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CODA 
Federación de Grupos de Defensa de la Naturaleza 
Boletín informativo - Número 111 Abril de 1990 

Dirección: c/Marqués de Santa Ana 28 bajo izquierda - 28004 Madrid - Teléfono: (91)522 78 47 
Depto. legal: ·M -8.512-1987 

La CODA es miembro de las siguientes organizaciones internacionales: 
ICBP (Consejo Internacional para la Protección de las Aves) 

~ : ~-: (~) BEE (Buró Europeo del Medio Ambiente) 
~ ~: UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) 

EL GOBIERNO SOCIALISTA PERSISTE EN SU 
MENOSPRECIO POR EL MEDIO AMBIENTE 

Con la aprobación el pasado 16 de 
febrero en Consejo de Ministros, de la 
Secretaría General del Medio Ambiente, 
la política ambiental española seguirá 
manteniendo el rango administrativo más 
bajo de toda la Comunidad Eúropea. 

Una nueva oportunidad se ha perdido 
deliberadamente para que España dejara 
de ser el hazmerreír en Europa en cuanto 
a su política ambiental. Recientemente, 

PLAN DE 
DESARROLLO 

REGIONAL 
(1989-1993): 

8 BILLONES DE 
INVERSION 

• Cuatro líneas del Tren Alta V e
locidad (436.000 millones) 

• Plan de Autovías (1,7 billones) 
• Construcción de 92 nuevos pan

tanos (619.181 millones) 
• Turismo de montaña y urbaniza

ción de la costa atlántica andalu
za (58.105 millones) 

• Infraestructuras agrarias y rura
les (417.000 millones) 

• Planes urbanísticos para descon
gestionar las grandes ciudades 
(441.948 millones) 

• Mejora de explotaciones agra
rias y pesqueras (175.333 millo
nes) 

• Plan de electrificación rural. 
Energía (411.329 millones) 

• Planes de protección del medio 
ambiente. 

·Portugal la elevaba de Secretaría de Es
tado a Ministerio. El hecho de que tan 
sólo el Estado español fuera el único que 
mantuviera el nivel de tan sólo Dirección 
General (DGMA-MOPU e !CONA-MA
PA), posiblemente motivara el que Sáenz 
de Cosculluela acelerara su proyecto. 

Sin embargo, la sorpresa fue mayús
cula cuando pocos días antes de la apro
bación nos enteramos de las verdaderas 
intenciones del Gobierno. A pesar de los 
rumores de los últimos meses sobre la 
creación de una Secretaría de Estado, 
comprobamos entonces que el Gobierno 
no tenía intención de que las cosas varia
ran mucho pero que ante la tesitera por lo 
menos había que cambiar el nombre del 
organismo ambiental del MOPU: se crea
ba una "Secretaría General" bajo la Sub
secretaria de Obras Públicas. 

Esto supone mantener la anacrónica 
situación mediante la dispersión de las 
competencias gubernamentales en mate
ria medioambiental en distintos ministe
rios (MOPU, Agricultura, Industria y 
Energía); supone persistir en la carencia 
de un organismo capaz de coordinar los 
distintos niveles de actuación político
administrativos (Autonomías, Estado y 
CEE); supone seguir con la falta de in ter
locutores válidos y homologables a los 
europeos e internacionales. Supone, en 
definitiva, una tomadura de pelo, una 
burda operación de imagen y un intento 
de confundir a la opinión pública. 

criticando las intenciones gubernamenta
les y exponiendo nuestras propuestas. 
Estas pasaban fundamentalmente por la 
lógica creación de un Ministerio, o en su 
defecto, una Secretaría de Estado depen
diente de Presidencia de Gobierno. 

Titulábamos menosprecio. No obstan
te, no creemos que éste proceda de la 
ignorancia. Más bien sea resultado del 
temor a perjudicar el tan prometido "es
tado del bienestar socialdemócrata". Es 
sabido que el PSOE intenta llevar a Es
paña a marchas forzadas a un "desarro
llo" estilo Suecia o RFA. Sabemos 
también el profundo coste que ello ha 
ocasionado en estos países, inmersos 
ahora en una profunda crisis ambiental. 

Claro exponente de estas intenciones 
lo constituye el Plan de Desarrollo Re
gional de España recientemente elabora
do por el Ministerio de Economía (sólo 
por él), es decir, decenas de grandes em
balses, cientos de kilómetros de carrete
ras que atraviesan cualquier sitio y una 
red ferroviaria de alta velocidad, engen
dro desde el punto de vista social, econó
mico y ecológico. 

Aquí puede residir el desprecio del · 
gobierno socialista por el medio ambien
te. Los "planes de desarrollo" están tra
zados, y previstos los beneficios de las 
grandes empresas al ponerlos en marcha. 

W L-___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.~ 

Desoídas quedan las propuestas que 
desde hace años viene formulando el mo
vimiento ecologista. Antes de la citada 
aprobación, la CODA se dirigía al presi
dente del Gobierno y al titular del MOPU 

Mientras tanto seguimos careciendo 
de Ley General de Medio Ambiente, te
nemos un Código Penal ridículo en ma
teria ambiental, existe una absurda 
Secretaría General de Medio Ambiente, 
existe el !CONA y Cosculluela también. 
Sombríos horizontes nos depara el go
bierno de Don Felipe "speedy" González. 
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CAZA 
Desde hace unos meses venirnos de

sarrollando un Programa de Control de 
las Actividades Cinegéticas centrado 
en tres objetivos específicos: 

- Hacer cumplir la normativa exis
tente. 

- Potenciar el funcionamiento de los 
Consejos Provinciales y Regionales de 
Caza y conseguir que todos ellos cuen
ten con representación ecologista. 

- Lograr la prohibición de ciertas 
modalidades y métodos de caza que 
son contrarios a la conservación de la 
naturaleza. 

Como desarrollo de estos objetivos, 
hemos realizados diversas campañas: 
la denuncia de utilización de cepos y 
lazos, campaña contra los huevos en
venenados, denuncia a las Comunida
des Autónomas por incumplimiento de 
los Reales Decretos de septiembre, de
nuncia ante la Comunidad Europea de 
las Ordenes de Veda de la temporada 
de 88/90 (actualmente estamos reali-

-PENAL ARA 
MADRID. El Tribunal Superior 

de Justicia ha fallado a favor de la 
empresa Prodemonsa (que intentó 
aprovechar la Laguna Chica de Peña
lara en 1986 con el fin de almacenar 
agua para la fabricación de nieve), 
contra la aprobación del "Planea
miento Urbanístico de Rascafría" 
( 1985) y declarando vigente la figura 
de "Centro de Interés Turístico Na
cional de Valcotos" Uulio de 1975), 
con lo que se conserva la continuidad 
de unos planes turísticos incompati
bles con la conservación de estepa
raje (declarado "Sitio Natural de 
Interés Nacional en 1930). 

Este Tribunal basa su sentencia en 
que un Plan urbanístico no puede re
vocar una figura creada por una ley 
aprobada en Consejo de Ministros. 

La sentencia ha sido recurrida ante 
el Tribunal Supremo por la Comuni
dad Autónoma Madrileña alegando 
que el anterior planeamiento urbanís
tico, de febrero de 1975, calificaba la 
zona como "suelo rústico". 

zando la denuncia de las Ordenes de 
Veda del 89/90), etcétera. 

Pero ahora nos proponemos iniciar 
el desarrollo del segundo objetivo re
ferente a los Consejos de Caza. Por ello 
y para conocer la situación en que se 
encuentran dicho Consejos de Caza y 
si cuentan con representación ecolo
gista, deseamos nos informéis de la 
situación de vuestra provincia o re
gión. 

Nos gustaría contar con vuestra co
laboración para todo el Programa pero 
es especialmente importante nos infor-

méis si funciona en vuestra provincia 
el Consejo de Caza, si estáis repre
sentados en él, quién lo compone, pe
riodicidad de las reuniones, qué 
opinión os merece y en general cual
quier información interesante. 

Para desarrollar este Programa y re
alizar el seguimiento a la actividad ci
negética, hemos formado una 
comisión de trabajo, por lo cual, si 
disponéis de cualquier tipo de informa
ción sobre caza o estáis interesados en 
participar en el programa, os rogamos 
nos lo hagáis saber. 

Necesitamos información sobre cetrería y expoliación 
de nidos. enviadnos todos los datos de denuncias, cen
sos, casos que conozcáis, etc. 

LAGUNA DEL PRADO 
La Laguna del Prado, situada en el 

término municipal de Pozuelo de Ca
latrava (Ciudad Real), corre grave 
peligro debido a la construcción que 

. se está llevando a cabo de unas naves 
industriales en la misma orilla de la 
laguna. El Colectivo Naturalista Ja
balón está llevando una fuerte cam
paña para evitar la destrucción de la 
misma. Esta actuación se ha llevado 
a los medios de comunicación y ha 
sido denunciada ante los Organismos 
competentes. 

La situación actual es confusa; si 
bien hasta el momento las obras están 
paralizadas, hay posibilidad de que 
se reanuden. 

Esta laguna está declarada Refu
gio de Caza por Decreto 65/1988, 
por su importancia para la cría a in
vernada de aves europeas. 

La CODA ha apoyado la campaña 
utilizando las vías legales existentes. 
Hacemos un llamamiento a todos pa
ra que enviéis cartas de protesta al 
alcalde de Pozuelo de Calatrava. 



LA BAHIA DE TXINGUDI EN PELIGRO 
A caballo de la frontera franco-es

pafiola, en el estuario del río Bidasoa y 
situada en una zona de renombre turís
tico, la Bahía de Txingudi constituye el 
principal humedal guipuzcoano y el se
gundo, tras la Ría de Guernica, de Eus
kadi. 

La bahía, que se encuentra en los 
términos municipales de Irún y Fuente
rrabía bajo administración espafiola; y 
Urrugne, Biriatou y Hendaya bajo ad
ministracion francesa, a pesar de su 
tremendo valor ecológico, se encuentra 
en la actualidad sometido a la presión 
desarrollista de los ayuntamientos de la 
zona que en cuestión de muy pocos 
afios están desecando y urbanizando 
importantes parajes de la bahía. 

El valor ecológico de este entorno 
viene determinado por el hecho de ser 
prácticamente el único ecosistema de 
su clase existente el Guipúzcoa. Así 
podemos observar vegetación propia 
de los dos estratos en que se subdividen 
las marismas atlánticas, zonas palustres 
y dunares que apenas hallamos en el 
resto de la provincia y diferentes espe
cies de anfibios, reptiles, moluscos, etc. 

Pero sin duda, la principal riqueza 
de Txingudi la constituyen sus aves. Se 
han citado 230 especies de aves, de las 
cuales 140 aproximadamente son pro
pias de este biotopo (aves acuáticas y 
marinas). También nos encontramos 
con que el 90% de las especies citadas 

. son aves migratorias e invernantes, 
siendo este el aspecto que caracteriza a 
la bahía. Entre estas aves podemos citar 
algunas que destacan por su rareza o 
situación crítica como son el fulmar, 
paiño de Leach y común, tarro blanco, 
eider, negrón especulado, águila pesca-

dora, etc. 
Lamentablemente la nefasta gestión 

de los ayuntamientos de la zona, espe
cialmente el de Irún, y la falta de interés 
de la Diputación de Guipuzcoa y el 
Gobierno V asco, han posibilitado un 
continuo deterioro de las últimas maris-
mas guipuzcoanas. 

Precisamente el Ayuntamiento de 
Irún viene consintiendo desde hace m u-

mes de mayo de 1989 una amplia cam
pafia para evitar estos proyectos, pre
sentando denuncia administrativa 
contra el Ayuntamiento de Irún y una 
Queja ante Comisión de las Comunida
des Europeas, presión ante los ayunta
mientos, la Diputación y el Gobierno 
V asco, publicación de múltiples artícu
los en los medios de comunicación,etc.; 
todo ello conjuntamente con los grupos 
ecologistas locales y la Coordinadora 
de Defensa de la Bahía de Txingudi, 
creada específicamente para la ocasión. 

Todas estas acciones junto con las 
llevadas a cabo por las organizaciones 

----~~ locales, han posibilitado un patente 
cambio de posición de los responsables 
políticos vascos, como prueba de ello 
se encuentra actualmente en estudio un 

- proyecto para la recuperación ecológi-
- ca de la bahía, encargado por la admi-

chos afios el vertido de escombros y la 
extracción de áridos en las marismas 
Plaiaundi, teniendo en la actualidad 
prevista la construcción de una varian
te, la instalación de un complejo depor
tivo con zonas verdes Uardines), etc., 
todo ello sobre las marismas con la 
consiguiente desecación de los hume
dales. 

Por su parte, el ayuntamiento fran
cés de Hendaya tiene proyectado la 
construcción de un puerto deportivo 
con instalaciones anexas en otras de las 
zonas valiosas de Txingudi. 

La CODA viene realizando desde el 

nistración; el grupo parlamentario de 
Euskadiko Ezkerra, ha presentado una 
proposición no de ley para la declara
ción de la Bahía de Txingudi como 
reserva de la Biosfera. 

Aunque esta posible declaración de 
reserva de la Biosfera, no tiene más que 
un valor honorífico y es totalmente in
suficiente para asegurar la protección 
efectiva de Txingudi, demuestra el in
terés que el tema ha despertado en Eus
kadi y reconoce la importancia 
ecológica de la misma. 

Actualmente las agresiones conti
núan ya que no se han paralizado ni las 
extracciones de áridos, ni los vertidos, 
ni los diferentes proyectos existentes, 
por lo cual la CODA sigue empeñada 
en la defensa de Txingudi, mantenien
do la propuesta de declaración de la 
totalidad de la Bahía de Txingudi como 
Espacio Protegido. 

Para la realización de una propuesta legislativa sobre una 
buena regulación del delito ecológico necesitamos que enviéis 
a la CODA la información sobre todo tipo de experiencias en 
este aspecto (curso de denuncias y querellas interpuestas 

tanto si siguieron a trámite como si no prosperaron). 



Tal y como decidió el Grupo 
Europeo para la Amazonia, a pro
puesta de la Comisión Pro-Amazo
nia, el 22 de diciembre se ha 
convertido en la Jornada Interna
cional en Defensa de las Selvas 
Tropicales. 

Este día se cumple el aniversario 
del asesinato de Chico Mendes, lí
der sindical y ecologista brasileño 
conocido por su actividad en favor 
de un desarrollo racional de la selva 
tropical. 

Precisamente por cumplirse el 
primer año de su muerte, la Jornada 
de Acción en Defensa de la Amazo
nia estuvo dedicada a las propuestas 
de desarrollo integral que Chico 
Mendes propugnó. 

En España, la Comisión Pro
Amazonia inició este día una cam
paña de firmas en favor del 
aprovechamiento sostenible de la 
Amazonia que se entregarán el 17 

AMAZONAS 

de marzo, día de la toma de pose
sión del Presidente Electo de Brasil. 

También se celebró un concier
to-homenaje a Chico Mendes en el 

que actuaron figuras de la música 
brasileña, entre ellos Jayme Mar
quez. 

DESTRUCCION DE LAS SALADAS DE ALCAÑIZ 

La zona húmeda de "Las Saladas" 
de Alcañiz es un complejo lagunar de 
carácter endorréico, salino y estepa
rio, situado en la provincia de Teruel. 
La cuenca endorréica abarca una ex
tensión de unas 3.000 Has. de las que 
340 son humedales. 

En 1984 se elaboró el proyecto del 
Plan de Regadío Calanda-Alcañiz, en 
su primera fase. Lo coordinaba enton
ces la Confederación Hidrográfica del 
Ebro (MOPU) y el IRYDA, del Mi
nisterio de Agricultura. Es decir, los 
dos ministerios que se han encargado 
en los últimos cuarenta años de hacer 
desaparecer un buen número de zonas 
húmedas españolas. El Canal Calan
da-Alcañiz, construido en 1986, dis
tribuiría el agua del embalse de 
Calanda para regar unas 5.000 Has. 
entre las que se incluyen las de la 
cuenca endorreica de Las Saladas. 

Se efectuó un drenaje general de la 

cuenca, rompiendo el endorreísmo y 
dañando muy gravemente y con ale
vosía la zona húmeda. 

La zona esteparia que alberga la 
cuenca endorreica, mantiene una sim
biosis ecológica con las zonas laguna
res. La puesta en regadío de las áreas 
esteparias también afectará irre
versiblemente a ambos ecosistemas. 

Por otra parte, las lagunas se con
vertirán en colectores de agua dulce y 
contaminada (pesticidas, herbicidas, 
abonos). 

Aún queda por realizar la mayor 
parte de las infraestructuras y sin em
bargo la zona húmeda ya está prácti
camente desecada. Con motivo de la 
transferencia de competencias, es 
ahora el Gobierno Aragonés, a través 
de la Dirección General de Ordena
ción Rural de la Consejería de Agri
cultura, el responsable, junto con la 
Confederación del Ebro (CHE) de los 

desaguisados que allí se cometen. 

INFORME 
CODA ha denunciado estos hechos 

ante la Comisión de las Comunidades 
Europeas, responsabilizando a la 
CHE y a la Diputación General de 
Aragón de la destrucción de Las Sala
das de Alcañiz. Con este fin se elabo
ró un amplio y detallado informe, a 
disposición de todo aquel interesado. 

Cabe decir que la Administración 
ya se ha apresurado a declarar de Uti
lidad Pública el proyecto de regadío, 
fórmula muy utilizada en nuestro país 
para obviar cualquier tipo de legisla
ción (es decir, que cuando la Ley 
aprieta se suspenden las garantías 
constitucionales). Todo ello cuando 
la Comunidad Europea desaconseja 
para España la implantación de rega
díos, salvo para determinadas zonas 
de Almería. 



INCIDENCIA AMBIENTAL 

DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL 
Con arreglo a la nonnativa comuni

taria, el Ministerio de Economía y Ha
cienda ha elaborado el "Plan de 
Desarrollo Regional de España (1989-
1993), que ha sido recientemente pre
sentado ante la CEE, con el fin de que 
ésta lo apruebe y aporte el 21% de la 
cuantía de las inversiones previstas en 
el mismo. 

Dicho documento se refiere princi
palmente a inversiones a realizar en las 
comunidades autónomas cuya renta 
"per cápita" sea inferior al 75% de la 
media comunitaria, catalogándose co
mo de objetivo nº l. Estas regiones son: 
Galicia, Asturias, País Vasco, Castilla
León, Castilla-La Mancha, Extrema
dura, Canarias, Andalucía, Murcia y 
País Valenciano. 

En el Plan se preve la realización de 
fuertes inversiones en infraestructuras 
que no sólo afectan a las regiones obje
tivo nº 1, sino a la totalidad del Estado. 
Entre estas actuaciones, cuya inciden-

INTERNACIONAL 

cia sobre el medio natural es evidente, 
destacan la construcción de cuatro lí
neas de tren de alta velocidad, 92 em
balses, canalización de ríos, 
repoblaciones masivas con eucaliptos, 
minas a cielo abierto y fomento del 
desarrollo urbanístico en algunos tra
mos de costa y zonas del interior. 

También en el documento se esta
blecen los objetivos finales para cada 
región dependiendo estos de las carac
terísticas intrínsecas de cada zona. Este 
modelo de desarrollo, similar al llevado 
a cabo en Europa Occidental a lo largo 
de este siglo va a traer consigo el des
poblamiento de extensas áreas del inte
rior, desapareciendo así economías 
agrarias tradicionales que son las que 
han pennitido que amplias Areas natu
rales hayan llegado en excelente estado 
de conservación hasta nuestros días. 

Ante esta situación, la CODA elabo
ró en julio el documento "Incidencia 
Ambiental del Plan de Desarrollo Re-

TURQUIA 
La Sociedad de Protección de la Na

turaleza de Turquía (Dogal Hayati Koru
ma Demegi) ha logrado detener la 
destrucción del Delta de Goksu (Costa 
sur de Turquía). Esta zona, una de las más 
importantes de Europa y Oriente Medio, 
iba a ser destruída a raíz de la construc
ción de un aeropuerto y unas grandes 
urbanizaciones que estaban en proyecto. 

. En este espacio natural crían especies 
muy valiosas como un tipo de calamón 
(Porphyrio porphyrio) y numerosas aves 
acuáticas más. 

Gracias a la actuación de nuestros 

compañeros turcos, la zona ha sido decla
rada Area de Especial Protección. 

Se ruega escnbir felicitando la deci-
sión tomada a 

Under Secretariat of the Environment 
Mrs Zeynep Aratx 
Ataturk Bulvari 114 
ANKARA 
Se ruega enviéis una copia de la carta 

a esta dirección: 
The Society for the Protection of Na

ture 
P.K. 18 80810 Bebek- Istanbul 

TURKIYE 

Se está pensando en la posibilidad de que todos los grupos 
de la CODA el día 22 de abril (Día de la Tierra) celebren en 
las respectivas localidades una actividad, que desearíamos 
tuviera un especial significado. Se admiten sugerencias. 

gional de España (1989-1993)". En di
cho infonne se señalan aquellas actua
ciones previstas en el Plan, que son 
lesivas para el medio ambiente. 

Este se remitió al representante de la 
CODA en el BEE en Bruselas, y duran
te varios meses se ha estado presionan
do ante las autoridades Comunitarias 
para que reconsideren el Plan presenta
do por España. 

Dada la envergadura del problema, 
se ha diseñado una amplia campaña a 
realizar durante varios meses, cuyo pri
mer paso ha sido reunir a Greenpeace, 
FAT y ADENA, que, junto con la CO
DA, se han opuesto públicamente al 
"Plan de Desarrollo Regional (1989-
1993)", comunicándoselo por escrito al 
Presidente del Gobierno. Sin embargo, 
la lucha contra este Plan no ha hecho 
nada más que empezar, pues aún va a 
ser necesario trabajar mucho para con
seguir modificaciones en el mismo. 

CAOS DE 
GESTIONEN 

CADIZ 
Tanto la Asociación Gaditana para 

la Defensa de la Naturaleza (AGA
DEN), como la CODA ha reiterado ya 
varias veces en los últimos meses la 
petición de cese del Director provincial 
en Cádiz de la Agencia de Medio Am
biente de la Junta de Andalucía, Fran
cisco Blanco Romero, por los 
continuos e ininterrumpidos desaguisa
dos ecológicos que allí se cometen bajo 
la inoperancia unas veces y negligencia 
otras por parte del citado Director; por 
otro lado, la salida política de este per
sonaje para hacer frente tanto a la con
tinuas denuncias como otras iniciativas 
administrativas que interpone AGA
DEN, ha sido la de obviar y no tramitar 
lo que proceda de esta asociación, co
mo así se les ha comunicado. 



LISTA DE 
PUBLICACIONES 

Informes editados 
por CODA. 

"Expolio de nidos de rapa
ces en España (78/87)". 
300 pta. 

"El Archipiélago de Cabre
ra". 300 pta. 

"Informe Preeliminar sobre 
el cumplimiento en España 
de la directiva Europea re
ferente a la conservación de 
las Aves silvestres". 
250 pta. 

"Seguimiento de la pobla
ción de alimoches en Espa
ña y primera encuesta sobre 
su estado de conservación". 
350 pta. 

"Informe sobre los efectos 
negativos de los tendidos 
eléctricos. Posibles solu
ciones". 250 pta. 

"Informe sobre el incumpli
miento del derecho comu
nitario en las órdenes de 
veda en las Comunidades 
Autónomas". 500 pta. 

"Propuesta de Espacios Na
turales Protegidos en Ma
drid", elaborado por 
CODA, COMADEN y AE
DENAT. 350 pta. 

"Propuestas para la regene
ración ambiental del Par
que Nacional de Doñana". 
200 pta. 

"Plan de desarrollo de la 
Sierra Norte de Madrid". 
300 pta. 

"Incidencia ambiental del 
Plan de Desarrollo Regio
nal de España (1989-
1993)". 350 pta. 

INFORME SOBRE LA 
DESTRUCCION DEL HABITAT 
DEL OSO PARDO PIRENAICO 

Enero 1990. La Asociación de De
fensa de la Naturaleza (ADN) ha ela
borado un informe-denuncia sobre la 
destrucción del hábitat del oso pardo 
pirenaico por el Gobierno aragonés y 
la Mancomunidad de los Valles, por 
considerarlo los principales promoto
res de la destrucción del Pirineo arago
nés. 

El oso pardo pirenaico se encuentra 
en estado crítico sobreviviendo tan só
lo 3 ó 4 osos en la vertiente española 
del Pirineo. 

La situación se agrava con una des
trucción del ecosistema acelerada en 
los últimos años por el equipamiento 
turístiCo y deportivo que se está dando 
a la zona, saqueando una de las mejo
res zonas pirenaicas. Esta situación se-

-

rá aún más tétrica cuando se desarrolle 
el proyecto olímpico JACA-98, que 
arrasará definitivamente el Pirineo ara
gonés. 

DONANA EN PELIGRO 
"Tras Riafio, Cabafieros y Anchu

ras, parece ahora haberle llegado el 
tumo a Dofiana". 

El Parque Nacional de Dofiana, a 
pesar de ser uno de los de mayor cate
goría de toda Europa, viene sufriendo 
una serie de agresiones tales como la 
extracción desmesurada de agua subte
rránea del acuífero que sustenta al Par
que, la caza furtiva sobre especies 
protegidas y la mala gestión de las ma
sas forestales del Parque. 

Pero "la gota que ha colmado el 
vaso" es la próxima construcción de un 
gran complejo hotelero y residencial 
denominado "Costa Doiíana" lindando 
con el Parque Nacional y el Parque 
Natural del entorno de Dofiana. 

Este "impresentable" proyecto, su
pondrá la destrucción de parte de un 
sistema de dunas fósiles con un gran 

valor geomorfológico, ecológico y pai
sajístico, además del problema que su
pondrá el abastecimiento de agua y la 
alteración de la vegetación. 

Para evitar todo ello, se ha creado la 
Coordinadora "Salvemos Doñana" , 
que formada por la práctica totalidad 
de las asociaciones conservacionistas 
y ecologistas, ha iniciado, entre otras 
acciones, la recogida de firmas y la 
organización de manifestaciones como 
la celebrada en Sevilla el18 de febrero 
y la Marcha a Matalascañas el próximo 
día 18 de marzo. 

Con objeto de recaudar fondos para 
la Campaiía se ha abierto una cuenta 
corriente en el Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de Sevilla, con el número 
009-013-048461-2, a nombre de 
Eduardo Hernández y Francisco 
Parreño. 

La CODA tiene previsto realizar durante los 
próximos días 12, 13, 14 y 15 de abril unas jorna
das para Asociaciones ecologistas. 
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MADRID. 

Estas Navidades no se ha ven
dido acebo en Madrid. El Ayun
tamiento sólo ha permitido la 
venta de acebo de vivero. La CO
DA solicitó al Ayuntamiento de 
Madrid la prohibición de venta, y 
pidió a la Junta de Castilla-León 
que no se concedieran permisos 
de corta. 

MADRID. 

Miles de pájaros están siendo 
capturados con autorización de la 
AMA, vulnerando lo establecido 
en la Ley de Espacios Naturales. 
Esta masacre es debida a un com
flicto de competencias. 

MURCIA. 

El pasado 20 de enero, cinco 
grupos ecologistas murcianos 
que hasta ahora habían venido 
trabajando en campañas con plan
tearñientos afines, han decidido 
federarse bajo la denominación 
de GARBA ECOLOGISTA de la 
Región Murciana. De esta forma 

han quedado constituidos los si
guientes grupos: Garba Ecologis
ta de Molina, Garba Ecologista de 
Murcia, Garba Ecologista Grana, 
Garba Ecologista de Aguilas y 
Grupo Calnegre de la Garba Eco
logista. 

La idea es unificar esfuerzos y 
desarrollar estrategias comunes 
en temas como litoral, recursos 
hídricos, espacios, etc. 

MADRID. 

En el término municipal de las 
Rozas (Madrid), dentro del Par
que Regional de la Cuenca Alta 
del Manzanares (Zona T), REN
FE realizó unas obras sin el pre
vio permiso del Patronato, y 
transcurrida la obra no actuó para 
disminuir el grave inpacto crea
do. 

La AMA no ha actuado al res
pecto, y ha tenido que ser la CO
DA la que ha instado a la 
Consejería de Política Territorial. 
Es posible que la CODA ejerza la 
acción pública para exigir res
ponsabilidades a la mediocre 
compañía RENFE. Además ha in
terpuesto recurso ante el Defen
sor del Pueblo. 

VALENCIA. 

El Grupo ACCIO ECOLO
GISTA AGRO ha solicitado ante 
el Gobierno Regional Valenciano 
el cese del Director de la Agencia 
de Medio Ambiente por unas de
claraciones de éste en las que ex
presaba su incapacidad para 
impedir el vertido ilegal de es
combros en un Espacio Natural 
Protegido. La CODA se ha unido 
a esta petición. 

MADRID. 

La CODA se ha dirigido al 
Presidente del Gobierno y al Mi
nistro de Obras Públicas par a ex
presar su desacuerdo con la 
creación de una Secretaría de Es
tado de Medio Ambiente por 
cuanto no supondría más que una 
operación de imagen sin ningún 
cambio sustancial en la política 
de conservación de la naturaleza. 

ALICANTE. 

La zona húmeda "El Hondo", 
declarada Paraje Natural está 

HEMOS ELABORADO UN MODELO DE DENUNCIA 
.QUE TENEMOS A VUESTRA DISPOSICION. NO TENEIS 
MAS QUE PEDIRNOSLO POR TELEFONO O CARTA Y 
OS LO HAREMOS LLEGAR INMEDIATAMENTE. 
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siendo gravemente deteriorada 
por la realización de obras y rotu
ración de parcelas. La CODA ha 
denunciado la. situación ante el 
Presidente de la Generalitat y la 
Agencia de Medio Ambiente. 

LUGO. 

El Colectivo Ecoloxista para a 
Defensa da N atureza (CEDE
NAT) realizó una campaña du
rante el mes de septiembre para 
conseguir la prohibición de la ca
za en la Ría de Foz. Esta ría for
mada por la desembocadura del 
río Masma, está considerada co
mo una de las áreas litorales más 
importantes para el refugio de 
aves acuáticas de toda Galicia, 
pero el abusivo e incontrolado 
aprovechamiento cinegético, 
causó la reducción a un 10% de 
sus efectivos. Por todo ello y tras 
la solicitud de CEDENAT, la 
Conselleria de Agricultura, inclu
yó entre las zonas de prohibición 
de caza para la temporada 89/90 
a la mencionada Ría. 

ALBACETE. 

Continúan los intentos de ubi
car una gigantesca urbanización 
en plena Sierra de Alcaraz, lo que 
supondría, sin lugar a dudas, la 
destrucción de la mayor parte de 
los grandes valores naturales que 
esta Sierra alberga. 

CUENCA. 

Febrero. La CODA denuncia a 
la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana por las obras de ca
nalización del río Cigüela, reali
zadas entre la localidad de 
Naharros y el Puerto de Cabrejas. 

VALENCIA. 

La Comunidad Valenciana ha 
intentado nuevamente poner en 
marcha un plan de desecación del 
marjal de Pego-Oliva. ACCIO 
ECOLOGISTA AGRO y CODA 

han llevado a cabo una campaña 
de oposición a este proyecto. Por 
el momento las obras están para
lizadas. 

CORUÑA. 

Octubre 1989. Se ha consegui
do la paralización de las obras de 
construcción de una pista olímpi
ca de remo en el embalse de Ce
cebre gracias a la campaña 
realizada por los grupos Biotopos 
y Hábitat. 

CASTILLA Y 
LEON. 

Enero 1990. El Director Gene
ral de Medio Ambiente de la Jun
ta de Castilla y León, Don Jose 
Luis Blanco, ha autorizado a tra
vés de una circular, la caza me
diante aves de cetrería, 
incumpliendo el Real Decreto 
1095/89 que de forma expresa, 
prohíbe la cetrería como método 
de caza. 


