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CIRCULAR INFORMATIVA 9/95 

5 de Mayo de 1995. 
AYUDA PARA GAlA 

Os adjuntamos una carta pidiendo la ayuda de todos vosotros para poder continuar con 
el mantenimiento de la revista GAlA. 

COMISION DEL AGUA DE LA CODA 
La Comisión del Agua de la CODA os envía la primera circular donde encontraréis 

los acuerdos que se tomaron en la 1 a reunión celebrada los días 8 y 9 de abril en Madrid. 

RED DE COLABORADORES SOBRE CAZA 
Como todos sabéis, desde la Comisión para la Conservación de las Especies venimos 

realizando, desde hace varios años, el Proyecto de Estudio y Control de la Actividad 
Cinegética, dentro del cual se encuadran las campañas a favor del examen de cazador contra 
la utilización de cepos y lazos, por la prohibición de los perdigones de plomo, a favor de la 
regularización de los vallados cinegéticos, la organización de los Encuentros: Caza y 
Naturaleza, etc. 

Recientemente se ha celebrado una reunión de las personas que más directamente están 
participando en dicho Proyecto decidiéndose, entre otras temas la creación de una Red de 
Colaboradores Autonómicos. Concretament se trata de crear un equipo de trabajo con las 
personas que vienen participando de forma continuada en campañas de caza (o desean hacerlo) 
en las diversas Comunidades Autónomas. Queremos contar como mínimo, con una persona 
por CCAA, aunque erfectamente podrían ser más. 

Una vez creada dicha Red se iniciarán reuniones periódicas, siempre coincidiendo con 
Jornadas, Asambleas o reuniones de otros temas e intentando financiar los viajes. En dichas 
reuniones se establecerán las acciones a realizar, campañas a iniciar, las prioridades existentes 
en temas de caza y se repasará las situación de la caza en diferentes Comunidades Autónomas. 

Las personas interesadas en participar en este grupo de trabajo, deben escribir, 
facilitando sus datos, a la secretaría de la CODA a nombre de Theo Oberhuber. 

CAZA DE FRINGILIDOS 
La CODA presentó en 1993 un recurso y posterior contencioso administrativo contra 

la Orden 2602/92 de la Comunidad de Madrid, por la que se autorizaba la caza de aves 
fringílidas. Tras dos años, el pasado mes de marzo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
ha dictado sentencia en la que se revoca y deja sin efecto dicha Orden. 

Esta sentencia conlleva que la Comunidad de Madrid no podrá seguir autorizando la 
caza de aves fringílidas y esperamos que 
suponga un importante precedente para el resto de las Comunidades Autónomas que autorizan 
dicha caza. 
Sería conveniente que desde los grupos de la CODA se de la máxima difusión posible a esta 
sentencia para lo cual todos los interesados podéis solicitar a la Comisión para la 
Conservación de las Especies una copia de la misma. 
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En el caso que en vuestra Comunidad Autónoma se autorice la captura de aves fringílidas os recomendamos que 
utilicéis el caso de Madrid por ejemplo y precedente, denunciando la Orden que autoriza dicha caza. 

AGRADECIMIENTOS 
En relación con la campaña contra el traslado de RSU desde Estepona a Gibraltar para su Incineración, 

el Grupo Naturalista Sierra Bermeja GRUNSBER, quiere comunicar su agradecimiento al apoyo a la misma por 
parte de los siguientes grupos que sabemos han enviado el escrito al Ayto. Estepona y a todos los que lo hayan 
hecho con posterioridad a la fecha de este escrito. 

GREFA, MEDOFOSA, G.E.O BROTE, ANIDA, TALLER ECOLOGISTA DE LINARES, FEP
GRANADINA, TURON, FEP-GADITANA, AGADEN, GAM, G.E.DE ASPE, OTUS-ATENEO, SOBREIRA, 
GAlA, SEGURA VERDE, AMNISTIA ANIMAL, BIOTOPO, C.E.CANTABRA, AGRO, AEDENAT
ASTURlAS, AEDENAT-VALLADOLID, LÁLGUER, FAPAS, ONSO, ARCE, LANDAZURlA, CICONIA, 
SOC.CCNN DE SESTAO, ACCION VERDE, ANAT-LANE, EKI, C.A.E.S. , ATEKO-ATENEO, ASCAN, 
AEDENAT-MADRlD, ADN, AEDENTAT-ASTORGA, ASDEN, GEPOPN, LANIUS-BILBAO, KAKTUS, 
AMORADUX, AMIGOS DE LA TIERRA-MALAGA, CASA POR LA PAZ, PLANETA TIERRA
SONA YEMA, COORDINADORA DE ITOIZ Y EDUMA. 

DUNAS DEL ESPARTAL 
El sistema de dunas del Espartal es el de mayor extensión de Asturias y uno de los mayores del 

cantábrico, próximo a la ciudad de Avilés. En él se haya una flora amenazada, de excepcional interés, como la 
comunidad de madroñales Smilaco-Arbutetum unedonis, que se ha determinado en un estudio realizado por la 
Universidad de Oviedo como la única existente en Europa. 

Recientemente, este espacio se declaró Monumento Natural, pretendiendo apaciguar las constantes 
denuncias sobre la progresiva y alarmante degradación del espacio por lo intereses especulativos y la 
despreocupación que muestran las diferentes administraciones. 

El proyecto que puede sentenciar definitivamente a este entorno es la construcción de una enorme balsa 
de residuos tóxicos de jarosita, producida por la empresa Asturiana de Zinc (AZSA), una de las fábricas con 
mayor capacidad de producción a nivel mundial. 

Por este motivo la Coodinadora Ecologista de Asturias os pide que enviéis los dos escritos adjuntos a 
las siguientes direcciones y que confirméis el envío: 

* Ilma. Consejera de Medio Ambiente y Urbanismo C/ Coronel Aranda, 2 Oviedo (Asturias) 
* Ilmo. Sr. Alcalde del Aymto. de Castrillón Piedras Blancas. Castrillón (Asturias). 
* C. E. ASTURIAS Apdo. 385 33400 Avilés (Asturias) 

ACAMPADA CONTRA EL PANTANO DE IRUEÑA 
La Asamblea de Grupos ecologistas de Salamanca os invita a una acampada organizada para los días 13 

y 14 de mayo de 1995 en Fuenteguinaldo (cerca de Ciudad Rodrigo), Salamanca. 

Fletaremos un autobús el día 13 a las 13.00 horas, que saldrá de Salamanca desde la alhamedilla (parque 
céntrico de la ciudad), en frente de viajes Halcón. El precio aproximado sería 500 pts. ,ida y vuelta. Si alguien 
desea ir en coche, se ha quedado en Fuenteginaldo el mismo día a las 13.00 horas en la plaza del pueblo. Para 
quienes acudan a otra hora, la acampada será en la zona conocida como "Los Molinos". 

Es conveniente que se confirme la asistencia llamando a los teléfonos siguientes: (923) 373 134 Cherna 
y 247 596 Angel. 

INCENDIOS Y POLITICA FORESTAL 
Como se propuso en las Jornadas Técnicas sobre Incendios y Política Forestal celebradas el pasado mes 

de noviembre se acordó organizar un Comité de Seguimiento de Incendios Forestales. Por este motivo se os 
envía una carta pidiendo a todos los grupos todo lo que se refiera a incendios forestales. 

METAMORFOSIS 
Ha llegado el último número del boletín del BEE llamado MET AMORFOS! S, del cual os enviamos un 

ejemplar. 
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COMISION INTERNACIONAL 

l. MINISEMINARIO SOBRE EL V PROGRAMA DE ACCION 

El próximo 19 de Mayo, lñaki Barcena, en nombre de las organizaciones del estado 
español que son miembros de la Oficina Europea de Medio Ambiente, con la colaboración 
técnica de la CODA, ha convocado un mini-seminario con el objetivo principal de discutir y 
evaluar el grado de cumplimiento, dentro de nuestras fronteras, del V Programa de Acción 
de la Comunidad Europea en materia de Medio Ambiente, es decir, de la política ambiental 
de la Comunidad Europea. 

El miniseminario se celebrará en Madrid y el lugar concreto dependerá del número 
de personas con cuya participación con temas, razón por la que os pedimos que si tenéis 
interés en participar nos lo comuniquéis de inmediato. 

El orden del día provisional comienza en torno a las 10.00 de la mañana con una 
presentación objetivos a cargo de lñaki Barcena y una intervención de un representante de la 
Administración que opine sobre el grado de cumplimiento del V Programa. A continuación 
y hasta las 14.30, aproximádamente, están previstas dos sesiones donde los protagonistas serán 
las organizaciones que participen. En la primera se incluyen temas como la agricultura, la 
conservación de la naturaleza, mientras que en la segunda se tratarán temas como la industria, 
la energía, el transporte, etc. 

2. IV FORUM AMBIENTAL MEDITERRANEO 

Los días 2 y 3 de junio, la Fundación Ecomediterranea organiza en Barcelona el IV 
Forum ambiental del Mediterráneo en vísperas de la reunión oficial de las partes contratantes 
del convenio de Barcelona. En este Forum, en el que participarán Ong's de varios países 
ribereños, se presentará y discutirá el documento que se hará llegar, posteriormente en nombre 
de las Ong ' s tanto a la reunión oficial como a los medios de comunicación y a la opinión 
pública en general. 

El programa incluye varias sesiones donde, tras algunas breves intervenciones de 
expertos y comunicaciones que los participantes puedan efectuar (los organizadores piden que 
se les haga llegar por anticipado un resumen de unas 500 palabras para poder reproducirlo), 
se producirá una discusión considerando los aspectos del borrador del documento de las Ong' s 
que tengan que ver con el tema en cuestión. 

En la primera sesión, bajo el título de lucha contra la contaminación, se tratarán 
cuestiones como los residuos, la contaminación marina, el agua, la agricultura y la energía. 
La segunda Gestión Integral, engloba cuestiones como espacios naturales, hábitats, erosión, 
e incendios. La tercera, desarrollo sostenible, cooperación internacional y el legado cultural. 
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Por último se destinará una última sesión a presentar el documento definitivo·de.las 
Ong 's. 

Las lenguas de trabajo serán el castellano, el francés y el inglés. No está prevista 
ninguna ayuda financiera para los participantes españoles. 

Os recomendamos que si estáis interesados os dirijáis directamente a los organizadores 
(Victoria Delgado Ecomediterranea. Tf. 93 -412 55 99 Fax. 93-412 46 22), pero por favor 
comunicádnoslo también a la Secretaría de la CODA. 

3. CAMPOS DE TRABAJO 

Se ha puesto en contacto con nosotros una organizacwn inglesa que trabaja con 
jóvenes, The Prince ' s Trust Volunteers, interesada en conseguir información sobre proyectos 
o campos de trabajo relacionados con el medio ambiente en los que pudiera participar un 
grupo de unos veinte jóvenes (entre 16 y 25 años) y monitores. Han mostrado su preferencia 
por Andalucía y el mes de julio y cubrirían todos los gastos derivados de su participación. 
Podéis poneos en contacto con ellos directamente o hacerlo a través de la Secretaría de la 
CODA. 

Rod Smith Tf.y fax.0?-44181-3174846 

4. RED DE ACCION DEL CLIMA 

La CODA se ha incorporado a la Red de Acció del Clima, Climate Action Network, 
estructura que se extiende por todas las regiones del planeta y que coordina a las principales 
Ong' s interesadas en el problema del cambio climático. En posteriores circulares os iremos 
ofreciendo más información sobre su funcionamiento , publicaciones, actividades, etc .. . 
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COMISIÓN DEL AGUA DE LA CODA 

CIRCULAR Nºl 

Los pasados días 8 y 9 de abril tuvo lugar en Madrid la reunión de la Comisión del Agua de 
la CODA, a la que asistieron más de 20 grupos federados. Tenemos intención de llevar a cabo 
una reunión similar a finales de junio. Por ello, todos los grupos que estén interesados en 
participar en esta comisión, y recibir información sobre el tema, por favor, comunicárnoslo 
lo antes posible a la Secretaría. 

A continuación pasamos a recopilar los diferentes acuerdos que se adoptaron en esa reunión 
para llevar a cabo en los próximos meses: 

1.- Elaboración de un plan de prevención de la contaminación en las 
aguas. 

Se llegó a un acuerdo con el Director General de Calidad de las Aguas para que a finales de 
junio nos presente un borrador de un Plan de Prevención de la Contaminación en las Aguas, 
de acuerdo con lo que se aprobó en el Consejo Asesor de Medio Ambiente. 

Por otra parte, se comprometió a cumplir lo aprobado en el Consejo Asesor de Medio 
Ambiente, en relación con el caudal ecológico (ver en el apartado 4). Concretamente, al 
establecimiento de los "regímenes tipo". 

2.- Representantes en los consejos del agua de las diferentes cuencas. 

En marzo de 1995, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decrf'to 439/94, de 11 de marzo, 
que modificaba el reglamento de administración pública del agua y de la planificación 
hidrológica (Real decreto 927/88, de 29 de julio), en lo referente a la composición del 
Consejo Nacional del Agua y de los consejos del agua de las cuencas. De esta forma, se 
incluían tres representantes ecologistas en el Consejo Nacional del Agua, así como un 
representante por cada 50 miembros y fracción en cada uno de los consejos del agua de cada 
cuenca. 

En el Consejo Nacional del Agua y en los consejos del agua de algunas cuencas, la 
Íl corporación de los representantes ecologistas fue casi inmediata. Sin embargo, en otras 
cuencas, la incorporación de los representantes ecologistas todavía no se ha producido. Por 
ello, y de acuerdo con lo que se indica en la modificación del reglamento aprobada, los 



grupos de las cuencas hidrográficas que todavía no cuenten con sus representantes, deberán 
reunirse lo antes posible, elegir a esos representantes, estableciendo un acta de la reunión, que 
debereis enviarnos lo antes posible a la secretaría de la CODA. Desde la secretaría 
tramitaremos urgentemente ante el MOPTMA su incorporación. Las cuencas que todavía no 
tienen representantes en los consejos del agua de la cuenca son: Duero, Ebro, Segura y Sur. 

3.- Acciones legales. 

En general, la administración hidraúlica no se destaca precisamente por su respeto a la 
legislación vigente, ni por el cumplimiento escrupuloso de la tramitación administrativa. En 
este sentido, se considera de gran interés la apertura de algunos procesos judiciales, en 
relación con la tramitación de algunos documentos de planificación, así como contra la 
aprobación de la construcción de algunas grandes infraestructuras hidraúlicas. 

A pesar de contar para ello con la Comisión Jurídica de la CODA, esta actividad va a generar 
una serie de gastos, por lo que va a ser necesario establecer un "fondo económico de 
solidaridad sobre temas de agua" para costear estas acciones judiciales. Sería conveniente que 
los grupos aportarais la cantidad que pudiérais, y diérais a conocer el tema, por si 
instituciones o particulares pudieran aportar algo. 

Todas las aportaciones deberán realizarse en la cuenta de la CODA de Caja de Madrid, 
Sucursal 1016, nº 6000519512, indicando claramente que se destina al "fondo económico de 
solidaridad sobre temas de agua" . 

En la reunión se adordó seguir con las acciones legales contra el embalse de Itoiz, y estudiar 
el inicio de acciones contra la aprobación de los embalses de Navia (Lugo), e Irueña 
(Salamanca), y contra la aprobación en los consejos del agua d-.: las cuencas de los planes 
hidrológicos del Duero y Guadiana. El primero por haberse aprobado sin estar incorporados 
los representantes ecologistas, y el segundo por incluir obras que disponen de una declaración 
de impacto negativa. 

4.- Campaña sobre el caudal ecológico. 

En el anteproyecto de ley de Plan Hidrológico Nacional se hace mención a la necesidad de 
establecer un caudal mínimo o ecológico para los diferentes cursos de agua, anteponiendo 
únicamente al mantenimiento de éstos el abastecimiento a poblaciones. Asimismo, se 
encomienda a los planes hidrológicos de cuencas el establecimiento de los criterios para la 
determinación de estos caudales. 

En un principio, podría dar la sensación de que en el anteproyecto del PHN se da gran 
importancia al caudal mínimo que debe circular por los diferentes cauces. Sin embargo, si 
realizamos una lectura más detallada, nos damos cuenta de que esto no es así. Prueba de ello 
es el hecho de que no se incluya una definición más o menos clara de lo que es el caudal 
ecológico. De esta manera, a la hora de determinarlo, a falta de una definición del mismo, nos 
encontramos que puede venir condicionado de manera importante por la demandas actuales 
y futuras existente en el entorno de ese cauce. 



En definitiva, parece claro que, en buena medida, la idea que tienen los redactores del 
anteproyecto de PHN del caudal ecológico, es el de un caudal residual, una vez satisfechas 
todas las demandas consuntivas, al que se bautiza con el ahora popular nombre de "caudal 
ecológico", con el fin de aportar una imag..:n ambientalista a la rolítica hidraúlica. 

Por otra parte, el hecho de que se asigne a los planes hidrológicos de cuenca su 
establecimiento para los diferentes tramos, si dar ningún tipo de directriz común, implica 
necesariamente que su determinación difiera sustancialmente de unas cuencas a otras. 

Ante esta situación, en el grupo de trabajo de políticas de agua del Consejo Asesor de Medio 
Ambiente, a propuesta de la CODA, se trató el tema en sesión monográfica celebrada el 15 
de diciembre de 1994, estableciéndose una propuesta que fue aprobada por unanimidad. Días 
después, esa propuesta fue también aprobada por unanimidad por el pleno del Consejo Asesor 
de Medio Ambiente. 

Dicho dictamen, es el que se recoge a continuación: 

Dictamen . del Consejo Asesor de Medio Ambiente en lo referente a la determtnaci(m del 
caudal ecológico. 

* Preámbulo. 

Un río es un ente natural vivo, confluencia de ecosistemas, que debe ser preservado. La 
actividad humana en muchos casos ha supuesto la destrucción de éste ente natural, bien 
por la alteración de la calidad de sus aguas, como por la modificación de su régimen de 
caudales. 

Por ello, en los diferentes cursos, debe establecerse un "caudal ecológico" que los 
mantenga como entes naturales vivos, y no como una instalación hidraúlica inanimada. 

Los criterios para establecer el caudal ecológico son diversos a escala internacional, lo que 
exige un planteamiento propio para los diferentes tipos ríos que existen en nuestro país. 

*Informe. 

Se define como caudal ecológico aquel que mantiene como mínimo la vida piscícola que 
de manera natural habitaría o pudiera habitar en ese río, así como su vegetación de ribera. 

De acuerdo con los diferentes tipos de ríos que existen en nuestro país, se establecerán 
varios "regímenes tipo" de caudal ecológico, en cantidad y calidad, que garanticen que se 
alcanzan los objetivos ambientales señalados en la definición antes hecha de caudal 
ecológico. En todo caso, deberán asemejarse a las condiciones naturales de variaciones de 
caudal. 

En los planes hidrológicos de cuencas, todos los cursos de agua deberán asimilarse a 
alguno de los modelos tipo determinados. 

Se pondrá especial atención en la conservación de las especies piscícolas autóctonas, 
debiendo establecerse planes de conservación de las especies que se encuentran 



amenazadas, garantizándose especialmente las condiciones de calidad y cantidad necesarias 
para su mantenimiento y desarrollo en los cauces donde actualmente habitan, o han 
habitado originariamente. 

Tenemos fundadas sospechas de que ni las confederaciones hidrográficas ni la Dirección 
General de Obras Hidraúlicas tienen intención de aceptar esa definición de caudal ecológico 
ni de determinar en los planes hidrológicos de cuencas los caudales ecológicos para cada 
tramo, de acuerdo con esa definición. 

Dado el gran interés ambiental que tiene el que se lleve a cabo, los grupos deberán exigir 
públicamente lo antes posible a las confederaciones que asuman esa definición de caudal 
ecológico, y que en los planes hidrológicos de cuenca los determinen de acuerdo con esa 
definición. 

5.- Encauzamientos. 

En el Consejo Asesor de Medio Ambiente también se aprobó una propuesta relativa a la 
tipología constructiva de los encauzamientos. En este sentido, desde los grupos se debería 
exigir públicamente que todos y cada uno Jc los encauzaa~ ic~ :~JS que se lleven a cabo se 
hagan de esa mar.era. 

6.- Acampadas. 

Se considera de gran interés llevar a cabo acampadas en áreas que van a ser afectadas por la 
construcción de embalses. En este sentido, cuando algún grupo decida organizar una (hay 
algunas previstas), deberá convocarla al menos con un mes y medio de antelación, enviando 
una nota a la Secretaría de la CODA, para que se incluya en la circular. Asimismo, junto a 
la nota, deberá enviarse un modelo de nota de prensa-manifiesto contra la construcción del 
embalse, para que todos los grupos de la CODA la envíen debidamente cumplimentada con 
sus datos a los medios de comunicación de la Región donde se pretende llevar a cabo la obra. 
Para ello, en la nota explicativa deberá incluirse un listado ~e <;~os medios de comunicación 
a los que hay que enviar el comunicado de prensa, incluyendo su direcciones o faxes. 

6.- Jornadas sobre la gestión del agua en la Cuenca Mediterránea. 

Se pretenden llevar a cabo en los próximos meses unas jornadas sobre la gestión del agua en 
la cuenca mediterránea, organizadas entre la CODA y el Buró Europeo de Medio Ambiente. 
Próximamente se informará con más detalle. 

7.- Marcha contra el hormigón. 

Se va a organizar este verano una "Marcha contra el hormigón '', consistente en la realización 
de un viaje-protesta en autobús, de varios días de duración, discurriendo por zonas donde 
existan problemas por la construcción de embalses o realización de trasvases. En principio, 



se tiene intención que dure de 12 a 15 días, saliendo desde Itoiz (Navarra), hasta llegar al 
Guadiaro (Cádiz); pasando por Yesa (Huesca), Montearagón (Zaragoza), Atance 
(Guadalajara), Entrepeüas y Buendía (Guadalajara), Daimiel (Ciudad Real), Breüa II 
(Córdoba), Andévalo (Huelva) y Hozgarganta (Cádiz). 

Próximamente se informará con más detalle. 

8.- Informe CODA. 

Se está elaborando un nuevo informe de la CODA sobre política hidraúlica, con el que se 
intentará avanzar en lo que se refiere a la posición del movimie11t0 ecologista ante la gestión 
del agua. De esta manera, se incluyen capítulos sobre aguas subterráneas, desalación, caudales 
ecológicos, sequía, etc. Dicho informe, que está siendo elaborado por personas de los grupos 
de la CODA, será editado y difundido en los próximos meses, de igual manera que se hizo 
en 1993 con el informe de la CODA sobre la incidencia ambiental y social de la política 
hidraúlica espaüola. 

POR FAVOR, OS ROGAMOS NOS ENVIEIS A LA SECRETARIA INFORMACION 
SOBRE TODAS LAS ACTUACIONES QUE LLEVEIS A CABO, EN RELACIÓN CON 
LO EXPUESTO EN ESTA CIRCULAR. 

UN ABRAZO 

Mayo, de 1995. 



CODA COORDINADORA DE ORGANIZACI NES • 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
y de los Recursos Naturales (UICN), del Consejo Internacional para la 
Preservación de las Aves (ICBP) u del Buró Europeo del Medio Ambiente (BEE) 

GRUPOS PARTICIPANTES EN LA COMISION DEL AGUA. 

- GAIA. e/ Santa Bárbara nQ13h 19250-Sigüenza (Guadalajara). 
Alberto Mayor Barahona (949) ~9 02 95 

- F.E.P.G. Aptdo. 663, 11080-Cádiz. 
Lola Illescas (956) 26 47 82 

- SILVEMA. e/ Mariblanca nQ21~ BQ Izda., 29012-Málaga. 
Saturnino Moreno Borrell (952, 22 76 41/22 95 95. 

- F.P.N.E. e/ Pozo nQ13, 06700-Villanueva de la Serena (Badajoz). 
Juan Serna Martín (924) 84 27 08 

- C.E. Huelva. Aptdo. 1012, 21080-Huelva. 
Inaki Olano Goena (959) 42 21 73 

- ASDEN. Aptdo. 168h 42080-Soria. 
Javier Sainz Ruiz (~75) 22 60 53 

- C.E. Asturias. Aptdo. 385, 33400-Avilés (Asturias) . 
Mayte Fernández García (98) 529 36 62 

- ANAT-LANE. Trav. de la Merced nQ33 B, 31001-Pamplona (Navarra). 
Alfredo Rueda Diez (948) 34 44 26 

- Landazuría. e/ Cascante nQ15 5 dcha., 31500-Tudela (Navarra). 
Jase Luis Lizarraga (948) 82 77 29. 

- CEPA-Sevilla. 
Jase Carlos Pérez Bonilla (95) 488 94 89 
Jase García Rey. Aptdo. 226, 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla). 
(95) 453 80 82. 

- Asam. G. Ecologistas de Salamanca. Aptdo. 805, 37080-Salamanca. 
Luis Enrique Espinoza~ e/ Fray Luis de Granada nQ35 4QD, 
37007-Salamanca. (923, 22 64 80. 

- CEDENAT. Aptdo. 512~ 27080-Lugo. 
Matías Rodriguez (982, 22 59 77. 

- Acció. E. Agró. Portal de Valldigna nQ15 46003 Valencia. 
William Colom (96) 365 53 55/333 09 35. 

- CEPA-Extremadura. Avda. Cáceres s/n., 10694-Torrejón El Rubio 
( Cáceres). 
Javier Esteban (927) 45 52 02/45 51 06. 

- Cabañeros. 
Jase Manuel Hernandez. Plaza de España n~3 6QA, 13003-Ciudad 
Real. (926) 22 20 50/25 37 03. 

- AGADEN. e/ Salamanca nQ2, 11005-Algeciras (Cádiz). 
(956) 66 39 08 
Quico Rebolledo (956) 64 08 84/64 01 13. 
Martín Caballero (956) 66 12 77 

- AEDENAT-Madríd. c/Campomanes nQ13/ 28013-Madrid.(91) 541 10 71 
Jesús Sánchez Jaen. (91) 555 78 38 469 08 48. 

- AEDENAT-Córdoba. Aptdo. 416, 14080-Córdoba. 
Joaquín Reina (957) 28 00 76 

- Secretaría de la CODA. 
Santiago Martín (91) 813 05 25 

c/c CODA 
Ca¡a Madrid. n° 6000519512 

Sucursal1016 C/. San Bernardo, 40. Madrid 




