
CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), del Buró Europeo del 
Medio Ambiente (BEE). de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED), y de la Red de Acción del Clima (CAN). 

CIRCULAR INFORMATIVA 11/96 
Madrid 2 1 de Mayo de 1996 

ASAMBLEA SIGÜENZA 
Os enviamos los BONOS-DESCUENTO que RENFE nos ha concedido para esta Asambl ea, 

siendo el funcionami ento y descuento igual que en la Asambl ea celebrada en Calell a. Inclu imos 5 
tarj etas a cada grupo; a la hora de comprar los bill etes de tren debéis presentar un bono por persona 
con vuestros datos personales en el lugar correspondi ente, (según se trate de hora vall e ó punta el 
descuento será el que se indi ca en la tarj eta) Ya sabéis que se trata de tarj etas personales que 
deberéis presentar siempre junto con el bi ll ete de tren y s irven tanto para trenes de largo recorrido 
como para los de cercaní as . 

Tambi én os env iamos en esta circul ar el Acta de la reunión del Consejo Federal que se 
celeb ró en Madrid los días 30 y 3 1 de Marzo de 1996, j unto con el Balance Económico de 1995. 

Recordad que estos papeles los tend rá que ll evar cada gru po a la Asambl ea, ya que allí no 
se vo lverán a repartir. 

AT ENCION : CAMBIOS DE PRECIOS DE LA ASA MBLEA 
Los precios de la Asambl ea que os ind icamos en la anterio r circul ar no sirven, debéreis tomar 

nota de estos nuevos importes (sentimos los trastornos que os puedan ocasionar estos cambi os) . 
Nuevos precios : 

El precio por la totalidad del fin de semana 
domingo y desayuno y comida del domingo) es de: 

habitación doble, 
habitación multiple-literas 

Reservas varias: Noche en habitación doble 
Noche en habitación multiple 
Desayuno 
Comida 
Cena 

Autobus Madrid-Sigüenza 

(cena del sábado, dormir el sábado al 

3.700 pts. 
3.100 pts. 
1.850 pts. 
1.200 pts. 

450 pts. 
950 pts. 
800 pts. 
600 pts. 

FECHA TOPE DE fNSC RJPCION A LA ASAMBLEA, 24 DE MAYO. 

La concentración contra el vertedero de erva (Huelva), se celebrará en Madrid frente al 
recién creado Mi ni sterio de Medi o Ambi ente, el dí a 8 de Junio a las JI ,30 h. en la Plz. de San Juan 
de la Cruz (esquina con el po de la Castell ana) donde están situados los uevos M inisterios . Desde 
aquí posteriormente nos tras ladaremos todos j un tos al lugar de la Asamblea en Sigüenza en autocar . 

F IRMAS PARA ITOlZ 
El pasado 2 de Mayo los grupos pertenec ientes a la CODA, ANAT-LANE y LANDAZURIA 

conj untamente con Eguzk i presentaron en el registro del Parl amento de Navarra 2 .3 17 firmas como 
fo rm a de expres ión del rechazo a la pretensión del Gobi erno navarro de modifi car el artícul o 22 de 
la Ley de Protección y Gestión de la Fauna Silvestre y sus Háb itats mediante la ll amada Ley Foral 
de Espacios aturales, por estim ar que só lo pretende justi ficar las obras de Itoi z, en contra de la 
sentencia de la Audiencia acional. 
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Estas asociaciones aprovechan la ocas ión para agradecer a los grupos el envío de firmas y os 
animan a que en vuestras respectivas zonas difundáis la irracionalidad e il egalidad de esta obra. 

E l sábado 8 de junio a las 18.00 h. tendrá lugar un a manifestación en Pampl ona que bajo el lema 
"Itoiz paralización definitiva, So li darios askatu (libertad)" partirá del parque de Antoniuti y recorrerá la 
cárcel de Iruñea. También piden que hagamos llegar nuestro apoyo a los Solidarios con Itoiz. E l 
compromiso que adoptaron estos 8 vali entes ahora encarcelados bien merece como mínimo unas líneas . 

JORNADAS FORESTALES DE LA CODA 
En esta circu lar os enviamos el programa detall ado de estas jornadas, organi zadas por los 

compañeros de AGRO, así como la información referente al lugar de realización, accesos , condi ciones 
de alojamiento y comidas, etc . 

Debido a que es esencial saber e l número exacto de personas participantes así como el número 
de com idas a preparar y de camas a utili zar, os pedimos que confirméis con antelación vuestra 
participación al teléfono y/ó fax: 96-3917864 antes del día 15 de Junio . Preguntad por Jeni ó Lo la. 

RISCO DE FAMARA 
El grupo canario El Guincho nos alerta de la grave agres ión contra el medio ambiente que está 

llevando a cabo el Ministerio de Defensa en la Reserva de la Biosfera del Ri sco de Famara (Lanzarote) , 
al pretender construir un edificio de la sección de transmisiones del Ejercito de Tierra. 

Para mostrar nuestra opos ición a este proyecto, adjuntamos modelo de carta para que la enviéis 
a estas dos direcciones: 

*)Consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias 
C/ Tomás Morales n° 1 
Las Palmas de Gran Canaria 

*)Pres idente del Cab ildo Insular de Lanzarote 
Cl León y Castill o no 1 
35500 Arrecife- Lanzarote 

Enviar cop ia para seguimi ento de campaña a El Guincho (Apdo . 365 , 35500 Arrecife. Lanzarote) 

MARCHA ANTfPOLIGONO DE TlRO DE LAS BARDENAS 
La asociación LANDAZURIA pide ayuda a todos los grupos eco logistas del Estado para 

desmantelar e l polígono de tiro de las Barden as Reales de Navarra, nos empl azan a que el día 2 de junio 
de 1996 estémos presentes en la marcha hacia las instalaciones . 

En esta circular encontraréis el último boletín informativo con una hoja interior donde se informa 
del sitio y de las actividades que tienen preparadas, para la Marcha. 

OBJECION FISCAL 
La Com isión de Objeción Fiscal del MOC (Movimiento de Objeción de Conciencia) , envían una 

ca11a modelo para dirigir al Delegado Provincial del Ministerio de Hacienda con motivo de la declaración 
de Renta 95 . En esta carta manifiestamos nuestra Objeción Fiscal y la preferencia de gastar el dinero de 
nuestros impuestos en algún proyecto o grupo sin ánimo de lucro que contribuya a un desarro ll o social 
en lugar de a gastos militares . Os an im amos a env iar la a nivel individual. 

AGRADEC lMIENTOS 
E l grupo GAlA de Guadalajara qui ere expresar su agradecimiento a los grupos que han apoyado 

la campaña contra la tala de árbo les en Sigüenza . Los grupos de los que tienen conocimiento de que han 
enviado la carta son : 



..., ' 
AEDENA T -ASTORGA, ANDA, ANA T -LANE, ANIDA, BRINZAL, CABAÑEROS, CARCA V A, 

COLLA ECOLOG.DE CASTELLO, C.E.DE ASTURIAS , CICO lA, CARABO, CEDENAT, EL 
TE TIRUJO, DALMA, DE RAIZ , ERA-AEDENAT, EL GUINCHO, FAPAS, GREFA, L ' ALGUER, 
NATURALISTAS DE CAMPO, OTUS-ATENEO, TAMUS Y TALLER DE ECOLOGIA 

Desde AEDENAT -ASTORGA se agradece a los sigui entes co lectivos la ayuda prestada a la 
Campaña contra la Mina de Oro en el Ayuntam iento de Luyego (León). El listado no incluya aquellas 
cartas llegadas después del 16 de abril. 
G.E. DE ASPE, EL CARBA YU, GAlA, ASDE , LANIUS , DALMA, GADEN, RONCADELL, GESIM, 
L ' ALGUER, MEDOFOSA, AD , GREFA, TURO , A SE, GAM, GODESA, ANSE (Santomera), 
CEDE AT, GEPOP , OTUS, ALAGON, CARABO, ALCARA VAN, ANDA, GREMA, LA 
CARRASCA, GECA, ATURALISTAS DE CAMPO, EL TE TIRUJO, ERA-AEDENA T, AEDENAT
ASTORGA, LEON, BIERZO Y MADRID, GEDEA, ATA , GEVEN, GEV, ASDEN, EL GUINCHO, 
C.E.DE CASTELLO, ANSE (Abarán y Calasparra), BIOTOPO, CEPA, LANIUS-ELIOMIS, CEPA, 
ACMADEN, ARBA, ANAT -LA E Y DUR CAL. 

También agradecen el apoyo a los sigui entes grupos por las alegacion es mandadas a la 
Confederación Hidrográfica sobre los embalses del Duerna y del Eria (León) . 

GEVEN, GEV, C. E. DE CASTELLO, GAM, O BROTE, ERA-AEDENAT, LA VINCA, TALLER DE 
ECOLG. DE LINARES, OTUS, ATENEO, AGADEN, ADN, NATURALISTAS DEL CAMPO, 
MEDOFOSA, ANAT-LANE, ANDA, L'ALGUER, AEDENAT-MARBELLAy VALLADOLID, URZ, 
ERV A, CARABO, ONGAIZ, ONSO, EL TENTlURJO, GAlA, F AP AS, TEA, CAES, CICONIA, 
DALMA Y TARUSA. 

PROGRAMA DE DONACIONES 
Como recordaréis en la circular 08/96 se nos invitaba a participar el día 29 de abri l en una reunión 

con Rafael Asenjo, Coordinador Ejecuti vo del PNUD para el Fondo de Medio Ambinete Mundial 
(FMAM), para informarnos sobre el "Programa de Pequeñas Donaciones en Materia de Medio Ambiente" 
destinadas específicamente a ONG ' s . 

España al ser un país donante en materi a económi ca para el desarrolo de estos proyectos, hace 
incompatib le el acceso de las O Gs estatales a este tipo de ayudas para proyectos de desarrollo y 
so 1 i dari dad en terceros países . 

Los proyectos desarrollados actualm ente con esta financiación se desarrollan en 33 países, dando 
prioridad total a la autogestión de los mismos por comunidades y O G ' s locales. 

Tenemos a disposición de los que estáis trabajando en estos temas "An NGO Guide to the Global 
Environment Faciliti " (en ing lés) . Como no tenemos sufi cientes para todos los grupos, os la enviaremos 
a los que la so li citéis a la Secretaría. Como siempre lo haremos por orden de ll amada. 

RECICLADO DE PAPEL USADO 
Existe un serv icio de recogida de papel para reciclar que es gratuito y del cual nos ha llegado 

información . Trabajan con diferentes O G 's y lo ún ico que hay que hacer es acumul ar el papel y llamar 
por te léfono para que la recogida se haga al día siguiente. 

Funcionan en toda la Comuni dad de Madrid y en caso de que sean cantidades muy grandes de 
papel , también se desplazarían fuera de Madrid . 

E l te léfono es : 908-358-006 

BOLETIN INFORMATIVO DE CARCAVA 
El grupo CARCA VA de Getafe-Madrid os envía también su boletín informativo n° 6 de Abri l de 

1996 . 


