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* PROXIMA ASAMBLEA CODA, 
Os recordamos que la próxima Asamblea de CODA tendrá lugar durante los días del 1 al 4 de 

mayo en Santa Pola (Alicante). En la próxima circular os remitiremos toda la información cte la misma. 

* SOLICITUD DE REORIENTACIÓN DE PROYECTO DE RENOVACION DE LAS 
INSTALACIONES DE LA MANCOMUNIDAD DE COMSERMANCHA 

La _m~ncomunidad de servicios de COMS ERMANCHA agrupa a 20 municipios del noreste de 
C iudad Real (aprox. 150.000 habitantes) . Su principal actividad se centra en la recogida y gestión de los 
R. S. U. de estos municipios. siendo el sistema utilizado de contendor único, con tratamiento en vertedero 
con cubrición. 

La asoc iación RETAMA denuncia que en estos momentos la mancomunidad ha elaborado un proyecto 
de renovación de las instalaciones en el que se incluye una planta de reciclaje y un nuevo vertedero , con 
un coste aprox . 1.400 millones de pesetas financiado el 70 % por la Unión Europea y el resto por la 
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 

Resulta fác il entrever la clásica operación ele venta ele tecnología de alto coste "muy bien venida" donde 
la misma empresa que construye la planta se queda posteriormente con la concesión de la exp lotación. 
Los col ectivos eco log istas de la zona creen que es te proyecto es inaceptable porque tan sólo contemp la 
la separac ión básicamente en planta. incluyendo compostaje. pero desestima una serie de criterios que 
deben regir el proceso (recogida selectiva. separación en origen, fuerte concienciación e implicación 
ciudadana . .. ) y que hoy resultan fundamenta les para una gest ión adecuada y ecológica de las basuras . 

Tras las obligadas conversaciones con la mancomunidad y a la vista de los resultados obtenidos , la 
asociac ión RETAMA ha decidido emprender una campaña orientada a la opinión pública y en la que 
se incluye el envío de cartas solicitando la reorientación del proyecto. Por tal motivo os adjuntamos un 
modelo de carta para ser enviado a la presidencia el e la mancomunidad y copia a RETAMA. Apdo . 65 . 
13710 Argamasilla de A lba (C iudad Real) 

* REGISTRO DEL MAIZ TRANSGENICO. CARTA A LA MINISTRA 
La empresa Novartis (C iba Geigy) ha presentado la solicitud de registro del maíz transgénico 

en el catálogo nacional de ·variedades autorin tdas. Con este motivo os adjuntamos modelo de carta para 
remitir a la ministra da Agricultura solicitándole deniegue la misma. 

Enviar copia de la carta a la Secretaría. 
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Pza. S1a. M' S:o edad T. Acosla, 1 · 3° A. 28004 MADRID 
Tlfs.· (9 1) 531 21 39- 531 23 89 Fax: 531 26 11 

Email: cOda@quercus.es 
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* ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO EN MIRANDA DE EBRO 
Como continuación de la campafia para consegu ir la elaboración de un estudio epidemiológico 

en Miranda de Ebro y su comarca . la asociación AEDENAT MIRANDA nos envía una hoja de apoyo 
para que sea sellada y finnada por vuestro Colectivo. 

Con toda la relación de Colectivos que apoyan esta pet ición. basaremos la presentación de una moción 
en el Pleno del Ayuntamiento de Miranda de Ebro en el mes de mayo o junio de este afio. Es por ello 
que os rogamos nos la enviéis firmada y se ll ada antes ele esas fechas a la dirección de AEDENAT 
MIRANDA. Apdo . 270. 09200 Miranda el e Ebro. Burgos. Las hojas de firmas que también os hemos 
hecho llegar pueden demorarse hasta finales de j u 1 io. 

*JUAN ROMERO ABSUELTO EN EL JUICIO CONTRA ECOLOGISTA ONUBENSE 
La sentencia definitiva del juicio promovido por el Puerto de Huelva contra Juan Romero 

(miembro de la Coordinadora Ecologista de Huelva), ha absuelto a éste de los cargos de coacción 
y dafios por los que se le intentaba castigar por su participación en la lucha ecologista contra el 
peligroso y arbitrario dragado de la ría de Huelva en 1994 . La acusación ni siquiera recurrió la 
decisión, esta situación remarca aun más la injusticia cometida contra J. R. , al que se la había obligado 
a depositar una fianza de dos millones de pesetas. para lo que procedieron al embargo de sus escasos 
bienes, habiendo sido complementada la fianza por la CEPA en primera i-nstancia, y más tarde por la 
solidaridad de personas y asociaciones de todo el país que respondieron a la llamada realizada desde la 
Coordinadora Ecologista de Huelva. 

La cantidad recaudada para su pago ha ascendido a 948.00 pts., cantidad que a partir de ahora procederá 
la CEH a devolver a aquellas entidades y personas que así lo sefialaron en su día o manifiesten ese 
deseo en la actualidad. Para ello será necesaria la presentación d~l correspondiente resguardo antes del 
15 de Junio de 1997. El dinero no reclamado o las donaciones a fondo perdido pasarán a formar parte 
de una CAJA DE SOLIDARIDAD destinada a colaborar con quienes se vean afectados por situaciones 
de castigo económ ico similares a ésta. 

Manifestar .nuestro agradecim iento a todas aquell as personas y entidades que tan generosamente han 
colaborado con la causa ecologista y les prometemos rendir cuentas del funcionamiento de esta CAJA 
DE SOLIDARIDAD cuya administración correrá a cargo de CEH y para la que podéis seguir haciendo 
aportaciones en la cuenta 2100-2686-0201023957. 

Para más informac ión podéis dirigiros a Coordinadora Ecologista de Huelva. Apdo. 10"12. 21080 
Huelva. 

*ABSUELTOS LOS COMPAÑEROS DEL GRUPO DE RAIZ (GUADALAJARA) 
En la sentencia dictada por el Juzgado de 1" Instancia e Instrucción n° 1 de Guadalajara a 

propósito de la agresión que sufrieron dos miembros del colectivo DE RAIZ el 28 de julio de 1996 por 
parte del ex-comisar io Nicolás Sanz Azconas , se dec lara probadas dos faltas de lesiones contra los dos 
miembros de la asociación DE RAIZ así como una falta continuada de injurias o vejación injusta de 
carácter leve, siendo responsable de las misma el ex-comisario. 
Desde aquí los compafieros DE RAIZ quieren agradecer públicamente el apoyo recibido a través de 
CODA por los siguientes grupos: 
L ' Alguer, ANA , CARABO, Medofosa, Erva, TEA. Brinzal , Naturalistas de Campo, Anda, Grefa, 
FAPAS. Anse , Apnal, C.E.Cántabra, Ongaiz . Gcca. Acció Ecologista, Freca, Anat Lane, C.E.de 
Castelló, A.N.Mahimón, CEPA. Tamus , AEDENATValladolid, ESPARVEL, G.E. La Vinca, 
A.E .Condor, A.N.Aicaraván. 



. ' 

* MOVIMIENTO DE OB.JECION DE CONCIENCIA 
El pasado mes de Febrero se incorporaron al servicio mili tar cinco personas pertenecientes a esta 

organización y tras adquirir la condición de militares abandonaron los cuarteles en los que estaban 
destinados y se presentaron juntos ante el Juez Togado Militar n" 11 del juzgado militar de Madrid el 
día 6 el e marzo de 1997. Esta intentó convencerlos para que regresaran a los cuarteles y, al no 
conseguirlo , se lavó las manos remitiéndolos al Juez Militar de cada zona correspondiente. 

Estos ineliv iel uos: Placido Ferrandiz Albert de Elche, Ignacio Ardanaza Ruiz y Alberto Isaba Lacabe de 
Pamplona. Javier Gómez Sánchez de Sestao , y Juan Carlos Pérez Barranco de Valencia son sólo la 
cresta ele la ola, puesto que en los próximos reemplazos se producirán nuevos casos de insumisión en 
los cuartel es . 

El MOC denuncia la negación por parte de casi todos los medios de comunicación a difundir la noticia 
por asuntos comerciales o políticos (mala imagen ofrecida por el ejército al apuntar la policía militar 
con los subfusiles de asalto a l@s pacífic@s manifestantes que se concentraron a la puerta del Juzgado 
Militar esperando conocer el destino de sus compai'ieros). 

* 1 JORNADAS ORNITOLOGICAS CANTABRICAS 
La Coord inadora Ornitolóxica d' Asturies va a celebrar las 1 JORNADAS ORNITOLOGICAS 

CANTABRICAS como foro de reunión, debate, intercambio de información, matriz de iniciativas y todo 
aquello que las encam ine para un mejor conocimiento y protección de las aves de la denominada "Zona 
Eurosiberiana". Se celebrarán en Avilés, Asturias del 19 al 21 de septiembre, siendo necesario realizar 
la preinscripción lo antes posible en, Secretaría de las Jornadas Ornitológicas Cantábricas. Apdo. 385. 
33480 Avilés. Asturies . Precio aproximado de inscripción 2.000 pts. 

* PREMIO ONES 
Organizado por Centre d ' Iniciatives Ecoóg iques se ha convocado PREMIO ONES 

MEDITERRANIA donde pueden participar proyectos de concienciación para la defensa del Medio 
Ambiente. siendo el premio de 250.000 pts. El plazo de presentación finaliza el último viernes del mes 
de abril. si es táis interesados en te ner más información. 
Mediterránia, Centre d ' Iniciatives Ecologiques. Riuclar , bloque 8 bajos. 43006 Tarragona. Tlf-
977/55.13.00 . Fax-977/55 .09.28. Emai l: mediter@tinet,fut.es 


