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CIRCULAR INFORMATIVA '7/92 
========================= 

Queremos informaros a todos los grupos de la iniciativa que hemos 
puesto en marcha la Comisión de Educación Ambiental de la CODA 
recientemente creada. 

1.- En primer lugar deciros que ya estamos recibiendo contestaciones <unas 
40) a las encuestas sobre actividades que los grupos estabamos haciendo en 
Educación Ambiental. Os pedimos a los colectivos que todavía no lo hayáis 
heho nos la mandéis lo antes posible, incluso aquellas asociaciones que no 
realiceis ninguna actividad en esta materia. Toda sugerencia, pregunta, e 
información será bien aprovechada. 

2.- Puestos en contacto la gente de XEVALE y EKI estamos organizando unas 
Jornadas dedicadas a reflexionar colectivamente sobre los diferentes 
aspectos y enfoques que puede sugerir la Educación Ambiental para el 
movimiento ecologista. 

3.- El método que hemos pensado seguir es el siguiente: 

a) Tabular y evaluar las encuestas recibidas. 
b> Abrir un periodo de intercambio de opiniones. Para ello vamos a 

contar con un primer material que recogerá las aportaciones individuales 
de personas que tienen experiencia, o algo que decir sobre la materia. Os 
pedimos que si alguien de vosotros/as quiere aportar algo lo haga antes del 
15 de mayo mandando un escrito <que sugerimos no exceda de folio y medio) a 
la dirección de EKI en Donostia C/ San Martín 62-2 Dcha. Tf. 473 245 D.P. 
20.005. 

e) En la próxima asamblea de la CODA se dedicará un tiempo dentro de 
las comisiones que se creen en el orden del día para ordenar la reflexión, 
presentar el resultado de las encuestas, intercambiar experiencias, tomar 
iniciativas, etc . 

d) Como culminación de este proceso realizaremos unas jornadas los 
dí as 7-8-9 de Noviembre en Hondarrabia <Guipuzcoa) . Jornadas que 
dedicaremos a profundizar sobre todo lo concerniente a la Educación 
Ambiental y el Movimiento Ecologista. 

4.- El Albergue de Hondarrabia ya está reservado¡ estamos en contacto con 
las instituciones Autonómicas vascas para recabar subvenciones que ayuden a 
costear la presencia de los grupos, así como el desarrollo de las Jornadas. 
Y la más importante para nosotros es que contamos con las aportaciones y la 
colaboración para la organización de las Jornadas de otros grupos vascos 
dedicadqs a la Educación Ambiental: HAGINA, SAGARRA Y HAIZEA. 

Esperando recibir noticias vuestras y seguir informandoos de los pasos que 
vayamos dando, recibid un saludo. 

Comisión organizadora de las I Jornadas de la CODA sobre Educación 
Ambiental y Movimiento Ecologista. XEVALE, EKI, HAGINA, SAGARRA, HAIZEA . 

eJe CODA 
Pu. Sto. Domingo 7, 79 B 28013 Madrid Caja Madrid. n• 6000519512 

Tfno: (91) 559 60 25 Fax: 559 78 97 Sucursai1016 C/. San Bernardo, 40. Madrid 



INCINERACION NO 
=============== 

El grupo AEDENAT- Madrid está llevando una campafia en contra de 
una incineradora de basuras que quieren construir en Valdemingomez con 
ayuda de un programa que subvenciona con 200 millones de pts. la 
construcción de la misma. 

Por ello os piden que envieis las tarjetas que segun fuentes bien 
informadas dan buen resultado y la carta modelo la dirección indicada, 
enviando luego una copia para el seguimiento de la campana. 

MARCHA DE INDIGENAS ECUATORIANOS 
================================ 

Ecuador tiene un 45% de población indígena a la que hasta ahora 
se le vienen negando sus derechos a la propiedad de la tierra. El 
presidente Rodrigo Borja prometió hace 4 afias, cuando subió al poder, que 
reconoceria a los indígenas sus derechos a la propiedad de las tierras que 
habitaban. 

Pero cuatro afias despues, los decretos que hicieran efectivo el 
derecho aún no se han promulgado, y más bien al contrario, se ha realizado 
concesiones de tierras indígenas a compafiías petrolíferas que están 
destruyendo la Selva. 

del Pueblo 
Quito en la 

Ante esta situación, PASTAZA RUNAGUNA TANDAMAGUI <Organización 
Indígena de Pastaza), ha organizado una marcha protesta hacia 
que participarán 148 comunidades indígenas. 

La marcha comenzó el pasado día 11 de Abril y, para que sea lo 
suficientemente efectiva, es necesario un fuerte apoyo internacional. 

La Comisión Pro-Amazonia os 
se adjunta a las direcciones abajo 
indígenas ecuatorianos. 

Dr. Rodrigo Borja Cavallos 

ruega que envíeis cartas como la que 
indicadas, solidarizándoos con los 

Presidente de la República del Ecuador 
García Moreno 1043 y Chile 
Quito-Ecuador 

Dr. Antonio Gagliardo 
Ministro de Bienestar Social 
Robles 850 y Amazonas 
Quito-Ecuador 



ARRIMATE A LOS ARRIBES 
:;==================== 

La asociación Monte Jumbrino junto con la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio ha editado un folleto que os envía, 
donde os explica la problemática que existe en determinados pueblecillos de 
la Comunidad de Castilla y León donde el turismo de paso, los domingueros y 
el paso del tiempo están acabando con el paisaje, el patrimonio cultural y 
las tradiciones de estos lugares. 

CAMPA~A LOBO IBERICO 
==================== 

El grupo ecologista CICONIA viene desarrollando, junto con el 
grupo MELES, una campafia para intentar proteger las poblaciones loberas en 
Castilla- León. Para las personas que estén interesadas en este tema os 
envian una carta explicando las iniciativas que han emprendido hasta ahora, 
una postal para enviar al Presidente de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León y un poster. 

OMA~A 

Queremos informaros de que la campafia para la recogida de 
alegaciones en contra del pantano de Omafia ha re su 1 tado un éxito . Entre 
10.000 y 12.000 alegaciones individuales de toda Espafia se presentaron en 
la Confederación Hidrográfica del Duero. 

Las alegaciones ocupaban 12 cajas, por lo que aún continuan en la 
Confederación sellando y registrando. El Presidente de la C.H.D. se mostró 
sorprendido por la avalancha de alegaciones que recibieron de toda Espafia. 

Aunque enviamos cartas a todos los grupos de la CODA <unos 140>, 
sólo tenemos confirmación de los que nos enviaron fotocopia, a los cuales 
estamos sumamente agradecidos/as, estos fueron los siguientes: 

C. O. D. A., C. E. LA CENTINELA, IRICHEN, NATURALISTAS DE CAMPO, ARCE 
A.E. LEO BIAGGY, EL GUINCHO, AZA, C.E. DE CAMPO Y REINOSA, AMNISTIA ANIMAL, 
TXINGUDI, HELIACA, IXUXU, VIRIDIS, ACCION VERDE, EKI, GRUP L'ALGUER, A.N. 
MAHIMON, FALCO, ARCO IRIS, ATEKO-ATENEO, CICONIA, G.E. HENARES, FAPAS, 
ASDEN Y ADN, ADECAB, OCELLUM DURII, G. DE ESTUDI I PROTECCIO DE LES RAPACES 
EGUSKI, APNAL, LANDAZURIA, MEDOFOSA, TYTO ALBA, AGADEN, GEVEN Y ESPARVEL. 

Os damos las gracias por vuestra colaboración y esperamos que 
con, la ayuda de todos, el embalse no se haga nunca. 

OMAIA INSUMERGIBLE 
Fdo. URZ. 



CONTRUCCION ILEGAL A UN AMIGO DE AZNAR 
====================================== 

El mayor industrial de Burgos (José Antolín> se ha construido un 
refugio sin ningun tipo de licencia en suelo no urbanizable, en una zona 
catalogada como de "Interés para las aves" por la U.I.C.N. La finca donde 
ha ocurrido esto se llama "El Gayubar" y pertenece al término municipal de 
Barbadillo del Mercado. 

Toda la finca es un bosque mixto de Sabina albar, enebros, 
quejigos. . . etc, posee almenas el 60% de los buitres de Burgos y hay 
almenas 22 especies de rapaces. En propiedad privada de D. José Antolí n 
(amigo del Presidente del P.P. Aznar>, que la ha dotado la finca de un 
cortafuegos en todo su perimetro ha instalado una valla cinegética, ha 
deforestado las pistas pecuarias para hacercarse a los edificios, el 
último encima de la buitrera, y por supuesto, a dotado a sus edificios con 
luz eléctrica para lo que ha sido necesario instalarlos correspondientes 
tendidos eléctricos ... más?. 

En Septiembre de 1991 el GEDEB denunció ante la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y ante la Comisión Provincial 
de Urbanismo de Burgos, la citada construcción ilegal. 

Las denuncias se perdieron hasta que el GEDEB, y nosotros 
empezamos a dar la lata <Marzo-92) y ahora se descuelga el Presidente de la 
Comisión Provincial de Urbanismo que, a su vez, es Presidente de la 
Comisión Provincial de Urbanismo de Burgos, con que el refugio de D. José 
Antolin es legal y que no está en ninguna zona ecológica. 

Enviar cartas pidiendo la demolición del refugio a: 

- Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
Sr. Feo. Jambrina Sartre. 
C/ Nicolás Calderón, 5 
47071 Vallada! id 

- Delegado Provincial de la Junta de Castilla y León. 
Sr. Galo Barahona 
Pza. Bilbao s/n. 
09071 Burgos. 

CARRETERA C-202 PRINCIPIO DEL FIN DEL ALTO TAJO 
=============================================== 

Las abras de ensanche <de 4 a 9 mts) de la C-202 en el tramo 
Malina de Aragón "Alto de los senderos" en Pinilla de Malina 
<Guadalajara>, están produciendo importantes e irremediables dafios en las 
proximidades de la misma, debido a los enormes desmontes y taludes que se 
están realizando para reprimir muchas de sus inmumerables curvas y poderle 
dar el ancho pretendido <9 mts>. 



Pero esto no es el peor de los dafios, el mayor problema vendrá 
cuando la transitabilidad de la carretera <autovía) situe al Alto Tajo a un 
paso de las grandes urbes y la afluencia de turistas, facilitada por la 
promoción turi stica que, tanto "El País" como la Comunidad Autónoma de 
Castilla- La Mancha, le están haciendo, deteriore irreversiblemente lo que 
hasta ahora era un espacio ecológicamente privilegiado. 

Os pedimos que envieis cartas solicitando: 

1.- La reducción del ancho de la carretera a 5,5 mts. 

2.- Repoblación, con especies autóctonos, <antes de los desmontes 
los especies arbóreos oran sabinas al bares y encinas) de los taludes y 
desmontes efecutados. 

3.- Adaptación de la carretera a las formas del relieve 
existentes. 

4.- No realización del ensanche, de la C-202, en el tramo "Alto 
de los Senderos" Finilla de Malina y el "Puente de El Martinete" en 
Peralejos de las Truchas, y aun no comenazado. 

5.- Solicitar medidas de Protección contra las grandes avalanchas 
turísticas que ya hemos empezado a sufrir. 

Las cartas las debéis enviar a: 

- Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla y León. 
D. José Bono Martínez. 
Palac io de Fuensalida. 
45071 Toledo. 

- Consejero de Agricultura. 
D. Fernando López Carrasco. 
C/ Duque de Lerma, 3 
45001 Toledo. 

XONEGROS. EL OTRO PAISAJE 
========================= 

Este es el título del video que ha realizado el grupo ANSAR de 
Aragón con la colaboración de otros grupos teniendo como objetivo 
revalorizar su paisaje especialmente en "Las Saladas". Quienes estén 
interesados se pueden poner en contacto con el grupo ANSAR C/ Colón 6-8 
Bajos. 50007 ZARAGOZA Tfno . 976- 25 17 42. 



III JORNADAS INTERNACIONALES 
============================ 

El comité organizador de las III Jornadas Internacionales en 
Defensa de los Animales y del Medio Ambiente os envía la segunda circular 
donde os incluye el programa, la hoja de inscripción y la información 
general para quienes estén interesados en ellas. Se celebrarán en Tossa de 
Mar los días 8, 9 y 10 de Mayo. 

EMERGENZA MEDITERRANEO 
====================== 

La Lega Per !'Ambiente ha organizado para los días 21, 22 y 23 de 
Mayo de 1992, en Italia, las Jornadas " EMERGENZA MEDITERRANEO" con el fin 
de a nalizar la degradación y los proyectos de saneamiento existentes para 
la recuperac ión del Mediterraneo. Todos los interesados podeis solicitar el 
programa de las Jornadas a la Secretaría de la CODA. 

1 . 


