
Dirección: 

Estimados amigos: 

CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
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) 

CIRCULAR INFORMATIVA 11194 

10 de Junio de 1994. 

Como recordaréis, en varias Asambleas Generales, se discutió el tema de la utilización 
de papel reciclado para uso normal y continuo de la Secretaría de CODA, ya que en 
circulares y envíos se generan gran cantidad de fotocopias. 

La respuesta nuestra, fué la misma que nos daban a nosotros en la fotocopiadora 
donde trabajamos; "las máquinas no admiten el papel por tener más húmedad de la habitual". 

Pues bien, a partir de ahora ¡ya tenemos papel reciclado! 

Hemos presionado hasta conseguir un tipo de papel reciclado que no atasca las 
máquinas por estar especialmente destinado a fotocopias, le han rebajado humedad aunque 

el gramaje sigue siendo el mismo. 

Por lo tanto, a partir de ahora, empezaréis a recibir todos los envíos en papel un 
"poquito más oscuro" pero reciclado, como todos queríamos. 

PROYECTO DE CORREO ELECTRONICO: ACUERDOS DE ASAMBLEA. 

Como ya se explicó en anteriores Circulares y en la documentación de la Asamblea, 
para el Correo Electrónico sólo se necesita un ordenador y una impresora, una línea 
telefónica, un programa de comunicaciones y un módem. Ser usuario de la red cuesta 1.500 
ptas mensuales. El programa de comunicaciones es de dominio público y está permitido 

copiarlo. La compra del fax-módem acordamos realizarla conjuntamente para abaratar el 

coste, que inicialmente es de 12.000 pesetas. 

Abrimos, por tanto, un período HASTA EL 1 DE JULIO para que quienes estéis 
interesados en comprar el fax-modem nos lo solicitéis, bien por correo, por fax, o 
llamándonos por teléfono y preguntando por Jesús, Alicia o Esperanza. AUNQUE YA NOS 
LO HAYAIS PEDIDO, POR FAVOR, SED PESADOS Y VOLVEDNOSLO A 
RECORDAR, garantizando que estáis en la lista de encargos. En este caso es mejor pasarse 
que no llegar. 

Al mismo tiempo, y para los que anteriormente no rellenaron la encuesta, la volvemos 
a enviar. Necesitamos saber cuántos grupos carecen de medios informáticos para buscarles 
una solución. 
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Los que ya tienen módem, y que no estén en la Conferencia 50 Años Bastan, que se 

pongan en contacto para ver su situación. El Grupo de Trabajo lo pondremos en marcha 
después de que empiece la Red a funcionar. 

ENVASES Y EMBALAJES 

Cuando esta Circular os llegue, ya se habrá reunido el Consejo de Ministros de Medio 

Ambiente comunitario, y se sabrá que decisión han adoptado sobre la Directiva de Envases 

y Embalajes, y las repercusiones de nuestra Campaña sobre la posición que adoptó España 
en la votación. 

En la última Circular os adjuntamos una carta para el Ministro y una nota de prensa 

alusiva, para enviar en los días anteriores a su reunión. Los resultados, si nos los comunicáis, 

empezarán a llegar ahora. Pero además, durante los días anteriores al Día Mundial del Medio 

Ambiente, basado en un acuerdo inicial de Greenpeace y la Secretaría de CODA, grupos de 

la CODA han realizado una enloquecida carrera para lograr el máximo apoyo a la petición 

para que el Ministro español no votara a favor de la Directiva. Hemos conseguido uno de 

los consensos mas amplios socialmente. Sin embargo, esta actividad ha puesto en evidencia 

las grandes lagunas de coordinación y de respuesta inmediata que tenemos, y la carencia de 

estructuras regionales. 

Os adjuntamos el texto, que además se utilizaba como base de la nota de prensa, con 
las organizaciones firmantes. Conviene darle difusión. Previsiblemente éste sea el inicio de 

un trabajo sobre Envases y Embalajes, dado el interés social que existe. 

TRASVASE GUADIARO-MAJACEITE 
Desde la Comisión de Espacios Naturales acabamos de empezar con la campaña de 

oposición al trasvase Guadiaro-Majaceite, tal y como acordamos en la Asamblea de Granada. 

Os pedimos que remitáis la carta adjunta al Ministro antes del verano. Es importante, 

pues las obras están a punto de comenzar. También os enviamos un pequeño informe sobre 

el trasvase. 

ACAMPADA EN SIERRA NEVADA 

A menos de un año para que tenga lugar las pruebas del Mundial de Esquí Alpino-95 
en la Estación de Pradollano, Sierra Nevada (Granada), las obras de acondicionamiento de 

dicha estación para el acontecimiento que tendrá lugar en ella, han supuesto hasta el momento 

la pérdida de todas las cubiertas vegetales del área destinada a pistas, remontes, núcleo 

urbano, apartamentos .. . 



En la reunión celebrada en Granada por todos los miembros de la CODA se pudo 

comprobar sobre el terreno las barbaridades que se han cometido a pesar de conservarse aún 
en buen estado las pistas actuales. 

Por este motivo AEDENAT-GRANADA, llama vuestra atención y os invita a 

participar en esta acampada para la cual se han previsto elaborar y difundir carteles y 
propaganda a fm de reunir el mayor número de asistentes. 

La acampada tendrá lugar los días 2-3 de julio en las inmediaciones del Albergue 

Universitario. La salida de autobuses desde Granada será el sábado a las 9.45h. , en el 

Ventorrillo. 

Se tiene previsto elaborar y difundir carteles y propaganda a fin de reunir la mayor 
cantidad de asistentes, es decir, se pide la mayor colaboración posible por parte de los grupos 

de la CODA. 

PASOS PARA LA FAUNA 

Las obras de la autovía Benavente-Lugo-La Coruña están iniciadas. El trazado afectará 
a varios espacios naturales que cuentan con la presencia de corzo, jabalí y lobo ibérico. 

Por ello el grupo ecologista BIOTOPO, ha elaborado una carta-tipo para remitirla al 

MOPTMA, explicando la preocupación ante el impacto de las obras y haciendo exponiendo 

varias consideraciones, que deberían tener en cuenta a la hora de continuar las obras. 

Enviad carta y luego, como siempre enviáis una copia a BIOTOPO, Apdo. 997. 15172 

Perillo-Oleiros. La Coruña. 

TUNEL DE SOMPORT 
Las presiones de los conservacionistas franceses han conseguido "congelar" las 

subvenciones comunitarias (10.000 millones) para este antiecológico proyecto. 

Se ruega a todos los grupos de la CODA que cumplimenten, firmen, sellen y envíen 

la solicitud adjunta, a la dirección que figura en el pie de la misma. 

Enviad copia a ADN (Jesús Vallés) 22600 Sabiñanigo-Huesca. 

RIO NARCEA 
El grupo de protección a la naturaleza EL CARBA YU, pide encarecidamente la 

colaboración de todos los grupos CODA, para que envíen las instancias a las direcciones 
siguientes: 



* Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Norte. 

D. Pedro Piñera. La Fresneda, s/n. Lugonés-Siero. ASTURIAS. 

* Ilmo. Sr. Presidente del Principado de Asturias. 

D. Antonio Trevín Lomban. Palacio de la Presidencia del Principado. Oviedo- ASTURIAS. 

Se trata de una nueva y destructora canalización en el Narcea, uno de los ríos más 
caudalosos y rico en cuanto a pesca del Principado. 

ZONAS HUMEDAS EN LECRIN Y PELAILLO 

El grupo ecologista ALBORAN, pide la ayuda de todos los grupos para conservar el 

último humedal costero de la provincia de Granada: la zona húmeda del Lecrín y Pelaillo. 

Cada vez es mayor el número de personas que piden la conservación del humedal, sin 
embargo el concejal de urbanismo manifestó en sus últimas declaraciones que "habría que 

reducirlo y tratarlo como cualquier parque" . 

Se está realizando un estudio sobre estos humedales por el grupo de investigación 

Buxus. Los datos de este estudio se harán públicos y podremos demostrar con rigor científico 

la importancia de este humedal. Por ello este grupo pide que se envíen las dos cartas modelo, 
una dirigida al Alcalde de Motril y otra al presidente de la Confederación Hidrográfica del 

Sur de España, y devolváis copia para hacer el seguimiento al grupo: 

G.E.ALBORAN C/ Casado, 14 18600 Motril- Granada. 

INTERCAMBIOS CON GRECIA 
La Federación de Clubes de Conocer y Proteger la Naturaleza (FCPN) y el CPN 

Reforesta han preparado dos intercambios con Grecia, y en el que pueden participar jóvenes 

de entre 15 y 25 años. En esta circular os enviamos información más detallada sobre estos 

intercambios. Además, la FCPN está en contacto con otras asociaciones ecologistas juveniles 

europeas que organizan diversas actividades de verano en sus respectivos países. 

Quienes estén interesados en ampliar la información sobre estas actividades y efectuar 
la reserva de plaza deben llamar a los teléfonos 911 594 4981 ó 445 1140. 



D•reccion: 

CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
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) 

ENCUESTA PARA EL PROYECTO DE CORREO ELECTRONICO 

NOMBRE DEL GRUPO------------------

RECURSOS MATERIALES 

Del Grupo 
N° de Ordenadores Compatibles _ No compatibles _ 
N° con Pantalla de color N° de Impresoras _ 
World Perfect Windows 
Teléfono Fax Módem Faxmódem 

De personas del grupo (Propio o disponibles en su trabajo) 
N° de Ordenadores Compatibles _ NO Compatibles _ 

N° con Pantalla de color N° de Impresoras 
World Perfect Windows 
Teléfono Fax Módem Faxmódem 

De personas relacionadas con el grupo (Propio o en su trabajo) 
N° de Ordenadores Compatibles_ No Compatibles_ 
N° con Pantalla de color N° de Impresoras 
World Perfect Windows 
Teléfono Fax Módem Faxmódem 

RECURSOS HUMANOS 

Del Grupo 
N° de personas que ya manejan un ordenador __ 
Nivel: Básico Medio Avanzado 

Personas relacionadas con el grupo 
N° de personas que os podrían ayudar __ 
Nivel: Básico Medio Avanzado 

PERSONA con conocimientos dispuesta a trabajar en el "~pode Correo Electrónico": 
Nombre Teléfono de contacto directo -------

SUGERENCIAS -----------------------------------------

(Para los grupos que no rellenaron la primera vez la Encuesta, aunque no tengais nada de 
nada, ni siquiera local). 
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TRASVASE GUADIARO-MAJACEITE 

1.-INTRODUCCION. 
El Proyecto de Directrices del Plan Hidrológico .del 

Guadalquivir prevé ,desde 1989,la construcción de un trasvase 
desde el rio Guadiaro,que desagua en la Bahia de Algeciras, a la 
cola del embalse de los Hurones,y abastece de agua a la población 
de la bahia de Cádiz,a través del rio Majaceite. 

Amparándose en que el Guadiaro es excedentario-término 
economicista de dificil aplicación a una cuenca fluvial-se 
planifica su aprovechamiento con criterios técnicos y económicos, 
añadiendo la solidaridad con la cuenca deficitaria y se proyecta 
una obra faraónica -casi 10.000 millones de 1989-para trasvasar 

hasta 130 Hm 3 jañ9,con un desprecio absoluto a los intereses de 

la población afectada y los espacios naturales protegidos a los 
que afecta. 

Desde el primer momento Agadén y la FEPG se manifestaron en 
contra del proyecto e interpusieron las oportunas alegaciones. 
En 1993 se constituyó una Plataforma contra el trasvase en la que 
se encuentran representados todos los colectivos afectados 
-regantes,ecologistas,grupospolitico~-quehaemprendidoacciones 
legales y ha or9anizado la protesta ciudadana. 

2.-EL RIO GUADIARO. 
El valle del Guadiaro es,posiblemente,el mejor conservado 

de la cuenca Sur y está catalogado como uno de los rios más 
importantes de la Península Ibérica por La directiva europea de 
aguas continentales. 

Recoge aguas de la Sierra de las Nieves,en Málaga y las 
descarga en el Mediterráneo,en la Bahía de Algeciras.En gran 
parte de su recorrido el lecho es muy permeable-calizas y 
areniscas con considerables secciones de gravas-lo que provoca 
que la mayor parte del volumen de agua circule por debajo de la 
superficie y permite,por una parte,que el río fluya durante todo 
el año,algo poco frecuente en la región,y por otra que se ·depure 
y oxigene de manera tan eficaz que su agua es potable en un buen 
tramo. 

Todo esto permite el establecimiento de un bosque de galería 
dominadQ por el álamo blanco,aliso y fresno exceléntemente 
conservado y mantiene una comunidad de cuya salud es índice la 
abundancia de la nutria. 

3.-EL PROYECTO DEL TRASVASE. 
El proyecto inicial contempla tres apartadds: 
l.-un azud de derivación con las características de gran 
presa en término de Cortes de la Frontera. 
2.-Un túnel de trasvase de 12,8 Km.de longitud y sección de 

herradura de 4x4 m2 y capacidad nominal de 30 m3 js. 

3.-0bra de desembocadura consistente en un túnel a cielo 
abierto de 95mts y un canal de 30 mts. 



La presión social hizo que en mayo de 1993 el MOPT 
modificara el proyecto comprometiéndose a través del Director 
General de Obras Hidraúlicas ,Sr.Baltanás,a no derivar caudales 

superiores a 5 m3 js,a no construir un nuevo azud,sino usar el 

ya existente de la Compañía Sevillana de Electricidad-que tiene 
dos centrales en el río-y a la realización previa del estudio de 
impacto ambiental. 

En las últimas semanas el propio Sr.Baltanás ha manifestado 
que,de persistir la sequía y ser necesario,~e trasvasará todo el 
agua. 

4.-LAS CONSECUENCIAS MEDIO AMBIENTALES. 
La mayor parte de las consecuencias se derivan de eliminar 

las crecidas invernales,lo que provocará la eutrofización de las 
aguas y la degradación de la vegetación de ribera.Por otra parte 
la disminución del nivel freático que ocasionará el trasvase 
provocará la disminución del nivel de los pozos y la salinización 
del acuífero por invasión del agua del mar. 

Además los 300.000 millones de de tierra que se 

movilizarán,la maquinaria pesada,las plantas de hormigón 
afectarán de manera importante a dos parques naturales,Los 
Alcornocales y Sierra de Grazalema, y al complejo serrano de 
interés ambiental previsto en el Plan Especial de Protección del 
Medio Físico de la provincia de Málaga que incluye la Sierra de 
Libar y los Monters de Cortes. 

5.-LAS ALTERNATIVAS. 
La Plataforma propone como alternativas: 
-medidas de ahorro de agua mediante reparación de 
conducciones para consumo agr1cola,que alcanzan hasta el 
40%,y educaci~n y concienciación ciudadana para reducir el 
consumo urbano. 
-depuración de la totalidad de la cuenca del Guadalete y 
reutilización de aguas residuales. 
-bombeo desde la desembocadura. 
-planta desalinizadora. 
-cambio ·en los sistemas de riego. 

6.-LA ACCIONES DE LA PLATAFORMA. 
La Plataforma ha emprendido las siguientes acciones: 
l.-Ha recabado de especialistas los correspondientes 
informes técnicas,jurídicos y científicos. 
2. -Ha recurrido a abogados para emprender las oportunas 
acciones legales por incumplimiento de la norma ti va vigente. 
J.-Denuncia a la Comisión Europea de Medio Ambiente,que ha 
solicitado informes a las autoridades españolas. 
4.-Información y movilización ciudadana. 

Para concluir ,necesitamos el apoyo y la presión de la 
totalidad de colectivos ecologistas del · Estado Español para 
impedir la muerte del río Guadiaro.Por todo ello,os pedimos que 
suscribáis el manifiesto adjunto. 




