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los ciudadanos parecemos impotentes ante los incendios de nuestros
montes. las causas que ocasionan los fuegos son tan estúpidas o tan
complejas, que la propia Administración parece incapaz de anularlas.
Poco pueden hacer los jueces o los gobernadores civiles para evitar que
cualquier cretino ande tirando colillas encendidas, por descuido, en
campos Ilenos de yesca. Y mucho menos, por desgracia, si los incendios
están siendo provocados por grupos mafiosos para obtener quién sabe
qué beneficios. EI reportaje que ofrecemos trata de todo esto y aporta,
además, un punto de vista de gran originalidad. EI profesor de Historia

SUGERENCIAS DIDACTICAS

del Derecho de la Universidad
Complutense, Emilio de la
Cruz, acaba de publicar un
libro sobre La desrrucción de 1os
monres en España y relaciona
los incendios, entre otros, a un
factor determinante: la despo-
blación de las zonas de monta-
ña. La mayor culpable de esta
despoblación sería la propia
Administración, que, en unos
casos, viene expoliando a los
montañeses sus derechos histó-
ricos de aprovechamiento del
monte y, en otros, convierte en
incompatibles a los hombres
con las nuevas necesidades de
defensa de la Naturaleza.

EI conocimento de la actualidad y la toma de conciencia que de él se deriva constituyen
objetivos comunes a cualquiera de las áreas de nuestras disciplinas en el aula. Un análísis
previo y la puesta en común de conclusiones de esas noticias de actualidad puede constituir
un factor de enriquecimiento mutuo.

Nada de más actualidad que el tema de los incendios forestales, analizables desde muchos
ángulos, que pueden ser tratados dentro del área de Ciencias Naturales y Sociales.

Se trataría con ello de suscitar actitudes que eviten comportamientos de riesgo que están
en el origen de la destrucción del paisaje y de toda un ecosistema que ha tardado mucho
tiempo en formarse.
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Informativo UNED

La Universida^d Nacional de Educación a
Distancia nos ofrece una primera entrega,
dedicada a la literatura, con dos reportajes sobre
Galdós y Unamuna, respectivamente.

Temas de nuestro tiempo
los incendios forestales ponen en peligro la vida
natural en algunos territorios de nuestro país,
que parecen difícilrnente redimibles de la
desertizaciñn. Este verana ha sido especialmente
dramático.

Noticias de actualidad
los medios de comunicación Ilevan hasta
nosotros, a diario, noticia de los acontecimientos
más sobresalientes, interesantes o
extraordinarios que ocurren a nuestro alrededor
y en el ancha mundo. la Televisión Educativa
quiere seleccionar algunas de ^esfias
infarmaciones para contextualizarlas y
explicarlas, si fuera necesario can la ayuda de
especialistas en la rnateria de que se trate.


