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Dós millones
y material
escolar
paralosochobarrios
y seis
centrosquerecogieron
vidrio
Alrededor de dos millones de
pesetas fueron entregadas ayer a
los representantes de los ocho
barrios barceloneses y a las seis
escuelas que participaron en el
período 81-83 en la recogida se
lectiva del vidrio. En el trans
curso del acto, que se desarrolló
en el Ayuntamiento, se presen
taron las nuevas actuaciones de
ampliación de esta acción en
toda la ciudad.
Según se ha podido saber, la
campaña, bajo el lema “Vídre sí,
grácies”, tuvo más éxito en
aquellos lugares próximos a
mercados municipales y escue
las que en el amplio panorama
de los barrios. En una primera
fase se colocaron contenedores
para vidrio en los barrios de San
Antonio, Barceloneta, Barón de
Viver y Buen Pastor, y poste
riormente en Can Enseñat•,Par

que, Izquierda del Ensanche y
Montbau-Valle 1-lebrón.Igual
mente, en seisgrupos escolares.
Analizados los resultados, se
ha podido comprobar que fren
te a las 500 toneladas de vidrio
conseguidas en 1982 en 50 con
tenedores situados en barrios se
obtuvieron 1.400 toneladas en
1983, con un total de lOOconte
nedores, resultado óptimo debi
do a una colocación más selecti
va. Así las cosas, en la entrega
del ahorro obtenido en la cam
paña el barrio de San Antonio
recibirá
600.000 pesetas,
300.000 los barrios de la Barce
loneta e Izquierda del Ensan
che, y cantidades menores los
restantes. Por lo que se refiere a
las escuelas,se distribuyó mate
rial escolar o recreativo, tal
como mesas de ping- pong, apa
ratos de laboratorio, entre otros.
También se ha podido saber
que en el transcurso de 1984-85
se instalarán en toda la ciudad
un total de 350 contenedores.

Inauguración
de u Centro
Cívico
y unanueva
plaza Experiencia
poblaciones
El centro Cívico de Torre
Llobeta, que ocupa la masía del
mismo nombre, y la plaza de
Mossén Cortinas, situada en el
barrio del Bon Pastor, serán
inauguradas el próximo domin
go. El alcalde de Barcelona,Pas
qual Maragall, acudirá al Gui—
nardó para asistir a la apertura
de la restaurada masía del siglo
XV situada en la calle de Santa
Fe. La teniente de alcalde de
Planificación y Ordenación,
Mercé Sala,estará presente en lá
inauguración de la nueva plaza
que inicialmente debía llamarse
de Boston hasta que los vecinos
desestimaron la propuesta mu
nicipal.
El Centro Cívico de Torre
Llobeta cuenta con sala de ex
posiciones, sala de actos, “casal
de joves”, biblioteca, talleres,
salas de reunión y cafetería. La
plaza de Mossén Joan Cortinas
está situada en el vértice forma
do por las calles de Santander y
Alsina, en el extremo sur del
Bon Pastor y ocupa una exten
sión de 6.500 metros cuadrados.
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Toni Sánchez Arillo, cazador de elefantes

“Cazarelefantes,si se hacebien,a pecho
descubierto,es unlanceentrecaballeros”
Se están celebrando en el
Ritz las Primeras Jornadas Cinegéticas. Una de susprimeras
figuras es Antonio Sánchez
Ariño, cazador. LLeva 31años
en la profesión y es el vicepre—
sidente mundial de la Asociación Internacional de Cazadores Profesionales. Caza princi—
palmente en Sudán, Tanzania
o Zaire, en safarisque organiza
y dirige para sus clientes. Su
especialidad son los elefantes.
Tiene 53 años; casado; tres hi—
jos; nacido en Valencia; iba
para médico, pero lo dejó poco
antes de acabar; sus principales aficiones son la ópera y la
filatelia.
—6Cuánto le cuesta a un
cliente suyo matar un elefante?
Bastante dinero... No le
puedo perfilar una cantidad,
porque depende de muchas cosas. ¡pero es caro! ¡No tiene
nada de democrático! Un Safari de tres semanas puede
costar unos 16.000 dólares...
—jiene muchos clientes
españoles?
—(Rápido.) ¡Tenía! La ensis ha llegado al safari... Los
que más vienen son americanos, sudamericanos, alema- c
nes..., y cosa rara, ¡prácticamente ningún japonés! El japonés no es cazador. Y
tampoco escandinavos...
Está algo sordo de tantos tiros...
(Sonríe.) Y los ingleses, que
eran grandes cazadores, no
—Cuál es el peor recuerdo
vienen por los impuestos. Vi—Remordimiento,
pero sique tiene usted de la caza?
ven del recuerdo...
cazando,
gue
—Sí, porque es una cosa que
—Bueno,realmente, mal re—1Quésiente usted al matar selleva en la sangre... Y luego, cuerdo,
ninguno... Porque
unelefante?
aparte,yomepartoelalmalusiempre he procurado hacer
—Primero, la emoción de chando contra el furtivismo. las cosas como Dios manda;
encontrarme ante la pieza míYolos cazo, pero creo que soy siempre he procurado dar su
xima que hay en el mundo, sin también su máximo protec- “chancé” a la pieza... Jamás
discusión, por su tamaño, por tor...
he matado a un animal, sino
su dignidad... (Se entusiasma
—,Ha
corrido peligro algu- que lo he cazado, ¡que son dos
hablando.) Cazar elefantes, si navez?
cosas muy distintas!
se hace bien, a pecho descu—Sí,
alguna vez... Después
—,Dóndeestáladiferencia?
bierto, es un lance entre caba- de 31 años, algún rato malo se
—Matar a un animal
lleros... Y luego, al ver cómo pasa... ¡Pero mucho menos de tarlo de una manera vil, sin
cae, siento una gran pena, no lo que ponen los libros o las darle ninguna oportunidad de
exenta de remordimiento.
películas!
huir o de defenderse, para sal—

..,

en cinco

Por otra parte, es preciso in
dicar que la Corporación Me
tropolitana ha decidido llevar a
cabo la misma experiencia en
cinco municipios, como Esplu
gues de Llobregat, Cornellá, Ba
dalona, Sant Adriá y Santa Co
loma de Gramenet, con un total
de 48 contenedores.
Los ingresos obtenidos por la
venta del vidrio reciclado se re
partirán, como en el caso de
Barcelona ciudad, entre los mu
nicipios integrados en esa cam
paña de forma proporcional al
número de contenedores insta
lados en cada uno de ellos.
Para llevar a cabo esta expe
riencia la Corporación Metro
politana de Barcelona contri
buirá con un total de 1.500.000
pesetas que se emplearán en la
compra de contenedores y edi
ción de programas y propagan
da informativa. La Asociación
Nacional de Fabricantes de En
vases de Vidrio adquirirá el kilo
de vidrio a 3,275 pesetas como
media.
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No creo queel elefantehaga
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var su vida o venderla cara... Y
cazarlo es darle juego, posibi
lidades.
“‘ qué hace usted si le ataca un elefante?
—Darle la cara y matarlo; lo
que no hay que hacer nunca es
precipitarse... Si embiste, lo
peor que hay es empezar a dis
parar a locas; hay que esperar
a que llegue a unos 8 o 10 metros Y entonces, un tiro entre
los ojos, con el arma adecua
da.
Volvemos a lablar del furti
vismo, de la “mafia”que hay
tras el negocio del marfil. Exque, por ejemplo, en el
Parque Nacional Krüger, en
Africa del Sur, donde la vigi
lancia es exhaustiva hasta el
punto de que cuando se descu
bre a un furtivo no se le da el
alto sino que se dispara, en un
año se hallaron los cadáveres
de 137 grandes elefantes. Y es
que el kilo de marfil se paga a
unas 20.000 pesetas. Pero es
que rinocerontes apenas que—
dan, porque en el mercado ne
gro de Hong Kong el polvo de
cuerno se paga ¡a casi dos millones y medio!, ya que en
Oriente existe la creencia de
que es el mejor afrodisíaco que
existe.
—Dónde prefiere ver unos
colmillos, ¿en la selva, en un
ZOO O encima de una chime
nea?
-En la selva! Y el que los
merezca, está en el derecho de
ponerlos donde quiera. Y en
tendamos por merecer, cazar
lo como Dios manda, que es
andando de sol a sol día y semanas, pasando incomodida
des y molestias físicas, hasta
que lo caza con todos los cá
nones, que es el duelo entre caballeros. ¡Cazarlo desde el co
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