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EDITORIAL
No cabe la menor duda que desde hace varios meses hasta la fecha, se ha producido
un importante cambio en la política medioambiental de nuestro paí~. Pero este "cambio"
no e~ precisamente el que todos nos prometíamos en Octubre de 1.982 sino que se ha producido justamente en el otro sentido. Construcción de carreteras en zonas ecológicamente valiosas. declaraciones de suelo urbanizable de zonas de interés natural que en los
anteriores planes generales y normas subsidiarias estaban ·calificadas como no urbanizabies , nuevos intentos de transformar Cabañeros en un campo de tiro, culminando · con el. ·
valle de Riaño donde no se ha tenido en cuenta l os valores naturales y artísticos, no
dudando en violar varios artículos de la Constitución e incluso los derechos húmanos ·
para. conseguir sus objetivos.
Ante este cambio de actitud , que se ha producido en la mayoría de las Comunidades
Autónommas; salvo honrosas excepciones, nos obliga a plantearnos la nefesi •ia:l de cambiar
nuestros mé todos de lucha que hemos utilizado has~a ahora ·cÓntra los que a entan contra
la naturaleza que, por lo menos para .nosotr.os han pasado de ser gobernantes que intentan consensuar y velar por el bien del país, a enemigos declarados.

CABAÑEROS
~ondieron a nuestra petición. Co1111o v1Durante el pasado mes de Ma rz o
LA LUCHA
salt ó a las páginas de l os per i ódi cos AUN NO HA TERMINADO mos que todo esto no era suficiente
creíaos necesario realizar una acción
un viejo probleaa que muchos creía1111os
realmente i pactante que influyera en
ya sol ucionado: la crea~ión de un ca1111po
la o;~inión pública española. De esta
de t iro para el ejercito del aire en la
for a el lunes 13 de Abril, el Grup~
finca de Cabañeros.
Phóracanta ocupÓ la finca Cabañeros,
Esta finca se encuentra local izaper1111aneciendo en f' • 'i~• rante una seaada en el corazón de los Montes de To l edo y alberga la segunda colonia de B~i  , . . . - - - - - - - - - - - - - - - , na. La ocupación s, reali'zó sin incidentes, en un anbiente festivo alcantre Negro mas grande de Europa, ade ás
zando su cenit el sábado 16 de Abril
de un buen número de especies en pel i gro de extinción co1111o son el Aguila NO AL , OAMPO DE TI RO con una marcha a través de la finca con
coches y tractores en los que particiImperial, el Lince y la Cigüeña Negra.
paron más de mil personas, en su mayoCo1111o todos sabíanos que si el ca1111~o de
ría vecinos de los pueblos cercanos . la
tiro se instalaba en Cabañeros, todas
ocupación
conc l uyó al día siguiente con
estas especies podrían desaparecer de
un
festival
organizado por la Asociala fi nca , la CODA se e pezó a aover pación
de
Defensa
de Cabañeros, en Alcoba
ra evitar que este insensato proyecto
de
los
Montes.
se ~Devase a cabo.
la ocupación de la finca tuvo una
lo prinero que hici1111os fué exfuerte
repercusión en los medios de copresar publica1111ente nuestra repulsa al
municación
Y. . en . la opinión púbiic'! e
proyecto y solicitar el apoyo de todos
indudable·aente
influyó. de f'or1111a · .i1111¡ror-·
los grupos mier.tbros de la COD~. En el
tante
en
el
desenlace
final de la
marco internacional, el t eaa lo llevaca1111paña
.
Despues
de
la
ocupación,
la
mos al Buró Europeo del Medio Amlbiiellllte
CODA,
centró
su
actividad
Principalmenque se celebró en Bruselas, logran~o
te en Madrid, presionando al Pa'rtid1111
que se pronunciara en contra del ca1111po
Socialista y· a diversos ministerios,
de ti ro . Taabien pedi1111os cartas de apoasí cono participando en charlas y· deCODA
CiiHF•
YD a más de 100 grupos e institucio1111es
bates
sobre el tema. Al misao tie111po,
ex ranjeras, ouchas de las cuales r es-

SALVEMOS CABAÑEROS
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la Asociación para la Defensa de Caba~eros, creada por vir ios grup os de Castilla-La Mancha, algunos de los
cuales estiiTII federados el!ll la CI!D[)I! co11no son Masiega, Lynx y Ta ller de Eco logía de Higuelturra, siguieron
ejerciendo en Castilla-La Mal!llc~a . col!llo desde "el inicio de l a ca~~npa-a, una fuerte oposición al ca po de tiro.
El día 3 de Ju1111i«D, en plle1111a carmpa~a electoral, el Mi nisterio de De fens a co unica que esti dispuesto
a convertir Cabañeros en un cai!III!IIO de tiro militar, a pesar de la oposici ón del Presidente de la Co unidad
Auton ó ~~nica, que desde u1111 prinnci!IDiat se opuso al proyecto. Al d í a sig uie nte , el Presidente de la Co unidad
inicia los triiTIIites para declarar Caba~eros Parque Natura l , s iendo apoyado por iembros del Partido Social ista y de l Gobierno Central.
En este mol!llent® parece que eJ. caapo de tiro no se ins talar i en Caba~eros y que en caabio, la finca
seri declarada Parque Natural!., pero creemos que no hay que confiarse y seguir en gu ardi a hasta que no haya
un pronuncial!lliento clar® del Mianisterio de Defensa fa vorable a la no instalación del ca po de tiro.

Cono ya anul!llclal!llos en el TELETIPO
de l pasado Boletín, la COIJIA e~:~pezó a
atacar el proyecto de urbanización del
Valle del Rio Cal!llbrón, el!ll la Serranía
de Cuenca.
Este gigantesco proyecto de urbanización, mis de 14.001!D millones de inversión, y que en caso de llevarse a
cabo~ supondría no sol® la destrucción
de un valle de singular belleza, sino
el inicio de un turisl!llo salvaje en la
Serranía de Cuenca que vendría ace pañado de urbanizaciones y carreteras,
destruyendo uno de lns parajes mis
bellos y mejor conservados de nuestro
país . Por estas razones considera os
en su mo ento que era de vi tal il!llportancia parali zar totalmente el proyec-

ALERrA

CUENCA
ALVEMOS LA SERRANIA
DE CUEN CA
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Pa a poder urbanizar el valle,
la proiTIIotora, lla ada Valle Paraíso,
lo pr i ero que tenía que conseguir era
una re visi ón del Plan General de Cuenca
para que se declarase el Ca brón co o
suelo urbanizable, pues éste, estaba
clasificado co o no urbanizable. De
acuerdo con el Ayunta1111iento de Cuenca

CARlEL EDIT ADO P AR~ LA
CAMPAÑA DEL
CAHBRO

se inició la rev1s1on, contra la cual
alega os. Despues de una fuerte canpa~a
en contra, la pronotora se puso nerviosa e inició las obras en el valle, cortando algu nos pinos . Pocos días despues
el 16 de Mayo, aprovechando la visita
del Pr esidente de la Conunidad de Cuenca , esta ciudad apareció decorada con
carte les nuestros contra la urbanizac i ón , mientras que dos miembros de Phoraca nt a descolgaban de las Casas Col gantes tres grandes pancartas en las
que se atacaba la urbanización del
Canbrón .
El día antes se pegaron un buen
nú mero de car teles en Toledo.
A partir de esto la Co•unidad de
Castilla-La Mancha paralizó las obras
y desde entonces no se volvió a sacar
el tema de la ur banización.
En este mo en to, el proyecto está
parado desde e 1 pu nto de vista legal,
pero l a pro otora sigue intentando la
ur banización, por l o que es muy probable que haya que rea lizar nuevas acciones para parar defi nitiva ente el proyecto .

EL OSO PARDO EN PELIGRO
En el aes de Mayo los co~~npa~eros del FAPAS nos co unicaron que un gran peligro se cernía sobre los
osos pardos astu r ianos y que podría traer consigo su desaparici ón. El Principado de Asturias plan ea realizar
una iiTIIportante p ol!lloci ÓITI turís ica en las últi as zonas oseras y ya eapez ó a cr ear l a i nfraestructu ra viaria
necesaria para tal prol!lloció •
Al conocer esta situaciÓITII col!llennzal!llos a atacar el proyecto a través de los ~:~edios de co unicación, culmi ando con un viaje de la Junta Directiva
de la CODA a As turias, donde nos entrevistaos con el Consejero de Agricultura, pr incipa l respo nsable del proyecto . Este viaje
tuvo una fuerte repe rcusi ón en los edios
de co unicación a través de los cuales se
denunció dura ente el proyec to turístico.
El 7 de Agosto, el FAPAS se entrevistó
con el nue vo Consejero, llegando al acuerdo
de conceder dos meses de plazo para que la
Ad inistración conteste a las solicitudes
de modificar la polí tica ad inistrativa.

FOTO: ConstrliCción de VIas de acceso a las
zonas oseras.

ACTUALIDAD INTERNACIONAL
Se celebr ó en Bruselas el 20 de Mar zo, la 13ª Asaablea Extraordinaria del Buró Europeo de Medio Ambiente, en la que fuer on
ad1111i tidos coao mieabros asociados los grupos españoles ADENA y
ADEIIIE X. La r euni ón del Buró co inc i di ó con la inaguraci ón del Año
Europeo del Medio Amb iente en Bruselas. Previa ente a la reunión
de l Buró, dentro de l os ac tos del Año Europeo, se celebr ó un sem inar io l os días 18 y 19 de Marzo bajo el Tí tulo 11 La Europa del
ciudadano y el Medio Ambiente , el derecho a la infor1111ación".
Además el día 1g se celebraron sen das reuniones del Grupo
de Trabajo de Natu ra le za EEB , sobre el terna del CI TES, con el Secretario-General de l CI TES , Eugene Lapointe y con los responsables
de la Co isi ón Europea en el CITES , Claus Stuff an y Willen Wijustek ers. En estas re uniones se debatieron los planes de la Secretaría General del CITES con vistas a la reunión de las partes en
Julio de 1.987 en Canadá, la Pos tura de la CEE en esta reun ión,
y la preoc upaci ón de los grupos conservacionistas por la mala
i plem entaci ón de l CI TES en la Co unidad.
A est as re uniones , la CODA mandó un represen tante . Desafortunada ente, por fa lta de t ieopo y personas entendidas en los temas, no se pu do acudir a l os seminarios del EEB "El coche li pio,
un r eto para Eur opa", celebrado en Londres el 12 de Marzo; Y el
de l EEB / UICN " Zonas húmedas : La salud de la Co unidad", celebrado
en Br uselas el 3 de Abr il . Ta poco se acudió a la Conferencia debate, organizada por el Club de Bruselas " La Canta inación Quíaica", ¿Cual será la Regla1111entación Eu r opea de 1.987-92?, celebrada
en Bruselas el 26 de Mar zo del 87.
La r eunión extraordi na r ia de
Buró Eur opeo no fué da asiado interesante, ya que casi e l único pun to
del órden del día era la ad1111isión de
nuevos socios; pero consegui1111os exponer al final, l a grave preoc up aci ón por la situac i ón de Cabañeros
y se aprobó una r esolu ci ón en l a que se pedía al Gobierno Español
que reconsiderase l a decisi ón de establec er un ca po de tiro en
Cabañeros en base a su gran r iqueza natural.
Po steriorme nte con re lación al Buró hay que señalar que hemos solicitado el paso a miembros de pleno derecho y que se ha
aprobado nuestro proyecto de elaboración de un infor e sobre el
expolio de nidos de rapaces, dentro del Año Europeo del Medio
Ambiente .
Asi sti os ta1111bien para represen tar a la CODA al Congreso Continental del ICBP celebrado del 8 al 13 de Abr il en Visegrad, Hungría .
Tanbien acudieron Eduardo de Ju ana y Juan Varela representando al
Conité de Protecci ón de l as Av es de l a SEO y Luis Mar iano González
y An tonio Franco co1111o observadores del !CONA. Co o veis, una nutr ida re presentación españ ola .
Esta últina r euni ón f ué una de las más coapletas de la
Sección Continental del ICBP , ya que estaban representados todos
los países de Eur opa , i ncluidos Turquía, La URSS y demás paí ses
de l Este. Dentro de l os numerosos temas que se trataron , con respecto a España, Eduardo de J uana expu so la situación en españa del
Proyecto del ICBP de catalogación de áreas i portantes para aves,
Juan Varela present ó un i nfor 1111e de Inre de Boroviceny sobre los
problemas y la situación act ua l de las zonas húmedas en España y
nosotros planteanos la proble má tica de la instalación del ca po
de t iro de Cabañeros y consegui 1111os que la Secretaria del ICBP mandara una carta exp resando su preocu paci ón por el incierto futur o
de la f inca a las aut or idade s españolas co petentes. El Congreso
transcurrió sin i ncidentes me ncionables .
Po r últi o , co un icaros que la CODA ha solicitado for almente la en trada co o organizaci ón no guberna ental en la UICN.

NUEVOS GRUPOS EN LA CODA
Desde el 15 de Nov i embre del 86
han sido 11 los grupos que han solicitado su entrada en la CODA. Estos son:
Lynx y Taller de Ecología de la Univ.
Pop. de Miguelturra, a111bos de Miguelturra (Ciudad Real) ; CEI- Acción Verde
de Alovera ( Guadal aj ara); Aso c. Guipuzkoana de No Cazado res de Tolosa
(Guipuzkoa); GRANA de Cart agena (Murcia); ANABAM de A. Guarda (Ponteved ra)
GREFA de Maj adahonda (Madr id) ; AOEPA
de Sabiñánigo ( Huesca); Colectivo Cantueso (Avila); CHrisaetos de la Roda
(Albacete) y ANAT-LANE (Pa plona).
··· ······· ·· ·· ···························· ················· ···
El pasado 7 de Abr il falleció
en Madrid Inre de Bo rovi ceny , ant ig uo
Secretario General de la CODA y coapañero nuestro en ·la l ucha por la protección de la Natu r ale za. Queremos
expresar nuestro pésane a sus fa iliares. Descanse en paz .

Riañ
Sabia1111os que el Gobierno era indiferelllte: No le im:J - rtaban las protestas de los vecino~. taapoco el
valo ecológico del valle, ni siquiera
su población de osos par dos . Por eso
solicita1111os la intervenci ón de l Mi nisterio de Cultura , pues con e l Pantano
de Riaño desaparecerán para sie mpre ,
bajo las aguas, numerosos castros prerroRan i cos, hórreos y edificaciones
de gran valor arqueológico . Tanpoco
hubo respuesta. In·r;a1111os tráaites j urí dicos para 4 •
el proyecto s1n
resultados pos i tivo~ .
Para vergüenza del Gobierno ,
quedarán sepultadas bajo las aguas,
rui nas de monasterios constr ui dos entre los siglos X al XIII , palac i os
co o el de los Alvarez de Pe drosa , del
siglo XVII. Además desaparecer án para
sie~pre un buen número de láp idas cántabras, (16 en la zona que se i nudará)
utensilios de la edad de bronce y del
hierro que aún se encuentran en las
cuevas del valle y un largo etc . de
elementos artísticos de un gran valor.
Sin embar?o , el movi iento ecologista debe sacar una gran lecci ón
de la dura l ucha de Riañ o: Hay que dejar a un lado problemas y r ivalidades
entre grupos, que no hacen sino, deb ilita~nos_y , buscar plata f ornas que nos
perni tan 1ochar todos a una, a ' · • donde sea necesario .

-TELE-TIPO DE LA CODA
(para ampliar información sobre estas noticias dirigirse a la dirección de la CODA)

TOLEDO (21-2-87) PHoRACANTA Y EsPARBEL SE ENCADENAN A LAs MÁQUINAS QUE
SE EMPLEABAN EN LA TALA .DE UNA DEHESA DE ENCINAS DENOMINADA LA "DEHESA
DEL MORO", SITUADA EN LAS CERCANfAS DE TALAVERA DE LA REINA, CoN ESTE
ENCADENAMIENTO SE CONSIGIÓ LA PARALIZACIÓN DEFINITIVA DE LA CORTA,
GRANADA (8-4-87) LA EMPRESA CETURSA PRETENDE LLEVAR A CARO UN PLAN DE
INSTALACIÓN DE UNA GIGANTESCA ESTÁCIÓN DE ESQU[ EN SIERRA NEVADA . QUE
DESTROZARfA LOS LUGARES CON FLORA . END~MICA ÚNICA EN ~L MUNDO CAGNADEN),
CACERES (13-4-~7) D~RANTE cuÁTRo DfAs SEGUIDOS PHORACANTA PARALIZó Los
TRABAJOS DE INSTALACIÓN. ·DE UN T(NDIDO EL~CTRICO EN UN LUGAR CERCANO
A MONFRAGÜE, PHORACANTA CONSIGUIÓ PARALiZAR DEFINITIVAMENTE LAS OBRAS
CADENEX).
.
HUELVA ( 13-4-87) ANDAL us DENUNCIA LA DE STR ucc IÓN DE LAS MARI SMASDE L
RIO P·IEDRAS, SE HA DESTRUIDO · YA EL 50% DE LAS MARISMAS PARA INSTALAR
PISC I FACTORfAS y CULTIVOS MARINOS CANDALUS).
MADRID (23-4-87 ) lA CooRDINADORA MADRILE~A DE DEFENSA DE LA NATURALEZA
CCOMADEN) HA CONSEGUIDO QUE iA ADMINISTRACCIÓN AMPLIE EL PARQUE REGIONAL DE LA (UEN.CA ALTA DEL MANZANARES EN 1, 400 HECTÁREAS DE GRAN VALOR
ECOLÓGI CO .Y Qu·E SE PE NSABA N URBANI ZAR , .. COSA QOE AHORA NO ES PO S I BLE
CCOMADEN ) ,
.
. MURCIA ( 19-5-87) NUEVO INTENTO DE URBANIZAR lA PLAYA DE CAL BL ANQUE CON
LA COMPLACENCIA D~L · GoB~ERNO REGIONAL (GRANA),
MADRID (10-6-87) LA CooRDINADORA MADRILEÑA D.E DEFENSA DE LA NATURALEZA
CCOMADEN) .HA coNSEGUiDo QUE LA ADMINISTRACIÓN AuTONÓMICA PROHIBA LA
cAzA DE AVES ACUÁTICAS POR UN A~o EN LA CoMUNIDAD DE MADRID CCOMADEN).
1
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MALAGA (4-7-87) LA CODA HA DENUNCIADO LA INMEDIATA URBANIZACIÓN DE LOS
PINARES SITUADOS EN LA ZONA CONOCIDA COMO NAGÜELES (MARBELLA), EsTOS
PINARES CONSTITUYEN, ADEMÁS DE UN AUT~NTICO PULMÓN PARA EL MUNICIPIO,
UNA IMPOR TA NTE FRANJA DE PROTECCIÓN PARA LA SIERRA BLANCA ((ODA),
MADRID (6-7-87) SE HA PRODUCIDO UNA IMPORTANTE tALA DE ÁRBOLES EN LOS
PINARES DEL VALLE DE LOZOYA, DENTRO DE UNA COLONIA DE BUITRE NEGRO EN
PLENA TEMPORADA DE CRfA, CON EL CONSIGUIENTE DA~O PARA LAS PUESTAS
CCOMADEN) .
-GUADALAJARA (14-7-87) LA CODA CONSIGUE PARAR UNA IMPORTANTE TALA DE
PINOS Y ACEBOS EN PERALEJOS DE LAS TRUCHAS, EN EL ALTO TAJO (CODA),
TERUEL (7-8-87) LA ADMINISTRACIÓN ESTÁ DESTRUYENDO EL COMPLEJO DE LAGUNAS "LAS SALADAS" PARA INSTALAR REGADfOS~ LA FLORA Y FAUNA QUE ALBERGAN ESTAS LAGUNAS ES EXCEPCIONAL, POR LO QUE EL GRUPO OTUS CONSIDERA
NECESARIO QUE SE DECLAREN "RESERVA INTEGRAL" COTUS).
CADIZ (10-8-87) LA ADMINISTRACIÓN ESTÁ ATERRAZANDO DE FORMA BRUTAL LA
FI NCA "LA ALMORA I MA" EsTOS ATERRAZAM I ENTOS SE HAN REALIZADO DURANTE
LA ~POCA DE REPRODUCCIÓN, CON EL CONSIGUIENTE DESASTRE EN LA CRÍ-A DE
AVES CGEODE).
.
1
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ASTUR lAS ( 11-8-87) GREENPEACE DENUNCIA LA INTENCiÓN DE LA EMPRESA
CS COCEAN (OMBUST IÓN SERV ICE) DE QUEMAR 10,000 TONELADAS DE RE SI DUOS
TÓXICOS FRENTE A LA COSTA ASTURIANA CGREENPEACE).
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