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CORREO INFORMATICO DE LA CODA 
Adjuntamos toda la información sobre el Proyecto de informatización de la CODA y el 
Correo informático. Leedlo atentamente. Aunque un poco retrasado, ya está en marcha. 

INGRESO DE NUEVOS GRUPOS 
Os anunciamos el ingreso de un nuevo grupo en el período de seguimiento para su 

posterior entrada en la CODA. 
Grupo Naturalista Mar Menor. Apdo. 51. 24480 Santiago de la Rivera (Murcia). 

LOBO IBERICO 
Desde la mesa de trabajo sobre LOBO IBERICO de la Comisión de Especies queremos 

impulsar el diseño y la posterior puesta en marcha de una campaña de sensibilización sobre 
el LOBO IBERICO, destinada básicamente a niños y jóvenes. Por ello desde el grupo 
ecologista CICONIA se piden opiniones al respecto, ideas, vías de actuación, contenidos, 
posibilidades de coordinación entre los grupos interesados etc. Mandad vuestras sugerencias 
a: CICONIA. Apdo.136 49600 Benavente(Zamora). Tf.988/631353 y 630201 

Tambien CICONIA os envía su último boletín en donde encontraréis reflexiones sobre 
el lobo ibérico, noticias sobre el Pantano del Agavanzal, Cambio Climático, etc. 

INFORMACION SOBRE AVIONETAS ANTILLUVIA 
El grupo ecologista ACCION VERDE de Murcia, solicita información a todos aquellos 

grupos que tengan datos e informes sobre la existencia de aviones antilluvia, también recortes 
de prensa. 

En Murcia cada vez son más las denuncias de agricultores que dicen verlos atacar las 
nubes en días nublados. Las denuncias se están extendiendo rapidísimamente a otras 
comunidades autónomas, como Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla La Mancha. 

Los datos que poseemos hasta la fecha son contradictorios, y los agricultores nos piden 
apoyo. De ser esto cierto, los mayores daños se darían a nivel medioambiental, ya que la 
región de Murcia está pasando una de las mayores sequías de este siglo. 

ACAMPADA EN SEMANA SANTA 
Os informamos que los grupos ecologistas de Navarra: Ongaiz, Landazuria, Eguzki, 

Ugatza y Anat-Lane, junto con la Coordinadora de Itoiz, han organizado una acampada en el 
pueblo de Itoiz, que comenzará el miércoles día 12 de Abril por la tarde y durará hasta el 
lunes día 17 de abril. 

La infraestructura de dicha acampada, así como en ocasiones anteriores, contará con una 
barraca para la venta de bebidas y todos los materiales necesarios para hacerse la comida y la 
limpieza: cocinas, fregaderos, frigoríficos, etc. 
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El objetivo de dicha acampada es aprovechar las vacaciones de Semana Santa para conocer 
"in situ" y en profundidad la actual situación y la realidad de las obras del Pantano de Itoiz, así 
como difundir diverso material referente a esta obra. 

Otro objetivo es dar a conocer las graves irregularidades e ilegalidades que se están 
cometiendo, sobre todo en la cantera del Potxe de Txintxurrenea de donde está previsto extraer los 
materiales para la construcción de la presa y que es un lugar catalogado como Reserva Natural y 
ZEPA,lo que ha dado lugar a la interposición de una Querella Criminal por delito ecológico. 

Tambien se aprovechará esta acampada para conocer en profundidad toda la zona que 
inundaría el Pantano, incluidas las tres Reservas Naturales y ZEPAS y denunciar mediante 
movilizaciones la continuidad de las obras del Pantano. 

También habrá charlas, marchas, actos reivindicativos, debates, proyecciones de videos, 
conciertos, etc. 

AZUCARERAS REUNIDAS DE JAEN 
El TALLER DE ECO LOGIA DE LINARES, os adjunta una carta en relación con la 

contaminación que produce la industria Azucareras Reunidas de Jaén al río Guadalimar, que con 
diferencia es el problema más grave de contaminación de aguas que tenemos en estos momentos en 
la provincia de Jaén. 

Deberéis hacer copia de la carta y enviarla a las dos direcciones siguientes. No olvidéis de 
notificárselo al Taller de Ecología de Linares (Apdo. 247. 23700 Linares-Jaén) para que puedan 
hacer el seguimiento de la campaña. 

* Delegado Provincial de la Consejería de Medio Ambiente Avda. de Andalucía, 79 23071 Jaén 
* Ingeniero-Jefe Provincial de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Santo Reino, 5 y 7 

23071 Madrid 

AUTOVIA DEL NOROESTE 
La Asociación para A Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA) nos envía una carta para 

mandar a la Dirección General XI de la Comisión Europea alertando sobre el fuerte impacto 
ambiental que está ocasionando la Autovía del Noroeste. 

Para facilitar el seguimiento de la campaña dirigir una copia de la carta a: 
ADEGA Rua de Tauro, 21 2° 15704 Santiago de Compostela-La Coruña 

VIAS PECUARIAS 
El pasado 9 de marzo de 1995 fue aprobada por el Congreso de los Diputados del Estado 

español la nueva Ley de Vías Pecuarias. Remitimos a todos los grupos un ejemplar, con el objetivo 
de que la conozcáis. 

Los grupos de Galicia, Asturias, Santander, Canarias y Baleares y de las provincias de 
Vizcaya y Guipuzcoa, aunque no tienen Vias Pecuarias tambien recibirán la Ley ya que en próximas 
circulares pediremos colaboración en una campaña contra el artículo 1 O. 

PROYECTO OSO 
El FONDO NATURAL editó un poster para financiar las actividades del proyecto de 

conservación de la población pirenaica de oso pardo y su habitat en Aragón. 

Debido a que corren el riesgo de deteriorarse y ya que en la última Asamblea, varios grupos 
se interesaron por estos, el FONDO NATURAL acordó lanzar una oferta, de manera que los grupos 



' . 
comprarían los posters a mitad de precio, recuperando la inversión y a la vez obteniendo algún 
beneficio. La oferta sería la siguiente: 

Lote de 250 posters, a 250 Ptas/Poster (62.500 Ptas./Lote). El pago se realizaría al contado, mediante 
giro o transferencia corriendo por cuenta de los grupos solicitantes el coste del transporte. Por 
supuesto el paquete iría bien protegido. 

Los grupos interesados sólo tenéis que comunicarlo por teléfono o fax al siguiente número: 
976-254 520, dejando recado en el contestador (en caso de que no haya nadie) con el nombre del 
grupo, dirección completa, teléfono, persona y hora de contacto, así como cualquier duda o 
sugerencia. 

CUENTANOSLO CON LA NATURALEZA 
La asociación ecologista ERA-AEDENAT La Rioja, ha convocado el tercer concurso literario 

"Cuentanoslo con la naturaleza" . El concurso se convoca para obras en prosa (modalidad cuento) 
sobre el tema de "El bosque" escritas en cualquiera de las lenguas oficiales del estado español. Las 
obras deben ser ineditas y con una extensión comprendida entre 2 y 25 folios, mecanografiados a 
doble espacio. 

Podrán participar estudiantes de enseñanzas medias y además cualquier persona que tenga 
la edad correspondiente a los mencionados estudios. El plazo de presentación finaliza el 28 de mayo 
de 1995. Si queréis más información, poneos en contacto con: ERA-AEDENAT Apdo.363 26080 
Logroño. Tf. 941 /202378 

MINICENTRAL LA SOLANA 
Desde el grupo ACUHO (Amigos del Río Cuerpo de Hombre), perteneciente a la Asamblea 

Grupos Ecologistas de Salamanca, se os envían unas tarjetas postales para enviar al Consejero de 
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y al Presidente de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo. 

El proyecto a contruir es una minicentral hidroeléctrica "La Solana" en el curso alto del río 
Cuerpo de Hombre, término municipal de Candelaria (Salamanca), Espacio Protegido como recoge 
la Ley Regional de Espacios Naturales. 

PATENTES Y SERES VIVOS 
En esta circular os enviamos a título informativo una copia de la nota de prensa remitida por 

Isabel Bermejo, de una revista agraria donde se explica la Directiva sobre PATENTES Y SERES 
VIVOS que el Parlamento rechazó -(con el apoyo de la CODA, entre otras asociaciones)- y un 
extracto de la campaña internacional contra los alimentos manipulados genéticamente. 

MIRA POR TUS BOSQUES 
La Junta de Andalucía ha organizado el XII concurso fotográfico "Día Mundial del Medio 

Ambiente". La presente edición versará sobre el tema "Mira por tus bosques", con el cual se 
pretende fomentar el conocimiento del papel esencial que los bosques en general, y en Andalucía 
en particular, desempeñan en el mantenimiento de los equilibrios ecológicos del planeta y como 
fuente renovable de recursos para el hombre. 

El plazo de presentación de originales fotográficos concluye el 24 de abril de 1995. Para más 
información: AMA Avda. Eritaña, 1 47071 Sevilla Tf. 95-455 0550 


