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Lamentablemente la primera noticia es que el pasado día 3 de enero perdimos en Somiedo (Asturias) 

a Miguel Angel Arandia. un querido compañero y colaborador de la CODA. Colaboraba activamente 

con la Comisión de Ordenación del Territorio. aparte de echarnos una mano siempre que lo 

neces itábamos en la Secretaría. Solamente nos <.¡ueda dec ir que ha sido una gran pérdida y que 

cebaremos mucho en falta a este compañero. 

:::ACTA ASAMBLEA GENERAL DEL ROCIO 

Os enviamos copia del Ac ta de la Asamblea General de CODA celebrada en El Rocío del 6 al 8 de 

diciembre de 1996. 

''' ACTAS DE LAS COMISION ES DE TRABAJO 

Dado que durante la pa ada Asamblea no fue pos ible presentar un resumen de los acuerdos y futuras 

campañas aprobadas en las reuniones de las dife rentes Comisiones de Trabajo, acordamos haceros el 

envío en la circular cosa que procedemos a hacer con: 
Comisión de Lito ral y Comisión Forestal. 

''' CARTAS DE PROTESTA CONTRA ACTUACIONES EN LA SIERRA DEL MAIGMO 

Desde la asoc iac ión GREMA nos info rman de las actuaciones prev istas en la sierra del Maigmó 

(Alicante) que supondrían la alteración o destrucc ión de cas i 6.500 .000 m2 de la superf. total. lo que 

impl ica una resta de nuestro patrimonio forestal y un ejempl o de la política forestal anticuada . ineficaz. 

aQ res iva v poco respetuosa con el medio ambiente de la administrac ión. Con una inversión de 136 

millones ele pesetas destinadas cas i íntegramente a la reali zación de cortafuegos. (cuando los 

cortafuegos no se han mostrado e ficace~ en la lucha comra los incendios y las labores de "selvicul tura 

r reventiva" simplemente destruyen el sotohosque. l'renando la regenerac ión natural, ya que el matorral 

es ta n importante como los árboles . para la protección del suelo y más importante incluso para ciertas 

cspec ies animales). También ll amamos la atención ante el gran impacto paisajístico y ecológico que 

supondría la creac ión de 80 cortafuegos en un espac io como el Maigmó que además tendrían a ambas 

dos bandas laterales donde la vegetac ión se rá cas i nul a hac iendo que el Maigmó deje de ser una masa 
roresta l conrinua para convertirse en parcelas . 

Por todo ello. desde GREMA sol ic itan vuestro apoyo para la paralizac ión de este proyecto 

enviando las cartas que se adjuntan y enviando copia a GREMA. C/ Balmes, 2. 03690 San Vicente 

de l Rasr eig. Alica nte . 
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'~ CARTA EN PROTESTA DE LA GESTION DEL LOBO EN GALICIA 

El grupo eco log ista ERV A nos pide el envío de las cartas de protesta que se adjuntan ante las medidas 

de control y batidas con~ra el Lobo, establecidas desde la Consellería de Agricultura , Gandería e 

Montes de la Xunta de Galic ia. 

* CEDENAT PIDE EL CESE DEL DIREC. TECNICO DE LA RESERVA DE ANCARES 
Desde 1987 , CEDENAT ha abordado de fo rma continua la conservac ión de las zonas de montaña de 

la prov inc ia de Lugo y de una de sus espec ies más emblemáticas y representativas: el Oso Pardo 

(Ursus arctos), uno de los vertebrados más amenazados de la Península . Ante la situación crítica de 

la especie y e l grave dete rioro ambiental observado en el ámbito de aplicación del Plan de 

Recuperac ión de Oso Pardo sub vencionado con fo ndos LIF E, a partir de 1994 se dec ide hacer un 

estud io para conocer la situac ión rea l de la especie en Galic ia y una evaluación y seguimiento de dicho 

Plan. 

Rec ientemente, un proyecto de la Dirección de la Reserva Nac ional de Caza de Os Ancares , 

dependiente de la Direcc ión Xeral de Medio Ambiente Natural (Consellería de Agricultura) pretendía 

la apertura de dos pistas forestales en dos de las zonas mejor conservadas y más importantes como 

áreas de alimentac ión y refu g io para la espec ie en Galic ia. con la única finalidad de facilitar el acceso 

de cazadores y visitantes al corazó n de la Reserva de Caza . hac iendo s i cabe más vulnerable el último 

refugio de numerosas espec ies amenazadas. Paradójicamente, la apertura de las pistas se realizaría con 

fondos de l P lan Oso, ya que ac tualmente y según el último acta de la reunión de la Junta Consulti va 

de la Reserva Natural de Caza de Ancares, es ta reserva se financ ia única y exclusivamente con fondos 

des tinados a la protecc ión de l oso pardo . CEDENAT fo rmuló "in extremis" denuncia contra el 

Responsable de la Reserva, D . Iva n Pedrosa, ante e l Jefe Prov inc ial del Se rvic io del M .A .N . y ante 

el Director Xe ral de Medio Ambiente Natural. De igual forma, y ante la perspectiva de que la apertura 

de una de las pistas se inic iase de inmediato . se presentó la correspondiente denunc ia en el SEPRONA. 

El día 29 de noviembre de 1996 se ce lebró en Doiras (A nca res Lucenses) una reunión de 

trabajo ord inario entre los organi smos vinculados al programa LIFE. Se aprovechó este encuentro para 

poner en conoc imiento de todos ellos y en espec ial de ATECMA (asesoría encargada de la supervisión 

de los fo ndos LIFE) de las graves irregularidades que se están produc iendo en e l manejo de los c itados 

fo ndos . Se presentó un borrador de un informe sobre la evaluac ión y seguimiento del Plan de 

Recuperac ión del Oso Pardo y de l control de l gasto de los fo ndos LIFE. 

Ante todas estas graves irregularidades detectadas no sólo en la gestión de los fondos LIFE sino 

tamb ién las graves alterac iones ambientales en el ámbi to de aplicac ión del Plan os animamos a 

presentar petic iones de dimisión del Director Técnico de la Reserva de Ancares (D . lvan Pedrosa) a: 

- Director General de M edio Ambiente Natural de la Conse llería de Agricultura , Ganadería e Montes 

de la Xunta de Ga lic ia (D .Tomás Fernández Couto. Direcc ión Xera l de Medio Ambiente . Consellería 

de Agricu ltura. Edi f. Admini strati vo San Lázaro 15703 Santiago de Composte la . 

- Conselle iro de Agricultura, Gandeiría e Montes (D . Tomás Pé rez Vidal). Edi f.Administrati vo San 

Caetano . 15704 Santiago de Composte la . 



* FIRMAS CONTRA LA COMERCIALIZACIÓN DEL MAIZ TRANSGENICO 

El pasado día 27 de diciembre iniciamos desde la Secretaría una recogida de firmas contra la 

comercializac ión del maíz manipulado genéticamente. Con e te motivo realizamos una exposición en 

la Puerta del Sol de Madrid de los alimentos que en un futuro muy próx imo serán obtenidos por 

manipulac ión genética y comercializados (tomate, soja , algodón, calabacines, maiz) . 

Por e te motivo os adjuntamos hoja de recog ida de firm as que esperamos podáis devolvernos 

en breve para presentarlas en e l Mini terio de Medio Ambiente. 

* CARTA A ISABEL TOCINO SOBRE LA PRESA DEL ATAN CE EN GUADALAJARA 

El grupo GAlA de Sigüenza (Guadalajara) os anima a escribir la carta que se adjunta a nuestra ministra 

Isabel Toc ino manifestándole ciertas apreciac iones sobre la construcc ión de la Presa del Atance. 

* VIDEO DE LA COORDINADORA DE ITOIZ 

La Coordinadora de ltoiz ha editado un nuevo video con una duración de 34 minutos donde intervienen 

además de los vec inos de Ito iz y representantes de organizac iones de otras zonas del Estado afectadas 

por embalses y trasvases, F rancisco Javier Gil (catedrático de Hidrogeología de la Universidad de 

Zaragoza), Pedro Arrojo (profeso r de Economía de la citada Uni versidad), Montxo Armendáriz 

(di rector de c ine) y José Antonio Labordeta y Fermín Valencia (cantautore ) . 

El video pretende s ituar al d ía de hoy la situac ión rea l en que se encuentra la problemática del 

Pantano de Itoiz de de todos los puntos de vista. Dicho video está a la venta al precio de 2. 000 pts. 

y se puede adquiri r contrareembolso llamando al tlf. de la Coordinadora 948/22. 61. 28 ó 22 .78.60 o 

por correo . 

* III XORNADAS DE VETERINARIA E MEDIO AMBIENTE 

CEDENAT os hace llegar el programa de las III JORNADAS DE VETERINARIA E MEDIO 

AMBlE TE que se celebrarán durante este mes en Lugo. 

* NUEVO NUMERO DE ARGITAGARBI, DE EKI 

Los compañeros de EKI nos hacen llega r un nuevo número de ARGITAGARBI que en este caso 

inc luye también un calendario para el nue vo año. 

* NUEVO BOLETIN Y DIPTICOS DE LA COLLA ECOLOGISTA LA CARRASCA 

Desde el grupo ecolog ista Colla Ecolog ista "La Carrasca" nos avisan que ha salido un nuevo número 

de su boletín info rmativo co rrespondiente al otoño 96 . Se trata de un monográfico sobre la Sierra de 

Aitana, importante espacio natural que no di spone de protección lega l. 

También han editado trípticos info rmati vos sobre economía y ecología y sobre transporte y 

med io ambiente. Si a alguien le interesan tanto los trípticos como el bo letín puede solicitarlos en el tl f , 

96/554.31 .35 o por co rreo . 

* SUDADERAS AZULES DE CODA 
De nuevo di sponemos en la Secretaría de sudaderas azules, que estaba n agotadas. El nuevo precios de 

las sudade ras es de 2.200 pts. para los que es téis interesados en adquirir alguna. 


