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5 de Marzo de 1993 

COMISION DE RESIDUOS 

Os adjuntamos un listado de distribuidores de papel reciclado y otro de almacenistas 

que recogen papel usado. Sobre precios hay que consultar porque varía constantemente. 

Si conocéis almacenistas ó distribuidores que no estén incluidos en el listado, 

comunicádnoslo para completarlo. 

PMVC 

El grupo RONCADELL, de Valencia, está realizando una campaña de información 

y divulgación del problema que suponen los atropellos en L' Albufera de Valencia (punto 

negro a nivel estatal). Desde que comenzó PMVC en CODA ellos vienen estudiando las 

carreteras de la zona. Actualmente la situación deL' Albufera es caótica, a lo que se suma 

la supresión del decreto que protegía este espacio natural. 

El primer objetivo es conseguir que se tomen las medidas oportunas. Han elaborado 

un dossier para medios de comunicación (que podéis solicitar aquí, en Secretaría, o a ellos 

directamente), así como un tríptico y modelos de carta de denuncia que os adjuntamos. 

Recordaros que existen otros varios puntos negros en distintas comunidades que necesitan 

campañas similares; escribidnos si podéis llevarlas a cabo. 

VIAS PECUARIAS 

Os remitimos el informe presentado por el Defensor del Pueblo a las Cortes Generales 

el 24 de febrero de 1993, en relación a la queja que se presentó en nombre de la CODA: la 

situación penosa en que se encuentra el sistema de Vías Pecuarias en el Estado Español. 

El Defensor del Pueblo no ha cerrado la Queja, sino que sigue con las investigaciones , 

a fin de poder formular recomendaciones más precisas a las Administraciones Públicas. 

Todos los comentarios, sugerencias, etc . que queráis formular sobre este informe os 

las agradecería. 

c/c CODA 
F>za. Sto. Domingo 7 . .,. B 28013 Madrid Caja Madrid. n• 6000519512 
Tino: (91 ) 559 60 25 Fax : 559 78 97 Sucuraal1016 Cl. San Bernardo, 40. Madrid 



Acordáos también de seguir remitiéndo información sobre problemas en Vías 

Pecuarias , recortes de prensa, denuncias, etc . Todo lo que estiméis pueda servir a la Oficina 

del Defensor del Pueblo . 

BONOS 

El grupo ecologista GOB-MENORCA, ha editado unos bonos a 200 Ptas. cada uno , 

con el fin de recoger fondos destinados íntegramente a la defensa del medio ambiente de la 

isla por vía judicial. 

En estos momentos, el GOB ha iniciado dos procesos judiciales, única vía alternativa 

que queda para evitar que se permitan atentados graves; se denuncia la desecación de parte 

de una zona húmeda (la marisma de Son Saura) , como presunto delito ecológico, y la 

extracción ilegal de áridos en un sistema dunar (arenal de Tirant), por presunto delito de 

daños al medio ambiente y prevaricación. 

Los bonos pueden adquirirse sueltos, al precio ya dicho, o en talonarios de 25 

ejemplares, a 5.000 pts. el talonario. 

El GOB, hace un llamamiento a todas las personas sensibilizadas con la protección del 

patrimonio natural para que colaboren con esta iniciativa adquiriendo bonos. Hay que adjuntar 

150 pesetas para gastos de envío. 

Dirección de contacto: GOB C/ Isabel 11 , 42 07701 Maó-Menorca 

Tf: 971/ 350762 Fax: 971/ 351865 

BOSQUE DE GRENGEW ALD 

El grupo luxemburgués NATURA nos ruega que enviemos cartas de protesta contra 

la destrucción del bosque más interesante de aquel país . 

Las cartas las debéis dirigir a : 

Monsieur Jacques Santer. Président du Gouvemement. Ministére d 'Etat. 

4, rue de la Congrégation L-2910 Luxemburgo 

y luego como siempre enviáis una copia a: 

Ligue Luxembourgeoise pour la Protection de la Nature (NATURA) B.P. 91 L-2010 

Luxemburgo 

El bosque es el monumento cultural más grande y antiguo de Luxemburgo, albergando 

restos prehistóricos, neolíticos, romanos, y medievales, por lo que posee el título de 

Monumento Cultural Nacional. 



.. 

Dentro de este país , es el único medio natural relativamente intacto que se conserva, 

presentando una gran riqueza florística. Dentro de las especies más interesantes que se 

conservan están: Equisetum sylvaticum, Lycopodium annotinum, Cladina gr. rangiferina , 

Blechnum spicant, Polystichum lonchitis y aculeatum, Oreopteris limbospermum, Carex 

pendula, Betula pubescens, etc. Otras especies presentes, ya protegidas por la legislación 

luxemburguesa son: Daphne mezereum, Aquilegia vulgaris , Dryopteris linnaeana, etc. 

En cuanto a la fauna, las especies presentes más importantes son: reno, azores, 

gavilanes, corzos y otros cérvidos, halcón abejero, ratonero común, etc . 

En cuanto a la conservación de los recursos , este bosque recubre la capa freática más 

importante del país. De hecho, el valle de l' Alzette y la capital recogen aguas de sus 

manantiales . 

11 ENCUENTRO ALTERNATIVO DE SANTA POLA 

El grupo L'ALGUER de Santa Pola ha organizado para los días 8,9,10 y 11 del 

próximo mes de Abril (Semana Santa) , el 11 Encuentro Alternativo de Santa Pola . 

Para alojarse, basta el saco de dormir, pues se habilitará el gimnasio de una escuela 

como dormitorio (posee duchas y aseo) . Las comidas corren por cuenta propia, aunque en el 

encuentro se ofrecerán a precios económicos. 

Para la exposición y venta del material del grupo, la mesa expositora la ha de traer 

el interesado, así como cables y bombillas. Habrá toma de corriente eléctrica. 

Todo aquel que quiera asistir lo puede hacer gratuitamente comunicándolo , por escrito 

o llamando, al 96- 669 1532 de 11.00 a 13.00 h. de martes a jueves, y preguntando por 

Alfonso. 

EXPLOT ACION DE TURBERA EN EL VALLE DEL RIQ FRANCO 

El grupo GEPOPN de Palencia os envía una carta referente a una posible explotación 

de una turbera en el Valle del Río Franco, que afectaría a otros pueblos de la provincia de 

Burgos y otro de Palencia además del ya mencionado. 

Esto comenzó en Agosto de 1992 y fue paralizado por la confederación Hidrográfica 

por carecer de permisos . Los otros tres alcaldes de los pueblos afectados están en contra del 

citado proyecto además de la oposición de casi todo el pueblo y sin embargo esto sigue 

adelante . 

Enviad después la copia a GEPOPN : Apdo . 664 34080 Palencia. 



SITUACION DE LAS COMARCAS DE VINALOPO 

El GRUPO ECOLOGISTA DE ASPE, ha organizado unas Jornadas de exposición y 

debate sobre la situación medioambiental y el movimiento ecologista en las Comarcas del 

Vinalopó . 

La' fechas son del 15 al 28 de Febrero en el Centro Social "Casa del Cisco" y los 

temas a tratar son "El problema de la Basura", "Problemática medioambiental en el Medio 

Vinalopó •. ·Acerca de Maastricht", "Marginación social", "Inmigrantes" y "¿Feminismo 

hoy?" 

GRUPOS ECOLOGISTAS DE SALAMANCA 

Los grupos ecologistas de Salamanca, coordinados por la ASAMBLEA DE GRUPOS 

ECOLOGISTAS (donde participan 5 miembros de asociaciones CODA) piden apoyo al resto 

de grupos miembros para los siguientes temas que están trabajando: 

l.- Denuncia de obras de fuerte impacto en carreteras y que no se someten a evaluación de 

impacto. Para la cual os envían una carta modelo con la dirección de donde debe ser enviada. 

2.- Petición de instalación de nidos artificiales para cigüeñas en monumentos. Se incluye una 

carta sin la dirección para que la fotocopiéis y la enviéis a: 

Presidente de la Junta de C-L. 

Ctra. de Rueda, Km. 3.5 

47071 Valladolid 

Consejero de Cultura y Turismo 

Junta de C-L. Monasterio de Prado 

Avda. Puente Colgante, s/n 

47071 Valladolid 

3.- Campaña contra el proyecto de embalse de lrueña (río Agueda). Para este tema se ha 

editado e incluido una postal y un folleto explicativo, que os adjuntan. 

Las cartas de las copias las podéis enviar a: ADECO. Apdo. 2111, 37080 Salamanca. 

MINERIA A CIELO ABIERTO 

El grupo GEPOPN de Palencia, os vuelve a pedir vuestra ayuda en un tema de 

explotación minera a cielo abierto en una zona de especial interés para el Oso pardo 

cantábrico, así como otras especies en grave peligro de extinción. 

Se trata de que enviéis la carta a la dirección que señala y rellenéis la hoja de firmas 

para apoyar al pueblo de Barruelo por la vejación y el atropello que está sufriendo. 

La copia de la carta la debéis remitir a: GEPOPN Apdo .664 34080 Palencia. 



TRASVASE GUADAIRO-MAJACEITE 

Os rogamos enviéis una carta similar a la que os adjuntamos de oposición al trasvase 

entre los ríos Guadairo y Majaceite (Cádiz) que nos ha remitido Agaden. Por favor enviad 

una fotocopia de la misma a AGADEN. Apdo. 37, 11080 Algeciras-Cádiz. 

Los Clubs Juveniles de "Conocer y Proteger la Naturaleza" (CPN) , se ponen en 

contacto con vosotros para informaros de la convocatoria de subvenciones, con cargo al 

porcentaje del IRPF que puede dedicarse a fmes sociales. Para ello os enviamos los extractos 

más importantes del BOE en que se publicó, que es el del 30 de enero pasado. 

Para optar a estas subvenciones debemos presentar los proyectos como Federación, 

ya que así las posibilidades de éxito son mayores. Podemos presentar todos los proyectos que 

queramos, siempre que cumplan los requisitos de la convocatoria y la forma de presentarlos , 

es decir, los apartados de que deben constar, sea la indicada en el BOE. 

El plazo de presentación acaba el 12 de marzo, pero dado que es necesario que la 

secretaría de la Federación prepare un documento único para entregarlo al Ministerio de 

Asuntos Sociales, es preciso que en la Casa de los CPN dispongamos de todos ellos antes del 

próximo 7 de marzo. Por otra parte, volvemos a insistir en el tema de la memoria, pues es 

necesario entregar junto a los proyectos para los que se pide financiación una descripción de 

las actividades de la entidad que presenta dichos proyectos; por ello os rogamos a todos 

aquellos CPN que no nos hayáis entregado la memoria que lo hagáis lo más pronto posible, 

junto al número (lo más real posible) de socios, juveniles o no, que tengáis . 

PALANCARES 

En Palancares , pequeño pueblo de la Sierra del Ocejón (Guadalajara), se lleva ya 9 

años realizando plantaciones anuales encaminadas a ayudar a la regeneración del bosque 

autóctono. 

Este pueblo se opone a la expropiación de sus tierras para cultivos forestales 

especulativos y defiende la regeneración del bosque autóctono y paisaje natural . En 1973, por 

Decreto Ley , se expropian 1.538 ha. de las 1900 que suponen el total de término. De éstas, 

las 2/3 partes están superpobladas de roble y encina. En 1984 ICONA aterrazó 350 ha. En 

1992 Castilla-La Mancha rotura 10 de aquellas hectáreas que se habían regenerado 

espontáneamente en 8 años. En ambos casos , vecinos y ecologistas se han opuesto con 

firmeza. El pasado invierno , durante 39 días , se han interpuesto a las máquinas, y ahora el 

tema está en los juzgados. 



Las convocatorias para las repoblaciones de 1993 pretenden centrar sus trabajos más 

en el seguimiento y control de lo plantado en otros años , aunque se siguen manteniendo las 

labores de plantación. Las convocatorias son: 

28 de marzo . ... ...... . ......... ... Cava, poda y protección 

Verano ...... . . . . ... . ............ .. Riegos , vivero, excursiones de 

seguimiento. 

21 de noviembre .. ..... ... . .. .. . .. . XI Edición del Día del Arbol 

Estas convocatorias son a las 11 de la mañana en la plaza del pueblo. 

Se recomienda llevar herramienta propia (azadas , picos, etc.) , además de la merienda (no hay 

tiendas ni bares) . 

Para mayor información: 

911/ 85 90 17, 91/ 332 52 72, 91/ 345 40 76 

COMITE ANTITAURINO 

El Comité Antitaurino os envía su circular de Febrero de 93 donde encontraréis 

noticias de como van sus campañas en contra de los festejos con animales y otras noticias de 

interés . 


