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Presentación

La asociación ha trabajado a lo largo del año 2021 en la defensa del medio ambiente y

del territorio de La Rioja. Puede parecer una afirmación muy genérica, pero desde

Amigos de la Tierra La Rioja hemos colaborado con diferentes colectivos y

plataformas para que la implantación de las energías renovables se realice una forma

compatible con nuestro medio natura.

También hemos trabajado en la defensa de nuestra biodiversidad presentando

alegaciones a la ley de caza, pidiendo ampliaciones del ámbito territorial de la Red

Natura 2000…

Hemos continuado trabajando en cooperación al desarrollo y en la defensa de los

derechos humanos como hemos plasmado en diversos actos y proyectos.

Esta entidad ecologista esta realizando proyectos de educación ambiental dirigidos a

toda la sociedad riojana. Somos conscientes que debemos seguir trabajando en esta

materia, dado que comprobamos día a día la necesidad de concienciar a la ciudadanía

sobre la necesidad de proteger el medio natural.
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Área del agua

Nuestros acuíferos, ríos, ecosistemas de ribera y espacios lacustres sufren

innumerables agresiones que los degradan hasta llegar a situaciones inimaginables

hace unos pocos años.

La asociación ha tenido que denunciar:

- La degradación de la laguna de Huércanos ante la fiscalía por vertidos de

escombros, tierras… Sin embargo, la denuncia fue archivada por no vio

indicios de delito.

- Las extracciones de agua para regadíos, como el verano pasado en el Leza,

provocaron una importante mortalidad de peces y la degradación de este río.

La denuncia interpuesta por la asociación en diversas administraciones sirvió

para que se frenará, parcialmente, estas extracciones y el Leza recuperará su

caudal.
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Área de Biodiversidad

La asociación a continuado trabajando en esta área en especial en las siguientes

cuestiones:

Ampliación de la Red Natura 2000

Hemos planteado incluir los sotos del Ebro en Alfaro entre el puente del ferrocarril y

el limite de Alfaro con Castejón (Navarra).

También hemos propuesto incluir las riberas del Ebro en El Cortijo (Logroño).

Resulta que la orilla izquierda, la alavesa, está incluida en la Red Natura 2000 y la

riojana que no tiene ninguna diferencia no lo está.

Ley de Caza

La asociación trabajo en la presentación de alegaciones a la ley regional de caza. A

pesar de participar en diferentes reuniones, elaborar innumerables alegaciones… el

Gobierno de La Rioja decidió que no las admitía. De hecho, lo único que ha admitido

ha sido posicionamientos de los cazadores. Lamentamos esta miopía de la

administración, pero es lo que nos encontramos día a día y trabajamos para que

adopte posturas más acordes con los tiempos actuales.

Lobo

A finales de septiembre de 2021 el lobo ha sido incluido en el LESPRE (Listado de

Especies en Régimen de Protección Especial) por parte del Ministerio de Medio

Ambiente (MITECO). La asociación ha estado participando desde diciembre de 2020

en la Mesa del lobo y la ganadería extensiva finalmente decidimos no continuar

porque no se estaban planteando soluciones a esta problemática. En la siguiente nota

de prensa (¿se puede participar en una Mesa del lobo donde se discute el marco legal

y cuantos lobos hay que matar?) se explican los motivos.

El tiempo parece que nos está dando la razón dado que una de las partes sigue

completamente insatisfecha e inflando el conflicto, más cuando es uno de los años

con menores ataques.

Amigos de la Tierra La Rioja                                                                                                                                4

https://tierralarioja.org/mesalobo/
https://tierralarioja.org/mesalobo/


Plumero de la Pampa

La asociación ha continuado trabajando para pedir la retirada de Plumeros de la

Pampa. A pesar del interés del Ayuntamiento de Logroño y del Gobierno de La Rioja

sigue existiendo en muchos lugares, siendo precisa su retirada.

Poda en Castañares de Rioja

Hemos realizado las oportunas denuncias ante el Gobierno de La Rioja y la

Confederación Hidrográfica del Ebro. Se tratan de podas salvajes que no han

respetado el arbolado y que incluso pueden provocar su muerte.

Laguna de Huércanos

Nuestra entidad denuncio ante la fiscalía de medio ambiente de La Rioja el vertido c

continuado de residuos (escombros y tierras) en una pequeña laguna de Huércanos.

Lamentable la fiscalía no ha observado ningún delito ambiental, de hecho, no

conocemos que nunca haya calificado alguno en La Rioja. Seguiremos trabajando por

otras vías para recuperar esta pequeña laguna.
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Área de Cooperación al desarrollo

Defensores ambientales

Los defensores ambientales son personas que están trabajando por la defensa del

medio ambiental y por sus comunidades en el conjunto del planeta. En determinados

países los defensores ambientales están perseguidos en unos casos por las

autoridades, en otros por empresas que quieren realizar determinados proyectos a los

cuales se oponen. En las peores situaciones han sido incluso asesinados como en el

caso de Chico Mendes (Brasil) ó Berta Cáceres (Honduras).

Para acercar esta realidad a la ciudadanía realizamos en julio de 2021 una mesa

redonda sobre esta cuestión y un concierto.
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Se trato de unas actividades muy novedosas e innovadoras a las que acudieron

bastantes personas.

“Desarrollo socioeconómico integrado, inclusivo y sostenible del sector

agrícola y pesquero del departamento de Chinandega – Nicaragua”.

Se trata de un proyecto que busca fortalecer los sistemas agroecológicos en 6

municipios del interior de Nicaragua, así como los sistemas pesqueros artesanales de

2 municipios costeros del Departamento de Chinandega, con énfasis en la promoción

del liderazgo de la mujer, la soberanía alimentaria y la adaptación al cambio climático

y crisis económica actual. A continuación, mostramos la ficha del proyecto:

Fotografía 1.- Acto de presentación del proyecto.

Socio local: LIDER

Organizaciones colaboradoras: Universidad Nacional Agraria/Ministerio de

Ciencia y Tecnología de Cuba/ Federación de Cooperativas para el Desarrollo/

Coordinadora de Mujeres Rurales/Centro de Producción Más Limpia/Asociación

Cambio

Presupuesto estimado: 240.000 euros (190.000 subvención + 50.000

cofinanciados)
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Número de beneficiarios: La población destinataria directa son 663

productoras/es agrícolas y pescadoras/es (441 mujeres y 222 hombres asociados a 18

cooperativas, 4 bancos de semillas, 2 asociaciones) y 59 no asociados (21 mujeres y 38

hombres).

Ubicación geográfica: 8 municipios del Departamento de Chinandega (Nicaragua)

Coste del proyecto: 231.960,93 €

Concedido por el Gobierno de La Rioja: 146.932,66 €

Más información:

https://cooperamosconnicaraguablog.wordpress.com/2021/01/01/desarrollo-socioe

conomico-integrado-inclusivo-y-sostenible-del-sector-agricola-y-pesquero-en-el-dep

artamento-de-chinandega-nicaragua/
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Área de energía

La avalancha de proyectos de parques eólicos y solares en La Rioja a lo largo del 2021

ha provocado un importante rechazo social en las zonas afectadas. La asociación ha

colaborado desde el primer momento con las plataformas, que están cuestionando la

implantación de las energías renovables en La Rioja.

Imagen 1.- Manifestación contra los megaparques eólicos y solares en La Rioja.

Además de participar en manifestaciones hemos elaborado alegaciones a los

proyectos más impactantes.

- Autorización administrativa previa y de evaluación ambiental de los parques

eólicos "Valentuña" de 100 MW, "Lorbes" de 50 MW, "Salto del Lobo" de 100

MW, "Miramón" de 72 MW, y "Sangorrín" de 100 MW, y sus infraestructuras

de evacuación asociadas, ubicadas en las provincias de Zaragoza, La Rioja y

Navarra.

- Planta fotovoltaica “Murillo I” y “Murillo II”.

- Parque eólico Jubera II.
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- Parque eólico de Los Cruzados e Infraestructuras de Evacuación.

- Parque eólico Ausejo – Ocón.

- Parque fotovoltaico Rioja 1, 2 y 3.

- Parque eólico Valderrete.

- Parques fotovoltaicos Portillejo 5 y 6.

- Parque solar La Planilla.

- parque fotovoltaico “Censequero I” de 32,34 MWP, LSAT 30 kV “CT

Censequero I”- “Set Colectora renovables”, “Set Colectora Sequero Renovables

y LSAT 220 kV “Set Colectora Renovables Sequero Renovables” – “Set El

Sequero”.

- Parque fotovoltaico Berberana I.

- Parques Portillejo 1, 2, 3 y 4.

- Parque fotovoltaico Casafuerte 1.

- Tendido de Forestalia.

- Parque eólico La Aldea.

De momento, hemos logrado paralizar los parques eólicos de La Aldea y Aldealobos.

También del proyecto Berberana 1 se eliminan “AT/25488: Línea Aérea Alta

Tensión 220kV de S.E.T. 'Fotovoltaicas' a S.E. 'Colectora Santa Engracia' y

subestación eléctrica 220/30 kV 'Fotovoltaicas”.

Salvo el proyecto Casafuerte 1 no hemos presentado alegaciones a los restantes

parques fotovoltaicos de la zona de Bañares, Hervías y Zarratón debido a los escasos

valores ambientales de la zona.

Sobre esta misma materia hemos realizado un vídeo donde se explica nuestra postura

en materia de energía, se puede ver en “Energía eólica sí, pero no así”.
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Área de residuos

Además de denuncias puntuales por vertidos de escombros o de envases de productos

fitosanitarios, la asociación ha denunciado el vertido de lodos de depuradoras en las

estepas de Alfaro.

Se trata de una problemática de la máxima gravedad al afectar a un ecosistema que

apenas tiene presencia en La Rioja. La denuncia presentada ante el Gobierno de La

Rioja no consiguió frenar esta actividad, pero si que ha puesto el foco de la sociedad

en unos comportamientos inadmisibles.

También hemos realizado algunas actividades de recogida de residuos en las cuales

colaboraron diversos voluntarios de la asociación.
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Relación de actividades durante 2021

Enero

Limpieza del encinar de Pradolagar

Webinario sobre el boom de la minería en España

Febrero

Concurso de fotografía en el valle de Ocón

Concurso de fotografía en el valle de Urdanta

Marzo

Limpieza de Pradolagar

Proyección del documental “El lobo en la frontera”

Concurso de fotografía en el valle de Ocón

Concurso de fotografía en el valle de Urdanta

Abril

Participación en manifestación sobre las energías renovable

Concurso de fotografía del valle de Ocón

Concurso de fotografía del valle del Urdanta

Mirar a la soberanía alimentaria desde una perspectiva de genero

Jornada de voluntariado en Villamediana de Iregua
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Mayo

Mapeo de plumeros de la Pampa

Excursión por la fuente del Encino y soto de la Sabuquera

Jornada on line de Energía Comunitaria

Junio

Concurso de agricultura ecológica

Julio

Mesa redonda por los defensores/as ambientales

Concierto por los defensores/as ambientales

Septiembre

Recogida de envases y auditoria en el embarcadero del Ebro, Logroño.

Octubre

Ciclo de conferencias sobre “Agricultura y medioambiente”

Excursión por las huertas de Cenicero

Excursión por los sotos de Varea

Noviembre

Paseo por el soto de Murillo de Calahorra

Paseo por el soto del Cidacos

Diciembre
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Paseo por las lagunas de Laguardia
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Comunicación

A continuación, adjuntamos todos los comunicados y notas de prensa realizados por

esta asociación ecologista:

Enero 2021

Carta al Excelentísimo alcalde de Logroño

La caza no es una actividad esencial

Denunciamos, nuevamente, vertidos en el encinar de Pradolagar (Logroño)

Febrero 2021

Calificamos de barbaridad que se conceda la declaración de utilidad publica al parque

eólico de Ausejo-Ocón y a su tendido eléctrico

Febrero 2021

¿los últimos días de Cofín?

Amigos de la Tierra La Rioja solicita al Gobierno de La Rioja la paralización total e

inmediata de toda la tramitación de los proyectos actuales de energía renovable para

correcta planificación territorial y medioambiental

Esta no es forma de tratar a un río

El lobo no es responsable de la despoblación del medio rural

El lobo da un paso de gigante en España

En el Día de los humedales reiteramos nuestra reclamación de ampliación de la

Reserva Natural de los Sotos de Alfaro, así como de la zona de especial conservación

ES2300006

Marzo 2021

Pedimos que no se emplee glifosato en las cunetas de Agoncillo
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Denuncia por envases de productos fitosanitarios en Arrúbal

Incendio en las inmediaciones de la Reserva Natural de los Sotos de Alfaro

Encauzan el Jubera en Murillo de Río Leza

Aumentan las Zonas Vulnerables por contaminación de nitratos de procedencia

agrícola

Amigos de la Tierra La Rioja realiza un vídeo sobre las energías renovables

Abril 2022

Mapeo del plumero de la Pampa

Se realiza una poda salvaje de arbolado en Castañares de Rioja

El desarrollo de las energías renovables en La Rioja

La laguna de Huércanos desaparece bajo escombros, incendios, vertidos…

Estado deplorable de un humedal en Huércanos

Mayo 2022

Logroño no es una ciudad verde, por mucho que aspire a ello

El Gobierno de La Rioja no autoriza la caza del lobo en la temporada 2021-2022

Restos de poda al río Ea en Sajazarra

Tala de chopos en Cenicero en la ribera del Ebro

Denunciamos escombrera en Villamediana de Iregua

Mala ejecución de una pista de correspondiente a una entresaca de hayas en

Amunartia (Ojacastro)

Centro de cría de visón europeo en Ribavellosa

Junio 2021
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Denunciamos ante fiscalía las actuaciones en los ríos Iregua y Jubera

El río Alhama se encuentra muerto

Las tormentas nos recuerdan los problemas del río Ebro

Cultivo agroecológico – Horticultura ecológica

Julio 2021

El caudal del río Leza desaparece en los regadíos de Ribaflecha

Vaya un verano… ¿No había calentamiento global?

Solicitamos la inclusión de la ribera del tramo de El Cortijo dentro de la Red Natura

2000

Defensores ambientales

Muerte de fauna en canales y acequias de riego

Sin invitación al Consejo Asesor de Medio Ambiente de La Rioja

Agosto 2021

Desde el casco urbano de Nájera continúan los vertidos de aguas residuales al

Najerilla

Se altera completamente el lecho del Oja en Ezcaray

Septiembre 2021

Reclamamos medidas para frenar la muerte de aves en el parque eólico de Raposeras

(Calahorra)

Vertido de aguas no depuradas en el humedal del Área Natural Singular de Cofín en

Alfaro

Denunciamos vertidos de lodos de depuradora en una parcela con vegetación

esteparia en las inmediaciones del Área Natural Singular de Cofín en Alfaro
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Con las lluvias llegan los vertidos de aguas residuales a la Fombrera desde el colector

del Bajo Iregua

Resulta incomprensible que la Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad

autorice desbroces como él que ha provocado un incendio en Pedroso

Octubre 2021

La masa común va desapareciendo en Cordovín y con ella la posibilidad de recuperar

espacios naturales en esta localidad

Noviembre 2021

Presentamos alegaciones al tendido eléctrico de la empresa Forestalia

Rechazamos la explotación minera María Ángeles en Foncea (La Rioja) y Bujedo

(Burgos)

La Confederación Hidrográfica del Ebro inicia un expediente sancionador por los

vertidos de aguas residuales en Nájera

Diciembre 2021

No paramos ni un día de trabajar en la defensa de nuestro medio ambiente

El Gobierno de La Rioja, entre los peores de España a la proteger a las especies

catalogadas y amenazadas

Amigos de la Tierra La Rioja cree necesario dotar a Obarenes-Toloño de la figura de

parque natural

¿Se puede participar en una Mesa del lobo que discute el marco legal y cuantos lobos

hay que matar?
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