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CIRCULAR INFQRMATIV A 14/94 

22 de Julio de 1994. 

Estimados amigos: 

Cuando recibáis esta circular, muchos habréis comenzado las vacaciones de agosto, 
otros, estaréis a punto y otros habrán agotado este período de tiempo de descanso. 

Como ya sabéis -por otros años-, la secretaría de la CODA, mantendrá todo el mes 
de agosto abierto para diversas actividades que se están programando para el mes de 
Septiembre y para alguna cosa urgente que salga. 

Sin embargo, durante este mes, no saldrá ninguna circular informativa. 

Y nada más, desearos unas felices vacaciones a todos y tened mucho cuidado con el 
sol, las comidas, la velocidad en los viajes y los excesos de todo tipo. ¡Volved todos!. Un 
abrazo. 

RESIDUOS. BOLETIN WARMER 

El Boletín Warner es portavoz oficioso de los grupos multinacionales que fomentan 
el reciclaje y en especial la incineración. Aunque en principio se lo enviaron a la mayoría de 
los grupos sociales, ecologistas incluidos, os adjuntamos una Hoja de Solicitud porque 
consideramos que es interesante conocer los argumentos "técnico-científicos" que utilizan los 
defensores de la incineración, aparte de otras informaciones. Y sobretodo, porque se 
distribuye de forma gratuita a todas las personas que lo soliciten. 

INCINERADORA DE RTP EN OCAÑA: EL NUEVO ALMADEN. 

La Multinacional francesa SARP de gestión de residuos ha presentado el martes 19 
de julio un Proyecto de Planta Integral de gestión de residuos tóxicos y peligrosos 
(Incineradora, Planta físico-química, Vertedero, y tratamientos específicos) para instalar en 
Ocaña (Toledo), para convertirse en el mayor centro de tratamiento y vertido de residuos 
tóxicos del Estado español, en una comunidad autónoma que apenas los produce. Es la 
incineradora de la Zona Centro propuesta en el Plan Nacional de residuos industriales tóxicos 
y peligrosos, llamada planta integral de máximo nivel. 

Aedenat-Madrid junto al grupo ecologista Turón de Aranjuez y al toledano Esparvel, 
desde hace tras meses han creado una Plataforma de oposición comarcal. Entre las actividades 
de la Plataforma está la presentación de una Moción de Aedenat en todos los municipios para 
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que se prohiba en sus respectivos términos municipales la instalación de industrias o 
actividades que produzcan o gestionen residuos tóxicos, aplicando los criterios de precaución 
y prevención en una comarca sin contaminar. Es la versión industrial de los municipios no 
nucleares, que elude el Síndrome de "No en mi patio trasero". 

Las Asociaciones TURON, AEDENAT-Madrid, y ESPARVEL os piden que enviéis 
la carta adjunta al Presidente de Castilla-La Mancha. Los grupos castellanos-manchegos 
podéis sacar también un comunicado de prensa dirigido por lo menos a la Agencia EFE de 
Castilla-La Mancha. Las copias de lo que realicéis mandadlas a la Comisión de Residuos de 
CODA. 

VIAS PECUARIAS 

Dada la problemática que se ha creado por no haber sido deslindadas las Veredas de 
Cantarranas y del Carril de Braza, así como las de Nájera y de los Morales en el término 
municipal de Vejer de la Frontera (Cádiz), entre otras la de haber sido ocupada ilegalmente 
la primera de ellas, se pide a todos los grupos que remitan el modelo de carta que se adjunta 
a las siguientes direcciones: 

EXCMO.SR. Delegado en Cádiz de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 
Andalucía. 
Cl Isabel la Católica, 8 1 1071 Cádiz. 

EXCMO. SR. Consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. 
C/ Juan de Lara Nieto, s/n 41071 Sevilla 

Es muy importante vuestra ayuda, a la hora de ponerse a entablar negociaciones con 
la Administración. 

CAMPO DE TIRO "EL TELENO" 

Dada la problemática creada con el campo de tiro "El Teleno", AEDENAT
ASTORGA, quiere hacer llegar por parte de todos los grupos de la CODA, una propuesta 
al Ministerio de Defensa. 

Es el momento de desmantelar el polígono de tiro "El Teleno", ya que se está 
estudiando el Plan Norte, plan que supone el desmantelamiento de diversos cuarteles. 

Este polígono esta suponiendo un impacto ambiental enorme para la comarca de 
Maragatería (León) y se está manifestando en incendios forestales, destrucción de fauna y 
flora, contaminación de aguas, atmosférica, etc ... 

Por ello es necesario que remitáis la carta modelo, a la dirección indicada y enviéis 
copia a AEDENAT-ASTORGA Apdo. 49 24700 Astorga-León. 
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REPOBLACIONES FORESTALES 

La asociación LANDAZURIA, ha editado un manual básico sobre repoblaciones 
forestales en la que se retieren a la zona media y sur de Navarra ya que en estas zonas se da 
un tipo de vegetación mediterránea y los conceptos básicos sirven para todos. 

Este MANUAL BASICO DE REPOBLACIONES FORESTALES EN NAVARRA 
(Zona media y ribera) , pretende que las futuras repoblaciones que se hagan en esa zona, sigan 
unos criterios lógicos. No se debe considerar la zona a repoblar como un todo, ya que tal 
ladera no tiene igual pendiente, vegetación ó grado de erosión, que la otra que está a su lado. 

Se utilizará siempre que se pueda, el trabajo manual o maquinaria ligera, y sobre todo 
planta autóctona etc. 

Los grupos que estén interesados en conseguir este manual, pueden llamar por teléfono 
o escribir a la siguiente dirección: 

LANDAZURJA C/ Cascante, 15 5°Dcha. 31500 Tudela. 
Tf.y Fax: 948/ 820856 

BARDENAS REALES 

Durante este año el grupo LANDAZURIA, está llevando a cabo una campaña a favor 
de la declaración de las Bardenas Reales como Parque Natural. Para ello ha editado una 
pegatina que os adjuntamos con esta circular y esperan editar un folleto sobre las necesidades 
de ordenación de este parque. 

RECTIFICACIONES 

En la circular 13/94, se informó -con el nombre de "AGRADECIMIENTO A LOS 
GRUPOS"-, de los grupos que habían mandado la Petición al Parlamento Europeo, instando 
a que éste hiciera un seguimiento de las quejas presentadas contra el Pantano de Itoiz. 

El grupo SIL YEMA mandó esta carta de apoyo y envió copia a la Coordinadora de 
ltoiz. 

Esta lista de grupos que se publicó en la circular, llegó a través del grupo ANA T
LANE, que está llevando la campaña junto con la Coordinadora de Itoiz. 

Debido a un posible fallo de !1Q unificar las copias de las cartas de apoyo, devueltas 
por los grupos a ANA T -LANE y a la COORDINADORA DE ITOIZ respectivamente, el 
grupo SILVEMA no aparece en la lista mandada por ANAT-LANE y pasada a la circular, 
como que ha mandado estas quejas al Parlamento. Sin embargo reiteramos que SILVEMA, 
envió en su día las cartas y les envió copia a la COORDINADORA DE ITOIZ. 
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Por otro parte, en la Circular 11 /94 se mandó un texto de la campaña Trasvase 
Guadiaro-Majaceite en la que se nombraba a AGADEN y a la FEPG como promotores de 
la campaña. 

Hay que decir que el grupo SILVEMA, participó como ellos desde el primer 
momento, aunque por error de omisión nuestro no constara en el texto. 

A SILVEIRA 

El grupo ERVA de Vigo, os envía su revista, el Número 2 Primavera 93. Encontraréis 
noticias sobre sus campañas y sobre el Lobo ibérico, Rapaces Diurnas, anfibios etc. 

PROYECTO 2001 

Junto con esta circular, encontraréis un díptico del Proyecto 2001, del FONDO 
PATRIMONIO NATURAL EUROPEO, donde encontraréis los objetivos, las culturas y 
patrimonios a recuperar y la forma de colaborar con este proyecto. 

REVIVIR EL MAR 

La asociación cultural y ecologista de Lanzarote, EL GUINCHO, está desarrollando 
una campaña en aguas de todo el Archipiélago Canario a lo largo del mes de Agosto, y cuyo 
objetivo es tratar de concienciar a la población y a las instituciones sobre el estado de 
deterioro de las aguas insulares y la necesidad de poner en marcha medidas para paliar la 
situación. 

Un catamarán de 20 metros, el Spirit of Gaia, surcará las aguas canarias realizando 
estudios y acometiendo acciones a tal tin, contando con la colaboración de numerosos 
organismos, asociaciones e instituciones. 

INSUMISION 

Desde la Coordinadora Asturiana por la Insumisión se os envía información sobre una 
iniciativa que se pretende desarrollar del 23 al 31 de Julio en Villabona (Asturias). Se trata 
de una acampada antimilitarista en solidaridad con los insumisos presos frente a la cárcel. 

CAPTACION DE SOCIOS 

El grupo Naturalista Monfragüe os envía una h~ja de captación de socios con el fin 
de destinar el dinero a la realización de comederos artificiales, ya que es muy importante para 
la conservación de las especies carroñeras de Extremadura. 
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