CODA

COORDINADORA DE ORGANIZACIONES
DE DEFENSA AMBIENTAL

Miembro de la Un1on Mund1al para la Naturaleza (UICN). del Buró Europeo del
Medio Amb1ente (BEE), de la Al1anza de los Pueblos del Norte para el Med1o
Ambiente y el Desarrollo (ANPED), y de la Red de Acc1ón del Clima (CAN).

CIRCULAR INFORMATIVA 09/96
26 de Abril de 1996

ASAMBLEA
Como sabéis la prox1ma Asamblea General de la CODA tendrá lu ga r en
Sigü enza (Guadalajara), durante el fin de se mana del 8 y 9 de Junio.

LAS OBRAS DE ITOIZ PARALIZADAS
Como sa béis el pasado día 6 de Abril mi embros del co lectivo "Solidarios por
ltoiz" por medio de una acc ión pública, tran parente y pacífica procedieron a co rtar
los ca bles qu e sumin istran hormi gó n a la ob ra, co n lo cual las obras quedarán
paralizadas por lo menos 8 meses.
Con esta meritoria acc ión sus auto res no han hec ho sino para lizar unas obras
il ega les (según sentencia de la Audiencia N ac iona l) que deb ieron estar paralizadas
hace tiempo y que só lo la p repotencia del MOPTMA y Gobie rno de Navarra lo ha
im ped id o.
A fin de mostrar nuestra solidaridad con los detenidos y pedir su inmediata
puesta en libertad os enviamos las direcc iones de la pri sió n donde está n recluidos así
como las del juzgad o que lleva el caso.

* Pri sió n Provin cia l. de Pamplona . Apdo. 250. 3 1080 Pamplona
* Ju zgado de In strucción de Aoi z. 3 1430 Aoiz (N ava rra)
Estos son los nombres de los detenidos:
Urko Hernández lri sa rri , Unai Ederra Miranda, Ignacio García Koch, Txo min Yubero
Sanz, Julio Villanu eva Vill anueva, Ignac io Erbiti Larrea, lñi go Trep iana O laberria y
Peio Lusa rreta .

¡¡ ESCRIBIDLES, N ECES ITAN N UESTRA SO LIDAR IDAD!!

FIRMAS PARA LA SIERRA DE IRTA
El grupo naturalista APNAL junto con los grupos ecologistas de Castellón, está
trabajando conjuntamente para p res ionar a la Adm ini strac ió n para que proteja
definitivamente esta sierra 1itoral. La Sierra de 1rta se encuentra grávemente amenzada
por intereses urbanísti cos y especu lativos. Es una zo na do nde se pu eden co ntemplar
los últimos acantil ados marinos, co rdon es dunares, playas no co ntaminadas,
ecos istemas de matorral típico litora l, etc ..
Por ell o os env iamos un a hoj a de fir mas para sa lva r a la Serra D'lrta d e su
urbanizac ió n y sus co ntinu as agresiones.
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VALLE DE VALDIVIESO
El desfiladero de Los Hocin os, en el valle de Valdivieso al norte de la provincia
de Burgos, goza de una belleza pai sajista excepcional. Se trata de un típico cañon
excavado por el paso del río Ebro simu ltaneamente co n la elevac ión de la sierra de
la Tesla. Sobre estas rocas e asientan unas variadas poblaciones vegetales (encinar,
madroño, enebro, sabi na, roble, haya, ali so, etc), sobre la que se desarrolla una
comu nidad faunística de gran importan c ia.

Todo esto puede pasar a la historia si las obras del arreglo de la carretera que
discurre por la orilla del río Ebro a nivel del desfiladero de los Hocinos, al norte de
la provincia de Burgos.
La Asociación AEDENAT-Miranda de Ebro os envía tres cartas para que las
remitáis a las direcciones indicadas, junto con una hoja de firmas que deberéis
devolver a mediados de Mayo (ellos las remitirán ant~s del mes de Junio a la Junta
de Casti lla-León).
DEFENSA DEL PARQUE NATURAL SIERRA DE GATA
La Coordinadora Ecologista Almeriense, está desarrollando una campaña en
defensa del Parque Natural de Cabo de Gata (Aimería), ante las preten siones del
Ayuntamiento de Níjar (municipio que posee la mayor parte del territorio del Parqu e)
de desarrollar diversos planes urbanísticos que destruirían totalmente el parque.

Hay que señalar que este par-que es una de las pocas zonas vírgenes de la
costa europea. La Agencia del Medio Ambiente con igual signo político que el
Ayuntamiento de Níjar, el PSOE, está haciendo bien poco en su defensa.
'

· Por ello se adjunta un pliego para recoger firmas y alegaciones dirigidas al
Ayuntamiento de Níjar y a la Agencia de Medio Ambiente.
Rogamos, comuniquéis el envío de vuestras cartas en el tf.950-255378
CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Como ya se viene informando, AEDENAT desa rrolla una ca mpaña de
información y promoción de las energíils renovables, muy especia lmente de la energía
so lar térmica, habi endo difundido desde la CODA diversos folletos y trípticos a todos
los grupos. ·

Ahora remiten una encuesta que tiene por objeto conocer mejor el trabajo que
realizan los grupos, el conoc imiento y la experiencia, que los grupos tienen sobre
estas materias y que os ruegan les remitáis cumplime ntad a a la mayor brevedad.

IORNADAS SOBRE CREDOS
La Coordinadora Extremeña de Protección Ambiental, C.E.P.A. , organizó para
las fechas del 13 y 14 de abril unas Jornada sobre Gredas, en Jaraiz de la Vera,
donde se trataron temas co mo el impacto del turi smo en la Sierra de Gredas, la
supervivencia de los ganad eros etc.

La CEPA os envía un trípti co con el programa de estas Jornadas que aunque
no os llega a tiempo, os se rvirá para saber los temas de lo que se ha hablado. ·

,_

COOPERACION CON AMERICA LA TI NA
La Asociación de Investigación y Especialización sobre temas Iberoamericanos,
AIETI, se pone en contacto con vosotros para so licitar información sobre los proyectos
de cooperación que habéi s desarrollado en América Latina.

Dicha información se rvirá co mo base para un estudio que están realizando
sobre la cooperación de la sociedad civil española con América Latina. Si tenéis
alguna información, enviadla lo antes posible a la sigui ente dirección:
·
AIETI Chistian Freres.C/ Claud ia Coello, 101- bajo C. 28006 Madrid
Tf. 577 06 40 y Fax. 576 30 70

AGRADECIMIENTOS
La Sociedad Naturalista MEDOFOSA, agradece de todo corazón a todas
aquel las personas que alegaron contra las Directrices Parciales de Ordenación del
Territorio Pirenáico. Estas Directri ces se ca racteriza n por la creación de nuevos
espacios esquiables, la ampliación de los ya existentes y una apuesta rotunda por un
turismo masificado. Adjuntamos a continuación el li stado de grupos que alegaron, si
alguno faltara sería por extravío.

GADEN , LANIUS ELIOMYS, AEGYPIU S, ANARI, LA CARRASCA, TEA, APNAL,
AEDENAT-DOS HERMANAS, EL CARBAYU, ASDEN, AEDENAT-ASTORGA, GREFA
BRINZAL, DALMA, RETAMA, TURON , GAM, CEPA-Andaluza, ASNAMA, GREMA,
COLLA ECOLOGISTA DE CASTELLON, ANAT-LANE y la Asociación Cultural
Ecologista de Lanza.rote.
Por otro lado ERA-AEDENAT agradece a los ~ i g ui e nte s grupos el envío de cartas
contra la l.ncineradora de Anguciana-La Rioja:
LA VINCA, ATAN, COLLA ECOLOGISTA DE CASTELLO, AGRO, O BROTE,
MEDOFOSA, GREFA, CEPA, GEDEA, SEGURA VERDE , AEDENAT Delegaciones de:
Valle del Tietar, Madrid, Miranda de Ebro, Valladolid , Ecofontaneros, Córdoba, Bierzo
y Astorga, ACMADEN , ARBA, C.E.CA NTABRA, ALCARAVAN, GEV, LANIUSELIOMYS, LANDAZURIA, RONCADELL, TAMUS , G.E. DE ASPE, ANDA-ALICANTE,
ASNAMA CICONIA, ONGAIZ, OTUS-ATE NEO, CEDENAT, GREMA, GAM, COLLA
ECOLOGISTA LA CARRASCA, EL GUINCHO, ESPARVEL, GADEN, L'ALGUER,
• C.E.DE ASTURIAS, GAlA, C.A.E.S., EL CARBAYU , GREFA, CARABO, EL TENTIRUJO,
ASDEN , TURON, F.E.P.G ., Y XENN.
CURSO DE ESPECIALIZACION EN FOTOGRAFIA
El centro UNESCO de Gali cia ha organizado un curso de especialización en
foto'grafíá de paisaje y flora. El curso está dirigido a los aficionados y profesionales
que quieran perfeccionar su producción fotográfi ca.

Las cuotas de matrícula son 10.500 ptas. para los desempleados y 15.500
ptas.en general. Para más información podéi s co ntactar co n el Tf. 981-570692
1 CONVOCATORIA DE BECAS
La Fundación TENEO ha co nvocado cinco Becas para la ampliación de
estudios en Universidades y Centros de Investigación en el extranjero, durante el
cu rso académico 1996 y 1.9 97, en el campo de las. Ciencias Ambientales.

Más información so bre estos cursos y becas podéis contactar con el tf. 981570692

