia, enero de
2009

[2]: Allí fue compañero de Manuel Garí
con quien se re-encontraría en la comisión
AntiOTAN hacia 1985.
[3]: Un hecho que parece abundar en la
tesis de Benigno Varillas de que es en los
pajaritólogos en donde hay que buscar el
origen del ecologismo en España.
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[4]: AEORMA fue fundada en 1970.
Ramón Fernández Durán también participó
en ella casi desde el principio.
[5]: Los primeros contactos de Antonio con
la gente de COPLACO se produjeron en
realidad antes, en la época de Metra Seis,
especialmente con Ramón que, como
Antonio, se ocupaba allí de los temas de
transporte.
[6]: Es la época de la disolución de
AEORMA, de la constitución de AEDEN
(1976), renombrada AEPDEN (1977) por
motivos administrativos. También de
aquellos once números de la primera
época de la revista El ecologista de 1979.
El grupo editorial estaba formado por
Elena, Alfonso, Gus, Ángel, y Pepe,
provenientes del grupo Tierra, junto a más
gente en la redacción. En la revista
participó el Centro de Alternativas al
Transporte, en el que estaba Antonio y
también Alfonso Sanz.
[7]: En 1985 participa en la fundación de
AEDENAT tras la salida de AEPDEN de
quienes no querían ver que movimientos
sociales y ecologistas eran facetas
complementarias, ambas necesarias.
[8]: Creo que allá por 1987 podemos verle
fundando la tertulia «de La Pilarica»,
denominada así por el restaurante
madrileño en el que con más frecuencia se
daba término a la sesión de cada
miércoles; se la conocía también como «de
los miércoles» o «de los listos». Hacia
1989, supongo que para cumplir con la ley
de contratos del Estado, funda GEA
(Gabinete de Economía Aplicada), de la
que saldrán variados trabajos sobre
transporte, medio ambiente, innovación
tecnológica, etc.
[9]: En aquella época pueden datarse sus
alegatos más sólidos contra la sinrazón del
crecimiento indefinido, cuyas mejores
versiones no fueron las escritas, sino las
dialogadas en las largas asambleas para
redactar las declaraciones finales de los
Foros Alternativos. El primero, en 1994,
como alternativa a la reunión del Banco

Mundial
y
del
Foro
Monetario
Internacional en Madrid, bajo los
expresivos títulos Las otras veces del
planeta y 50 años bastan. El segundo, un
año después, como alternativa al Tratado
de Maastrich de la Unión Europea, que
sellaba el compromiso de la Unión por
seguir la senda patológica del crecimiento.
Es significativo, y por ello lo menciono,
que simultáneamente ocupara sillón en el
Consejo Asesor de Medio Ambiente del
Gobierno español o en el Observatorio
Europeo de Desarrollo Rural de la
Comisión Europea. Antonio aceptó siempre
el diálogo sin condiciones previas, pero
ningún sillon en ninguna mesa le supuso
ataduras.

Fe de erratas
En la nota 7 se afirma que Antonio
participo en la fundación de
AEDENAT lo que es falso. Por el
contrario, Antonio entró en
AEDENAT como socio en 1992, por
la insistencia de Pilar Vega, que
empezó ese año a colaborar con él en
distintos trabajos.
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Pilar Vega (gea21)

Al Maestro

P

ara mí fue un ejemplo, una
persona
lucida,
razonable,
sensata, que me
enseño a
caminar sola. Era un buen maestro y
trabajar con él supuso un enorme
enriquecimiento.
Continuamente estaba innovando. A
quienes formábamos parte de su
entorno nos embarcaba en esos
proyectos con un entusiasmo que hacía
de la investigación un atractivo trabajo.
Su método proporcionaba nuevas
perspectivas
que
superaban
los
enfoques tradicionales.

Aedenat casi nadie conocía y tantas
otras cosas. En 1992 le animé a que se
reenganchará al movimiento. Al
principio guardó distancia, pero con el
tiempo, como ya más adelante se verá,
realizó las aportaciones más acertadas
que el movimiento ecologista ha
tenido en relación al territorio, al
cuestionamiento del desarrollo y el
progreso, el transporte y en estos
últimos años de la política hidráulica.
Antonio, era ante todo una persona
enormemente bondadosa, que me
abrió no sólo su conocimiento sino
también su casa, su familia. El periodo
en el que realizamos el estudio sobre el
la “Reconversión de la vía del
ferrocarril de Denia a Oliva en carril
bici” conviví en Ondara, con Carmina y
Blanca, y me enseño a apreciar el
paisaje de La Marina.

Empecé a trabajar con Antonio en
1992 en su empresa Gabinete
Economía Aplicada cuando dirigía dos
estudios para realizar el Balance
ambiental, social y contable del
transporte en España, aplicando el
análisis del ciclo de vida a este sector;
En 1994, Antonio comenzó a dar
dos proyectos fundamentales, no sólo
vueltas a una idea que da muestra de
para entender el impacto ambiental de
su generosidad.
esta
actividad
sino
Se le ocurrió que
también para definir la
“...nos
embarcaba
en
estaría
bien
posibilidad
de
otras
esos proyectos con un
organizar
un
alternativas.
Un
Grupo
de
planteamiento que ha sido
entusiasmo que hacía de
Consultores
enormemente útil para el
la investigación un
multidisciplinar,
movimiento
ecologista
atractivo trabajo. Su
dedicado
a
español.
método proporcionaba
trabajar
en
nuevas perspectivas que
proyectos
que
Esta fase de colaboración
superaban los enfoques
incorporaran la
en Gabinete, me permitió
tradicionales.”.
variable de la
descubrir la figura de
sostenibilidad de
Antonio; pasó de ser un
acuerdo
a
nuestros
principios.
La idea
profesional
de
prestigio
para
inicial fue tomando cuerpo con las
convertirse en un amigo que me
propuestas del resto de los que luego
contaba los orígenes del ecologismo en
seriamos socios fundadores de gea21.
el que yo militaba, un pasado del
Algunos de nosotros ya habíamos
movimiento que yo desconocía: su
trabajado
juntos
en
diferentes
participación
en
AEORMA,
el
proyectos, otros éramos buenos
Manifiesto de Benidorm que en
amigos. Todos y todas participamos en
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ese proyecto que 15 años después
sigue existiendo.

y los más agresivos en la política de
aguas.

Lo que le movió a impulsar y
animarnos en este proyecto no fue
tanto su propio interés sino el deseo de
compartir las ideas y conocimientos, su
gran espíritu innovador. La idea
anunciaba un trabajo “colaborativo”,
en
red,
que
conformarían
la
investigación y los nuevos métodos del
futuro que se han hecho habituales en
los últimos años.

A partir del año 2000 su trabajo dio un
giro y se volcó en la gestión de la
demanda del agua. En este ámbito, en
que el que estuvo trabajando hasta
julio del pasado año, aplicó las
metodologías de ciclo de vida a los
consumos de materiales y energía en la
construcción de obras hidráulicas.

De un futuro, que sin saberlo con
certeza, estaba apuntando. A partir de
1996
se
generaliza
el
correo
electrónico e Internet, y la idea de
empresa con muchos nodos en
diferentes puntos del territorio se
ajustaba perfectamente a estas nuevas
tecnologías. Esto es una muestra más
de su gran visión de futuro, y en este
sentido fue la persona clave en la
materialización de aquella idea.

El estaba profundamente convencido
de la necesidad de hacer razonar a los
políticos porque eran quienes podían
transformar el curso de las cosas. Era
preciso impulsar cambios reales en el
modelo existente y por eso ponía su
conocimiento para la defensa de luchas
ecológicas;
en
algún
caso
se
consiguieron triunfos, como ocurrió, al
menos hasta el momento, con el
transvase del Ebro.

Aunque era consciente de la gravedad
de su enfermedad, siguió trabajando
con
un
gran
entusiasmo hasta el
“Lo que siempre
último momento en
recordaré es su
el estudio de los
capacidad innata para
“Estándares
de
ilusionar a la gente en
consumo
de
proyectos interesantes...
materiales y energía
en la construcción de
en esta ilusión que
infraestructuras
desplegaba, estaba
hidráulicas”. Y a
siempre presente su
pesar de todo, seguía
convencimiento de que
transmitiendo ánimo
era necesario cambiar la
a quines estábamos
realidad para hacerla
alrededor y nos daba
más justa y habitable.”.
buenos consejos.

Los
recuerdos,
las
experiencias,
el
aprendizaje en cada
uno de los proyectos
han sido muchos; su
participación en la
Agenda Local 21 de
Calvia, la estrategia de
Lanzarote
en
la
Biosfera, el estudio
para
minimizar
el
impacto del suelo
industrial en Alcoi
(pude observar como
le dolía el daño al
territorio. Luchaba por
salvar
La
Canal,
disfrutaba
contemplando la Font Rotxa y la
Mariola), o la asesoría en materia de
transporte y aguas para el Govern
Balear, en donde logró, al menos
durante cuatro años, frenar los
proyectos de construcción de carreteras

Lo que siempre recordaré es su
capacidad innata para ilusionar a la
gente en proyectos interesantes. Y,
sobre todo, que en esta ilusión que
desplegaba, estaba siempre presente su
convencimiento de que era necesario
cambiar la realidad para hacerla más
justa y habitable.

10

Josep Ramon Nebot (Fundació Limne)

Molt més que un amic

J

o m’estimava a Antonio. Com tots
Jo sóc qui sóc. Si vols veure’m,
vosaltres. Me l’estimava com a
em veus.
mestre i com a amic, per totes
El meu treball el demostre com
aquelles coses que vosaltres, els qui el
puc
vàreu conéixer, sabeu, i que heu dit i
i tant com puc, em done tot a
anireu dient al llarg d’aquest acte amb
ell...
molta més traça de la que jo podria fer
servir. Per això, perquè me l’estimava,
Això deia l’Ovidi, altre gran absent,
estic ara ací, encara que és també per
d’ell mateix. I com vos dic, han estat
això que, tot plegat, m’estimaria més
sempre paraules que m’han fet pensar
no haver d’estar. Però estic, i se m’ha
en Antonio. Potser, pel
demanat que diga
mateix títol de la cançó de
unes paraules, i
“Compartisc amb tots
que formen part (potser la
que les diga a
vosaltres moltes coses
coneixeu: “Autocrítica i
més en nom de
que Antonio ens va
crítica”).
Però
potser
Limne, una més
també,
o
especialment,
mostrar, ens va
de les tantes i
perquè
parlen
ensenyar.
I tot l’orgull
tantes coses que
d’independència,
de
força
d’haver pogut conéixermai no haurien
de
treballar
i
no
rendir-se.
lo, d’haver copsat una
existit sense ell.
I del dubte, de la
part de la seua immensa
necessitat de qüestionar:
No és fàcil trobar
talla humana, científica,
“Mentrestant
jo
no
les paraules justes
cívica.”.
m’espasse
la
porga
per a tot el que
d’aquells qui creuen que
un voldria dir un dia com aquest,
tot està tan clar”...
perquè no és fàcil expressar uns
sentiments que van molt més enllà de
Compartisc amb tots vosaltres moltes
les paraules. Però és amb paraules que
coses que Antonio ens va mostrar, ens
m’he de dirigir hui a vosaltres, i és
va ensenyar. I tot l’orgull d’haver
llavors quan, buscant el mot escaient,
pogut conéixer-lo, d’haver copsat una
ens venen al cap aquells que altres van
part de la seua immensa talla humana,
dir o escriure, per veure si ens ajuden a
científica, cívica. Però ja he dit que ni
expressar el que costa tant de dir...
vull, ni puc, posar paraules a això.
M’heu de permetre, per això, que
Només hauria de recordar-vos, en nom
recorde uns versos que, per alguna raó,
de Limne, que Limne no existiria, com
sempre –des de fa molt de temps—
tantes altres coses, de no haver estat
m’han evocat a Antonio:
Antonio. I que va ser Antonio, a més a
més, qui em va convencer per a
Tancat a casa la major part del
formar-ne part.

temps
no sóc amant de llepar. No tinc
déus
ni pensament de trobar-me en
tal cas.

Perqué Antonio era, bé que ho sabeu,
l’home que obria portes. Alguns en
dirien capacitat d’anàlisi o visió
estratègica... Era més que això: era fer
córrer l’aire quan l’aire s’enviciava. Era
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que al seu voltant, de la seua persona,
mirar sempre un pas més enllà de la
de les seues idees, de la seua lluita, de
paret, de l’entrebanc; era la valentia de
sa casa (sempre oberta, sempre
no conformar-se amb les simples
acollidora), va anar teixint al llarg de
apariències, per còmodes, sòlides o
tota una vida.
consistents
que
semblaren. Antonio
“Antonio era, bé que ho
obria la porta, o ens
Limne, i jo mateix,
sabeu, l’home que obria
la feia obrir, i l’aire
som només una part
portes... feia córrer l’aire
corria altra vegada, i
d’eixe teixit que, ara
amb ell apareixia
ho veiem més clar que
quan l’aire s’enviciava...
sempre una altra
mai, compartim amb
teixia, però no solament
visió,
una
nova
tots vosaltres, i amb
idees o conceptes, ni
alternativa...
molts altres que hui
estratègies, plataformes,
no hi són. I aixó ens
entitats i iniciatives...
anima, ens exigeix
I
es
devetlava,
treballava amb i per
seguir avant. Diguem,
llavors,
un
altre
persones, i era també
entre tots, totes les
Antonio: l’home que
amb persones que anava
coses que van fer
teixia,
l’ordidor,
ordint
el
seu
teixit,
la
d’Antonio
una
diriem al meu poble.
seua
xarxa...
que
anava
persona excepcional.
Antonio
ordia,
fent país, fent poble ”.
Diguem –poques coses
tramava, en el sentit
hi ha més certes-- que
més noble, més textil,
el trobem molt a faltar. Però fem com
de les paraules. Antonio teixia, però no
ell voldria, com deia Martí i Pol:
solament idees o conceptes, ni
estratègies, plataformes, entitats i
iniciatives. Antonio treballava amb i
de les teves coses parlem, i
per persones, i era també amb
també dels teus gustos
persones
(amb
vosaltres,
amb
del que estimaves i el que no
nosaltres) que anava ordint el seu
estimaves
teixit, la seua xarxa... que anava fent
del que feies i deies i senties.
país, fent poble. Ens suggeria un lloc,
una visió, una tasca. I ens feia sentir
De tu parlem, però no pas
últils, i –perquè no dir-ho—importants,
amb pena.
perqué importants són tots els fins que
fan la tela... En feia conéixer altres
eprsones, altres visions i experiències.
Ens escoltava. I ens teixia en el teixit
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Vicente Torres (Compromís pel Territori)

Trabajando y discutiendo con
Antonio

C

en iniciativas de los movimientos
onocí a Antonio en Madrid,
sociales; también en ocasiones en su
en Diciembre de 1993, en
casa, disfrutando de su hospitalidad.
uno de los primeros Foros
Valencia era la gran ausente en su
Alternativos, que organizábamos desde
continuado periplo: por su larga
los movimientos sociales, para contraestancia en Madrid, y sus relaciones y
programar una reunión oficial de la
contactos, era reclamado desde
Unión Europea. Volvimos a vernos
cualquier lugar menos de su tierra
ocasionalmente, y al empezar yo a
nativa. En Noviembre de 2001
realizar actividad profesional como
solicitamos su participación en las
Consultor Ambiental, me fue pasando
Jornades Just Ramírez, para explicarnos
parte de sus trabajos, e incluso el
la trama oculta del proyecto de
contacto con algunos de sus clientes,
trasvase del Ebro. Quizás sería la
con su habitual generosidad. Aprendí
primera vez que Antonio participaba
mucho de Antonio como profesional,
en un acto público en la ciudad de
tanto por su rigor y por el gran interés
Valencia, y seguramente fue la primera
que ponía en sus encargos, como por
vez que se explicó aquí claramente de
su capacidad para aproximarse al
que iba la propuesta
cliente (políticos y
del trasvase.
técnicos), con afecto,
“En Noviembre de 2001
con empatía, a pesar
solicitamos su
de
la
distancia
Como amigo, tuve la
participación en las
ideológica, sabiendo
oportunidad
de
Jornades Just Ramírez,
que gran parte de su
discutir a fondo con
para explicarnos la
trabajo
era
de
Antonio, en bastantes
trama oculta del
explicación paciente,
ocasiones. Todo lo
proyecto de trasvase del
de formación de una
prudente que era con
Ebro... seguramente fue
nueva cultura en
clientes y contactos de
la primera vez que se
relación
con
el
otra cuerda, era un
explicó aquí claramente
urbanismo,
la
polemista muy duro,
movilidad,
el
sin concesiones, muy
de que iba la propuesta
territorio... También
exigente con la gente
del trasvase”.
aprendí
que
el
de
confianza
trabajo
profesional
seguramente no tan
como consultor había que hacerlo
exigente como consigo mismo. No
valorar, que te lo pagaran como
coincidir en valoraciones u opiniones
correspondía a su nivel y a su rigor, sin
no era obstáculo, sin embargo, para
aceptar que lo remuneraran menos por
continuar la amistad y la relación
ser “alternativo”.
cordial una vez acabada la discusión.
Coincidimos en diversos lugares, por
motivos profesionales o participando

De la misma manera era en ocasiones
muy crítico con las organizaciones

13

inevitables. Poder o no salvar o no el
ecologistas, a las que reprochaba (creo
mundo ya no tiene tanta importancia.
que generalizando demasiado, incluso
siendo algo injusto) que se subieran al
carro del “desarrollo sostenible”,
Creo también que en los últimos años
concepto en el que no creía como
Antonio debió disfrutar de lo lindo,
alternativa
posible. En realidad,
colaborando estrechamente con los
Antonio
era
“Ecomovimientos
pesimista”.
Pensaba
sociales,
“Antonio
nos
ha
(como cada vez más
especialmente los
ayudado a resolver
gente
bien
del Ebro y del
documentada) que ya
bastantes problemas,
Xúquer,
era tarde para conseguir
transmitiendo todos
pero sobre todo nos ha
darle la vuelta a este
sus conocimientos,
enseñado a
modelo de desarrollo
toda su lucidez,
replantearnos los otros.
insostenible. Que las
participando
en
A estudiarlos, a
fuerzas
destructivas
movilizaciones
entenderlos, a elegir
puestas en marcha eran
masivas y parando
nuevas soluciones y
ya irreversibles, y el
juntos los trasvases.
pelear
por ellas... hemos
colapso ambiental del
Una sinergia total
de
aprender
de
su
rigor,
mundo -y por tanto de
entre
un
gran
de su fuerza, de su
la civilización humanaprofesional
que
era inevitable, teniendo
humanidad. Saber
renunció a hacerse
en cuenta las grandes
rico sirviendo a
actuar a la manera de
resistencias actuales a
proyectos en los
Antonio”.
cualquier
cambio
que no creía, y
significativo. Pero ante
unos
colectivos
esto, Antonio no se quedaba al
ciudadanos que entendieron sus
margen. Él optaba por una línea de
planteamientos y supieron obligar a ser
resistencia, su actividad favorita la
tenidos en cuenta.
explicaba
como
la
de
“parar
proyectos”,
en plan guerrillero,
Hemos perdido a Antonio, quien nos
entendiendo que los grandes proyectos
ha ayudado a resolver bastantes
ingenieriles sólo conseguían hacer a las
problemas, pero sobre todo nos ha
personas más dependientes de una
enseñado a replantearnos los otros. A
tecnología y de unos combustibles
estudiarlos, a entenderlos, a elegir
fósiles condenados a acabarse, de
nuevas soluciones y pelear por ellas.
manera que cuanto más avanzara el
Más allá de las lágrimas por el
actual modelo, mayor sería la
compañero, por el amigo ausente,
dificultad de adaptación humana a los
hemos de aprender de su forma de
cambios generados por la crisis
afrontar los problemas y los conflictos,
ambiental,
y
mayor
sería
el
saber poner los conocimientos al
sufrimiento. A veces yo le llamaba en
servicio de los desfavorecidos, de los
broma “anarco-tecnócrata”, aunque el
excluidos, de los nunca consultados.
no aspiraba a salvar el mundo. Su
Aprender de su rigor, de su fuerza, de
explicación y motivación empiezo a
su humanidad. Saber actuar “a la
comprenderlas sólo recientemente, veo
manera de Antonio”.
un profundo amor a la humanidad, un
deseo de ahorrar sufrimientos a las
personas más expuestas a los cambios
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Joan Olmos (Iniciativa Turia)

Carta abierta a Antonio
y la Fórmula 1. Un largo y
laborioso camino desde el barro
y la sordidez del franquismo
hasta la ciudad de hoy, próspera,
feliz y envidiada por todos.
Son diversos los asuntos que hemos
...
compartido, pero hoy quiero recordar
De lo que nadie ha querido
nuestra última aventura, a la que nos
hablar, ni abrir espacio para que
embarcaste con entusiasmo, a Vicent
se
hablara, ha sido de la
García, a Paco La Roca, a Graciela
situación del río Turia. La entrada
Ferrer y otros tantos…
a fondo en ese tema habría
deslucido el discurso triunfal. El
Todo empezó en octubre de 2007,
estado
del Turia en Valencia,
cuando leímos en la prensa un artículo
desconectado del mar y anulado
tuyo titulado El río… que no pasó
desapercibido.
a 12 kilómetros
de
su
“El estado del Turia en
Veamos, recordemos los
desembocadura,
Valencia, desconectado
párrafos
más
no encaja en la
del mar y anulado a 12
significativos…
visión de los
kilómetros de su
ecosistemas
desembocadura, no
“En
los
actos
fluviales
que
encaja en la visión de los
conmemorativos de
comparten
hoy
ecosistemas fluviales que
la riada de 1957 que
en
día
las
comparten hoy en día
se están sucediendo
sociedades
cultas
las sociedades cultas y
durante este otoño,
y avanzadas. La
avanzadas... La única
la
sociedad
situación
del río
forma digna de resolver
valenciana
ha
valenciano está
la anómala situación que
encontrado un nuevo
comenzando
a
atraviesa el río Turia ...
tema para seguir
circular en los
rehabilitar el río en su
flotando
en
la
medios
cauce histórico, en
ensoñación
especializados
armonía con los
autocomplaciente en
como un caso de
jardines”.
la que la ha sumido
estudio
de
la política de eventos
deterioro
fluvial
extremo
y monumentos que se mantiene
derivado de la intervención
desde hace años. El eje de todos
humana.
los discursos ha sido la idea de
...
que aquella lejana tragedia dio
En el Plan Sur que siguió a la
lugar
a
una
serie
de
riada de 1957 el río fue
transformaciones
que
han
sustituido por un canal de
culminado en el esplendoroso
hormigón
flanqueado
de
renacimiento actual de la ciudad.
autopistas al que ni siquiera se
De la riada a la Copa del América
dotó de un pequeño lecho

H

ola, Antonio:
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natural o de un mínimo cauce de
aguas bajas que conectara la
corriente fluvial con el mar.
Pero aun en aquel contexto, la
decisión de suprimir el río resulta
inexplicable, pues era innecesaria
y a todas luces perjudicial para la
ciudad, fuera cual fuera el uso
previsto para los terrenos del
viejo cauce una vez liberados de
la servidumbre de las riadas. De
hecho, no hay precedentes, ni
ejemplos posteriores, de la
supresión total de un curso
fluvial en una ciudad, y menos
aún tratándose de un río
emblemático, cargado de historia
y de valor simbólico e
identitario.
Y finalmente, acababas así:

rehabilite el curso del Turia en su
viejo cauce, del que nunca debió
salir, más ganaremos todos,
incluyendo al río, a sus jardines,
a la ciudad, y a toda la sociedad
valenciana. “
¿Cómo no habíamos caído en la cuenta
hasta que nos advertiste en este
escrito?...
Pues ahora estamos empeñados en
seguir dando la lata con este asunto,
hasta que se corrija aquel error
histórico. Seguiremos en contacto, ya
sabes que estamos preparando lo que
dejaste embastado: una exposición
para escenificar estas ideas y una
jornada para debatir sobre el bajo
Turia.

Seguiremos insistiendo, a pesar de la
indiferencia de los gobiernos locales,
porque
estamos
convencidos
de
“¿Cómo no habíamos
que se trata de
caído en la cuenta hasta
una actuación que
que nos advertiste en
merece la pena,
este escrito?...
que la ciudad y la
Pues ahora estamos
ciudadanía
lo
empeñados en seguir
sabrán valorar.

La única forma digna
de resolver la anómala
situación que atraviesa
el río Turia desde hace
unas pocas décadas un tiempo que no es
nada en la historia de
dando la lata con este
un río ni en la de una
asunto, hasta que se
AHÍ QUEDA LA
ciudad- es la de
IDEA,
sólo
es
corrija aquel error
aplicar
criterios
cuestión
de
que
histórico. Seguiremos en
acordes
con
los
algún día germine
contacto, ya sabes que
tiempos que corren,
y responsables de
estamos preparando lo
esto es, rehabilitar el
uno y otro signo
que dejaste
río en su cauce
entiendan
que
embastado...”.
éste
puede
ser
uno
histórico, en armonía
de los eventos más
con los jardines. En el
rentables
para
la
ciudad.
cauce de un río permanente lo
que tiene que haber es una
Un abrazo, Joan
corriente de agua continua hasta
el mar, y hoy en día poner en su
lugar representaciones acuáticas
o evocaciones hidráulicas resulta
estéticamente
ridículo
y
ecológicamente
inadmisible.
Cuanto antes se rectifique y se
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Maria Jesús Garcia Celma
(Plataforma en Defensa de l’Ebre)

Record d’Antonio Estevan

D

colze a colze, i vam veure que era
iuen que el temps és relatiu.
obert, planer, senzill en les formes i
Sovint ens sembla que passa
profund en el pensament i en les
massa a poc a poc, i altres
conviccions. Es feia estimar des del
cops, que passa massa ràpid. Antonio
primer cop que el tractaves cosa que és
ens ha deixat i el temps que hem
evident per la quantitat de gent que ha
pogut compartir amb ell sempre ens
vingut aquí avui mateix.
semblarà poc. A la Plataforma no el
vam conèixer fins el 2001 quan
pensàvem en fer una manifestació a
Si parlem de l’aigua i els rius, sembla
Mallorca on es reunien els ministres de
que els governs realment volen fer
medi Ambient de la Unió Europea. Va
complir aquell tòpic de que “tots són
venir a Tortosa i vam saber que era
iguals”. Les últimes notícies i sospites
assessor de la Consellera de Medi
que tenim sobre l’Ebre no són gens
Ambient del Govern Balear i
esperançadores.
que ens podria donar
Ens
van
“A la Plataforma no el
contactes per organitzar
prometre
de
vam conèixer fins el
una
marxa
i
una
tot, i ens van
2001 quan pensàvem en
manifestació. Ens va ajudar
demanar
que
fer una manifestació a
molt, però ell donava un
participèssim en
nom,
una
idea...
i
Mallorca... Va venir a
la planificació
desapareixia. Era la seva
d’una
futura
Tortosa i ens va va
manera d’ajudar. No anava
gestió
més
ajudar molt... disfrutava
a les pancartes de les
racional i real
enormement amb l’èxit
manifestacions
ni
feia
dels rius. I ara
de les coses que quasi
parlaments. Però disfrutava
ens han tornat a
anònimament havia
enormement amb l’èxit de
deixar tot sols.
ajudat a desenvolupar...
les
coses
que
quasi
Sols en el sentit
La defensa de l’Ebre,
anònimament havia ajudat
que tornem a
vivint on vivia, no el
a desenvolupar. Vam trigar
tenir
“el
posava en una situació
més en saber que vivia a
sistema”
Dènia i que tenia molta
fàcil i això ens feia
enfrontat amb
família a València. La
nosaltres.
apreciar-lo encara més”.
defensa de l’Ebre, vivint on
vivia, no el posava en una situació fàcil
El 2009 serà un any dur per als rius
i això ens feia apreciar-lo encara més.
catalans i espanyols, però el
que
plantegem des de la Plataforma és ,
Potser no feia tant temps que el
que la gent continuem treballant junts
coneixíem com molts de vosaltres.
per defensar el futur dels rius i el de les
Però diuen que un dia viscut
nostres properes generacions.
plenament val més que molts dies
perduts i així és com valorem el temps
Però el sentit comú, sentiment que
que vam poder compartir en Antonio.
hem apreciat encara més en conèixer a
Un temps massa breu però aprofitat i
l’Antonio no s’aplica únicament al
gaudit al màxim. Vam treballar junts,
tema de l’aigua, sinó que va molt més
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Quin futur és aquest? Un on la gent
allà. Aquests dies en concret des de
poguem viure plenament però també
l’altre costat del món ens han fet
respectant-nos
els
pensar en els somnis
uns als altres i a la
del passat d’acabar
“....i què diria Antonio
vida mateixa, tant la
amb
l’esclavitud.
avui?
Nosaltres
pensem
vida de les persones
Curiosament
ara
que diria que no
com la de la terra
sembla que ens han
que tenim com a
convertit en esclaus del
abandonèssem la lluita
casa . Els objectius
sistema, esclaus del
ni abaixèssem la
d’un futur de sentit
consumisme
i
el
guardia. Que el futur,
comú deixant enrere
creixement
sense
pel qual ell lluitava i
l’egoïsme i la falta
miraments. De tant
vivia, pugui arribar un
d'ètica.
pronunciar-la, han fet
dia. Quin futur és
malbé
la
paraula
aquest? Un on la gent
“sostenibilitat”,
ja
Per
nosaltres
el
poguem
viure plenament
gairebé ha perdut el
“nus”,
el
nostre
però també respectantsentit; ara tot és verd,
emblema, significa
nos els uns als altres i a
tot és sostenible, però,
molt. Ha simbolitzat
la vida mateixa...”
estranyament,
sense
la nostra lluita des
deixar de consumir, de
dels anys 80, i
créixer, de gastar, en definitiva
tothom li tenim un gran afecte. El
d’hipotecar el futur.
ceramista ebrenc Joan Panisello,
lluitador de la Plataforma i amic
d’Antonio ens ha preparat una placa
....i què diria Antonio avui? Nosaltres
del nostre símbol que ara volem donar
pensem que
diria que no
a la família d’Antonio. Moltes gràcies.
abandonèssem la lluita ni abaixèssem
la guardia. Que el futur, pel qual ell
lluitava i vivia, pugui arribar un dia.
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Ramón Fernández Durán (Ecologistas en Acción)

En recuerdo a un muy buen amigo
y compañero

C

Reveladores fueron también sus
on la desaparición hemos
estudios sobre la siniestralidad en la
perdido una de las mentes
carretera, al plantear las “matanzas
más lúcidas del ecologismo.
diarias del tráfico” como “algo muy
Esta lucidez, en palabras de José
distinto a una acumulación de
Manuel Naredo, le hizo ser “terror de
fatalidades
de
responsabilidad
políticos maniobreros y de técnicos
individual” y apuntar directamente a
serviles e incompetentes”, y se muestra
las industrias del ramo y a las
en todos los temas sobre los que
administraciones como responsables de
trabajó y pensó. Especialmente en su
unas muertes que se podrían evitar con
reflexión crítica sobre el sistema de
políticas adecuadas (Visión Cero) y
transporte, que ha impregnado la
considerar
la
posibilidad
de
teoría y la práctica dAedenat y
incriminarlos judicialmente por ello
Ecologistas en Acción en esta área. Su
(“Una
Matanza
calculada”,
El
libro con Alfonso Sanz, Hacia la
Ecologista nº 33, noviembre 2002).
Reconversión Ecológica del Transporte
en España (La Catarata, 1996) es
considerado
la
Biblia
por
los
Su
profundo
conocimiento
del
ecologistas que hemos
funcionamiento del
bregado con estos
sistema de transporte
“....hemos perdido una
temas, con su visión de
le
lleva
a
la
de las mentes más
un
sistema
de
conclusión de que no
lúcidas del ecologismo.
transporte, motorizado
es
posible
la
Esta lucidez, en palabras
y a gran escala,
conciliación
entre
de José Manuel Naredo,
radicalmente
transporte y medio
enfrentado
al
ambiente: “No existe
le hizo ser terror de
funcionamiento de la
el
transporte
políticos maniobreros y
naturaleza, y con un
mecanizado
masivo
de técnicos serviles e
crecimiento
respetuoso con el
incompetentes, y se
desbocado, causa y
entorno,
ni
la
muestra en todos los
consecuencia a la vez
movilidad sostenible,
temas sobre los que
de la globalización
si se está aludiendo a
trabajó y pensó”.
económica.
la
movilidad
motorizada masiva”
lo que le lleva a considerar el
Pionero en plantear la alternativa 0 a
transporte como una enfermedad.
los megaproyectos de infraestructuras
Enfermedad que se está convirtiendo
de transporte, nos dio una lección al
en la principal dolencia del ecosistema
oponerse a todas las alternativas
global. Así critica las políticas
existentes a la autovía de Valencia a su
desarrollistas
de
transporte
paso por las Hoces del Cabriel,
reafirmando la máxima de que “la
demostrando la futilidad de una obra
creación de nuevas infraestructuras
faraónica y destructiva que servía para
genera más tráfico y traslada los puntos
ganar 5 minutos de tiempo en el
críticos -con congestión incrementadatrayecto entre Madrid y Valencia.
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de unos a otros lugares de las
ciudades”. Y apunta que si la
ampliación del viario genera más
tráfico, la reducción del mismo podría
ser “la vacuna contra la enfermedad
del transporte” (La enfermedad del
transporte, 2004).

particular de Aedenat y Ecologistas en
Acción.

Antonio fue una persona clave en dos
campañas que han marcado el devenir
del ecologismo social en este país y el
desarrollo del llamado movimiento
antiglobalización a escala europea y
global: el Foro Alternativo “Las Otras
Poco antes de morir Antonio nos dejó
Voces del Planeta” y la campaña
un texto de gran importancia. El
paralela “50 Años Bastan”, contra la
artículo que salió en la revista
reunión en Madrid del Fondo
Ecologista bajo el título: “Último acto:
Monetario Internacional y el Banco
el coche se come el planeta”. En él,
Mundial en 1994; y el Foro “La Otra
Antonio abundaba en su reflexión
Cara del Proyecto
crítica
sobre
el
Europeo”
y
la
automóvil
y
la
“Antonio fue una
campaña “Contra la
movilidad
persona clave en dos
Europa del Capital”,
motorizada,
y
campañas que han
con ocasión de la
alertaba acerca de
marcado
el
devenir
del
presidencia española
cómo los llamados
ecologismo social de este
de la UE en 1995. En
agrocarburantes están
país y del movimiento
las dos actividades
concebidos
para
antiglobalización
a
Antonio
fue
el
seguir manteniendo
encargado
de
esa
maquinaria
escala europea y global:
proporcionar
el
infernal en marcha,
el Foro Alternativo Las
armazón
ideológico,
independientemente
otras voces del planeta y
redactando
los
de
sus
impactos
la campaña paralela 50
borradores
y
las
sociales
y
años bastan ... y el Foro
versiones definitivas
ambientales. El coche
La otra cara del proyecto
de los Manifiestos
se ha comido ya la
europeo...
”
respectivos
y
las
ciudad y ahora se
Declaraciones Finales,
apresta a comerse al
en un proceso de alta participación y
campo,
generando
una
crisis
muy positiva articulación de consenso
alimentaria
de
dimensiones
de la enorme diversidad de colectivos y
descomunales. Y todo ello con la
organizaciones,
estatales
e
excusa de que se está luchando contra
internacionales, que participaron en los
el cambio climático en marcha. Al
mismos, y en los que Aedenat cumplió
menos eso nos dicen desde la Unión
un papel determinante.
Europea, lo que desenmascaró Antonio
en una de sus últimas aportaciones
críticas.
Antonio ayudó a introducir una
reflexión crítica sobre los conceptos de
“Desarrollo” y “Crecimiento” en el
Pero también me gustaría resaltar otras
primer Foro, lo que fue una actitud
aportaciones
fundamentales
de
pionera en aquella época, y fue
Antonio que hasta ahora han
trascendental
en
el
permanecido ocultas. Yo como las
desenmascaramiento de la UE como un
conocí, pues participé directamente
proyecto de las elites de Europa
con Antonio en muchas de ellas, voy a
occidental en el segundo. Estas
hablar aquí sobre las mismas, pues han
actividades darían lugar más tarde al
tenido una enorme importancia, a mi
“Movimiento contra la Europa de
entender,
en
la
historia
del
Maastricht
y
la
globalización
movimiento ecologista español, y en
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ni con su sabiduría, pero nos ha dejado
económica”, que cumpliría un papel
un gran patrimonio de sus reflexiones y
fundamental en la irrupción del
su práctica, siempre
Movimiento por la
desvelando
las
Justicia Global en el
“....nos ha dejado un
mentiras
que
los
Estado español, y que
gran patrimonio de sus
poderosos urden para
aportaría
una
reflexiones
y su práctica,
hacernos
comulgar
indispensable
siempre desvelando las
con ruedas de molino.
munición crítica para
mentiras que los
Y yo siempre le
la
denuncia
del
recordaré
en
las
“proyecto europeo”
poderosos urden para
tertulias
nocturnas
como uno de los
hacernos comulgar con
veraniegas
de
La
actores
ruedas de molino.”.
Maloca,
hasta
las
fundamentales
del
tantas
de
la
nuevo
capitalismo
madrugada, en las que tanto le gustaba
global.
participar.
En las batallas a las que nos
enfrentemos en el futuro, ya no
podremos contar con su crítica acerada

Nota
Esta intervención la he construido a partir
de dos necrológicas sobre Antonio que han
salido publicadas en la revista Ecologista.
Una de Elena Díaz y otra mía. En ellas no
incidíamos sobre los temas del agua, en los
que tanto trabajó Antonio, pues habían
sido ya resaltados en otras necrológicas,
sino que nos centrábamos en otros ámbitos
en los que él se implicó de lleno, y que
tuvieron una enorme importancia para el
movimiento
ecologista
y
otros
movimientos sociales. Por último, decir

que esta nota la elaboro también como
amigo personal de Antonio, y miembro de
algunos de los proyectos que él impulsó
(La Maloca, gea21 y la tertulia de los
miércoles), aparte de compañero de
Ecologistas en Acción, siendo un verdadero
placer para mi poder estar presente en este
acto junto a Carmina, Blanca y la madre de
Antonio, así como con todos vosotros y
vosotras que valoráis la labor fundamental
de Antonio.
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José Pascual Fortea
(Comunidad de Regantes de Sueca)

La huella de Antonio Estevan

P

or más que diga sobre Antonio,
lo que fue y lo que hizo, ya lo
habrá dicho alguien, pero la
biografía de una persona que se
aprecia, es la historia de la huella de su
vida y Antonio amaba a la vida como
buen ecologista.
La vida sólo se puede
interpretar
de
una
forma; una continuidad
en el tiempo, no hay
más
y todo lo que
interrumpa o anule esa
continuidad, está en
contra del respeto a la
vida. Él defendió el
agua como la vida de la
naturaleza, por eso se
tiene que respetar y
proteger. Si no hay agua
no hay vida.
El ecologista vive y
siente la naturaleza, su
belleza, la grandeza que
es la reproducción de
las especies, mamíferos,
aves, peces, plantas,….
la cuida, la mima y
estudia para que esté
limpia y sana, no
contaminada; y, por
ello, la protege y lucha
para que no destruyan
su medio ambiente.

planificación hidrológica, ha sido uno
de los primeros impulsores de la
difusión en España de los principios de
la gestión de la demanda, y de la
eficiencia en el uso del agua.

Sus conocimientos dieron soporte
técnico a la demanda de Xúquer Viu,
los
Regantes
y
Usuarios
de
la
“....la biografía de una
Ribera Baja del
persona que se aprecia,
Júcar,
para
el
es la historia de la huella
cambio
de
toma
en
de su vida y Antonio
el trasvase Júcaramaba a la vida como
Vinalopó,
buen ecologista... Él
contribuyendo con
defendió el agua como la
sus informes a que
vida de la naturaleza,
la
Comisión
por eso se tiene que
Europea
respetar y proteger. Si
reconsiderara
las
condiciones en las
no hay agua no hay
que
podía
vida.
ejecutarse
el
...Con su semblante
proyecto,
tranquilo y aspecto de
actualmente
en
despistado profesor,
construcción.

Antonio Estevan,
cumplió un papel
esencial en la oposición
al Plan Hidrológico
Nacional de 2001-2004 y
en la oposición y cambio
de trazado del trasvase
Júcar-Vinalopó...”

Antonio sus últimos años los dedicó
especialmente a promover un cambio
de la política de aguas, formando
parte, desde sus orígenes en 1997, de
la Fundación Nueva Cultura del Agua
(FNCA). En el terreno de la

Nuestro
Amigo
Antonio vió el tema
y lo denunció: “No
es viable”. Pero no
se quedó ahí, dijo
lo que sí era viable
y cómo hacerlo.
Pueden verse sus
estudios
y
sus

artículos.
Con su semblante tranquilo y aspecto
de despistado profesor, Antonio
Estevan, cumplió un papel esencial en
la oposición al Plan Hidrológico
Nacional de 2001-2004 y en la
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Esperemos que, aún en los tiempos
que
corren,
tengamos
el
agradecimiento a los que, como
Antonio, nos advirtieron de los riesgos,
y el tesón para convencer a nuestros
políticos de que el
recuerdo de
agua no esta en el
cielo, está aquí, en
nuestra entrañable
la tierra, y la
amistad, Antonio,
tenemos
que
agradecemos la huella de
cuidar,
administrar
tu vida que hará el
y distribuir, para
camino para llegar con tu
que sea útil, no se
ejemplo a un mundo más
desperdicie y sea
ecológico y mejor... tu
eficaz en el uso que
simiente dará fruto”.
le demos.

oposición y cambio de trazado del
trasvase Júcar-Vinalopó, apoyando con
su experiencia socio-política y su rigor
técnico a la Plataforma en Defensa de
l'Ebre, al colectivo Xúquer Viu y a los
Regantes y Usuarios de
“Con el
la Ribera del Júcar.
Últimamente trabajaba
con un enfoque pionero
en el análisis integrado
de la energía en los
ciclos del agua.

A lo largo de esta
trayectoria
ha
contribuido
a
la
propuesta y aplicación de soluciones
innovadoras en materia de transportes,
movilidad, ordenación del territorio y
gestión de aguas. En este último caso
dejándonos la herencia de sus últimos
trabajos sobre costes energéticos en el
ciclo de vida completa de trasvases y
desaladoras. Información que tiene La
Fundación Nueva Cultura del Agua y se
debe usar para que se pueda hacer con
el agua, un uso moderado y bien
distribuido.

Con el recuerdo de nuestra entrañable
amistad, Antonio, agradecemos la
huella de tu vida que hará el camino
para llegar con tu ejemplo a un mundo
más ecológico y mejor. La muerte no
es el final, tu simiente dará fruto.
Gracias Antonio.
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Roger Pons (Xúquer Viu)

La llavor d’Antonio Estevan

F

a només uns anys, com si de
sobte haguérem entrat en una
dinàmica destructiva, la realitat
es tornà tan incomprensible que només
l’aplicació d’una subtil anestèsia social
feia possible que la gran majoria de
persones no expressara, com a mínim,
el seu desacord.

impedia l’avanç implacable de les
obres i dels projectes.

Fins que ací i allà començaren a
despertar del silenci les consciències
que encara tenien llibertat de veure-hi
clar. En general eren grups carregats de
raó que començaren a posar tots els
impediments que podien; però que
eren poc eficaços contra aquesta
De sobte les muntanyes i les terres
poderosa maquinària. Ací al Xúquer,
ermes foren transformades en nous
s’havia iniciat un
regadius, al mateix
“Antonio ens va donar
transvasament a 100
temps
que
km
de
la
condemnaven a mort
els arguments decisius
desembocadura...
,
i
l’agricultura. La febre
per a explicar amb
a
pesar
de
tots
els
constructora
es
claredat allò que
esforços per part dels
disparava amb una
intuíem. Actuà com un
que ens oposàvem,
virulència inusitada, la
savi i un amic que anà
les
obres
línia
costanera
posant
a
disposició
de
avançaven...
esdevingué
una
tots la seua saviesa i
muralla
de
blocs
experiència,
generant
d’apartaments;
les
Però poc a poc
noves energies
urbanitzacions
de
començaren
a
combatives i creant un
xalets amb piscina
canviar les coses al
anaren ocupant no sols
confluir una sèrie de
clima d’optimisme”
els
llocs
plens
factors. Antonio ens
d’encant, sinó també
va donar els arguments decisius per a
els sequerals esteparis. Entre uns i
explicar amb claredat allò que intuíem.
altres anaven devorant el territori amb
Actuà com un savi i un amic que anà
una fam insaciable. I tot aquest
posant a disposició de tots aquells
creixement irracional i desmesurat
lluitadors la seua saviesa i experiència,
esgotà ràpidament els recursos d’aigua
generant noves energies combatives i
que la natura havia assignat per a cada
creant un clima d’optimisme. Ens
zona.
injectà una dosi concentrada de “si
volem i sabem, podem”; que amb molt
d’esforç i constància es va anar
Aleshores els poders fàctics s’aliaren
transmetent a la societat, superant
amb els polítics per a transportar
totes les dificultats.
l’aigua que “es perdia a la mar” –
segons ells– fins al lloc on era
necessària per a poder continuar aquell
El que pareixia impossible es va
pla. No importaven els obstacles
aconseguir: la sensibilització social i la
naturals, ni econòmics, ni socials, ni
mobilització de molts diferents sectors
mediambientals, ni que els rius
aconseguí, sinó una victòria total, un
s’assecaren, ni els perjudicis als
canvi substancial en el projecte, que
ecosistemes, ni a la pesca... Res no
deixava el Xúquer en millors
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condicions i no el condemnava a una
mort segura.

tan decisiva com ja expressàrem tants
amics i amigues en el seu comiat.

Antonio Estevan se’n va anar, però
Vull aprofitar per recordar unes
nosaltres gràcies a ell no som els qui
paraules que Antonio li escrigué al seu
érem.
Ara
tenim
arguments,
amic Federico Aguilera Klint, el 2 de
coneixements
i
febrer de 2007, i que
estratègia, i estem
parla de la importància
“...Creo que los esfuerzos
convençuts que si
de la mobilització social:
sobrehumanos que a
volem i sabem,
veces hacemos para
podem...
“...Creo
que
los
demostrarles

esfuerzos
técnicamente a las
Però a més a més,
sobrehumanos que a
autoridades y a sus
ens coneixem i ens
veces hacemos para
técnicos que están
reconeguem com
demostrarles
equivocados deberíamos
a òrgans d’un
técnicamente a las
reorientarlos a la
mateix cos, que
autoridades y a sus
difusión y a la
estan relacionats,
técnicos que están
que fan funcions
movilización social
equivocados en tal o
diferents,
però
… contra la tecnocracia,
cual
proyecto
complementàries
democracia; con la
deberíamos
per a aconseguir
tecnocracia no vale la
reorientarlos a la
una
mateix
pena discutir”.
finalitat.
difusión y a la
movilización social.
Amigues i amics, què ens depara el
Esto lo resumía yo en las charlas
futur? Una cosa pareix clara: que la
en el Júcar con una frase
destrucció del nostre territori i els seus
lapidaria que hacía bastante
recursos no ha de parar perquè sí, i
efecto: “contra la tecnocracia,
que no van a deixar-nos alenar
democracia; con la tecnocracia
tranquils. Nosaltres, a Xúquer Viu,
no vale la pena discutir”. Yo creo
pensàvem que aconseguir els nostres
que esa es la conclusión, quizá
objectius seria una tasca d’uns quants
algo cínica, pero creo que
anys. Ara sabem que no. No obstant,
realista, que yo he sacado de los
ara també sabem que podem aturar
conflictos de los transvases. Toda
l’enemic amb l’entusiasme i la tenacitat
la
parafernalia
científica
(que ja teníem), però amb la utilització
desplegada creo que no sirvió
adequada de la informació, les
tàctiques apropiades i la col·laboració
prácticamente para nada en la
en xarxa, com ens mostrà Antonio.
dialéctica con el poder, pero en
cambio sí que fueron útiles los
El repte que tinguem endavant és el de
esfuerzos de divulgación que se
mantindre operativa aquesta xarxa que
hicieron para ayudar a la
ens comunique i ens servisca per ser
motivación social...”

Antonio ens facilità a tots les cartes
necessàries i convenients per a que
moltes de les batalles que plantejàrem
les poguérem afrontar amb dignitat i
fins i tot guanyar-les. La seua ajuda fou

eficients en les continues batalles que,
sense dubte, ens plantejaran els que
per, ambició econòmica, no dubten en
destruir a mossegades monstruoses
aquesta meravella de medi natural que
ens envolta, aquest territori que tant
estimem i fruïm. Gràcies Antonio per
ser
tan
bon
mestre.
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Abel La Calle
(Fundación Nueva Cultura del Agua)

Conversación imaginada

H

ola,
Antonio,
¿tienes
tiempo?… quiero consultarte
unas ideas.

Claro, ahora tengo mucho tiempo,
cuéntame, cuéntame…

cómo el vacío que sentimos nada más
perderte, se ha convertido con el
tiempo en una dulce compañía a la
que acudimos para encontrarte.

Esa sensación es algo compartido, si se
pudiera decir que tengo percepciones
de mí mismo, diría que me encuentro
en cada uno de vosotros.

Se trata de que he de que hablar unos
minutos, en un homenaje que te
hacemos y quiero
saber qué te parece lo
“... el vacío que sentimos
que he pensado.

Bueno, bueno… vais a
lograr que me sonroje
de forma permanente.
Eso,
eso
es,
precisamente, lo que
queremos.

Anda… cuéntame las
ideas y hablamos de
ellas.

nada más perderte, se
ha convertido con el
tiempo en una dulce
compañía a la que
acudimos para
encontrarte.

Esa sensación es algo
compartido, si se
pudiera decir que tengo
percepciones de mí
mismo, diría que me
encuentro en cada uno
de vosotros”.

La primera cuestión es
una duda, pues no me
apetece hacer un discurso formal de
todo lo que has significado para la
Fundación Nueva Cultura del Agua.
Deseo hacer algo más libre…
recordarte de forma más directa y
personal.

Ya sabes, Abel, que soy poco amigo de
las formalidades, así es que me parece
bien tu deseo. Por otra parte, todos los
asistentes ya saben de mi relación con
la Fundación.
En cuanto a las ideas concretas a
contar, quiero empezar hablando de
una transformación agradable. De

vida.

Cuanto me alegro,
sigamos
pues...
También
quiero
hacer una mención a
aquello por lo que
públicamente quieres
ser recordado.

Ya sabes que mi
voluntad
de
ser
impulsor y estratega
de los movimientos
sociales es... de lo
que me siento más
orgulloso, en lo que
he trabajado con
más
ahínco
los
últimos años de mi

Luego quiero hacer una referencia a las
aportaciones más conceptuales que has
hecho en esa labor estratégica y he
pensado en el método de análisis
integrado y crítico de las grandes obras
en el que he colaborado contigo desde
el 2001.

Me parece bien, lo cierto es que hemos
construido entre todos un método muy
interesante, pero creo que también
debes citar dentro de ese método, el
análisis de ciclo vida completo en la
gestión del agua.
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Así lo haré. También, en algún
momento antes de acabar, quiero
hacer un guiño a Carmina y a Blanca,
en esa condición no imaginada de
viuda e hija de famoso.

La verdad chico, es que sí… quiero que
les digas a todos que les quiero.
Aunque ya sabes que no solía
verbalizar estos sentimientos, ahora me
siento más libre.

Me parece buen bien, se lo merecen.
En fin. No sé si se te ocurre algo más
que diga en esos tres minutos que me
conceden.
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Video de Antonio

Accesible en Internet:
http://blip.tv/file/1575263/
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Óscar Briz

El corrent d’un riu
Cançó

e

l corrent d’un riu avança
és una força bruta que mai no descansa

un àngel exterminador un foll devorador
amb una immensa panxa
no cal que hi busqueu refugi
no hi ha escapatòria perquè a tots alcança
és un moviment orgànic, crit transoceànic
que per tot s’escampa
des del gel de l’Àrtic fins els plans de La Pampa
el líquid que tot ho arrossega és la sang i el suor
d’una pell que no és blanca
dels morts de la selva africana i sud-americana
de les terres de l’Àsia
el fill de la explotació que torna
per cobrar el que deuen tots els senyors Matança
l’esperit dels arbres, animals i plantes
que corre buscant venjança
no busques excuses:
tots en sabíem massa

un planeta en movimiento
estrellas en el firmamento
en equilibrio perfecto
sobre tierra caminamos
a la tierra regresamos
mal si no la respetamos
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Adhesiones al homenaje a Antonio

A

lo largo del mes de enero de
2009, la comisión organizadora
de este acto de homenaje a
Antonio recibió multitud de muestras
de adhesión al mismo a través de
mensajes electrónicos, a título personal
y en nombre
de entidades y
organizaciones con la cuales Antonio
tuvo contacto a lo largo de su vida.
Mediante mensajes de apoyo a través
del correo electrónico, fueron más de
100 organizaciones y de 200 personas
las que nos acompañaron a las más
150 personas que nos dimos cita en el
Jardí Botànic, para recordar y
compartir nuestras vivencias junto a
Antonio, configurando entre todos la
huella vital que dejó en nosotros.
Un gran número de las adhesiones
recibidas venían acompañadas por
mensajes de recuerdo de las vivencias
compartidas, muchas de ellas de
carácter personal.
Dado este carácter personal de los
mismos y la vocación pública de este
texto, hemos preferido no incluir el
contenido de dichos mensajes en este

documento. Entendemos que los
destinatarios de estos mensajes son los
familiares de Antonio, y por ello
hemos decidido recogerlos todos en un
documento aparte y entregárselos a su
familia.
En este apartado recogemos sólo las
adhesiones en nombre de entidades y
organizaciones, pues somos conscientes
que reflejar en una lista las adhesiones
personales recibidas sólo durante esas
semanas de enero (y no otras recibidas
anterior o posteriormente) nos aboca
necesariamente
a
un
resultado
incompleto e injusto con aquellas
personas cercanas a Antonio que por
diversas
circunstancias
no
se
encontrarían incluidas en esa lista.
Vaya por delante el agradecimiento a
todas las personas y organizaciones
que, a pesar de no haber podido asistir
al acto de homenaje, han querido estar
presentes en este reconocimiento a
nuestro querido amigo y maestro,
Antonio Estevan.
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Adhesiones de
entidades y
organizaciones
A CONTRAMANO: ASAMBLEA
CICLISTA SEVILLA
ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ
ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ
ADEA – ECOLOGISTES EN ACCIÓ
D’ONTINYENT
AEMS - RÍOS CON VIDA
AJUNTAMENT D’ALBALAT DE LA
RIBERA
AJUNTAMENT D’ALCÀNTERA DEL
XÚQUER
AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA
AJUNTAMENT DE BENICULL
AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA
RIBERA
AJUNTAMENT DE DÈNIA – REGIDORIA
DE MEDI AMBIENT
AJUNTAMENT DE FORTALENY
AJUNTAMENT DE GAVARDA
AJUNTAMENT DE POLINYÀ DEL
XÚQUER

ÁREA FEDERAL DE ECOLOGÍA Y
MEDIO AMBIENTE DE IZQUIERDA
UNIDA
ASSOCIACIÓ CONTRA INCENDIS
FORESTALS VALL D’ALBAIDA
ASSOCIACIÓ "SALVEM L'AQÜÍFER DEL
MOLINAR" ALCOI
ASSOCIACIÓ ELVIART MURO D’ALCOI
ASSOCIACIÓ HÀBITATS – PROJECTE
RIUS CATALUNYA
ÁSSOCIACIÓ MUNTANYETA DELS
SANTS DE SUECA
ASOCIACIÓN AMIGOS DE LOS
HUMEDALES DEL SUR DE ALICANTE
ASOCIACIÓN CULTURAL PARA LA
RECUPERACIÓN DEL BOSQUE ACREBO
ASOCIACIÓN PARA LA
CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS
DE LA MANCHUELA
ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA
NATURALEZA DE ENGUERA ADENE
ASOCIACIÓN VALLE DE RICOTE PARA
SU ESTUDIO, CONSERVACIÓN Y
DEFENSA - MURCIA
ATENEO SOCIO CULTURAL "VIENTO
DEL PUEBLO" - ORIHUELA
AVINENÇA - ASSOCIACIÓ
VALENCIANA DE CUSTÒDIA I GESTIÓ
RESPONSABLE DEL TERRITORI
BAKEAZ - BILBAO

AJUNTAMENT DE RIOLA
AJUNTAMENT DE SOLLANA

BICIESCUELA GRANADA - TALLER BICI
GRATUITO Y AUTOGESTIONADO

AJUNTAMENT DE SUECA

BLOC JAUME I DE L’ALCÚDIA

AJUNTAMENT DE SUMACÀRCER

BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE
RECURSOS Y CONSUMOS
ENERGÉTICOS - CIRCE

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ARAGÓN

CER - COLECTIVO ECOLOGISTA
RIOJANO

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN MADRID

COAGRET – COORDINADORA DE
AFECTADOS POR GRANDES PRESAS Y
TRASVASES

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN GRANADA

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN REGIÓN DE
MURCIA
ECOLOGISTES EN ACCIÓ CATALUNYA

COL•LECTIU BANUSAIDI – CONTRA
L’AMNÈSIA COL•LECTIVA - BENEIXIDA

ECOLOGISTES EN ACCIÓ PAÍS
VALENCIÀ

COL•LECTIU D’ENSENYANTS DE LA
RIBERA - CODERI

ECOLOGISTES EN ACCIÓ VALÈNCIA

COLLA ECOLOGISTA LA CARRASCA ECOLOGISTES EN ACCIÓ ALCOI
COMALAC - FUNDACION
COMUNIDADES DEL ALTO LERMA A.C.
MÉXICO
COMISSIONS OBRERES
COMPROMÍS PEL TERRITORI
COMUNITAT DE REGANTS DE SUECA
CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DEL
XÚQUER
COORDINADORA BISCARRUÉS MALLOS DE RIGLOS/COAGRET
COORDINADORA DE CENTRES
D'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ DE
LA RIBERA
COORDINADORA ECOLOGISTA DE LA
VALL D’ALBAIDA
COORDINADORA EL RINCÓN ECOLOGISTAS EN ACCIÓN LA
OROTAVA - TENERIFE
COORDINADORA PRO-PARC DEL
CAROIG
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

ECOLOXISTES N'AICIÓN D'ASTURIES
ELS VERDS ESQUERRA ECOLOGISTA
DEL PAÍS VALENCIÀ
ESCOLA VALENCIANA - FEDERACIÓ
D'ASSOCIACIONS PER LA LENGUA
ESQUERRA REPUBLICANA DEL PAÍS
VALENCIÀ
ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ
EUROPEAN RIVERS NETWORK ( ERN)
FUNDACIÓ AMICS DEL PARC DE
L’ALBUFERA
FUNDACIÓ LIMNE
FUNDACIÓ NOVA CULTURA DE
L’AIGUA
FUNDACION CESAR MANRIQUE DE
LANZAROTE
FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y
DESARROLLO ZARAGOZA
GELIBRE - ASSOCIACIÓ PER A LA
PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL DE
L'ATZÚBIA
GRANADA VÍA VERDE
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GRUP ECOLOGISTA LES TOSQUETES VALL D’ALBAIDA

PARTIT SOCIALISTA DEL PAÍS
VALENCIÀ PSPV-PSOE

GRUPO DE ESTUDIOS Y
ALTERNATIVAS - GEA 21- MADRID

PER L’HORTA

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN
ARQUITECTURA, URBANISMO Y
SOSTENIBILIDAD DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE MADRID
GRUPO DE TRABAJO VALLE DEL
GENAL BENALAURÍA - MÁLAGA
IBÉRICA 2000 - AGENCIA DE
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

PLATAFORMA EN DEFENSA DE L’EBRE
RED ANDALUZA DE LA NUEVA
CULTURA DEL AGUA
RED ESPAÑOLA DE ECONOMÍA
ECOLÓGICA
REVOLTA
SALVEM EL BOTÀNIC

INICIATIVA DEL POBLE VALENCIÀ

SEO-BIRDLIFE

INICIATIVA TÚRIA

SÈQUIA REIAL DEL XÚQUER

INSTITUT D'ESTUDIS COMARCALS DEL
CAMP DE TÚRIA VALENCIA

SILVEMA SERRANÍA DE RONDA –
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN RONDA MÁLAGA

INSTITUTO SINDICAL DE TRABAJO,
AMBIENTE I SALUD (ISTAS) - MADRID
INTERSINDICAL VALENCIANA
LA RIBERA EN BICI
LOIRE VIVANTE
MEDIODES - CONSULTORÍA
AMBIENTAL Y PAISAJISMO, S.L.
MÁLAGA
MOVIMENT DE RENOVACIÓ
PEDAGÒGICA ESCOLA D’ESTIU DE LES
TERRES DEL SUD

SINDICAT DE TREBALLADORS DE
L’ENSENYAMENT
UNIÓ DE LLAURADORS I RAMADERS
DEL PAÍS VALENCIÀ
USUJ – UNIÓN SINDICAL DE
USUARIOS DEL JÚCAR
VALENCIANS PEL CANVI
VOLUNTARIS AMBIENTALS DEL
BENICADELL
WWF/ADENA

PARTIT COMUNISTA DELS POBLES
D’ESPANYA

XARXA PER UNA NOVA CULTURA DE
L'AIGUA DE CATALUNYA

PARTIT SOCIALISTA D’ALLIBERAMENT
NACIONAL PSAN

XÚQUER VIU
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Crónicas periodísticas del
Homenaje a Antonio
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EL PAÍS, 1 de febrero de 2009
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LEVANTE – EMV, 14 de febrero de 2009
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