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COORDINADORA PARA LA DEFENSA DE LAS AVES 
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INTRODUCCION ============ 

Hace ya casi un año desde que se ~bi6 la junta directiva de 

la CODA por lo cual creemos que ha llegado el momento de reflexio

nar y analizar este año de trabajo. Cuando en noviembre del pasado 

año nos hicimos cargo de la CODA la situaci6n no era precisamente 

muy halagüeña. La CODA que nos entregó la anterior junta directiva 

se reducía a unas cajas con papeles viejos e inútiles, unas pega

tinas y postales y un capital financiero de 15.000 pesetas. Por si 

fuera poco, contábamos con la oposici6n de parte de la anterior 

junta directiva que en vez de ayudarnos se dedicaron a perjudicar• _ 

nos de múltiples maneras; negándose a entregarnos todo el material 

de la CODA, intentando dimninuir la presencia y reputación de la 

CODA frente a las organizaciones internacionales y un sin fin de 

acciones que p&rece imposible que personas que se tachan de defenH 

sores de la naturaleza puedan hacer eso a organizaciones que tienen 

el mismo fin. 

Ante esa situación teníamos dos ceminos, enfrentarnos con esas 

personas y emplear nuestras fuerzas en luchar conra ellas o igno

rarles y emplearlas en defender la naturaleza. Tomamos este último 

camino y los hechos nos han demostrado que era el correcto. 

En efecto, en menos de un año la situación ha ~biado sustan

cialmente. Tenemos un local, un pequeño capital económico que nos 

permite desarrollar nuestra función sobradamente. Más de una docena 

de grupos ha pedido su entrada en la CODA. En toda su historia la 

CODA no ha gozado de una posición tan alta como tiene ahora en el 

marco internacional y sobre todo hemos defendido de verdad la natu- . 

raleza. 

P~rque durante este año la CODA también ha cambiado de for.ma 

de actuar, ya no se dedica a defender exclusivamente las aves ha

biendo dedicado la mayor parte de su esfUerzo en defender los eco

sistemas. Nos parece imposible y absurdo defender las aves sin de

fender los ecos~stemas donde viven. Nos parece absurdo no luchar 
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por salvar el oso simplemente porque no tiene plumas. 

En otro orden de cosas, la actividad de la CODA ha seguido 

tres líneas principales: 

- Ayudar a los grupos en las campañas que estén ·realizando, 

incrementando las relaciones y colaboraciones entre ellos. 

- Realizando cualquier tipo de gesti6n que loa grupos nece

siten ante el gobierno central. 

- Interviniendo directamente en ~pañaa de defensa de espacios 

y especies de gran importancia. 

Pensamos que estos objetivos se han alcanzado con creces de

biendose pr..:.ncipalmente a la colaboraci6n de los grupos y al tra

bajo y esfuerzo realizado. 

En resumen, creemos que el balance ha sido positivo y que la 

CODA debe seguir la misma línea de lucha para que cada año las 

personas que consienten o destruyen directamente el medio natural 

se lo piensen cada vez más antes de hacerlo. 

Dentro de unos d!as, en la asamblea general, nos volveremos a 

ver las caras y podremos discutir y analizar como han transcurri

do las cosas este año, subsanar errores y prepararnos para defender 

la naturaleza, si es posible con más eficacia que este año, el 

proximo. 

Salud y Ecología. 

LA JUNTA DIRECTIVA. 
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SEDE SOCIAL 
=========:S 

Al poco tiempo de empezar a llevar la CODA nos dimos cuenta 

que dirigirla desde el local del GEDEA, en la Escuela de Agrónomos, 

tenía una serie de inconvenientes que hacía disminuir nuestra efi

cacia en gran medida.Por esta raz6n,nos lanzamos a abrir un local 

en una zona céntrica de Madrid,que es el que actualmente tenemos, 

y que compartimos .con el Consejo Ib~rico y COMADEN Cla Coordinado

ra Madrileña de Defensa de la Naturaleza.). 

Desde que abrimos el local en Pebrero,nuestra eficacia se ha 

incrementado notablemente debido principalmente a la me~or ~ra

estructura(tel~fono,espacio,etc ••• )y la -, eelaboraci6n de nuestros 

compañeros de COMADEl'i. 

MATERIAL EDITADO POR CODA DESDE EL 15 DE NOVIEKBIU: 
-=e=====-~•============== =a======================= 

-Cartel sobre el Valle del Río Cambrón. 

-Pegatina sobre Cabañeros. 

.;Chapa con el Aguila Imperial de CODA. 

BOLETIN ===:a=== 

Este año la CODA ha editado un boletín llamado "'CODA"que tiem 

como misi6n por un lado ·informar de las actividades que se están 

realizando,y por otro,informar de las acciones y campaftas de los 

grupos ecologistas,sean o no miembros de la CODA,en todo el Estado. 

Hasta la fecha se han sacado dos números que se han enviado a 

todos los grupos ecologistas ,a todos los med:i:os .:· de comunicaci6n 

y a todos los cargos públicos que estén relacionados directamente o 

indirectamente con la conservaci6n del medio ambiente. 
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BALANCE ECONOMICO DEL PERIODO 1-X-86 A 10-X-87 ============================================== 

Saldo acumulado ( 1-X-86).. • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • 15.413 pts. 

Ingresos 
Venta de publicaciones....................... 84.178 
Exposici6n de pegatinas •••••••••••••••••••••• 300.000 
Cuotas ••.••••••.•.•••••••••••.••.•••••....•.• 147.650 
Intereses.................................... 18 
~agos de alquiler de COMADEN................. 58.300 
Subvenciones extranjeras ••••••••••••••••••••• 147.405 
Subvenciones nacionales •••••••••••••••••••••• l.288.877 

TOTAL ••••••••••••••••••••••••••• 2.026.428 pts. 

Gastos 
Teléfono..................................... 62.021 
Material de oficina •••••••••••••••••••••••••• 157.667 
Tran.sportes.................................. 6. 220 
Fotocopias ••••••••• ~......................... 41.357 
Cuota al Buró Europeo (200 ECUS)............. 30.167 
Viajes asamblea 1986......................... 27.325 
Viajes al Bur6 e ICBP •••••••••••••••••••••••• 152.000 
Local,alquiler,mantenimiento ••••••••••••••••• 434.115 
Boletines.................................... 30.000 
Edici6n de nuevo material.................... 35.000 
Subvenci6n ~pafias de grupos de CODA •••••••• 165.000 
Campañas directas •••••••••••••••••••••••••••• 183.770 
Varios....................................... 420 

TOTAL ••••••••••••••••••••••••••• l.325.092 pts. 

Saldo del periode 1-X-86 a 10-X-87 ••••••••••• 701.336 pta. 

Saldo acumulado (10-X-87) ••••••••••••••••••••••••••••••••• 716.749 pts. 
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SUBVENCIONES A CAMPABAS DE GRUPOS DE LA. CODA 
==================~========-~=============== 

En Agosto de este año la Junta Directiva de CODA decidi6 

reservar una cantidad de dinero para apoyar económicamente las 

campañas que estuvieran realizando grupos de la CODA. 

El dinero iba exclusivamente destinado a grupos eon presu

puesto anual modesto. 

Se han subvencionado ya cuatro cwnpañas de otros tantos 

grupos.Estas han sido: 

-Grupo GRANA de Cartagena.so.ooo pts. 

Por la campaña sobre la problemática ambiental de Cabo de 

Palo a. 

-Grupo OTUS de Teruel.50.000 pts. 

Por la campaña contra la lluvia ácida en la zona del 

Maestrazgo. 

-Grupo ANABAM de A Guardia,Pontevedra.J5.000 pta. 

Por la campaña de de~ensa de las marismas del Bajo Miño. 

-Grupo ADEPA de Sabiñánigo,Huesca.JO.OOO pta. 

Por la campaña contra los vertidos tóxicos de la empresa 

Inquinosa. 
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EXPOSICION DE PEGATINAS ======================= 
Durante el pasado mes de abril, aprovechando unas cu~tas pega

tinas de distintos grupos que la CODA tenía almacenadas en una caja 

junto con las donadas por particulares y grupos, hicimos la colec

ción de pegatinas conserva.cioniste.s de la CODA. Estas pegatinas se 
montaron sobre cartulinas y se alquilaron por 300.000 pts. a la admi

nistración para que las exhibiera en una exposición. Con motivo de 

dicha exposición editaron un tríptico en colores que nosotros ela

boramos y que enviamos a todos los grupos de la CODA. 

La colección se compone de más de 500 pegat~as españolas y ex

tranjeras, elaboradas sólo por grupos ecologistas y referentes a 

temas conservacionistas. Dentro de po~o nos harán algunas copias 

fascímil de las cartulinas donde están ~ontadas las pegatinas, es

tando estas copies a disposición de los grupos de forma totalmente 

gratuita si las necesitan para alguna exposición. 
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Tríptico editado con motivo de la exposición. 
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MIEMBROS FEDERADOS (Noviembre de 1.986) ================== 

l.- ACEDA- Rosario Larga 37, BQ Concepción, 30290 Cartagena (Murcia) 
t 2.- ADECAM- Aptdo. 269, 45080 Toledo 

3.- ADENEX - Mariano José de Larra. 50, 06800 Mérida (Badajoz) 
4.- AEPD;Erl - Esparteros 11, 28012 Madrid 

' ' 5.- AGNADEN - Aptdo. de Correos 936, 18080 Granada 
~ 6.- AGRO - Casa Verde, Cura Femenía 15 pta.l, 46006 Valencia 

f. 7.- AJE- Aptdo. de Correos 728, Jerez de la Frontera (Cádiz) 
J 8.- ALCOR - Avda. Bruselas 68, 28028 Madrid 
/ 9.- ALULA - Manuel A. Martínez del Pino, e/ José Luis Arres e 22-4Q-E 

• 28017 ~~drid . 
O.- AlUGOS DE LA 1~LVASIA - Aptdo. 3.059, 14080 Córdoba 

t ll.- ANARI- Huesca 2-2Q Izda., 26002 Logroño 
t l2.- ANDALUS - Aptdo. 143, 41080 .Sevilla. 
~13.- ANSAR - Colón 6-8, 50007 Zaragoza. 
014.- A1'ISE- Ricardo Gil 25-3Q, 30002 Uurcia. 
) 15.- ARANZADI -Ornitología- Pl.I.Zuloaga(!JUseo), 20003 San Sebastián 
~l6.- ARDEIDAS - Colegio La Salle, Olivares lO, 45.600 - Talavera de 

• la Reine (Toledo) 
'17.- ASCAN - Presidente Alvear 50, 35004 Las Pelmas de Gran Canaria. 
' 18.- AYTh~A-ANA- Uría 16- 2Q, 33003 Oviedo. 
1-(19,.- CENTRE CATALA dOPJHTOLOGIA - aptdo. 209, 08900 Badalona (Earce lon 
~ 20.- CENTRO EXC. VALENCIA- Cavallers 21- lQ, 46001 Valencia. 
~21.- CIE,GRUPO NATU&~LISTA - Aptdo. 463, 09080 Burgos. 

]l22.- CODENA - Crretera Alhadra s/n, Instituto Alhadre, 04009 Almería. 
}-23.- DALr::A- Aptdo. 172, 19080 Guadalajare.. 
~ 24.- DEPAHA- Aptdo. 2.809, 08080 Barcelona. 
25.- DURATOH- Aptdo. 109, 40080 Segovia. 
~26.- EOA. ESTACIOl'T OPJITTOLOGICA .ALBUFERA - Viveros Municipales, 

El Saler (Valencia). 
~ 27.- FAPAS- 33509 Poo de Llanes (Asturias). 
('28.- GEDEA - E.T.S. Ing. Agrónomos, Avda. Complutense sn. 28040 :Madrid 
t 29.- GEODE - Tte. García de la Torre 5, 11680 Algeciras (Cádiz) 

'i 30.- GOB-Mallorca - Verí 1-JQ-2ª , 07001 Palma de :Mallo rca. 
:31.- GO.B-r;Ienorca - Isabel II 42 , 07701 r;~aó O·,Tenorca). 
f 32.- GOC-GRUPO Ofu'I. CANARIO - Dep . Zoología, Fac . Biología , Ur~v. 

} 33.
{ J4.
'I, J5.
j,36.-
1 

37.-

de La Laguna, Tenerife. 
GOES - Aptdo. 78, 11300 La Línea (Cádiz). 
GREPFA - Aptdo. 2.036, 41080 Sevilla. 
GRINDU- Ramón y Cajal 19, 30420 Calasparrs. (Murcia). 
HABITAT ,GRUPO NATURALEZA- Aotdo. 805, . 15080 La Corufía. 
IAEDEN - Casino :L1·Ienestra1, C~rrer A.rn.ple 17, 176 00 F·igueras ( Gironf 
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38.- ~~SIEGA - Aptdo. 333, 13080 Ciudad Real. 
9.- 1IOUTICOLA - Univ. Autónoma, Fac. de Ciencias, Dep. de Zoología, 

(C-XV), 28049 Madrid. 
40.- NATUR4.LISTAS DE CAMPO - Mayor 34, 02270 Vill,a-nalea (Al bacete). 

f 4l.- ONSO - Aptdo. 83, 28080 Huesca. 
~ 42.- OTUS - Postigo 26, 44700 Montalbán (Teruel). 
~ 43.- QUERCUS - La Pedriza l, 28002 Madrid. 
X44.- RETAl/lA - Aptdo. 15.007, 28080 Madrid. 
45.- SENA - Aptdo. 41, 37500 Ciudad Rodrigo (Sal&manca). 

'/ 46.- SEO- Fac. Biologia,3Q Pabellón, Planta 9. Ciudad Universitaria 
28040 1\•Iadrid. 

47.- .. SGHN (S. Galega Historia Na,tural) - Aptdo. 330 ,15700 Santiago 
de Compostela (La Coruña). 

48.- SILv~1~ - Aptdo. 4.046, 29080 Málaga. 
49.- TALLER DE ECOLOGIA LINARES- aptdo. 247, 23700 Linares (Jaén) 

! 50.- TORREVIEJA, GRUPO NATURALISTA DE- José F. Calvo Sendin. C/ Cle
mente Gosálvez 6, 03180 Torrevieja (Alicante). 

GRUPOS QUE HAN SOLICITADO SU ENTR..4.DA EN LA CODA DESDE EL 15-11-86 

- LY1~- Azorín 12, 13170 ~ITguelturra (Ciudad Real) 
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- TALLER DE ECOLOGIA. UNIV. POP. 1/JIGUELTURRA - 1liguelturra (Ciudad Rea: 
- CEI-ACCION VERDE - Eusebio Centenera 111, 19208 Alovera (Guadalajara :l 
- ASOC. GUIPUZKOANA DE NO CAZADORES - Aptdo. 124, 20400 To1osa (Guipu z-

coa). 
- GRANA - Pintor Balaca 40-5QF, 3029e Cartagene (Murcia). 
- ANABAM- Aptdo. 59, 36780 A Guarda (Pontevedra) 
- GREFA - Aptdo. 11, 28220 Majadahonda (Madrid). 
- ADEPA- Coli Escalona 17, 22600 Sabiñánigo (HUesca). 
- COLECTIVO CJU~TUESO - Hermanos Becquer 2-2Q-Izda. 05002 Avila. 
- CHRYSAETOS - Cuchillo 22, 02630 La Roda (Albacete). 
- ANAT-LANE - Antonio ~.~uni1la. e/ Malón de Txaide l5-1Q-D 

31008 Pamplona (Navarra). 
- ABOGADOS A?.3IEI1TALISTAS - e/ Conde de .X:i~uena 9, 28004-F.Cadrid. 
- AEDEJ:.JAT - e/ Campomanes 13, 28013-Ead.rid. 
- GAEP - Aptdo . 23, 23790-Jaen. 
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RIAÑO ===== 
Desde el primer momento la CODA se opuso al pantano de Riaño, 

por considerarlo un proyecto salvaje e injusti~icado que iba a des

truir un valle de gran belleza y de importante valor faunístico; 

cultural y arqueológico. 

Ya en noviembre la CODA comunicó a la a~nistración su opo

sición al pantano y colaboró en la recogida de firmas que se iDició 

con ese motivo. 

El 12 de junio, la CODA junto con COMADEN y AEDENAT, interpu

sieron una reclamación administrativa, previa al contencioso-admi

nistrativo , en la que se solicitaba la protección de los bienes de 

valor histórico-artístico de la comarca de Riaño. La razón que 

nos movió a ello fue la cantidad de elementos con esas característi

cas existentes en Riaño y su comarca, así reconocidos por el pro

pio Ministerio de Cultura eL unos documeni:os que obran en nuestro 

poder. 

Se reparó igualmente un info~e interdictal, redactado por un 

abogado ambientalista de Madrid, que se puso a disposición del --

abogado de los vecinos de Riaño, en León. La viabilidad del inter

diato sobre Patrimonio, vía rápida con grandes posibilidades de 

éxito por su fundamentación jurídica, dependía de poder encontrar 

a alguien con un derecho real (propiedad o posesión) sobre los -

bienes afectados. La premura de tiempo con que se hizo todo esto 

sólo permitió contactar con el Obispado de León, que se negó a 

firmar, quedando el interdicto sin posibilidades de prosperar. 
Ello implicó la prosecución de los derribos de iglesias, pala-

cios y otros monumentos. Sin embargo, quedan aún en pie, edificios 

de gran valor cultural, así com~ diversos yacimientos arqueológicos 

existentes en la comarca que serán anegados por el embalse. 

Recientemente, se presentó, concretamente el 9 de octubre, un 

recurso de mora y reclamación en queja, con vistas a agilizar los 

trámites que permitan formular en su dia, si as! se decide, un re

curso contencioso-administrativo en el cual se solicitaría la im

posición de las sanciones correspondientes, a los responsables de 
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tanto desaguisado. La legi3laci6n española en esta materia (principal

mente Ley 13/1985 de 25 de junio y Real Decreto 111/1986, de lO de 

enero), indica que dichas sanciones pu•den ascender como mínimo 

hasta 25 millones de pts. sin descartar la posibilidad de que a los 

daños ceusados corresponden ~ultas de hasta lOO millones de pta. 

Sabemos que después de los derribos es muy difícil parar el 

proyecto. De todas formas no podemos permitir que acciones brutales 

como estas nos. amedrenten. El valle de Riaño posee grandes valores 

naturales y un importante patrimonio hist6rico-artístico y nosotros 

debemos hacer todo lo posible por salvarlo. Eso ea lo único que 

debemos pensar. 

. .,., 
1ano Vivo 

COORDINADORA PARA LA DEFENSA DE LOS VALLES LEON 
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os ecologistas piden Protección 
ara el patrimonio -artístico ·del valle de Riaño 

. . MARlfl: MORENO, León 
arias asocillciones ecologistas han solicitado la intenención del Mi· 

nisterio de Cnltara para la protección del patrimonio artístico de los 
oeblos del valle de .Riaüo, en la provincia .de Leó!l· Nueve localidades 

. , ADciles, Salio, Huelde, Pedrosa del Rey, Escaro, Barón, Vega
rneja y La Puerta) desapareceráD bajo las aguas, así como numero

sos astros prerrolllllDos, hórreos, puentes romanos y pec:u)iares edifi· 
ca.clones de varias épocas, según el proyecto del embalse, que posibili· 

• el riego de 83.000 bec:táreas de secano. · 

Coordinadora para la Defen-
sa de las Aves (CODA), Aedenat 

r: la Coordinadora Madrilei'1a de 
Defensa de la Naturalesa piden 
al ministro Javier Solana su me
diación en el tema, por conside-

• •• , 4 
. . ~· . 

w • • : .: 

:· ~ . ' 

: ~ .:..-: ... 
~ . ~. 

. . '· \ . 
'· . . - .. 

• .. ... .., .... 

' - ' :-· ~ - . 

l
rar que la Junta de Castilla y 
León ha obviado una reclama
ción anterior formulada en el 
mismo sentido por un particular, 

I
Alejandro Valderas Alonso, ante 
la Consejería de Cultura del Go
bierno autónomo. · · · · 

La riqueza patrimonial de la 
zon~ es ·grande. En la zona del 

En una antigua mina del pue
blo de Lois, cercano a Ria.Do, va
rias personas toparon con utensi· 
lios de la Edad del Bronce y del 
Hierro. Sencillas exploraciones 
superficiales han puesto de mani
fiesto igualmente la existencia de 
numerosos castros .prerromanos 
en sitios claves del ·valle, así 
como indicios de una vía romana 

que partía hacia el puerto de Tar~ ~~~;~~~~!~~~~~~~~~~~ na y el de Pandetrave. !~~¡~:~~~~[:=~~~~:~ 
Son numerosas en la. zona las ·· . rs;;;.A;..,r~.¡:;¿;.':!_·-:~:~.:;:-.: 

ruinas de castillos y monasterios ~:::~~~;,~:'~~~:¡::~::1 

1 alto Esla, que será en parte ane
gada por las aguas de la presa y 
el valle de Cangas de Onis (área 
donde se asentaba la tn"bu de los 

1 
vadinierises) se han encontrado 
medio centenar de lápidas cánta
bras, de las que 32 pertenecen a 
la vertiente leonesa; 16 de éstas 

1 
se hallaron en la zona que inun
dará el embalse y en sus inmedia
ciones, según un informe de los 
grupos e"cologistas; El hallazgo 
de las inscripciones vadinienses 

1 o estelas ha posibilitado · que el 
pueblo cántabro sea el que mejor 
se conoce·de la antigüedad. Sig
nificativas muestras del paleolíti-

1 co superior han sido descubier
tas en grutas kársticas-calizas. 

1 
1 
1 
1 

construidos del siglo X al XIII, · 
apenas conocidas y réflejadas en ~ 1<"3.~~~~1~~~ 

· g¡JÍas de la provincia. La· Subdi- · r.~~~~~~ 
rección General de Arqueología 1) 
y Etnografía del Ministerio de 
Cultura considera edificios "sin
gulares y de interés .. la ermita de . 
Quintanilla, en Ria.Do, · obra del 
·siglo XVIII, hoy abandonada, y 
la ermita d·e la Inmaculada, en la 
localidad de Pedrosa del Rey, 
edificación de transición entre
los siglo XVI y XVII, entre otros. 

· Asimismo, el Ministerio de Cul- : 
tura califica como elementos pa: 

Uno de los hórreos asentados· en el valle de Riaflo. · . 

trimociales de primer ·orden el · ·· : Los mencionados 'grupos eco
palacio de los Álvarez de Pedro- · "legistas lanzarán en breve una 
sa, del siglo XVII, y el puente so- . ·llamada de socorro ante diversos 
bre el río Yuso, del siglo XV, am- organismos europeos sobre este. 
bos en Pedrosa del Rey. tema, mientras que_ un colectjvo 

de abogados madrileños está es
tudiando la posibilidad de pre· 
sentar un interdicto de protec
Ción del patrimonio histórico-ar- · 
tístico . . 



1 
Ya 9-7-87 1 -14--

El alcalde de Riailo llega espoaado od Juzgado de Claliema; mlentraa, en ~o, ·una andana, desalojada de au vtvtenda, se llevá tu mana. a· la cabeza. 

Ayer continuaron los desalojos en el pueblo leonés : 

El alcalde. de Ri¡¡ño. se· querellará contra 
las· ~utorida"e$. por-s~ . detención'· ·· · • · · 

1 

1 
·· .· ·León/Corresponsal ha decidido abrir una in~estiga- . pleno en el AyUntamient ~: 

. .· •. . ción del · motivo . por el que el · : ha anunciado reunio·nes co l 

· · · Ei alc3..ide Cle RJañ.o, Hubei-to Alonso, ha anunciado que in ter- .·. alcalde de Riaño ha sido detimi-"" servicios jurídicos para es i; 
· ·: pondrá·ima _querella criminal contra el delegado del Gobierno - . do sin -cargos. de ningún tipo-. El · . ~ las. posibilidades- le~ales de. P· 

en CastUla y León, Domingo Ferrelro, y contra el Gobernador . · . abogado . de los vecinos afirmó · rahzar: es~. actuac1ones. de 
Civil de León por su· detención el . pasado martes. Ayer se .. ayer _que · -incluso . en Zambia hay . · q~ard1a C1V1l . Y. la ~~m1 

· produjeron de nuevo enfrentamientos aunque sin registrarse más derechos que aquf•. · · - cton. La Admm1stracJon . 
heridos, mientras continuaron. adelante las demoliciones de Al tiempo que se producían · gado _has~ el momento . 1 
varlaavtvtendas. declaraciones y visitas oficiales, demmzaoones -14.280 mdlon• 

• . 1 1 l"d d 1 ti. de pesetas.. . . 
· Huberto Alon.O, del CDS, que Por su parte, el presidente del en a oca_~ a . eonesa con ·.- · · Por otra parte, lá Fedel i1 

fue puesto ayer en libertad por CDS de León, Luis Azoar, que se: n~:aban los ?"a~a¡os de_ ~emoh- . · Coordinadora para la Defe ; 
el juez de Cistiema tras· prestar · entrevistó ayer con el delegado Cl?n de dlstmtas · ~Jvtendas . las .Aves (CODA) public y 
declaración, ha permanecido ·· del Gobierno en Castilla v León, mJentr~ algun?s · vecmos ~r- . una : nota en la que califica ' 
detenido por la Guardia Civil du- · Domingo_ Ferreiro, para-.expre- manec1an . sentados en los t:J_a-_ . -negligente• a1 ministro d 1 
rante más-de veinte horas. Se le sarle la inquietud -de su pa·rtido dos de las:-casas. Hubo tamb1_en ·. tura. .Javler Solana,:por s 
acusaba de obstaculizar los tra- por la situación de Riaño, maní- . enfrentarmentos ~ntre: las fuer~ · · ponsabilidad sobre los bi 

. bajos de demolición de los in·· . : festó que -sin . entrar en el fondo . zas de la guardia civil. y vecinos, valor histórico-artfstico que q1 
muebles de esta localidad leone- -:· de la cuestiórr, .la Administración . pero sin que se produjeran heri- .".- darán inundados;.. Esta asoc 
sa, cuya población continuaba .se está saltando la legalidad a la dos -ni incidentes . graves . . Ayer . ción y otros tres -grupos 
ayer con un clima de gran ner- · torera en muchos ·puntos•. Tam- continuaban internadas dos per- gistas han presentado una e 
viosismiJ. bién el Ayuntamiento de Ríaño, sonas heridas en los acontecí· mación administrativa en ~ 

El alcalde dijo que la querella en un comunicado hecho públi- mientas del martes, Carmen nisterio de. Cultura -sobre 1 
criminal que interpondrá contra · ca,, criticó ·el desprecio a la lega- Martínez, que padece traumatis- bienes histórico artísticos q 
las autoridades está basada en la . Jidad. por parte del Gobierno y mo en un ojo, y Jesús Alvarez.. desaparecerán en caso del 
«detención ilegal· de que ha sido afirmó que las demoliciones son Al . ser liberado, Huberto lleve a cabo la inundació 
objeto y en el •trato vejatorio- ilegales al estar pendiente un re- · Alonso se r.eunió con los miem-· man que Solana -ocultó d 
que. a su juicio, se le ha dispen- · curso interpuesto por los veci- .bros de la corporación entre las damente su responsabilidad fi 
sado durante el tiempo que estu· . nos en la Audiencia Provincial. aclamaciones . de los .vecinos y en el tema de Riaño y ahor' b 
vo detenido. · · · Luis Aznar añadió que el CDS para la tarde de ayer se convocó su ley por completo•. 

1 
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DEMOLICION DE RIAÑO/SE PREVE QUE HOY SE CORTEN LAS LINEAS TELEFONICAS 

Ocho ecologistas, detenidos por 
la Guardia Civil durante el 
tercer día de agonía de Riaño 
Estu B>)o/ 0-16 

LEON.- Tercer~ jorn~da de 
derribos en Ri~~o. tercera p•· 
¡tn~ de la agonia de un pueblo 
que. dia a ctia. se v;¡ convinicn- · 
dll en Un montón d~ escombros 
;:or los que deambulan vecinos 
y ecologist:u, enfrentonclo ~ las 
:náquin:u exc~vad.on.s un:l re
siste.nc:U sorda. crisp:lda y sin 
!'S~nnt:l. · 

El lider del partido verde, 
Ram1ro Piruo. 3nunc:i~ba «~1 
paso a fa ruist~ncta czcti\'a co. 
mo "mea f orma. qut:á. d~ ha
,;~r fr~nt~ -2 ata c:znallada .V 
•rncrr la impotencia''· pero d.: 
momento c..sta fórmui :l solo ha 
<Udo lu¡ar a pequ.:i\os a<tos de 
sabotaje sin nincuna. c:onsc
c:-.Jen~~ un camión volc:J.do en 
el accna ~ nuevo Rial\o y ;::~e
dn.das a una. m~qu1na c..l.ca
..,adora. 

Con oc:wón de estos hechos, 
d dele¡ado del Gobierno en 
RWio, Francisco Pri.ro, >dvir· 
tió al alco.lde que actos ele este 
upo d.ui:1n lupr, en el futuro. 
~ la intervención d.e la.~ rucn.u 
311tidisturbios. 

En la aónica del final de un 
valle se van acumulando dctcn· 
cienes. dcnunci:as y qucrcll1t. 
Ocho jóv~es fueron detenidos 
l ycr n:ut~ :ncdia. tarde , mo
:nento en que 5e CC'3nudaban 1~ 
demolic:iones en zonas d1ieren· 
:es. siempre de tu Jfucr.u, en 
:as Gue ayer, además de los i <>
venes. subian a. los tejados aJ .. 
¡unos hombres de cd~d. =i 
lnci¡,nos. protegidos pree:~ria
mente del sol. 

Los detenidos fueron pnme· 
r::uncntc rode:1aos por los ~uar
diu civiles. que advirt ieron que 
!es bajarian sin violenC'i~ si no 
i'Oni~ resistencia. En efecto. 
no hubo resislentia ~l¡una, a 
'd~r de: que ese fue el motivo 
formal ale¡ado par~ llevar • ca
bo 1~ detenciones. 

Se trata Ce ocho jóvenes C\:o
!o§istas de Leon y V~lladolid 
~uc. h~ta última hora de la 
;, ;arde, no fueron tras iad;¡dos aJ 

1 Juz¡:¡do de Cisticrna. donde .;e 

i ntent:~ron defender. uno de 
ellos evooba 11( /a nata fresca 
qu~ al subir vi ~~~ unos culncos 
abandonados ~n fa mesa d1 la 
coclffa. ti único mutbl~ qu~ 
qwi:ti los d.ulfo.s no tuvitrolf 
titmpo dt saca,.,.. 

lejos de estas liric::u reflexio
nes, el >lQide, Huburo Alon
so. y sus concej~les h;11t pasado 
una jorn:u:U de inquietud y ac• 
uvid:1d . Our:mte tOd:l la mafla· 
na intentó ~~ J.lc:IIdc: ,araliz:Lr 
unu obras de T der"ónaa que 
no contilb:ln con l icrnc:~ muni· 
clpill. sin que sus requcrim1en· 
tos fueran 01dos. 

Un:~ y otr.l vez :ntenra la 
Corpor.1ción municipal U..:ien
der sus competcnci:a.s y su le¡.i· 
tim~ autorid.:ld frente ~ 13.S ins
tituciones del Estado y Jutori
dades de m:1yor :-ansa que la 
suya. A las quc:rell.lS conu-:1 d 
dele¡~do del Gobierno y el ¡c>
bernador civil Ce Lean. se su
man requerimientos e interdic· 
tos. 

A falta ~un de celebran~ 1~ 
vilta en la Audiencüa P rovinc:iaJ 
de León de un interdicto pre· 
seru:sdo por los vecinos para re:· 
tener la posesaon de sus C3.Sas, 
su ~bajado. :~1ano Slie1t: d~ 
8ut'11ara. prt$entó ayer Jote el 
JuZ&:ldo de Ci.stierna ;:,ero in· 
lcrdicto tJestin:ldo :1. I:J. protec· 
ción de: !~ vivien~. 

Se refiere. c:specia.lmcrue. JI 
edi ficio del Ayunto.mic:nto y los 
demu bienes municipales ~ue, 
<n sentencia del Tribunal Con
tc:ncioso·Admini.sutltivo de Va· 
lladolid, se declar~ron irre¡u
larmc:n te e~prop sados . 

El edi licio del Ayunt.:J.miento 
es ahorJ.. precas.:J.mentc. el pn· 
mcr objeto de preoc:upacaón . 
Los servicios de Tdci6n iC3 y 
Correos. que se :tloja.n en eJ. rt· 
otbieron ayer o rden, vcrb::1l y 
escri ta, Ce desóllojo inmedia to. 
con plazo !'13.S ta e1t01 m:s., :tna. 

Hoy e:s previsible que se cor· 
ten l:1s :íne:u teic iónics del 
pueblo. El maedo a la incomu
mc:u: ió n es tambicn una cons
t.lnte entre los vecinos. someu· 
dos a estriCtos .:ontrolc:s .:!e ! :~ 
Guardia Civil ~n c-3Si todu las 
~:lllo:.s del ~ueblo y los ¡c:esos 
al valle. 

l
. ~:-cvcia su !nmC'd i.:u:1 puest3 en 

oiberud. Al pie de !as C:ll:U que 

l Contrario a la de~enc ión del alcalde 

1 El CDS considera Hgravísiman la 
siruación en la comarco de Riaño 
~lADR l D.-El Centro Dcmo· 
~r.lt i~o '! SoC::ll :Je ;4 dolfo Sud· 
r~ h1t0 pUb iico a ver un com u· 
n i~aCo en el quC c:~ l i iic ::1 Ce 
·'travisirna,. la situación C:"c-:ld:t 
~por el Gabiuno tn la comar· 
:~ d~ Riatfon. 

=. :t la nou inform:uiv::1 !l 
COS se reri crc ::1 la recaen le de· 
tencion del .tkalde de la :oc:~li· 
~ad y .Jscgu ra que , ,~s tmJúmi· 
stbl~ la C~ttnctón d r un alcatde 
.:.tmooattc:Jment~ ~..·le~ 'tl0 .. ~o~ 
m o ~s el de R;ano, H:.~berro 
Alonso, C!JOIIdO St l!rrt:u~ntra 

ttt ti tj~~rc:o d~ sus f unciones 
aJ esta, dt/l!mlhtndo los l f1tUe· 

u s de sus v~dnos, cuando l!.fi. 
:fa ti :::.~molim i~tnro de :a .'~-;a · 
titfild 'lliJ¡en te'' · 

Tambi.!n ::11i rma que e! com
portamiento de 1.1 Administra· 
:ión soci:1 list :l en -:ste tcm:l e1 

"prepol~nte y dt:spr«iando 1!1 
rtqiJISIIO Íefal de ro i icttar !a 
pirrepllvn Jic:cncra mumcrpui, 
tal y coma estaolece d ~rticu,'o · 

130 de fu ley di/ Suelo y ar ticu · 
lo 8 del rrglumento dt dist:ioli· 
na urbanist ica•' · 

En 'J tr::> i)'.Jnt~ t:e :.1 .1or ;;a \e 
cr itica :a Jctua..: ~ on de la FIJ ~r
!a P ~b l icJ., :J r: ~ .l ~:.a c ~SC :jurJ. 
eH.·arect !.le toda ló ~ ica eJ tm· 
pJ~to desm~urado de fa Fuer:a 
P1iblica ,:Jara controlar a cuCJ· 
rento o ctnc.'Ut!nla ptrsorros, 
;rnvocandos~ usi, d~sd~ !a p ro· 
;Jia ,..¡ttmmistrución : oc:·alista, 
:rav~s :JJ: eracu>m!S». 

lll li'Otn" ..... I'OM.hCO: C',U\.OS MO.O.CIIIHYIAOO U~C'lAL 

Do1 cur:lS, ~nlt lo~ rcsculdo1 fJ ~ l1 Y iol~nci:.a ~ 

El embalse anegará 
el rico patrimonio 
histórico-artístico 
del valle de Riaño 
F raacisco F nchoso/0·1 6 

MADRIO.-Asoci:u:iones· cco
lo¡iltas h&n hecho puolico un 
comunicado en el que c:.llifican 
al ministro de Cultura. Javitr 
Sola=. de •n•rligtnl< y cobar· 
dn por permitir la «p<rdida 
irr~parabl~» del pauimoni.., 
histórico·artisti4;0 del valle de 
Riallo, que quedar:i. anc¡ado 
por lu aguas del emo:alse. 

Enue estos bienes desuan 
v:uio.s imporuntes yac:imstnros 
del p:llcolit ico superior , dd r.te· 
¡alitieo, de la cd.ld del bronce, 
de la dd hierro y de la epoca rc>
mana. ~dc:mU de m~io cente· 
nar de elementos de la tnbu de 
tos vadinimsn. ¡tupo ¡cntiti· 
cio de los cantobros que se 
ucntó en la :ona del alto E.sla 
y del valle de C.111¡as dt Onis. 

Las aguas del pantano cubri· 
rtn t3mbién ""a aran cantidad 
de castiUos, il!lesw y monast~:o 
rios medievales. e imooru.ntc.s 
monumentos románicos y ¡óti· 
cos en los ?U<blos de Riallo, 
Huetdc. l'cdrosa del Rey, Sa· 
lio. u i'ucrt:t, Escaro, Vega· 
c:crneja y 3uron. enue otros. 
~ mayona de estu c:ons· 

truc:cioncs son. ' eónamcnre, 
bienes de snteres ~uJtunJ. a raíz 
de la promulcación de la ley del 
Patrimonio , de 25 de juruo de 
1985, -:uyo anificc fue el pr<>
pio }Dvtu Solon11. 

Sin cmbViO. el ministro de 
Cuitura.. segun denuncian lu 
asoc:iac'lones ccolosinas, .,po .. 
ralizó en m1/ nov~citntos 
ocll*"'ll y tru. de acu~rdo con 
lo l11n1o d< C .. z.wlla :r L•olf, 
C~t~Diquiv actuación qu~ condu· 
}a« a dtdaraciottu d~ mas bi,_ 
nu Jtist6rico-<Jrristicos ' " ti va. 
ll~ d~ Ria,.o, a p's11r dt los rt· 
qurrim itlftos d~ la Untvtntdad 
dt León y dt otras l flStitucto
na». 

Pero. en opinión de esco' 
srupo~ ecolo¡ isus. ni siqu,era 
los bienes inc!u ados ya en el tn· 
ventario ¡cner:U del patrimonso 
se salvaran de ;>erecer ba¡o los 
a¡uu del ?antano. 

E.ta llomacla de atención s<>
bre la .-irrtparabit ptrdidaH de 
'onjuntos histórico ... artlstic:os 
no es ~ primera, tod:t vez qu~ 
en febrero 1el ano panda, un 
¡rupo de 1~0 inte lectuales, •n· 
tre los que figuraban prestiiiO· 
sos histor~ad.otes , se :no!traron 
: ontruios a la term inación del 
embalse. 

Los ecolo gistas que lhora 
han tom1.do ~~ relevo de la. d e
nuncia, la c.,ordtnadora ~b, ... 
dnl el"ta Ce Oc: fe:u:1 de !a :"--at u· 
raleza '! l:1 Coordin3don. ;»:ua 
:a ~fe-nsa de las Aves. ~an 
3nuncUldo que d\an di1pue1tos 
J recurnr a J¡¡ via ; ut! iCI:ll, 1n te 
(f la nula at~nción• dd ministro 
áe Cultura :l sus reivindic:u:io
:tes. 

Estm; sn; oos han : !:1 trldO 

1 

sus l.Ctu:tc1oncs en e! .'-'l1nister :o 
::!.e C:.Jill.:r~ .tn~e !a tf á~jacrOn a'e 
f uncrones» de: la inst i": ució n 
mas d ireo:t lmc:ntc J fect J.d3, 1.1 
Junt.t Ce Casuil~ y L~n. 
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~ Riaño: Sinrazón · 
de un sacrificio 

La Federación Coordinadora para la Defensa de 
las Aves (CODA), la mayor federación ecologista de 
España, con más de sesenta grupos, ha recopilado 
y condensado en este articulo, con el permiso de sus 
autores, diversos manifiestos de oposición al embal
se de Riaño. 

E N 1983, el Go
bierno socia

lista buscó en el baúl de los re
cuerdos y encontró un viejo 
proyecto de embalse, ideado 
durante . el régimen anterior. 
Era el pantano de Riano. Reu
nía los ingredientes característi
cos de la megalomanía hidráu
lica de la dictadura: sobre to
do, era necesario echar a varios 
centenares de personas de sus 

casas. Además, exjstia la excu
sa para llevar adelante el pro
yecto: las expropiaciones efec
tuadas al amparo de la ley de 
Expropiación Forzosa, eficaz 
instrumento utilizado en repeti-

. das ocasiones por el general 
Franco para dar fornia legal a 
unos hechos contrarios a la vo
luntad de aquellos más directa- · 

(Sigue en página 4) • • • 
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- .· . 

-R-· · - ·.· C' .- ,. - · clara su volúniad de impulsar el senta y irei, remozado en m ir 
·-<_ lfll}O: ülnrq,zon '' - proyecto de embalse. Se trata, novecientos oChenta y cuatro j · .: de ::'Uii ;sacri ¡:; cio . ·J?u_es.~ de un proyecto . anti~o. . concebido para producir bene- '-
.: : . .. · , ._- : . · '-.J _I.I ~- , ITIIClado ·hace· ya -más· de ve m te ficios en el dOs mi/ diez, año en 

:· •··- ~ YYJ~n,i~e página 2) _. -.- · . ··años, que ·en .sus··arígenis rei- ·que se prevé su finalización. En 
·me¡¡ te: ·. afectados por· esas ~de- , 'ponde a planteamientoS de ép~ la. situación .económica ·en que 

·.'cisiones:: · ·:-;··:_ .~ .·::.. · - .. cas pasadas,.con una situación · vivimos~ ·coñ un futuro ligado · 
._,_ Desdcf~aquei entonceS se haa _·; polftica y con 'necesidades eco- - al mercado europeo, ~1 proyec-
suéedido diver~ manifestado- nómicas diferentes a las actua- to· de Riaño.es un salto en el va
nes de oposición· al proyecto; les. ·. La ·reanudación. de las do sin garantfas reales. de via-
qÜe van· desde· aquellas que re- ·. obras· se hti emprendido sin bilidad económica.» · · 

· baten puri~o pcir· punto la justi-· :efectuar. ningún estudio actua- . <·Igualmente, d presidente de 
ficación que · el .Gobierno hace /izado sobre la oportunidad de la Oficina ·Europeá de . Medio 
del mismo· a otras que son una las mismas; El informe Ambiente de .Ia CEE, Michae/. . 

.. muestra de solidaridad -con los • INTECSA'(1984)sereftereúni- Scollous, éscribió al presidente 
habitantes de los pueblos afee- - camente ·a las alternativas de del Gobierno; Fe(ipe Gorizález, 

: tados, . pasarido 'por . solicitudeS. ·riego'. con el água: embalsada « .. : para solicitar que se recon- . 
· de ·reccmsideración del ·proyec- .. ·por la presa de· Riaño.>) · : .. · · sidere la construcción del em
to de embalse provinientes de .-· ··- « ..• ' Los -regadfos en León balse de Riaño o, cuando me
Brüselas. -- ' · -: · ·. . servirfan para cultivar remola- : nos,'· la paralización de cual
·. Así, 40· :spCcialistas en· _me- cha o cereal, productos· de los quier avance en las obras hasta 
dio ambiente entregaron al nú~ que la CEE es muy_ · ixcedenta~ · que exista un estudio completo 

.'nistro de Obras-Públicas un es-- ría. La alternativa · es malz de su impacto ambiental...>>-: 
crito en.d que se pueden desta-.. forrajero~ . alfalfa' y ot~os culti; · El valle 'de. Riafio es \.IO.O de 

. car los siguientes puntos: ; . . _vos para la alimentación delga- - los ejemplares más" interesanteS 
·- c<EI embalse · de Riaño, con . nado; pero .. .' ¿No resulta 'cho- · de equilibrio entre la montafta 
una · .capacidad. d~. seiscientos. cante el destruir, con una gran y el hombre. El paso del tiem
·ochenta hectómetros cúbicos, - inversión, recursos productivos po ha dejado un valiosísimo le-' 
ariegatfa unii superficie de unas : en la montaña, para luego sus- gado cultural, lo cual mqtivó 

·dos mil trescientas hectáre~. · tituirlos por otros en zona.S ba- · en 1986 un escrito de 150 inte- • 
de las que mil ciento ochenta jas q;¡e tenddan la misma ft- Iectuales leones·e.s pidiendo la 
corresponden a prados de siega · · nalidad? ... » . - · ·__ ·- · · . reconsideración. del proyecto. · 
J?'IUY productivos. El proyecto· . • ce. ;. Hoy, en Europa, el inan- . Posteriormente, y a la · vista 
afecta al territorio áe cinco tér- tener 'pobladas· las . montañas . del drama humano que estaba 
minos :municipales e · inundaría _ mediante el apoyo. indirecto a · provocando la terminación del 
a nueve pueblos.-_ Cuatr~ más -- sus· habitantes constituye .. .por embalse, otras 94 personalida
pierden parte de sus ·mejorf!S-· las múltiples beneficios que de ·. des relevantes del mundo deJ ci- . 
tierras ... » ccEI coste total de la-- elfo· se <lerivan';· unftn·en si mis- ne; las .letras y la música maní- · 
'obra; incluyendO· fas Cana/iza· ~: Jito . f ·'üna" lfnea · esencia/. en fa' festaron CCSu. SOlidaridad COfr 
ciones ·para los nuevos rega- · planificación ·.de · la geStión . los habitantes de Riañ<J' en la 
dios, . es ·del orden de los cua- agraria .. :» -~ .- . ·.- . lucha por conservar su pueblo 
renta"mil millones y lo invertí-· <<Las inversiones realizadas . y sus casas "y en contra de la 
do ha.Sta el momento es única- hasta el momento· no justifican construcción de un embalse de
mente un quince po_r .~iento de la finalización de ia obra. Hay cidida en nombre de un progre
dicha cantidad.>>- .. · · ·- ·. . otros ejemplos en la historia re_-· so-discUtible, asf como su re~ 
.: . cc4/, embalse fue proyectado : · cien te ·de nuestro ·paíS en los pulsa frente a la violencia· que 
en mil · nov~cientg~ - ~ese'!ta · Y · · que el · replattteamie!J~O de, fas.-... se está ejerciendo :contra lapo-
tres (una orden mmzstenal de ·.-inversioneS resultó mucho más . blación»:· -:· . ·· · ·; · · · 
seis de mayo -aprueba· el ante- costoso.~ en·· ellos las a/temati~ Sin embargó~ tal cantidad de 
proyecto;· q~:~e es elevado .a pro- · ·· vas eran bastante menos · evi- · llamamientos no le parecen su- · 
yecto el .treintade.n'oviembre del. dentes •. Frente a la :realidad de ficientes al Gobierno, que pare- . 
. mismo aflo) y en ·mil noveden- · uná . cómarca rica en· recursos ce haber olvidado que vivimos 
tos seienta y seis comenzó su . de fácil revitalización, . se pre-· en una sociedad democrática y 
construcción. Por diversqs cau-. senta como contrapartida la hi- no ha ·explicado aún por qué se 
sas, las obras sufrieron .impor- · patética riqueza que generarla. niega a la éreación de la tan re
tantes demoras, hasta que en · el regadío de ochenta y tres mil clamada comisión multidisci
mi/ novecientos ochenta y tres ·hectáreas, con un proyecto · plinar qu'e estudie el tema en su 
la Junta de Castilla y León de- pensado en mil novecientos se- c;onii.mto .-
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MON'FRAGOE 
====a=•• 

En Marzo de este año tuvimos noticia de que la empresa Iberdue

ro estaba instalando una red de alta _tensión en Montragüe. Según in

formes elaborados en la zona, el tendido iba a afectar de for.ma muy 

negativa a la población de aves de pre_sa que all:! vi ven, por~ lo que, 

en conta·eto· con ADENEX, nos dispusimos a parar las obras. 

El 9 de Abril miembros de . Phoraeanta y ADENEX descolgaron pancar

tas en l.as torres y se encadenaron a las máquinas. Varios miembros 

fueron detenidos, pero se repitieron los encadenamientos durante va

rios d:!as. Mientras . -.c.t11, ADENEX, presionaba a la Junta de Extrema

dura para paralizar las obras, a la vez que la CODA. hac!a lo mimo 

con el Gobiem9 Central. Finalmente el. d:!a 13 de Abril ( El mismo 

día que se ocupó Cabañeros ) la Administración paralizó las obras. 

·· -.~ 
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y_tl_ 11-4-87 

Ecologistas 
paralizan un 
tendido 
eléctrico 
11-IV·a~ Madrid/YA 

Nueve ecologistas de la ·aso
ciación Phoracanta fueron dete
nidos ayer por la Guardia Civil 
cuando interrumpían, por se
gundo día consecutivo, las obras 
de tendido de una línea de alta 
tensión en el parque natural de 
Monfrague, en la provincia de 
Cáceres. Los ecologistas (como 
se aprecia en la fotografía) se 
descolgaron por una de las to- . 
rres de la línea, que instala la 
empresa lberduero, para llamar 
la atención sobre los daños que 
se pueden causar entre las aves 
rapaces de este parque, que 
mueren con frecuencia al chocar 
con los cables del tendido eléc
trico. En la reserva habitan es
pecies en vías de extinción. 

El País lJ-A-87 

Ecologistas detenidos 
por realizar accione~ 
contra una línea de 
alta tensión en Cáceres 

PEDRO JARA, Cáceres 
La Guardia 'Civil de Cáceres ha 
detenido y puesto a disposición 
judicial .a cuatro ecologistas que 
el pasado sábado se encadena
ron a las máquinas que realizan 
los trabajos para la instalación 
de un tendido eléctrico de alt.a 
tensión entre Almar.az y Sala
manca y que se levanta +nUY cer
ca del parque natural de .Monfra
güe. una de las reservas faunisti- . 
cas más importante del· área· me
diterránea. Los detemdos, perte
necientes a las asociaciones . 
ADENEX y Phoracanta, 'inten
taban proseguir las acciones em
prendidas días atrás contra ·los 
trabajos que realiza Iberduero, 
por entender que incidien muy 
negativamente. sobre la fauna y la 
flora de las zonas que atraviesa. 

g 
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Ya 14-t:í.-87 

Ecologistas, detenidos 

Ecologistas también de la aso
ciación Phoracanta fueron dete
nidos el pasado fin · de semana 
cuando interrumpían por cuarta 
vez las obras de instalación de 
un tendido eléctrico que lleva a 
cabo ·la empresa Iberduero junto 
al parque natural de Monfrague, 
en la provincia de Cáceres. en
clave que reúne varias especies 
protegidas de aves. El pasado 
domingo, siete miembros de es
ta asociación impidieron el ten-

. sado de cables de alto voltaje, 
entre enfrentamientos con los 
operarios, mientras otros tres 
subían por una torre de 60 me
tros para desplegar una pa~car-

ta contra la instalación del tendj
do que provocará, según dicen, 
trastornos ecológicos en este 
importante ecosistema medite
rráneo. Solicitan también un es- · 
tudio de impacto ambiental de 
estas obras. Los responsables 
de esta empresa. según ?hora
canta, tienen hasta el momento 
únicamente permiso par llevar a 
cabo las obras. pero no para co
nectar fa electric idad. 
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CABAfffiROS =========== 
Durante el pasado mes de Marzo saltó a las páginas de los 

peri~dicos un viejo problema que muchos creíamos ya solucionado: 

- La creación de un campo de tiro para el ejército del aire en la 

finca de Cabañeros-. 

Esta finca se encuentra localizada en el corazón de los Mon

tes de Toledo y alberga la segünda colonia de Buitre Xegro más 

grande de Europa, además de un buén número de especies en peligro 

de extinción como son el Aguila Imperial el Lince y la cigüeña ne

gra. Camo todos sabíamos que si el campo de tiro se instalaba en 

Cabañeros todas estas especies pod!an desaparecer de la finca, la 

CODA se empezó a mover para evitar que este insensato proyecto se 

llevase a cabo. 

Lo primero que hicimos fue elaborar un informe sobre los va:o 

lores ecológicos de la finca, info~e que se envió al Rey, al 

Presidente del Gobierno y al monistro de De~ensa as! como a los me

dios de comunicación, para hacer pública nuestra repulsa al proyec

to.Seguidamente solicitamos a todos los grupos de la CODA que envia

sen cartas al Presidente del Gobierno, al ministro de De~ensa y 

al Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha 

manifestándoles su oposición al proyecto. 

En el marco internacional, el tema tué llevado al Buró Europeo 

del Medio Ambiente que se celebró en Bruselas, logrando que se pro

nunciara en contra del campo de tiro. Tambi& pedimos cartas a más 

de cien grupos e ·instituciones extranjeras, muchas de las cuales 

respondieron a nuestra petición. Como vimos que todo esto no era 

suficiente, creimos necesario realizar una acción realmente impac

tante que influyera en la opinión pública española. De esta fo~a, 

el lunes 13 de Abril, el grupo Phoracanta ocupó l~ finca de Caba

ñeros. Permaneciendo en ella duranye una semana. La ocupación la 

realiz6 sin incidentes, en un ambiente festi~o, alcanzando su cé

nit el sábado 16 de Abril con una marcha a treves de la finca con 

coches y tractores en la que participaron más de mil perso~as, en 
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... 
su mayoría vecinos de los pueblos cercanos. La ocupación finalizó 

al dÍa siguiente con un festival organizado por la Asociación de 

Defensa de Caba.ñeros, en Alcoba de los Montes. 

La ocupación de la finca tuvo una fuerte repercusión en los 

medios de comunicación y en la opinión pública e individualmente 

influyó de fonna importante en el desenlace final de la cempaña. 

Después de la ocupación, la CODA centró su actividad principalmen

te en Madrid, participando en Charlas y debates sobre el tema, 

presionando al Partido Socialista y a diversos ministerios en unión 

con ADENA y con el Consejo Ibérico, Al mismo tiempo la Asociación 

para la Defensa de Cabañeros, creada por varios grupos de Castilla 

La Mancha, algunos de los cuales están federados en la CODA, como 

son Masiega, Lf.nx y Taller de Ecología de Miguelturre, siguieron 

ejerciendo en Castilla - La ManCha, como desde el inicio de la cam

paña, una fuerte oposición al campo de tiro. 

A principios de Mayo la CODA ayudó a ·.la Asociación de Defensa 

de Cabañeros en la campaña de : " Cien mil finnas en Mayo para sal

var Cabañeros". Se enviaron hojas de firmas a todos los grupos fe

derados y recogieron directamente un buén número de ellas.También la .. 
CODA consiguió que más de un centenar de catedráticos y profesores de 

Unmversidad firmaran un manifiesto en contra del campo de tiro, que 

se remitió al Presidente del Gobierno. 

El dia 3 de Junio, en plena campaña electoral, el Ministerio de 

Defensa comunica que está dispuesto a convertir Cabañeros en un cam

po de tiro militar, a pesar de la oposición del Presidente de la 

Comunidad Autónoma que desde el principio se opuso al proyecto, Al 

d!a siguiente, el Presidente de la Comunidad inicia los trámites para 

declarar cabañeros Parque Na~l, siendo apoyado por miembres del 

Partido Socialista y del Gobierno Central. 

En este momento parece que el campo de tiro no se instalará en 

Cabañeros y que,en cambio, la finca será declarada Parque Natural, 

pero creemos que no hay que confiarse y seguir en guardia hasta que 

no haya un pronunciamiento claro del Minis terio de Defensa faborable 

a la no instalación del campo de tiro. 
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GRID?OS Y ENTIDADES EXTRANJERAS DE LAS CUALES TE.NEMOS CONSTANCIA 

QUE MANIFESTARON SU OPOSICION AL CAMPO DE TIRO DE CABANEROS. 

- Internacional Council for Bird Preservation 

- Ornithological Assocoiation of Zimbabwe 

- Departamen van landbou en Natuurbewaring Departament of A.griculture 

and Nature Conservation. Africa del Sur Oeste 

·- The London Wildlife Trust. 

- World Werking Group en Burda of Prey and OWls 

- Mus~ of Comparative Zoology. Harvard Univ~rsiti 

- Fonds D'intervention pour les Rapaces. ~rancia 

- Conseil Internacional pottr le Preservation des Oiseaux. Sección ·· 

Francesa 

- Z~babwe Scientific Association. 

- International Union for Conservation of Nature and Natural Resources 

( UICN ). Cat Specialist Group 

- The San Diego Zoo. USA 

- WWF. Fond Mondial pour la·Nature. France 

- WWF. World Wildlife Fond. Osterreich 

- San Diego Wild Animal Park. USA 

- Parco Nazionale Gran Paradiso. 

- Endangered Wildlife Trust vulture Study. Group Zimbabwe 

- Ethiopian Wildlitw · and Nature History Society 

- WWF. Associazione Italiana per il World Wildlife ?und. Italia 

- Vulture Study Group. South Africa 

- WWF. ~árlds Natu~arden. World Wide Fund for Nature. Suecia 

- Tel-Aviv University. Faculty of ldfe Sciences. Israel 

- UICN. International Union for Conservation of Nature and Natural 

Resources. 

- Species Survival Commission. Suiza 

- Institute for Raptor Studies. USA 

- · Dott. Paolo Fasce. Commercialista Revisare Ufficiale dei Conti. 

Italia 
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CONGRESOS IN TERNACION.ALES QUE SE PRONUNCIARON EN CONTRA DEL 

CAMPO DE .TIRO DE CABANEROS. 

- III World Conference en Burda o:f Prey • Ia~el 

- Reuni6n del Bur6 Europeo del Medio Ambiente. Bruselas 

SAL VEMOS CABAÑEROS 
NO AL CAMPO DE TIRO 

A D E N A 
WWF 

c.o.D.A GREFA 

Pegatina editada para la campaffa de 

Cabafieros. 
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ABC 14-4-87 

Grupos ecologistas ocuparon 
· ayer la finca de Cabañeros 

Ciudad Real 

La finca de Cabañeros. situada en la parte 
noroeste de la provincia de Ciudad Real. fue 
ocupada en .la mañana de ayer por miembros 
del grupo de acciqn ecologista · Foracanta. 
que; en combinación co·n otras . asociaciones. 
tienen la intención de permanecer err el ·lugar 

·por tiempo indefinido. . . · 
Los diez miembros de Foracanta instalaron 

su campamento base entre los enclaves rura· 
les de Pueblo Nuevo y Santa Quiteria;dentro 

· de los· limites de. la finca. Fuentes de los eco-
' logistas habían ·manifestado que a ·Jo largo de · 
.la mañana de ayer ··se sumarian grupos de 
carácter ecologista procedentes . de Madrid . y 
de la localidad toledana de Orgaz y ·.se espe· 
raba la Negada del presidente de-la Coordina· 
dora de Defensa de Aves: · 

: . Con ·esta medida; los ecologistas. se opo-
. nen ·a la supuesta instalación en la iinca de 
urrcampo de tiro~ En este sentido. ·el presi· · 

· dente de la Comunidad de Castma-La· Man
cha. JoSé Bono. ·ya manifestó; ·a .través del 
Gobierno autónomo, su ·oposición a ta . cons-

.. th.Jcción del campo de tiro en la finca de··Ca-
bañeros. Sin embargo. el Ministerio de Defen-
sa mantiene su .postura favorable. · 

Diario 16 14-4-87 

Por el. campo· de tiro 

El grupo ecologista 
Foracama ocupó la 
finca de Cabañeros 

·CIUDAD REAL.-La finca de 
Cabai'leros, situada en la parte 
noroeste t!e la provincia de Ciu
dad Real, fue ocupada a las sie
te de la mañana de .ayer poi 
miembros del grupo de acción 
ecologista Foracanta, que en 
combinación con otras asocia
ciones tienen la ·intención de 
permanecer en este lugar por 
tiempo indefinido. 

A las once de la ·mcmana ha
bían llegado a Cabañeros diez 
miembros de For_acanta, que 
instalaron su campamento base 

· entre . los enclaves rurales de 
Pueblo Nuevo y Santa Quite
na, dentro de los límites de la 
fmca. 

¡:uentes de los ecologistas 
manifestaron que a lo largo de 
la mai'lana se sumaron grupos 
de cariz ecologista procedentes 
de Madrid y · de las localidades 
toledanas de Orgaz, y se espe
raba la llegada del presidente 
de la Coordinadora de Defensa 
de Aves. 

El grupo Foracanta, que des
de las siete de la mañana de 
ayer ocupa la finca de Cabañe
ros, elaboró recientemente un 
censo de buiires leonados exis
tentes en el lugar y afirman que 
ésta es la segunda reserva de 
Europa de esta especie, con 60 
parejas . .. 
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Lanza 14-4-87 (Portada) 

.Ocupada la 
finca de ·· .. · 
Cabañeros 
L:a ocupación de la finca de Ca
bañeros en Ciudad Real. ini- · 
~ciada en la mañana de ayer por 
una quincena de ecologistas, 
se desarrolla con normalidad, • 
según subrayaron fuentes de 
la Guardia Civil.. Las mismas 
fuentes indiéaron que se espe
ra que el grupo se vaya incre-· 
mentando a Jo largo de los pró
ximos días. al coincidir con las 
vacaciones de Semana Santa. 

LS:nza 14-4-87 

Grup~s Ecologistas ocupim 
·la ·finca de Cabañeros 
:Más de quince e"cologi.stas ocupa'n desde ayer la finca ·de . 
Cabañeros·. en Ciudad Real. sobre la que el Ministerio de 
Defensa mantiene: una oferta de compra para la instala-
cióA de un polígono de tiro. . • · 

L? ocupación d€ los ecologistas. pertenecientes a la or
ganización de acción directa no .violenta en defensa de la 
natur~l~a "Phoracanta". tiene,carácter indefinido y co
menzo a las 7 horas de ayer entre la~ carreteras de las lo
calidades de Pueblonuevo de Bullaque· y Santa Qui t eria . . 

Ciudad Real. Según dijo a EFE portavoz ecologista- contar 
un portavoz de· los ecoiogis- _en esta ocasión con el-mismo 
tas .. .con esta actitud ·preten- apoyo~ . · · 
demos llamar la aten·ciQn del ' Los ecologistas expresaron 
Ministerio para· que abandone · a EFE su voluntad de ·mante-

. la idea de instalar aquí un ca m- ner \a ocupación hasta que er'. 
po áe tiro. por cuanto supon- Ministerio de Defensa desista 
dria -la destrucción de la se- en s.u actitud de instalar en ca: 

· gunda colonia d.e b·uitres ne- bañE!ros. "lo que sería el cam
gros más importante de Euro- po de tiro más importante de 
pa, después del' Parque de . Europa". · 
Monfragüe (Cácerest. · · 

: · En la finca· de Cabañer'os .se · Por .su parte. la Coordina-
reúoen especies de eminente dora para Defensa de las 
pel igro de .extinción a nivel Aves ha emitido un comuni
mundial, como el buitre.negro, cado en el que manifi esta su 

·el águila imperial. el lince ibéri- total oposición a la instala
: co y la cigüeña negra. agregó'· ~ión del polígono de tiro y se-

la misma. fuente. . . ñala que. de llevarse a cabo 
. En mayo de 1983, la organi- . ·supondría lá . virtual eli'm i na~ · 
. zación Phoracanta ocupó por ción de las 60' parejas de bui-
. primera vez y por espacio de· . tres negros Y de otras especies . 
. varios meses Cabañeros. con en pel igro que se reproducen 
: el apoyo de los vecinos de los en Cabañéros". · 
:pueblos de la comarca y de nu- El próximo domingo,' se ce-
merosas asociaciones ecolo- lebrará, un festivat ecl?logista 

: gistas de· todo· el Estado. en la localidad ciudarrealeña 
· MEsperamos -man ifestó el · de Alcoba de los Montes ,. 
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Ya 14-4-87 

En protesta contra la Posible ubicación de un campo. de tiro 

Un grupo de ec~l~gistas -_ . -. 
ocupa la finca de (<CabañerOS>> 

Madrid/l. A. -

·Unos 20 miembros de ia ·asociación eeologi:sta Phoracanta 
ocuparon en la mañana. de ayer la finca . •Cabañeros•, en 
Ciudad Real, en protesta por la posible instalación de un 
campo de tiro, par parte del Ministerio de Defensa. Los miem
bros de Phoracanta se instalaron en tiendas de campaña en la 
zona de •Cabañeros•, a la qué se tiene acceso por ·el pueblo de 
El Bullate. Su intención es continuar de forma indefinida •hél.$
ta que ·el Ministerio d_~ Defensa desista de su intención de 
cótocar·aqui el polígono de tiro más i1:1portante de Europa•. 

. Varias asociaciones :proteccio- oéupan la fine~. La primera:· que 
nistas como Phoracanta. Adena se produjo en 1983, se prolongó 
y Coda. se han manifestado pú- durante varios meses. Los ecolo
blicamente en las últimas serna- gistas quieren sumar a su causa 
nas contra la instalación de este a los vecinos de la zona para lo 
polígono para aviones de com- cual, a partir del próximo jueves, 
bate en la finca, catalogada co- iniciarán un recorrido explicati
mo uno de los ecosistemas me- vo por distintos pueblos. · 
jor conservados. En ·Cabañeros-
habitan varias especies protegi-
das como el águila real. el buitre 

. negro -se trata de_ la segunda 
·colonia -de cría más importante 
del mundo-, el lince ibérico y 
la cigüeña ·negra. La finca tiene 
una extensión de 16.000 hectá
reas, incluye pinares de 2.500 
hectáreas y unas 7.000 que se 
dedican al cultivo. Según Adena. 
los aviones que hayan de entre
narse en esta zona pueden traer 
la muerte a muchas aves y poner 
en peligro la vida de las perso
nas que viajen en estos aparatos 

. · al chocar con aves que en su 
vuelo alcanzan en ocasiones al
turas de 3.000 metros. 

Esta es la segunda ocasión en 
que miembros de Phoracanta 

ABC 17-4-87 

O Dos grupos de tres personas cada uno, 
miembros todos ellos de !a asociación ecolo
gista Phoracanta. se internaron ayer en la 
zona de monte de la finca «Cabañeros .. para 

·evitar un posible desalojo de la ocupación 
que ·mantienen desde el pasado lunes. Un 
portavoz de los ecologistas dijo que no tiene~ 
indicios de que el desalojo se vaya a producir 
de forma inminente, upero otras experiencias 
similares nos lievan a adoptar esta postura 
en previsiÓn del desalojo ... Los ecologistas 
llevarán a cabo mañana. sábado. una mar
cha, a la que se unirán vecinos de la . zona 
con tractores y otros vehículos·. La finca «Ca
bañeros,. tiene dos zonas claramente diferen
ciadas: la Rana, de escaso arbolado, y el 
monte, con un denso . bosque de jaras. que 
dificulta la localización de las personas. 

El Pais 15-4-87 

ECOLOGÍA 

Vn grnpo-de · _·. 
ecologistas ócupa 
indefinidamente ·la 
fin ea . de Cabañeros 

EVA CASTRO, Toledo 
Un gr'..lpo de ecologistas ocupa 
desde ayer y con carácter in(iefi
nido la flaca de Cabañeros {Ciu
dad Real), enclave de unas 
20.000 hectáreas de extensión en ·· · 
la -que el Minlsterio de Defensa 
pretende instalar el mayor polí
gono de tiro de Europa y cuyo 
valor ecológico ha sido defendi
do tanto por el leona como por la 
Dirección General de Medio 
Ambiente, los grupos ecologis
tas, el Gobierno regional y las 
distintas fuerzas políticas de la 
región:. Cabaiieros alberga la se
gund;{cor~a de buitres negros 
más importante de Europa:, adc::.. 
más de otras _especies en peligro 
de extinción,. como'" el águila im· 
perial. el lince o la- cigtleda negra. 
todas ellas protegidas por la fey y. 
contempladas en el. con~nio de 
Berna raúficado por . España al 

'ingresar en la CEE. : · : 
Los ocupantes, una . veintena 

~ de personas procedentes _de Má
drid y pertenecientes a la organi- · · 
zación Phoracanta, pretenden . 

· con su actitud que el Ministerio 
de Defensa se defina claramente 
sobre el tema. Los ecologistas 
aseguran que.. si se ins~al-ara el . 
campo de tiro .. se destruiría una 
gr:m reserva natural ... La ocupa
ción se realiza en una zona de la 
finca comprendida entre las C:l· 

rreteras de Pueblonuevo de Bu
llaque y Santa Quiteria. 
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1 
Lanza 19-~-87 (~ortada) 

1 
En contra del polígono de tiro 

1un miliar de personéls se 
~~~~~~~--~~~ 
1 
1 

1 
1 
1 Ecologistas, ;gricultores y ~e

cines de :a comarca de los Mon
tes., en un número aproximado 
de mil; se congregaron ayer en 

l la finca de ·Cabañeros•, en un 
punto situado entre Santa Qui
teria y Pueblo Nuevo del Bulla
que, donde se encuentran 
acampados desde haée unos 

1 días un grupo de personas per- · 
tenecientes a la Asociación eco
logista Phoracar.ta, de Madrid. 

Hacia las doce y media del 

1 mediodía, miembros de .la Aso
ciación para la Defensa de Ca
bañeros recomeron algunos de 
los pueblos que se verían afee- . 

1 
tados por la posible instalación 

-de un polígono de tiro en la fin- . 
ca, tal y como pretende el Minis

. terio de Defensa. y reclutaron 
gente que posteriormente se di-

1 rigió al punto de concentración. 
. Los concentrados, dentro de 

1 
1 
1 
1 

un ambiente festivo en el que no 
faltaron las canciones y los gri
tos en contra del polígono de 
tiro, · marcharon despues a la 

· casa d.e los Aznar, propietarios 
de la finca, donde dialogaron 
con ellos y les expusieron la 
prob.lemática . · 

Diversas pancartas en las que· 
abundaban textos en contra da 
ta instalación del polígono de 
tiro, en contra de los aviones y 
otra que pedía a Sano que de
fendiese la zona, flanqueaban el 
punto de reunióñ donde los ma
nifestantes comieron. . 

la Asociación para ia Defensa 
de Cabañeros hizo público un · 
comunicado en el que.dem.incia 
•el oscurantismo de la Adminis
tración•, a traves de la Ley de 
secretos oficiales, •qae· lo único 
que pretende es seguir relegan-

do a nuestra comarca· a la mar-
ginación y el olvido.. . · 

Tras. manifestar su solidaridad 
con los habitantes de los pue
blos más directamente afecta~ . 
dos, · el comunicado señala que 
•sólo una actitud deeidida, com
prometida y organizada, puede 

. ser capaz no sólo de conseguir 
la no instalación de un polígono 
de tiro en Cabañeros sino ce sa~ 
camas de la categoría de ciuc;!a
danos de tercera, recordados 
para hundimos cada vez más 
con· la destrucción y muerte de 
nuestra tierra ... 
· Por otra parte, miembros de 
Phoracanta indicaron a LANZA 

que, salvo un pequeño incidente 
con la Guardia Civil, no han teni
do problemas durante su estan- · 
cía en Cabañeros. donde han di
cho · que permanecerá:1 hasta 
que no exista por parte de la 
Administración una respwesta 
clara y contundente en ei senti
do de que el polígono de tiro no 
será instalado jamás en la finca. 

Un portavoz de la organiza
ción indicó que esperan q~.:e el 
Gobierno autónomo se compro
meta dec!arando !a zona parque 
natural y que les había extraña
do ver maniobrar ocr la zona, · 
sobre la una ·de la tarde de ayer, 
un helicóptero de las .Fuerzas 
Armadas. 

ENTREVISTA CON 
LA FAMIUA AZNAR 

Un grupo compuesto pcr dos 
miembros de Phoracanta, el al
calde de Alcoba, Jase Salgado 
y el párroco de esta localidad se 

· entrevistaron con Alejandro Az
nar quien les señaló que ellos 
tampoco estaban a favor de la 
instalación del campo de tiro, · 

·. aunque temían que si no venden 
la finca, esta les pueda ser ex
propiada Se negaron a dar . in
formación sobre si habían reci
bido o no dinero del Ministerio 
de Defensa, alegando que eso 
formaba parte de la Ley- de se
cretos oficiales y dijeron jque en 
estos momentos no pesaba nin
guna deuda sobre la propiedad. 
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Unas .mil personas 
se-· ·concentraron· 

. . 

ayer en Cabañeros 
Alrededor de un millar de ·per- a pie, marcharon hacia la casa 
sanas participaron ayer e!J una de la familia Aznar. propietaria 
concentración en la finca de de la finc·a. donde una comí
Cabañeros. en protesta por la · sión fue recibida por esta. A 
posible instalación en la mis- primera hora de la noche los 
ma de un polígono de tiro por· representantes de los maní
el Ejército del Aire. Los .con-. festantes. continuaban reuní
centrados, agricultores y veci- dos con la familia Aznar. a 
nos de la comarca de Los Mon- · quienes exponían la proble
tes en su mayoría, se situaron mática de la ubicación en la 
en un punto entre las al de~ de finca de un polígono de ti ro. 
Santa Quitaría y Pueblo Nuevo La Asociación para la defen
del Bullaque, donde permane- sa de Cabañeros. hizo público 
cen acampados desde hace un comunicado en el que de
días ecologistas de la Asocia~ . nuncia "el oscurantismo de la 
ción "Phoracanta":. Administración'" y resalta que 

Sobre las doce del mediodía. : · "sólo una actitud decidida. 
miembros de la Asociación pa- comprometida y organizada 
ra la Defensa de Cabañeros re- puede ser capaz de conseguir la 
corrieron varios pueblos de la no instalación del campo de ti
zona. entre ellos Alcoba. Arra- ro~. Un portavoz de "Phoracan
ba y Horcajo, reclutando gente . ta" indicó a EFE . que esperan 
que se unió a la comitiva y se que el gobierno autónomo de
dirigieron al punto de caneen- · ciare la zona parque natural Y 
tración. Tras una comida, cele- '"por nuestra parte, estamos 
brada en un e~mbiente festivo. dispuestos a· no irnos de aquí 

· unos doscientos vehículos en- haSta que no haya una respues
tre tractores, camiones y turis- · ·ta.clara por parte de la Adminís- ·. 
mas, además de personas tración". 

., .. ¡ • .... -~-.- ~ .. . . . . ..:. 

Diario de Bur~os 19-4-87 

Unas mil personas . se _ coriceritraro·n 
en la finca·de. cabáñeres· · . 

'Ciudad Re~l (Efe). ·..:.: Al- .· ·.Tras una comida · cele
rededorde ~;~n millar de per~ · ,· orada en un ambi ent~·festi - · 
sanas· participaron ayer ·en · · va. unos 200 vehículos. en
una concentración en la fin - tre tractores. camiones y tu
ca de Cabañeros; en.protes- .rismos, además de perso
ta pot la posible instalación nas a pie, marcharon hacia 
en la misma. de un polígono . la casa de la familia Aznar, 
de tiro por el Ejército del · propietaria de la finca, don-· 
Aire. ' · de una comisión fue recibí-

- · da por ésta. 
. Los concentrados, agi-i- · La Asoc iación para la 

cultores y vecinos de la co- : 
marca de Los Montes en su Defensa·de Cabañeros hizo 

público uri comunicado en mayoría, se situaron en ún · el ·que denuncia «el oscu-
punto entre las aldeas de . rantismo de Já Administra-
Santa .Quitaría ·y Pueblo ción• Y resalta que «sólo 

: Nuevo del Bullaque, donde·· . una ·actitud decidida, c·am.; 
permanecen acampados 
desdehacedíasecologistas promet ida V organizada 

· de la asociación cPhoracan- · ·puede see:. capaz de· canse- · 
ta•.- ,_. . . guir. la no instalación del 

.. ., . . .. campo de tira-.· · · 
Sobre las doce del · me~-:-: Un portavoz de cPhora-

diodía, miembros de la As·o~ · canta• indicó que esperan · 
ciación para. la Defensa de que el Gobierno autónomo · . 
Cabañeros recorrieron va-:. declaré la zona parque na
ríos pueblos de la zona. en- tural y cpor · nuestra parte. 
t re ellos Alacoba. Arroba . y . . estamos dispuestos a no fr- . 
Horcajo, reclutando gente . nos dft aquí basta que no 
que se unió .a la comitiva y · . hay& una. respu.esta clara 
se . dirigieron al . punto .de por parte de la Administra-

.. concentración . . : . ción•. 

Portada 

. - ... •'·-: - . .. 
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MAN'F S - ' · · O-'Naa CLUCitMAH/D- 1& 
· . 1 E TACJON EN C.ABANEROS. Más de un millar de personas -ecologistas, agricultores 1 

Y vecmos de_ la c_omarca- se manifestaron ayer en Cabañeros y acudieron a la casa de la familia 
-~nar, proptetana de la finca, para exponerles su negativa a la construcción en la misma de un po-
hgono de t~ro. -r:~1 como s~ aprecia en la imagen, la manifestación, que tuvo un carácter eminente-
mente festtvo, toa precedida de una pancarta donde se leía: «Cabañeros, parque nacional». 
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Diario 16 19-4-87 ~ 

Ecologistas 

Más de· un millar de 
personas ocupa la 
finca de Cabañeros. 
Amparo García/D-16 

Corresponsal 

CIUDAD REAL.-Más de un 
millar de personas entre ~olo
gistas, agriéultores y v~inos de 
la comarca de los Montes se 
congregaron ayer en la finca de 
Cabai'leros, en un punto situa
do entr~ Santa Quiteria y Pue

. blo Nuevo de Bullaque, donde 
se encuentran acampados des
de hac~ unos dias un grupo de 
personas pertenecientes a la 
Asociación Ecologista Phora
canta, de Madrid. 

Hacia las doce y media del 
mediodía, miembros de la Aso
ciación para la Defensa de Ca
bai'leros recorrieron algunos de 
los pueblos que se verían afec
tados por la posible instalación 
del polígono de tiro más gran
de de Europa, tal y como pre
tende el Ministerio de Defensa, 
y reclutaron gente que poste
riormente se dirijieron al pun
to de concentración. 

Los concentrados., dentro de 
un· ambiente festivo, en el que 
no faltaron cancio~es y gritos 
en contra del polígono de tiro, 
marcharon después a la casa de 
los Aznar, propietarios de la 
finca, donde dialogaron con 
eUos y les expusiron la proble
mática. Diversas pancartas en 
las que abundaban textos en 
contra de la inStalación del po
lígono de tiro, en contra de lqs 
aviones, y otra que pedía al 
presidente Bono que defendie
se la ·zona, flanqueaban en el 
punto de reunión. 

La Asociación para la Defen
sa de Cabai'leros ha hecho pú
blico un comunicado uen el que 
denuncian el oscurantismo de 
la Administración>> a través de 
la ley de Secretos Oficiales, 
<<que lo único que pretenden es 
seguir relegando a nuestra co
marca a la marginación y el 
olvido>>. 

Tras manifestar su solidari
dad con los habitantes de los 
pueblos más directamente afee-· 
tados, el comunicado señala 
que «sólo una actitud decidida, 
comprometida y organi:;ada 
puede ser capaz no sólo de con
seguir la no iTtStalación de un 
polígono de tiro en Cabañeros, 
sino también de sacarnos de la 
categoría de ciudadanos de ter
cera, recordados para hundir
nos cada vez con la destrucción 
y muerte de nuestra tierra. 

Por otra parte, miembros de 
Phoracanta indicaron a Diario 
16 que salvo un pequeño inci
dente con la Guardia Civil no 
han tenido p:oblemas durante 
su estancia en Cabañeros. 
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Diario 16 20-4-87 

Ocupantes abandonan 

· la finca de Cabañeros 

TOlEDO.- Los ~ologistas que 
desde hace varios días ocupa
ban la finca de Cabai'leros han 
décidido abandonarla, al consi· 
derar alcanzado su objetivo de 
«llamar la atención sobre el 
atentado ecológico que supon
dría instalar un campo de tiro· 
para la Fuen.a Aérea». EFE. 

Eguín 20-4-87 

Los ecologistas 
finalizan; su acción en 
Cabañeros 

Los · ecologistas que desde. 
hace días ocupan la finca de 
Cabañeros· decidieron ayer 
abandonar la ocupación. •por
que se ha conseguido el obje
tivo de llamar la atención de la 
opinión pública ·sobre el aten
tado ecológico que seria insta
lar un campo de tiro para la 
fuerz.1 aérea en dicha finca•. 
Un portavoz de .la asociación 
cPhor::~canta• señ::~ló que se 
realizrán nuevas ::1cciones en 
C:lStilla-La Mancha y en Ma
drid para evitar que Defensa 
si2a silenciando sus intenciones 
re;pi:cto a la tinca•. 
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TELEVISION =========== 
-El 14 de abril de 1987 salió en el telediario de las 15:00 horas 

un reportaje sobre la ocupación de la finca Cabañeros que duró 2 

minutos y 20 segundos. Salieron imágenes de la fir.ca y de la ocu

pación y en él se entrevistó a un miembro de Phoracanta ~ a dos 

vecinos de la zona. 

- El 14 de abril de 1987 salió un reportaje en el informativo re

gional de Castilla-La .Mancha sobre la ocupación de Cabañeros. Sólo 

salieron imágenes de archivo. 

- El 20 .de abril de 1987 salió un reportaje en el ülformati va·· re

ginal : de Castilla-La Mancha sobre la marcha a través de CabaAeros. 

RADIOS ------------
Desde el 13 al 20 de abril de 1387 salió prácti c~ente en 

todas las radios y todos los días la ocupación de la f inca. 

- Antena 3: Progr~a C.e A.'"l.toJ:.io Herrero .( t odos 
los dia) 

- Informativos de Radio Naci onal 

- Hora 25 . . Cadena Ser. 

Cadena COPE 

Radio 3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 



1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

CABAÑEROS 
VIENE CE PÁG. 71/en el polígono 
de tiro de las Barden as Reales~ 
( 1986). 

Eduardo A.mu (portavoz de la 
familia propietaria): 

"No podemos explicar nada 
accrea de si la venta ya hll co
menzado a efectuarse. El tema 
es secreto ... 

"Que se decida cuanto antes 

la cuesti5a. Uevamos ya seis 
aiios con esta confusa historia". 

José Boao (presidente de la 
Junta de Comunidades de Cas
tilla-La Mancha): 

·~ientras yo sea presidente 
de esta comunidad autónoma 
me opondré a la instalación de 
un polígono de tiro en Caba
l!eros~ . 

"Soy consciente de las nece
sidades de entrenamiento de 
nuestras Fuerzas Armadas, 
pero no pienso que Cabaileros 
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sea el lugar mis adecuado para 
ello". 

"Tengo el convencimiento 
personal de que el tema va a ser 
reconsiderado". 

Icoaa: 
En 1981: "Los valores natu· 

rales de Cabaiieros no son de 
· destac::ir, existiendo muchos lu
gares similares en el resto de 
nuestro territorio~. · . 

En 1987: "Ef polígono de 
tiro es incompatible con la 

conservación de Cabaiieros ... 

AJalde de Alcoba de los Moates 
(PSOE): 

"1.3 llanura central de Caba· 
1\eros habria que colonizarla 
agricolamente. Hasta tres nue
vos pueblos cabrían dentro de 
Cabal!eros y m:is de 90 vecinos 
podrían desarrollar reg:o.d!os". 

Grupo GREF A tnaturaiistas y 
biólogos que han llevado a cabo 
los últimos censos iau:1 is ticos 
en Cabaderos. ref;enda· 

El Pais Dominical 

dos por diversos científicos in
ternacionales): 

"La incompatibilidad es ab
soluta entre las especies y el 
paso de los reactores". 

"Bombas inertes o fuego real. 
superficie de tiro amplia o redu· 
cicla. todo es lo mismo. Con sólo 
tirar confetis, el buitre negro no 
volvería a criar en lll zona~. 

"Nos encontramos ante la 
segunda colonill mundial en im· 
portancia de buitres negros en 
todo el mundo". 

CODA (federación de más 
. de 60 grupos conservacionistas 
espailoles ): 

"El futuro de Caballeros 
sólo estaría garantizado 
mediante su declaración 
como parque natural inclu
yendo algunas áreas como 
reservas integrales. La gana
dería extensiva seria factible y 
deseable en la gran llanura cen
tral" . 

Peter Jackson (presidente: o 
chairman del IUC:-f (Unión In· 

17-5-87 

ternacional para la Conserva· 
ción de la Naturaleza): 

"La construcción de un área 
de entrenamiento para las 
Fuen:as Aéreas espaiiolas en 
Cabaiieros sólo puede acarrear 
la destrucción de una de las úl· 
timas extensiones amplias de 
bosque mediterráneo, refugio 
de una variada fauna amenaza
da de extinción en el resto de 
Europa~. 

Mlchel Terraue (experto 

mundial en aves rapaces): 
"Nos encontramos, todos 

los europeos, particularmente 
preoc;upados ante este proy~· 
to, que amenaza destruir uno 
de los más ricos ecosistemas de 
nuestro continente" (en carta al 
presidente del Gobierno). 

El General Prim (en el siglo 
XIX): 

"( .. . ) Grandiosos lugares 
que. como desde la Creación, 
deberian por siempre pe:mano:· 
cer inmutables~. 
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GA..:=rno 23-5-87 

Campo de tiro en un enclave privilegiado de Ciudad Real 1 

Cabañeros, aviones militares 
contra. la naturaleza 

. • • • . 1 E N la comarca de los monte: 
Cabaneros ha vuelto a ocupar un lugar en los medtos de comuntcacton, ante a con.. . de Toledo al norte y noro~s 
firmación por parte del Gobierno de la construcción de un polígono de tiro para la te de la p;ovir.cia de Ciudad 

1 
1 

aviación militar. Distintas organizaciones y colectivos ecologistas, entre los que Real, se asienta la finca de Caba 1 
cabe mencionar a la C.O.D.A. (Coordinadora para la Defensa de las Aves), que fe- ñeros. 

· d 1 · t d t d E · ADENA T Sus24.144haseextienden:;o dera a mas e 100 grupos eco ogts as e o a spana y se movt IZaron y i bre el espinazo de la Sierra del 
establecieron un campamento en esa finca, paraje natural excepcional, para de- Chorito y abarcan unas tierra!> 
nunciar el grave atentado ecológico que supondría la dedicación de esas tierras surcadas por arroyos que van , 
para campo de pruebas para la aviación militar. dar al río Bullaque. Los ;oque1o: 

. 28~ 

y 'ia::es que la conforman estan 
poblados por vegetación típica- 1 
mente mediterránea. matorral · 
bosque. 

Merece especial mención la to
davía poco alterada y rica fauna 1 
que habita estas tierras. No tien• 
comparación en toda Europa ! 
se consiclera que en la finca se re- . 
producen al menos 250 especies · 
de vertebrados, algunas de ella 
de las más esca:sas y amenaza 
das del mundo. • 

Aves de impt:'rtancia excep
cional, pcr lo escasas. se da - 1 
también c:ta en Cabañeros. E 
águila imperial es una de ellas. S . 
nidificación en la finca la convier· 
te en un lugar de máximo interé<' 1 
y digno de ser protegido. Máxim 
si se tiene en cuenta que. en tod 
el mundo, apenas quedan 68 pa
rejas de esta hermosa y majes- 1 
tuosa variedad de águila, incluid 
en el libro Aojo de la UINI 
(Unión Internacional para la Con
servación de la Naturaleza) de las 
especies en peligro de extinción 

Entre los mamíferos más repre , 
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1 
sentativos. hoy amenazados, de 
la fauna ibérica, destacan el lince 
ibérico, escaso pero de posible 
recuperación, la única mangosta 

diales en buitres. comunicaron su 
oposición a la ubicación del polí
gono de tiro en este lugar, basán
dose. sobre todo, en el constante 
riesgo de colisión con los aviones 
en vuelo bajo y a alta velocidad. 
Resulta paradójico que precisa
mente se haya elegido una de las 
principales áreas buitreras de la 
península para un campo de en
trenamiento de las característi-. 
cas del que se concibe para este 
territorio, cuando hay un consen
so mundial entre los especialistas 
en considerar a estas aves como 
las de mayor riesgo para la avia
ción. 

Los incendios, otra grave 
amenaza, consecuencia 
del polígono 

todos los ecosistemas de fauna y 
flora. 

·Ante ello, los sistemas de pre
vención de incendios con corta
fuegos en pistas, ocasionarían, 
como se ha demostrado en otras 
ocasiones, similares o peores 
trastornos que los achacables al 
mismo incendio. 

europea, el meloncillo y, por su~ 

1 puesto. la cada vez más escasa y 
simpática nutria que habita en los 
cauces medios de los arroyos de 

Otro riesgo importante que 
suele producirse en torno a los 
campos de tiro es el elevadísimo 
índice de producción de incen
dios. Es previsible que, con los 
bombardeos o los simples ame
trallamientos, se provocasen 
constantes incendios, sobre todo 
en el tórrido verano de los Montes 
de Toledo. Los inevitables fuegos. 
se extenderían con facilidad, pro
vocando devastadores daños en 

la finca. 

1 Esta riqueza biológica, consta
tada por los últimos censos y tra
bajos realizados p{lr ornitólogos 
pertenecientes al Grupo de Re-

A todo lo expuesto habría que 
añadir las constantes molestias 
que el paso ininterrumpido de re
actores a 9aja altura ocasionaría, 
tanto a aves como a mamíferos. 
Stress, dificultades serias para la 
nidificación, reproducción e incu-. 
bación, abandono de njdos, 
muerte de los pollos ... son otras 
tantas consecuencias negativas 
que se seguirían para especies 
que precisamente residen en Ca
bañeros por su necesidad de ex
trema tranquilidad para reprodu
cirse y nidificar. 

1 cuperación de la Fauna Autócto
na, GREFA, hace de Cabañeros 
una de las más destacadas reser
vas Je ecosistema mediterráneo 1 de ·todo el globo terráqueo. 

1 El polígono militar de tiro 
y sus efectos 

En este enclave natural privile-· 

1 giado es donde la Administra
ción, concretamente el Ministerio 

El silencio del Ministerio 

de Defensa, quiere establecer; La campaña para el salva me n-
desde 1981, un polígono de tiro. to de Cabañeros no se ha deteni-

1 para pruebas y tácticas de avía- do en los seis años€n los q•Je se 
ción militar. De llevarse adelante, ha venido hablando del proyecto 
la decisión puede ocasionar gra-· de Defensa, pero, desde comien-
vísimos e irreversibles daños. , zos del año en curso, se ha inten-

1 Insistentemente, tanto los gru- sificado a raíz de los insistentes 
pos ecologistas como asociacio- rumores que afirmaban que la fa-
nes ciudadanas y habitantes de milia Aznar, propietaria de la fin-
los pueblos próximos de la co- ca, había .recibido ya unos cien 

1 
marca, han venido solicitando de mil millones de pesetas de la Ad-
la Administración la realización ministración, en concepto de an-
de un estudio que evalúe el im- . 

1 
ticipo por la venta de los terrenos. 

pacto ambiental que se derivaría SugranriquezabiológicahacedeCsbañerosunadelasmásdestacadasreser~ 

1

. Ante las preguntas formuladas 

1 
de la puesta en funcionamiento · vas del ecosistema mediterraneo de todo el globo terráqueo. por algunos grupos parlamenta-
del campo de tiro. Incluso el gru- · rios minoritarios en una reciente 
po regional de ecología del PSOE reunión de la Comisión de Defen-
de Castilla-La Mancha se adhirió sa · del Congreso de los Dipu-
a esta solicitud que, por otra par- tados, el ministro Narcís Serra lle-

1 te, es una práctica habitual exigí- gó a comentar que se estaban 
da en todos los países de la Co- "pensando alternativas" para la 
munidad Europea. Esta petición instalación del polígono. En cual-
se ha visto silenciada con la pu- quiér caso, su situación estraté-

1 blicación del Real Decreto Legis-. gica equidistante de las bases 
lativo 1302/1986, de 28 de junio, · militares de aviación de la penín-
donde, en su primera disposición sula, hace temer a los habitantes 
adicional. para la evaluación de de los pueblos colindantes y al 

1 impacto ambiental,"'' exime de su ·movimiento que se ha ven_ido 
aplicación a los proyectos rela- oponiendo al campo de tiro. el 
cionados con la Defensa Nacio- definitivo .asentamiento de un 
nal". punto de entrenamiento que, 

1 En el capítulo de efectos preví- como en el caso del de las Bárde-
sibles, denunciados ampliamen- nas Reales, se acabaría convir-
te por conservacionistas y ecolo- tiendo, por necesidades de la po-
gistas. destaca el gran riesgo de lítica atlantista del Gobierno. en 

1 
colisión que comporta la existen- un campo de tiro para la aviación 
cía de grandes aves planeadoras de toda Europa. Ese paso podría 
(buitres, águilas, milanos, cigüe- calibrarse como una triste e irre-
ñas ... ). Estas aves sobrevuelan· mediable pérdida para la natura-
constantemente la finca lo que leza de nuestra península. 

1 comportaría que el riesgo de cho
que con los aviones fuese perma
nente. 

Recientemente, expertos mun-

1 
1 

Texto: Ana Pena 
Fotos: Diego Perea R.-Tapiador 
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VALLE DEL RIO CAMBRON ===================== 

En Noviembre del año pasado tuvimos noticia de que un importan

te peligro se cernía sobre uno de los valles más bellos ~ mejor 

conservados de la Serre.zúa de Cuenca: El Valle del Rio Cambrón. La 

promotora Valle Paraiso tenia intención de invertir 4.000 millones 

en el valle, construyendo apartamentos, chalets y hasta un casino. 

Cuando tuvimos noticia de ésto, lo primero que hicimos tue ex

presar nuestra oposición frente al proyecto ante el Gobierno Central 

y el Autonómico, el Ayuntamiento de Cuenca y todos los medios de co

municación • También solicitamos a todos los grupos de la CODA que 

en·r.iasen cartas, oponiéndose al proyecto, al Presidente de la Junta 

de Comunidades de Castilla- La ManCha. 

El Valle del Cambrón estaba calificado como suelo no urbaniza

ble, por lo cual un primer paso para construir alli era modoficar 

el plan general y declararlo urbanizable. El Ayuntamiento de Cuenca, 

de acuerdo con la promotora, inició los trámites para declararlo ur

banizable, modificación contra la que nosotros alegamos foxmalmente. 

Segu±mos atacando el proyecto en unión con ADENA,que también habia 

alegado contra la modificación del plan general. 

El 14 de Mayo, la promotora probablemente nerviosa, empezó a 

cortar pinos y a arreglar un camino en el valle. Ante esto, la no

che del 16, decoramos las ciudades de Cuenca y Toledo con carteles a

lusivos a nuestra oposición al proye~to. A la mañana del dia siguien

te dos miembros de Phoracanta descolgaron tres pancartas, oponiéndose 

al proyecto, de la roca que sostiene a las famosas casas colgantes. 

La acción, que coincidió con la presencia del Presidente de Castilla

La Mancha en Cuenca, tuvo una fUerte repercusión, paralizando al dÍa 

siguiente la Comunidad Autónoma la obra. 

Desde entonces no se volvió a sacar el tema de la urbanización. 

En este momento el proyecto está parado desde el punto de vista le

gal, pero la promotora sigue intentando construir en el valle, por 

lo que es muy probable que haya que realizar nuevas acciones para 
parar definitivamente el proyecto. 
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W5 ecologistaS se oponen a que se 
urbanice la sierra de Cuenca 

Toledo. Ep 

la Coordinadora para la Defensa de las 
Aves. Federación que agrupa a más de 50 
grupos ecologistas de España, ha dirigido un 
esc:tito al presidente de la Junta de Comuni
dades de Castilla-La Mancha, José Bono, en 
el que le solicita que impida el proyecto de 
urbanización del Valle del Aro Cambrón, en la 
sierra d6 Cút::~ca. 
· Según la coordinación, dicho vane es d& un 
valor ecológico excepcional, tanto desde el 

' punto de vista de la nora como de la fauna, 
. alberga a un buen número de especies ani: 
· males, algunas de las cuales se encuentran 

en:.orave peligro de extinción en Espar'la 
como son el .águila real, el alimoche y la nu-

. tlia. También, según los ecologistas, la cu
bierta veget.ál del valle es de un gran valor, 
coii abundancia de especies singulares como 

· el.'a~?o y el tejo . .. 

ABC 4-12-86 
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Mientras grupos ecologistas denunáan posibles "ilegalidades" 
11Valle Paraíso'' espera. la revisión 
del plan para empezar los trabajos 

Hace pocas semanas, saltó a la prensa na
cional Ja oposición que grupos ecologistas en
c:abe7.ados por la CODA (Coordinadora pan 
la Defensa de las A..,·es) ejercen contra el pro
yecto d~ urbanización del Vslle deJ Cambrón. 
Asimismo, fuentes serias afirmaban que la 

gestora de la urbaniisclón, un proyecto de 
12.000 millones de pesetas, se había consti
tuido con un capital social de 500.000 pese
tas, lo que hacía pensar que el proyecto del 
Valle Paraíso iba a quedar reducido a eso, 
a un simple proyecto más. 

Aüte es~ r,v:.i;¡~ j. á.!1.-¡¡;a
ciones, EL DIA DE CUENCA se 
ha puesto en contacto con peno
nas o::rc:anas a los promotores del 
proyecto que no sólo se han limi· 
udo a negar rotundamente que 
tl gestora se haya constituido con 
tan c:ximio capital, sino que nos 
comunicaron que "la sociedad 
Valle Paraíso se ha constituido re
cientemente en Madrid con un 
capital social de 400 millones de 
pesew". 

Respecto a w denuncias de 
posibles ilegalidades en la 
compra-venta de.la fmca de 495 
Has., según las cuales, al tratar· 
se de una finca forestal de más 
de 250 hect.área.s, antes de ser 
vendida ha de ser ofertada a la 
Administración, ·que "por ley tie
ne derecho de tanteo", nuestro 
informante afumó que descono
da absolutamente que el paraje 
figure "en el inventario de c;spa7 
cios naturales de protección espe
cial del !CONA", "pues digo yo 
que nos habríamos enterado en 
mayo, cuando expusimos el pro" 
yecto", así como que pudiera ser 
considerada " propiedad fores-
tAl". . 

"Estan hablando de algo que 
desconocen. En su dia, la finca 
contó con más nogueras que días 
tiene el ai\o, pero la mala gestión 
de los propietarios permitió que 
se cortarán todos, o· práctica
mente todos. Eso, ahora, es un 
desierto". 

Aún .así, recuerdan que· el as
pecto ambiental está perfecta
mente resguardado. ya que se 

¡.,!¿¡,;,w UiJ á,¿·~ ~~ ¡;;;;,:~~a'l 

paisajística de 320 hectáreas y 
que sólo el 1'4GJ't de la ftnca se 
urbanizaría. 

Para los ecolopstas. el "Valle 
del Cambrón -según recoge un 
matutino madril~o- posee un 
valor ecol6pco exceocional, al 
ser refugio de~ ricinero de es
pecies, muchas de ellas en peli
gro de extinción como el á¡uila 
real. el alimoche. y L& nutria.", co
sa que sorprende a nuestro inter
locutor, d cual invita a c-.alquien 
a visitar la finéa -comprada en 
cert:a de 36 millones, y aún no es· 
criturada por problenw con uno 
de los propietarios. al parecer~ y 
que comprueben "cuantas águi
las y nutrias quedan en ese de· 
sierto, aparte de que este habitat 
para las aves se respete en su ma
yor parte". 

Operación especulativa 

Sin embar¡o, otras fuentes 
ecologistas denuncian que el he· 
eh o se limita a una operación es-

~..:.~U•-a. e! pro)= ~¡.:, ~c:pw-'l:!.: 
de la revisión del Plan de Orde
nación de Cuenca, previsto pri
meros meses del aoo, y que de
bería contemplar el cambio de 
c:ali ficac:ión del suelo, mcd.i.ante el 
plan de actuación especial, o de 
protección especial. . 

Según la fuente consultada, 
mientras no cambie el plan, no 
ie puede hacer nada". 

Los ecologisw &fuman que el 
"super-proyecto" está encamina
do a con.se¡uir d cunbio de ca
lificación del sudo de nc urba
oizable a urbanizable. para ven
derlo, posteriormente, revaloriza
do enormemente. 

De momento, así esún las co
sas, y las desconfianvu ciertas 
que suscita, en muchos ámbitos, 
las posibilidades econ6m..ic:as rea
les de los promotores del proyec
to. La noticia de la formación de 
la sociedad Valle-Paraíso con el 
capital social mencionado no pu
dimos confiililarla.. dado que 
ayer era fiesta. 

J.S.G. 
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Por otra parte, el 
proyecto de una 
urbanización de lujo 
amenaza con destruir 
la riqueza natural del 
valle del río Cambrón, 
uno de los espacios de 
mayor ime:és 
ecológico de la -
serranía de Cuenca, 
según denuncia la · 
Asociación para la . 
Defensa de la 
Naturaleza (Aderia) y 
la Coordinadora para 

· la Defensa de las Aves 
(Coda) . . : . 
·La riqueza en flora y 
fauna, sobre todo de 
aves protegidas, como 

· · el águila real, 
alimoche, halcón y 
búho real, hacen de la 
zona un punto claye 
para la conservación 
de la naturaleza en la 
Junta de Castilla-La 
Mancha. · 

EL ::)IA J3 CUElT:i . .:.. 27-3-87 
. , . - .. , 

Ante las masivos denuncias de organizaciones ecologistas 

La Jun7a tomcm c=ri=s en el 
_ csunto ~~- 11Va1De Cambrón':' 

Alberto Ptrtusa, dlm:!or gmmd de Urn.niJmo del gabl· Rique:a~ y ecología 
Dele c:astellano-mancbe20, JSel!Ura que ti posible pro~to 
de urbaniZ2ción del "Yalle del C:lmbrón" esá sometido a 
un cdtaustnu ro"ntrol Asimismo, Pn-tu.sa pm:isa que las pro
testu de las organizaciones ec:ologist:IS, que~ oponen al pro
ye<:to, "serán estudl.adas M su. _!e~~~ ti!_!!lpo". 

la respuesta de w or¡aniz::l- el wlle, pan conoc:er " in situ'' 
clones ecolosisw y nat~lisw w arac:terfsticas ¡eo¡rilicas y 
de toda ~-la MM!cha y del ecológic:u de es~ demazación 
rcs10 dd país. cose han hecho es- ¡eo¡diic:a". E.s un tema que lo 
penr ante la posible urbaniza· es~mos si¡uiendo desde hace 
ción del v.aUe del no Cambrón, tiempo. ya que no sólo aiste la 
situado entre los tirminos muni·. denuncia de ADENA. si no de 
cipalcs de Villalba de la Sierra 7 OU:IS orsanizaciones", ~de, 
la capital. La wr.im<l o~óo "yo penonalmcnte he l'f:cibido 
m 1umarse a esta oLa de protes- c:a.rtas m las que ~ manHiesta la 
tas. que ha despenado la c:ons- · pm>eupación por este te::na". 

. trw:c:ión ele este complejo tur is- Alberto Pmu.sa di jo i¡ualmen-
tica. ha sido la todopoderosa te que el Ayunwnicruo congucn· 
ADENA, que jW!tO a la Coord.i· se habla pcdjdo consulta a la 
nado,., pat:t la defensa de w Junta de Comunicladcs para ce-
aves ·CODA.. han puesto de n:· noc:cr el pLlntc:amieruo lcpJ y ur· 
lleve el v.a.!« cc:o!ócico ~io- ban!nico de dicho valle". "Ca-
nal que posee dicho valle. des~- noc:emOl rufcc:ament< el tema, 
conde L> pn::senc:ia dclacuil:a real, lo csumos siguimdo muy de ca-
alimoche. h:llcón y buho real. ca. pero la verdad es, que h~su 
. Pur su p:ute. b Junta de cO. la fech~ no ~y nacla", argumen-
m uni<Jadts h.l decidido tomar ta, " c:onoc::mos que hay una ini· 
can as en el asunto. 'lllnto es :lll, ci~tiV2 empresa~. porque he· 
que el <.lirector ¡ eneJal de Ur~- n1os oído hablar de eUa & traves 

_nismo _ha visi ra<.lo recienremenre . de l:a E_~"!':': .. 

Del mismo modo. el d irector 
¡enernl asquró que las proresw 
y dmuncias de las orpnizacio
nes ecologisw serán estudiadas 
en su momento. "y tz:1l.ólclas co
mo 3C mcra:en", ap-e¡a, unos 

· mcontr.unos ante la t fpic:a dua
. ! ciad; por Wla p:1I'IC. la prcoc:u· 
~ción de las asociaciones ecolo
¡isw, y por otra. la ccpccWiva 
empresarial de cre:ldón de cm· 
pleo y riqueza. Preci.s.amcrue el 
"AIIo Europeo del Medio Am
biente'' trata de conjupr ambas 
cos.u. es decir, medio ambieatr 
!desarrof_l_o._ · 

Finalmente. Alberto Pertusa. 
L"'-S rrcon~ que el tema era in
rer=nre. puntu:ilizó q ue " la 
c:on.•ejeri:l, form:olmcnte. no tie
ne ni un sólo ~pd. Y2 que la ini
C::ativ:~ com:sponde a una <m~ 
u que no c:on<X'<'mos, y es al 
Ayunr:~miento d• Cuenca al que 
le corresponde mndi!k.:Jr el plan 
gen=! o las normas subsidi:uias. 
o en <.le!initiva llenr 1.3 trami ta· 
ción que coruidm: opoCUJna" , 
cond u)·e. C.l. 
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«Colgada» . . . . 
anti-urbanización · 
del valle . · ~ 

del Cambrón -
· . Madrid/YA 

Miembros del grupo ecologis
ta Phoracanta permanecieron 
ayer colgados durante más de 
tres horas del edificio del Museo 
de Arte Abstracto de Cuenca. en 
.protesta por la proyectada urba

. nización del valle del río Cam
brón, cercano a la capital con
quense. Desde las seis de la ma
ñana, los ecologistas, en medio 
de distintos actos de protesta, 
suspendieron de las casas col
gantes de esta · ciudad varias 
pancartas y permanecieron ellos 
mismos suspendidos en la pared 
durante parte de la manana. 

El valle del Cambrón, a 25 ki
lómetros de Cuenca, será, posi
blemente, el centro de. la futura 
urbanización • Valle del Paraíso•. 
que contará con un hotel, nume

. rosos chalés, pistas deportivas e 
incluso un helipuerto. La Coor
dinadora de Defensa de las Aves 
y Adena se han dirigido a la Jun
ta de Comunidades de Castilla
La Mancha, que todavía no se ha 
pronunciado, para solicitar la 
anulación del proyecto. El valle 
es refugio de numerosas espe
cies animales en vías de extin-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ción como águilas .reales,. halco-t nes y alimoches. 

ABC 17-5-87 

O .Miembros del grupo·· ecologista Phora-. 
canta permanecieron esta mañana durante 
tres horas colgados del edificio en que· está 

· situado el Museo de Arte Abstracto de Cueri
ca,· una de· las famosas ·· .. casas colgantes»; 
como señal de protesta por la urbanización· 
del valle del río Cambrón, según informó un 
portavoz del mencionado grupo ecologista. 
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Prim~r acto e{Qiogista contra "Valle -Paraíso" 

Una hora en el vacío en
defensa del Cambrón 

__ ___, -

Dos j~es ecologistaS p<nnanec:icron una ~ 
ra col¡¡ados en la panel bajo las ú.sas Colpo:las 
en protesta por d inicio de las obras. de uro~
ción del valle del Cambrón. en el pnmer acto pu
blico de proteSta contn es12 actuación urbanística 

que se Ueva a cabo en nuestra auaaa. 

Lista 
electorales en 

los pueblos · 
(P:Igiaa l!) 

1 

Los jóvenes desplepron r.res panaru.s. co las 
que se podia leer. " Salvcnos el Cambrón", "Aicr· 
ta Cuenca" y "Phonc:antha". 

Intento de 
violación y 
denegación 
de auxilio 

(P:Ipna J) 

• (P:Igina 5) 

Importante 
empresa textil 

se instala 
en Cuenca . 

(P:Igiaa 3) 1 

Hemández Mancho, Virgilio Zapotero y 
José Bono coinddieron ayer en Cuenca 

55 cts 

Leí campaña electoral 
atraio a los lideres 
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~17--1917 

• Hoy, X.Y:Z. se CDC1ICI1tn 
u;-. alli¡ido e impoe.m~ 
como andaria de. la aJJc. a 
\'eCOS~ ~jo..-cia
tos aaos, suceso~ o CCIJiliOI'" 
tamiemo de al ¡unas pmi)IW, 
por llamarlos de aJ¡una for
mL 

• En la madrugada del .aba
da. una jom~ conquense. una 
mas. fue vilmente maltratada 
por_ uno más de esos que se 
les auUA los c:ables. 

• En este caso a dla le ceno
ciamos. a él tamtñé:n le ceno
ciamos. bailaba muy bien se
villanas. pero n:sultó que le 
conociamos menos. 

• Todos debemal lw:hu, hu
llWIOS y coleai'IOI porque a<:· 
tos de este tipo no suced.al:l. 
denunciando y casticaado 
con jwtic:ia a sus actores. 

• Menudo fin de S<l'IWI& más 
Wdril. asi. así estaba la pla· 
za. d viemc:s. 22. 22. !2.... ma
drildlos. Ayer sábado. toda 
Uma de plutóaalas poUtic:os. 
que les vienen estas rmes de 
semana como aaua de mayo. 

• ¡,Se flcwa Vd. que te l'l!COII

virticru en coche oficia! pa
~ estos ellas que se awcinan? 
Van a anc1at poco los coc:lles 
otici.ales. "más que el Con
corde. .,. que 'la de Ncw 
York, ese) si. a costa de todos 
los copaAoles. 

• Meno~ mal que en Cpoc:a de 
:lea:iones. las di<~aS, kilome
traje. combustible_ y demás 
útiles de tnbajo no entnn m 
la aún~~~& de los presupuestO&. 

• E.ste atlo .sqún c:ommta 
Rosa Montero-, d presupues
to para biblioce::u "que siem
pre fue tiruldo a micros.:ópi
co" en nuestra c:omunidad se 
ha vúto aún más redw:idCl. 

. • · Ya nos .anos a los pasotas 
en la plaza pidiendo "más 
c:ultura y menos canditlaru· 
ru"~ 

· BISUTERIA 
Gane dinero. Precios 

increiblcs. ?m:ios fábric :>.. 
c~rantia ilímita..da. 
Condicione únlc.aL 

u mejor. 
¡Compmebelo ya! 
TciL: (91) +3t JO~ 

AJaa... Alla biaulaia. 

SE NECESITA 
VL'ro.EDOR PROMOTOR 

DE FARMACIA CON . 
VEHlcut.O PROPIO 
~In~.· 
LlaiDCII' Tol. (91) 

434.84.61~. 8%.45 
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CIUDAD EL DIA DE CUENCA/S 

En protesta por el proyecto de urbanizcáón del Cambrón 

-Manife$1ación ecologista 
en las Casas Colgadas 
. . . 

A las 6.30 de la maiiau de ayer, l miembros del Grupo 
EcoiOiista Pborac:utha ,. manifestaroa m las Casas Col
pdu de nqesma ciudad como seiilll de protesta a.ate d p~ 
~ de arbuizadóli del V&lle del Camlxóa. Los dos eco
Jogjsa&s pel"'llaDederoa 11118 bora c:olpdoS ~jo las CuLt pan 
protagollizu lo qqe llaman UDa ''xdóa directa ao violmta 
m defema de la aatura.lt2:11". Despfeproa dos pecuus coa 
las leyet~das "Alerta Cueaa. salftmos el úmbróa" 1 la · 
otra coa d aombre dd ¡rupo_ ecológico. So ,. ~tJ"ó nln· 
gúa illcidmte. 

los mcMitlimtos ecolo¡istas 
ha tnuado coa toda su fuerza en 
el coailiao planteado por el pr<>_ 
yeao de consauc:ción de una lir· 
baaizacióa m el Valle del Cam
brón. Han presentado alep:io
nes y <SCritoS cenen la aproba· 
c:ión pnMsional de la cal.ificadón 
de utbanizable de la zona. y a)'<!' 

procagonizaron esta manifesu· 
c:ióa padfic:a que busca " llamar 
la :ucnc:ióa de la opmióa plibli· 
ca de Cuma por ¿ atclltldo que 
supone la destrucción del Valle 
del Cambrón", 5qÚn DOS m&IIÓ
festarOft miembros de esta uo
c:ia.cióa ecologista. • 

E.sla asociaaóa ac:rúa sill pu
blicidad previa para evitar c-...al
qw..r posible c:ontllc:to y la un.er· 
Yencióa de las fuerzas de orden 
púbtiCCl. En la manifesuocióD ele 
ayer no se produjo nin¡¡ún t'll

frmwuiento ni incidente. 

Aieataao 

E.sta .asoci3ción considera qac 
la consuua:ión de esa urbaniza. 
c:ión para turi.stito de élite en d 
Valle del Cambrón supooe un 

vm!adcro :uentado a la n.arun
leza. DOS manifeswon que "lo 
que la rwuralcz:a. ha wdado rnáa 
de un millón de atlos en crear se 
puede destruir en un mes. H2y 
una serie de ruota que SOtl c:ier· 
toS y se pueden compoobu. EJiis. 
ten en esa ::ooa aiUiJas reales, 
halcones ~ alimodles. 
buhos reales y nutrias. Su paisa
je tiene gnn valor e !CONA lo 
tiene dasitiaclo de protqiblc''. 
Narraron que esus a>•es son muy 
c1iscnw y pueden pasu ~
tidas, "en Ciuadalajara prqunla· 
mos a un pasiOt" y nos dijo que 
aJ1í nunca había vúto estas a>es. 
cuan.do pru:isamcn1e tenia un ni· 
do en la cima de la moaW\a 
donde se encontraba". 

Como ya hemos dicho no 
ammr:i.aD nunca próximas ac<ua
cioaes. pero nos &JqWVOn que 
continuaria ejerciendo todas las 
preiones pc>Sbles para cnw- ele 
eviw- que· se consuuya esa urba
nización. 

Phoracuuhs . 

El crupo Phoracantlla nació 

con la intención de luchar ante la 
poütica que se estaba haciendo 
en d tema forestal y la obtención 
r2pida de maderas. E.sta fue la 
primen fase, más tarde se ¡¡ene
raliz:u'on en la rnayoria de los te· 
mas ecclósicos. 

'Q enuvienln presentes en 
Castilla-u Mancha. concreta· 
{!ICte en CaJ.lleros, donde WJI• 
biát lwl realizado una serie de 
aa:ioDeS i)rOU:Stalldo por la po
sible colocación de un poU¡¡ono 
de tino del 6jm:ilo. En cota loa· 
Udad participan~n en una toma 
ecolosi.sta y esdn haciendo un 
CC!UO se buiao:s aepos. donde ~ 
lwl localizado a más de 5• pa
rojas, lo que c:onviene a la wn.a 
en la se¡und.a colonia mas im· 
portante del mundo. En Europa
la squnda mas importante está 
en Gn:da y sólo tiene 10 parejas. 
Manifestaron que "d poügon.o es 
incompatible con los buitres ne
cros. ya que SUpoacl un verda· 

dctO pelicro para la aviaci6n. por 
lo que el primer paJO para la 
cctiStrua:iótl de! poli¡ooo seria 
emodic:u la colo= de buitres". 

E.ste crupo foltll& panc de la 
Coorc!inado~ de Difusión de las 
Aves. -COD ..... que agrupa a m:u 
de 60 asoclacioaes.. Sob"' lo que 
viene siendo una prc:scacia con
tinua en Castilla-u Mancha de 
la asociación indicaron que "en 
esta resión se aW1 haciendo =
daderos atentados cenen la na
tunleza. y el del Cambrón es d 
más cm-e. Umbiát si¡aitica e! 
resur¡ir del movimicmD ecologao 
ta". 

Explic:aron que el a¡uila re&! es 
· absoluwne:a~e incompatible coa 
la vida humana. po<qUC \'In bus
cando los sitios más ~uilos.. 
" No nos oponemos a la coos
trucción de este tipo de ..rbani· 
zxiones. aunque no DOS ¡wten, 
pero que lo hapa en oao sitid'. 
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EL OSO PARDO EN ASTURIAS ========================== 

En el mes de Mayo el FAPAS nos comunicó .~_ grave peligro 

que corr!a el Oso Pardo.aaturiano. 

Por un lado el Principado de Asturias planeaba realiz~ 

una importante promoción turística en las últimas zonas oseras 

y ya hab!a comenzado a crear la infraestructura viaria necesa

ria para tal promoción. Por otro lado hab!a promulgado una 

normativa-para el pago de indemnizaciones por los daños cau

sados por el oso que les bajaba en un 30 % respecto a los 

años amteriorea, por lo que los agricultores y ganaderos al 

verse perjudicados estaban volviendo a ver al oso pardó como 

un enemigo 

Ante esta situación la CO~~ escribió al Principado de 

Asturias manifestándole su oposición al proyecto turístico y 

a la nueva nbrmativa de pago de indemnizaciones. As! miamo 

solicitó a todoc los .grupos federados que enviasen cartas de 

protesta a1 Principado de Asturias. 

A finales de Junio parte de la Junta Directiva de la 

~ODA se desplazó a Asturias para tratar el tema sobre el te

rreno. Se visitaron las zonas oseras y las obras que en e

llas se estaban realizando. La situación era realmente grave; 

se estaban realizando carreteras que cosían lieralmente las 

zonas oseras. Ya en Oviedo se mantuvo una entrevista con el 

Consejero de Agricultura, principal responsaple, y que mostró 

claros indicios de ech~r marcha atrás en el proyecto. Después 

hubo una reunión con periodistas de todos los periódicos y 

radios de Asturias a los que se les expuso la gravedad del 

tema y la postura de la CODA, teniendo bastante repercusión 

en Asturias. 

En Julio se cambió el Consejero de Agricultura y el ?APAS 

mantuvo una entrevista con el nuevo Consejero. 

De momento la situación parece mejorar: se ha modificado 

la normativa de pago de indemnizaciones y algunas de las carr~ 
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• • • 
teras que se pensaban hacer han sido des~.: De todas 

for.maa~ hay que seguir hasta que el futuro del Oso ~rdo 

quede definitivamcn~~ , asegurado. 
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La Nueva Esnaña 17-6-87 

1.! Coordinadora par~ Defensa de las · Aves, 

preocupada por : el futuro d_el oso . pardo · 
Oviedo que habitualmente causa el oso 

La Coordinadora para la pardo al ganado . produciendo el 
Defensa de las Aves (CODAl. fe- · descontento entre los ganaderos. 
aeración que agr.1pa a más de so •que vuelven a ver al oso como 
grupos conservacionistas de todo un enemigo,.. 
el país, ha mostrado 5u preocu- La CODA ha solicitado al con
pación al consejero de Agricultu- sejer.o de Agricultura que m.odill
ra del Principado de Asturias pcr que esta normativa. "Y. evitar así 
el futuro de los últimos osos par- los perjuicios que ocasionaría a 
. dos que todavfa sobreviven en los la actual población del oso par
bosques y monta.tias asturianos; . · do» . También ha pedido fl~ case 
según una nota de' prensa envia- del actualjefe Ge servicio ¿a·C~n-: 
da por esta coordinadora. En el servación ·de la Natural.~;:: ,;; ·. ~~ !a 
mismo. se lamenten de la modifi~ Consejería de : Ágrictúuri> pcr 
-cación de la normativa de pago considerarlo uno de !o::; w~'iyal."':!s 
de indemnizaciones ·poi:' !os dañós . · responsables de ·esta sit".lación. 

. ··· · ':: .•El _ osa· : pardo~, .~o~).i~ la 
. :no~ ~ g~~~· ~ :'}~ ¿~ !es . 
'giai:ides..Y.s¡or-as .deJa.ia:.'-'- ... ~é- ·. 
rica -y. también e:s um:.~ !.ti ~-· · 
-cies {¡Ua -~-~~~e~:~-D.:?SP 
peli&r9';::de extinción;· ~--':!ii:. 

·desap~ido: dé-lt! ~yor -~~3 
de Europa ocddeiiiat ·~iañd~. I.as-

. montañas asturianas ia única 
· z·ona donde e:riste :·umi~ ~ii-..-ióri
de osos relativamente estibl~». 

El Correo de Asturias 26-6-87 

los ecologistas · critican _a la 
Consejeria de Agricultura 
Luis Mario Arce traria a las modif~ocs efec

tuadas en la nueva normativa de 
baremos de las indemniz:lcio
nc:s por daJlos de oso a las que 

. consideran petjudicialcs para la 
superviYencia de la especie. 

Los puntos báskos comunes 
a los cu:J.trO comu.nú:ados, pue-
den sintetiza~ en: · 

En los últimos días varios han 
sido los comunicados. de prensa . 
llegados a la redacción de este 
periódico. en !os que ~eco
lógistu ·~<H.stm.tos puDIOS de 
Espalla se solidarizan con la 
postura del F AP AS, asociaci6o 
ecologista 'aStUriana que b.abíá 
lanZado dwas criticas hacia la ~ Derog;ición·:.<se ta ' 3dD3l 
nueva normativa de indemniza- normativa de pago de indcmni-
cio!!es por ~de oso. sol.ici-. zacioncs por los dallos causados 
tando del conX_jero de Agric:ul- por. el oso. hácicndo una nneva 
tura, Jesús Arango, el cese del que no haga que loS ganaderos 
responsabledelserviciodeCon- vean al oso como un .~-
~~~~- Juan . ~Cesc:mmeilia10dicf-ac:ttW. · 
CarlOs Cámpo. P.of' i:onsidetarle jd-e · dd · sCtviciO de COnserva
el .máximo . causante de esta ción de la Naturaleza dcla Con-

·:·~~;~n :·~-- Ia -~ :.:.t:::!;rt\C: 
~6n amlrieutal y la def.en- de lo$ mayores rcspoasablcs di: 
sa <.l.: la naturale:za· radicada:en esta nueva situación." · . . ·:; · .-'·<.· 

. Madrid, el_ grupo naturalista · · -Anrneoio .~ ~-Pre
CIE de Burgos; la Asociación . supuesto ·. que· actUalmente se 
Alcarrella para la defensa del destina a la conservación del 
medio ambiente. DALMA. o el oso. . 
Co!eciivo Ecologista Masiéga. Finalmente. tOdas laS asÓcia-
han remitido sendos comuru~- clones ~ su apoyo al FA
dos al consejero de Agricultur.J P AS, considerándolo wi interlo
del Principado de Asturias, don- . cutor válido ante la administra-
de manifiestan su postUra con- ción. 
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El País 22-6-87 

ECOLOGÍA -. 

Grupos · ecoiÓgistas · 
salen en ·defensa del 
oso pardo asturiano 

' . 
EL PAIS. Madrid 

Más de 60 grupos ecologistas de 
España, integrados en la COordi· 
nadora para la Defensa de la 
Aves, han dirigido' una carta al 
consejero de Agricultura del 
Principado de Asturias, Jesús. 
Arango, para pedirle que se de· 
tienda la existencia del oso pardo · 
de aquella región. · 

Los ecologistas han mostrado 
su preocupación por Cl futuro · de 
los últimos osos pardos que so
breviven-en los. bosques y monta
das asturianos/ a )os que .consi
deran como uno de los grandes 
valor:es de' la faun~- ibérica 'i una 
de las especies. que se' encuentran 

-·en mayor peligfo de extindón. ya 
que h·a desaparecido práctica-· 

·:meiite: de Europ·a: ··occidental y 
·sólo ·en Asturias ·. existe. una. po-
. blación estable:~ : _.: .. ·, :.~_ < ; ' •:, - '· 

· :·::~.~ Los : grupos· .¿¿¿;¡é;g¡sta~ :· hán · 
. pedido · que :se .· modifique la· nor-
. mativa sobrC:el págo ~de.md~mni- . 
~zaci~n~s. p()r) ós - ~añ<?_S:.::quc: ·, ~qs 

·:·osos·: caysan :,á!: g~acJo; ·, :puesto 
. qu~e'S~-prpd~ci~ildo-':~-~esc-#~ . 
·.t«: fl~?~ eJ:!tr~ lqs &!!:Jl~dt;To~~~ye . 

: ~.ve.n a1 oso como ~ - ~m.;~e-~!~· ·, 



lo,... -...o-
El Correo de Astur~es 2-7-27 

La CODA moviliza sus resortes internacionales 
para defender· al oso. ~n Asturias 
l.o;is M;Jrio Arce 

El pn::;idente de la Coordina
.:! .'J~a p:::a la Defensa de las Aves 
! 1~ 00.-\l. $;¡ntiago Martín Bara
:a' jl!nlo con el secretario gene
d. J:: .! rt L<ipez de Uralde y dos 
: r: :n:!,•:~s lk la organización. 
P. :::~i Sdrcz y Guillermo Díaz., 
•':'tJ .:s~ns di:Js en Asturias J"CC(r 

n·i,·:h!, , la.s ;~o nas oseras de la re
;.;.i··m paro \'alorar su estado de 
l\.'lm~:r. ación y conocer sobre el 
•··rrcnc. ia problemática real y 
· ~.~ ¡;<Jsihilidades de supcrviven

!;1 d::i . >so !)ardo cantábrico. 

:\ ¡¡ ·;;YC1< de esta experieoc:a. 
'~n i :~ •.!!:;; !t:;; sin·c de anfitrión el 
1:.\P:\S -cuyo trabajo valoran 
-:o m<.' m t.: y importante y duro-. 
lo~ Jir,~ .:tivr.s de esta federación 
4u.· ~g:up¡¡ a 60 asociaciones 
,·-:,;io~i,ta.~ de toda E~paña, es
¡ .. :rnn fnrm::rse una idea aproxi
m:•úa <.k la situación que atra
,.;.:sa en J¡¡ actualidad el gran 
r! . onti~~:ado. <.¡!!e tiene en la Cor
di ii c:~l L·anwbrica su único nú
dc l r · ·h lal:ional e:;t.:lhle de toJa 
El:ror;' 0-::.:idental. 

El interés de la CODA por la 
.~ituaciún del oso se despertó a 
rJiz d~ la reducción de las tasas 
~.k indemnizaciones por da~os 
d~ este animal planteada por la 

Le Voz de Asturias l-7-67 
Ecologistas · 
españoles . 
estudian el oso · 
pardo en Asturias 
• Oviedo. - Representantes 
de la Coordinadora Ecologista 
(CODA), que integra a 60 gru- . 
pos del país, se han desplaza
do a Asturias para comprobar 
los ef~os de las recientes 
disposieion·es del gobierno re
gional que afectan a la seguri
dad y conservación del oso 
pardo. En opinión de los re
presentantes de la CODA, la 
problemática sobre la conser
vación · del oso·. pardo supera 
los limites de la Comunidad 
Autónoma de Asturias. La 
población asturial"\a de osos 
pardos es clave para la super
vivencia de esta especie en 
Europa Occidental. 

Consejería de AgricuJtura y que 
ha moÚvac.io su petición. respal
dada por ou.merosos grupos ec<r 
logisus d~ todá España, del cese 
del jefe del Servicio de C'..on.scr
vación de la N.:~.turalcza de l:!. 
Consejería. Juan · Carlos del 
Campo. Esta solicitud e<.Jincide 
con el anznque de una intensa 
ca.mpafa.a de presión sobre la 
Administración regionai astu
riana que adquirirá toda su fuer
za a partir del 11 de julio y pan~ 
la que ya están crptando la cola
boración de diversas entidades 
nacio.calc:> e irnO-nacion .. al~ de
dicadas a la procección de la na
turaleza, entre ellas el Buró Eu
m¡:>90 de Medio Ambiente. ei In
tcrnational Council foc Binfs 
Prcserv:1óon {1{,'"BP) y el Wortd 
Wildlife Found (WWF). 

La apelación a org:mismos 
internacionales viene dada, S..."'

gún el CODA, ~portiuc éste es 
un tema c:xccpcionalmente gra
..,\! y qtla'eDJOS que las 810 ~ 
ciaciones callogi.stas de Europa 
.;aigan sobre los rcspo~bles de 
la pf"CC.:lria situación del oso e in
tentaremos reabar el apoyo 
económico del. Wcrld Vlildiife 
Found (WWF). c¡Ue es el orga
nismo.4ve más ba hecho a e;ca

la mundial por la protección de 
las especies". 

Los cuatro represen tant.o.:s d.: 
la CODA que visit:w Asturias 
h.m mantenido el pasado miér
coles una entrevista de Jos horas 
con el consejero de Apicultura. 
Jesús Arango, de la qu ..:: han cx
uaído la impresión tk que el 
consejero es una pcrsm:.a preo
cupada por la problcnütica me
dioambiental; ~pero 1:: respon
sabilidad no es sólo ,k: conseje
ro, sino que ésta hay •!UI.! bus
carla en otras insmnci:1s den!To 
de la Consejc:ria donde parece 
c:ristir una decisión po!itica cla
ra de promocionar el :u ::ismo co 
áre~s de alto valor et:c1ióg'i;.;o~. 

En un intento de cont:iiiar 
posruras. han pedido .:1. !a Conse
jL-ria la elaboración d~ un csru
d.io del impacto ecológico que 
cualqujcr tipo de pmrr.oLiún tu

rística podria or...:JSion.!r en las 
zonas oseras, solicitando parale
lamente la paralización de todas 
las obras hasta concluirlo. "Soli
citaremos del Ic~:ma y !a Direc
ción General de M.:dio Am
biente del Mopu. la subvención 
dcl proyecto, encargado a espe
cialistas co análisis del impacto 
ecológico, que habrá de ser vin
cnlante ·para cualquier actua

ción que se proyecte llevar a ca
bo en las zonas oseras". 

El So.:1e,..cio 2-7-87'. 

Ecologistas de toda España 
estudian en .4-.sturias la 
situaeión del oso pardo 

Representantes de se· 
senta grupos ecologistas 
de toda Espat.a se han 
desplazado a Asturias pa
ra comprobar los efectos 
de las recientes disposi
ciones del Gobierno del 
i'rincipócio de Asturills, 
que aíectan a la seguridad 
r conservación del oso 
pardo, ya que en opinion 
dt:: la Coordinadora para l3 
Defensa de las Aves íCG· 
DA). coordinadora que in
tegra a sesenta grupos 
ecologistas de toda Espa · 
l1a , J¡;, población asturiana 
de osos pardos es c!ave 
para la super.rivencia de 
esta especie en Europa oc · 
Gidental, por ser la región 
::ztu r ia:1.a 1~ oinic:J zona 
del Occidente t>uropeo <pJP. 

alberga una población es
table de osos pardos. 

Según fuentes de la CO· 
DA. de confirmarse las 
alarmantes noticias de · 
t:unciadas por el Fondo en 
Asturias para la Protec· 
ción de los Animales Sal · 
vajes !FAPAS ) sobre el 
problema de !os osos par· 
dos. la CODA llevará el 
problema ante los organis· 
mes europeos competen· 
tes en la materia. como ya 
b..izo recielltemente en te · 
mas como el del poiigonc 
de tiro de Cabañeros . 

Finalmente , la CODA. 
despu~s de estudiar la si· 
~uación sobre el terreno. 
emitirá ur. comunicado e::; 
P.! quP. se recnf.!erá S1l opi
nión sobre P.] tema. 
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Ovledo Destacado·s miembros do la CODA han visitado la cordillera cantábri~a estos df~s 

Destacados mierrlbros .de hi . . _ . . 
CODA, federa-ción. que agrupa a· ·.·l . · :. . e · ·· .. d. · . 1 1 
más de 60 grupos ecologistas de . · · · . 
todo el país ·y que está integrada . a o o r 111 ill ora ' 1 e 
en varios · organismos interna- . . · . . . . · 

~~~~~~s~I;sara~:~~t::~~ ~~ ~~~~ p·· l·de· l.t.•e· .di· da··· ·s 
dtllera cantábnca en la que aun 1 p~ra 

Grupos· · .. E.:ologistñs 
defender .•·· ·.· e1 ····oso 

pervivep · los · osos . Santiago · 
Mariin Barajas,' . 'presidente, y . ron en la mañana de ayer con el 
Ju an ·Antonio ;López de Uralde : consejero de Agricultura en fun -; 
secretario .. de la· mísma , han ciones, Jesús Arango; quien se 
difundido un comunicado en el mostró receptivo a algunos · de 
que piden la adopción de varias . Jos ·opiniones· expresadas por 
medidas para preservar la últl- Santiago M~rpn y Juan · Antonio 
ma reserva de osos de Europa ··r.ópez .. La entrevista .duró más 

do por la CODA «los proyectos · oso pardo de nuestro pals en 
de desarrollo turístico que se ·breve plazon. 
pretenden llevar a cabo en las . · . 
zonas oseras afectarán, ·sin Dimisión 
duda alguna, de · forma muy · Entre las medidas que solicita 
negativa las . poblaciOJles de la CODA se relacionan las 
osos11. «Es~o, un ido a la nt.!eva siguientes: La. dimisión de Juan 
normativa de pago .de lndemni- . Carlos del Campo,jefe del servi
zaciones, tra erá · como canse- · cio de cor:servación de la natu: 
cuencia !a segura extinción del · raleza del Principado, por consi-

occidental. : ... ·. · · · de dos horas ., 
Los dos réphisen tantes de· Jos 

gru pos ecologistas se ·entrevista-.. Segúri :el ·comunicado difundí-: 

tres· teleféricos en la zona de 
Saliencia; que se nutorico o las 

· universidades de J.nón y Ten 
ncssc a desnrrollar un estudio 
sobre la ecologla del oso pnrdo 
en In reserva de enza de Somle
do y. por último, estudiar el 
impacto en la población.dé osos 
de las futuras obras de la· red 
viaria dentro de la reserva rle 
So miedo. 

Según relntamn a este perió
dico los dos ecologistas el Conse
jero · s~ mostró favorable a lu 
realización de un estudio sobre 
el impacto do nuevas vlas ele co
municación sobre los osos de la · 
zona de So miedo . pero dio· por 

· segura la instaludón de los te · 
leféricos . · 

derorlo uno de los ~i;ayor~·s r~s
ponsables de esta si tu. ación~ la 
derogación de la actual norma · , 
tiva de pago de dnños produ ci
dos por los osos; la paralización 
de : los. ·proyectos . de . desnrrollo 
tniÍstico. ei1 ' las ··áreas · de·· ~on~ · · 

. tañ~· . de·l · ocddent~ ' .as¡ll~i~·n~; . 
nspedaimcnl.c la instolacíón' 'de 
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En opinión de una coordinadora ecologista que estudió el tema sobre 
el terreno -------------·-----
El llesarrollo turístico y las nuevas 

CHlTClerÚs CaliS!,ll'ftn Ja extinciÓn del OSO 

pardo e.n .Asturias 
I.os proy ec tos de desarrollo turtstlco·que se pretenden llevar a cabo en divocsas 

zonas dt1 Asturi as, unidos a la nueva normativa de pago de lndomnlzacioni:s por 
darlos causados por el oso, causarán, en opinión de la Coordinadora para la Deftm· 
sa du lcu Aves (CODA), la extinción del oso pardo en Asturias en un9s quince anos, · 
si na ~e t oman medidas al respecto urgentemente. . 

Estas alarmantes conclusiones - ya que Asturias es la última :.r.ona do l::urO}Ja 
occ ith:ntal donde todav la se reproduce el oso pardo- dadas ayer a conocer por la 
CODA --<:oordina~ora ecologista IJue integra a sesenta grupos ecologistas de toda 
1·: ~ ;nno, y cuya ontedor cat.1paf\a do acción se centró en la defensa ele Cabaf\eros 

· fnmta a lus pruten:~lon c :i dol Minlstorio do Dofensa de ubicar en aquella ;cona do 
Chtdad Real UJ1 pollgono do tiro con fines milit.a1·cs- serán llevada¡¡ nnto los orga· ~ 
d :m·His aut·opdos quo entienden sobre la defensa y protección de la naturaleza, as! · 
CO!!IO íl\lto el Instituto Nar.lonal para la Conservación de la Naturaleza IICONAI y 
el Minl:3tcrlo de Ob ras l'übli cas y Urbunlsmo IMOPUI. Asimismo, miembros da la 
COOA se entrevis ta ron antcuyer con el consejero do A¡;rit;ulwra y Pesca dol J'dnci· 
pado, u! qu~ le oxpusi oron la gravedild del tema ~¡ no so toman medidas urgtinlo· 
tncute. · • :-; "~ · · r- "' '" ~~···" : ~"'· · · 

- - - - - - - - -

.·.· 

. ; · . .. ::.-,. ' :•"· ·.· 
Ejcrnpbr tln uso p;•rdo, visto hac:u ur._;, :u';~,. •• ~. d cc: ·~· ; i!jo de Somiedu 

- - - - - - - -
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- ---- -----------·- - - - - - - - - - - - - - -
!.a inter ve nción tl1! la 

CODA en d proule111a sus 
citado en Asturias por el 
t: rilve problema que a fecta 
a. la población de osos p<~r · 
<h>":l se derivó de un¡¡ pro 
puesta hecha por el fondo 
en Asturi as para la Protcc · 
ción-do los Animillcs Sal - · 
vajes (FAPASI. en ei t rans 
curso de una reunión de 
grupos ec-ologistas espa
ñoles en d Pan¡ue Nacio
nal de Montfrii¡;Oe ICáce 
res l. celo!umda el pasado 
mes de febrero . 

En . Ílc¡uella · reunión, los 
r ~ prescntantes del FAI'AS 
ll amaron la atención sobre · 
el grave problema que 
a travesoL¡¡ el oso en Astu
ri as, dad u la construcción 
de carreteras y pi s ta s r:n 
)as Z0ll8S OSCrilS ' usturia 
nas, acleruás d e l!JS planes 
d e desarrollo turf s tico 
ideados por el Gobierno 
n!¡;ional asturiano. 

As( despu~s d é la c.lm · 
pnr1a !!~OVada a c·abo por la 
CODA ·en Cohui\eros, va
rio~ re¡htsentantes ·de la 
Coordin adora pare; la ne 
fel~>a de lils Aves , tncnbe · 
za(;cs po'r :m s ecre tario ¡¡e · 
neral, .Ju an I.ó pez de Ura l
d e, y su ilres ide nt l!, San
tiago Ma r tín llárajas, · se 
tr~nladaron desde Madrid 
a Astt¡rias. hace unos dl as. 
p~ra comproba r sobn, d 
terreno. esto es. en las zo. 
nas t ra di cionalmente ose 
ras u;;turianas, . la denun 
cia plont ca du p•>r e l FA
l'AS. 

SlTUACION LIMITE s 1:gún los miembros de a Aslurias uul oso nocesi- f.ilnismos nliciales asturia -
CUOA, uson autónticns la tranquilid¡¡u y quu su nos, a In ve:.: que malllen
solvujadas ecoló¡:icas . So medio de hábitnl so con- · drá contactos con el JCO
han dosviado cau·ccs·. de scrvu incólume, pero· las NA y ·c(ln el MOPU par¡¡ 
rlos,_ destruido punnws y canutera:; V tuda la .i!l'- que .. ·!:e dP-stinc-n fondos 

Despu(!s de recorrer du 
rantr: varios dlas v¡,llr.s y 
~onas · osera~ . ubicadas 
principalmente en los .con
cejos de Cangas del Nur
ceu, Somledo y Degal'lil, y 
d ., hilular <:un guardas .¡ · 
·vl!cinos, la coiH;hr s'ión ele 
lüs micmuru!i de la CODA. 
según dijerun a EL CO 
MERCIO, es que la situa 
ción es más grave de l•) 
que cir principio parcela . 

·destruido laderas c:nte - fra1: :; tructura turlsttca económicos para hacer un 
ras. l'arecu · mentira, pe- que planea poner en estuuiu exhaustivo sobre 
ro. en Asturias, la Consc- . . práctil:n él Gobierno as - .: .. la repercu:>ión d11 los prn- .. 
jcria · de Aericultura y turi¡¡JI·o son uuténticas ycctos del Gobierno regio-

Naturillcza del l'rincipado 
de Asturias, al que lo CO
·DA considera uno · de - los' 
milyores. responsabte·s . de 
la situación; la derog~ció11 . 
inmediata de la actual 
normativa de pago de da-

. O o :;, proc\ur:idos., pn:¡;_! Q~ · 
osos . La paralizlicióri ' drl 

En particular, las ·ZO · 

naa·s más. amenazadas son 
· el vbllll dé Salicncia. con 
lil futura construcción del 
teleférico, y zonas oseras 
dt! Cangas di:! Narcea y 

. Somiet..lo, · usi como el 
p'uerlo dP.. San J.orcnzo , 
t..londt: se ha n construidu 
carreteras y· pistas que, 

l'esca construye mfls ca- aucHacion es y un atun- na! o:.turiano en el hábitat 
rr<:tcras que 1.1 de O!Jrus t;ulo ccolo¡:iron. En este _ del o:.;u pardo y. luego, es -
l'úuli<;asn. Todo ello, con- estado de t:osus , y a. pesar tudiilr lo que se d1:be ha -
titlliun, c1con la auto~iw - de que uulcayer represen - cer para preservar la cola -
ción do funcionarios c¡uc, tautes de . la CODA muntu -· uia di! ·osos parclns astu -
en teQrla; llebori a~ vel a r vi eron unu entrcvisla con rianos . 
por la ' conservación dula el coc\St)jero dr: Ar,ricultu -- ------ ----·- -----
naturaleza y el u1t:dio ra y l'c:;ca. J esús Arungo, 
ambiente, t¡uo es su tru- en la'. que el consejero se 
bajo, pero que, en ·cam- t:omprolllctió •• no hacur 
bio, :autorizan y dbuilim alguna:; obras previs tas, 
campañas turi'sticas c¡uo la C(lpA tiene la inLención 
tcrmiuará n, en (lilrticu- de llllyar el tema unte los 
lar con los oso:su. orguntsmos europeos com-

, pell~ ntcs i:n la nHlllli'ÍII, pu · 
· En opinión de los miem- ra que las protestas co -
bros de CODA despl a:ta dos mienccn a llc¡:ur a lo~ ur · 

I~l últin1o refugio 
. . . . . 

MEOJI)AS 

Entre la:i rnediduG-: ~e 
propone la r.oonlino¡lp_ra 
para la Defenslt de .· la$ 
Aves, Sil incluye el cese In· 
mcdiuto . clf: Juan Carlos 
d el Campo, jefe del Servi
cio de Con:.ervación de la· 

Se¡:ún diyersas eslirnacioncs,' !11 pobluclón de 
osos pardos en Asturia s es de 60 u 80 individuos, 
;ulemas de otros 20 t(ltt: vivt:n en los !Imites mon-

J..Q~ oteznos nacen ell invicnco. E!n d periodo 
ontre· diciembru y marzo ticuo ' lu¡¡ur la hibamu 
ción qtie •lura ul¡:o mh do un uces. En dla tiene 
lugur ti uucimienLo di: los cachorru'i . . taclosús cntr~ las p ro vincius d~ León, l'i!lenciil y 

Cnnt abria. y \lll cjemplar. c¡ue supervive en los• 
mont e.s d e llu esca .. 

En Asturias la vari c:d a u existente que puebla 
los montes boscosos d1: lil~i sierras más esca rpa 
das es la "Ursus Aretes Pyrenaicu&". Esta varie 
dad se caracteriza por r.l color d el pelaje pardo . 
oscuro, alcanzando los machos una loncitud total 
t..le hasta dos metros. l.as h<:mllras, por su !Jill'Le, 
son de menor tarnar1o. Esta especie es muy inquit! · 
ta, y se mueve cun cnorll!e facilidad, carubiamlo 
continuamente de ¡:uarh.l iiS. 

Desde los tiempos más anli[tuos, el o~o fue con
s idcrado en Alllllriil:> una· ulimal\a que cuusuba da - · 
c'los u los c ultivos y atacéJha a los hombres si se 
vela amenazado. Desde la muerte de Favila hasta 
las car.cdus de osos en la Edad Media, ·se sahe que 
t:ste animal era extraorclinuriamenle abundante 
en lo rer,ión. , 

lloy en día . Asturias tieru: el privilegio de po - · 
:;c.,r aun l' n ~us m ont es ul~:unos ejemplarc:.. con 
virtil:ndosc:, diiclo que es la única zona donde to 
daviil se rcproduc:eu. en d último refu1;io del OSI) 

pard•> en Europa ocddental. 

los proyectos · de desarro-
llo turlstico en las áreus • 

. de montail·a del Occicentf : 
asturiano, especiulmentt 
la futuro instalación df 
tres teleféricos. Ls:: reoli · 
~ación de un esÚ;dio sobre . 
c:l tema, en _el que dGben 
intervuolír · e:~:r.~rtoG de la 
Univor::ic!Jld 11~ .Ovit:<lo, de 
J¡¡ /; dmJ.l:¡i~ !>a<-i~n '/ de las 
organiia~~iani!tl . t!cologis-. 
ws, eatre &tros, además 
ele nutorl~-'lú- · a ·ll.· Universi
dad ·::le (,;,¿.~ y ~ la· ii~ Ten
.or:!:~;¡ e iEY. .U'!J.l ·a df•&a 
rrollnr :;u vl:'op.rar.ri ;i ae eu 
tudlu soblü la ec:olaK(a· del 
0:10 pan:!ú i:~l ).~ il.:scrv1úie 
Cazo dll ~o¡.:~.1~ da, Y· IUoLU-

.l lli1t~ el f.~'J·~·lc;to e11 J:l' po
blo,¡:ió.• 'Ó-~ 1)1!:9!) . L~:-:Jao fu · 
tur~s Q\iR:;~ t~· !1r;:'r¡¡jl via
ria -c1entl'o · de la· Íteserva 
de Cazo de SónÍ.ii:do. En 
deli.uitiva, scgün afirman 
los l!'liembrus.dú la CODA, 
u~ue rio SH toquen· las zo
nas 09e\-as. porque Astu
rias es la liiV.:-..!111 zona de 
_Eu-r.::Ila u~~ltif~·!l~~),~imde 
lo~3Vi~ ~r~cre~n los 
os.OO: l'o~ o.sú&-.¡ du trS:lce
nedental Importancia 
que so protoja con todos 
los modil.ls a nuustro al-
canco11. 

J.M. CEINOS 

~~9:"'HQ!í!'N~ft:I!!.\~JW"".S&>fojNjjiii!SjC"'@""ll!UJ!fl'a:=t.'7°l."r.f,\;· iiiM:fiii'Z:WI!ViM..J::~~~~"'J:J,~A'JNIH'JQW5i~(1llj 
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El País . 19-7-87 

Se oponen a los planes turísticos de la zona 

300 grupos ecologistas se movilizan para salvar 
a 100 osos pardos de la co~sa cantábrica 

A:SC 4-7-87 

TASIO CAMIFIAS, Madrid 
U POs 300 grupos """IC>~UI&s de todo d ¡.is, cooroliaaclos por el Foodo 
ta Astwias pano la Protea:ióo de los Allimalts Salujes (F AP AS), 
ha a c:om•nudo oma campa/la ucional CIOtltra el d....,..Uo curistlco ele 
1111a dtlenniucla zona de las moat&Aas ele Asrarias Cllll el liD de uhar 
el escaso ttntenu de osos pardos¡......, onna) qt>e q~Wdaa en la comi
sa cantábrica. 

El eslog:u~ de esta campl.!la.. que . de la campaAa.. que va a tener un 
Ucgará :1 su mi:tim3 expresión en presupuesto icicial de 20 millo
d mes de agosto se¡W. un pana· nes de pesetas, será de un ado, 
voz de F,O..PAS, ser:i: "Este &llo · "aunque podria continuar cuaa· 
no ha¡3S turismo en Asturi3S. tos ados fuera nec=ario sianprc 
No es un par:úso notur:U, lo e.. que la Administnción uturiana 
t.in de31ruyendo". La duración no de pruebas de diáloso o mues-

La Coordinadora Ecologista pide 
.. · medidas 'para>defen~er al oso. · 

• ... • .. .J • • • •• ~ 

Oviedo. Faustlno F. Alvarez • 

. Detacados miembros de la CODA, Federa· 
ción que agrupa a ·más de sesenta grupos 
ecologista, han visitado en los últimos días. 
las zonas de la cordillera Cantábrica en -las· . 
que aún-perviven o~os, Saniiago Martfn' Bara· ' 
jas, ·presidente',. y Juan Antoni() López .de 
Uralde, secretario de CODA. han difundido un 
comunicado · · 

los representantes ecologistas se entrevis
taron con el consejero de Agricultura, Jesús 
Arango, quien se mostró receptivo a algunas 
de las sugerencias. ··según. el comunicado di· 
fundido por el CODA, en el que se afirma que · 
•los proyectos de . -desarrollo turístico que se . 
pretende llevar · a cabo. en ·las : zonas. oseras: 

·afectan de forma ñiuy· negativa · a las pobla· · 
ciones de osos... . . . .. . . . · 
••••••Ji.•._ ...... ¡.;. ••••.• .,;¡. 

tns de dar marcha au·;is a sus 
proyectos turísticos en las zonas 
de Saliencia y Somicdo, priaei
paltnente". 

Esta =palla tendrá umbién 
un c:uác:ter internaCional. y de 
cUo se va a enearzar b directiva 
de la Coordinadora pan la De
fensa de las Aves (CODA). fede- . 
nción de grupos conscrvoc.ionis
us que asocia a mis de 60 colee·. 
tivos e<:<:>logistas de todo d país. 

La CODA picnn atraer hocia 
esta c:wsa de.l oso a grupos con
servacioaista.s, universidades y 
organizaciones divcrs3S de todo 
elmuado -acción similar 1:1 Uc· 
vó a cabo en e.l c:aso de Caballe
ros-, que enviarán sus mensajes 
al Gobierno de Asturias. 

Asimismo, se ocupar;i de pre
sionar a los responsables del leo
na y de la Din:a:ión ~eral de 
Medio Ambia1te (DGMA). Re
cientemente, e.l Consejo de Euro
pa se ba illt<nsodo por este pro
blema y ba pedido al FA P AS un 
informe sobre b siuación del 
oso pardo en b comisa cantá
brica. 

Los ecologistu ascrura.o que 
los proyectos de desarrollo turís
tico cmp.udidos por la Admi
nistración asturiaaa., así como la 
rcstriccióll de lu indemnizacio
nes a los a¡ricuhores y ganade." 
ros por sus animales muenos a 
manos de los osas. vau a provo
car la segura desap3rieión dd 
oso pardo de nuestro país. 

T&Dto el FAPAS cotno la 
CODA piden el cese de JuaA 
Carlos de.l Campo, jefe del seM- · 
cio de Couscr'<leióu de la Natu-· 
raleza en la . C>nscjcria de Api
cultura y. Pesca .a.stu!Una. por 
conside:arlo·UDO de los mayores 
respoosables de esta situación ... • 
... :r ambiea piden la paraliza-' 
ción de los proyectos de desano-; 
Do turistico de lu zonas de 111011- · 
t&lla de.l .ooxidcnte asnuiaao, es
pecialmente, la instalación de 
tres tdef"cricos en d nlle de Sa
lienci.a y las obras de la futura red 
viaria Cll la rcscna de caza de 
Somieclo. ,, , 

Furt.~risJDO .. , -:-.. _-. . •• . 
Por su parte; Juan CMJos del 
Campo considera que ti DO puc· · 
de opinar acaca de respoasa.bi!i .. 
dades políticas relaciouaclas con 
el turumo n óuos aspectos. "La 
conservación de la D&turaleu es 
fundamental", dice, 'pero es dili, 
cil <DCODtrar d equilibrio <Dtre 
las e•pec:ics animales, el bosq-.c y 
las comunidades nual<l. La con
servaQóo dd oso y aus circun.

. uncias DO puede bacnsc al mM• 
¡en de los paisanos. En el valk 
de Salicncia puede habtT llDU 

400 personas que viven &iJI:sdas, 
y también eJ necesario luchar 
contra la deseniudón humana 
de las zonas de 111onU11a •. 

Juan Culos del Campo ase
aura que la población de osos en 
la comisa cantábrica se mantie
ne en unos 120 ejemplares, e ;.,. 
cluso, que está C<lloitizando aue· 
vos ten-enos. 

En su opinión, el mayor pro
blema consiste en d funiYismo , 
que se da sobre todo en las cuen
<:lS mineras y es practicado por 
personas de rcnta 1'" oípiuz ele· 
va da. 

Dd C..mpo se prc¡unta si DO 

babrá alcuna empresa turutic:o 
apoyando toda esta polémica 
surgida con el oso. y admilc no 
entender porqué 1~ asociación 
"FAPAS S.A." pide su cobcza. 
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INCINERACION MARINA =================== 

En el mes de Agosto los compañeros de Greenpeace nos comu

nicaron que se tenía intenci6n de incinerar 10.000 toneladas de 

res!duos tóxicos altamente peligrosos en el mar,a 120 millas del 

Cabo de Peñas,en Asturias. 

La incineraci6n de estos productos está prohibida hacerla 

en tierra por resultar altamente peligrosa para las personas,y 

algunos países han prohibido que esta operaci6n se realice frente 

a sus costas por la gran contaminaci6n que produce. 

En el mes de Octubre decenas de miles de aves marinas atra

viesan en vuelo migratorio esta zona pudiéndose ver afectadas 

por la nube t6xi ca que se :forma cuando se incineran estas subs

tancias. 

Ante esta situaci6n la CODA comunicó al Director General de 

Marina Mercante y al Director General de Medio Ambiente su opo

sici6n a que.3e incinerase en la zona solicitando que se retirase 

el permiso para incinerar. a la empresa OCS (Ocean Combustion 

Service),que era la que iba a realizar dicha operaci6n. 

Hace pocos días el Ministerio de Transportes . prohibi6 que se 

incinerara temporalmente en el mar Cantábrico. 

.... . .... ... .:: .... 

),: ;; .. 
·-~ -· -·- --~-
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Diario Montañés 17-9-87 
En otro orden de cosas, el presi

dente de la CODA (Coordinadora 
para la Defensa de las Aves), San
tiago Martln, ha hecho público el 
daflo irreversible que la formación 
de una nube tóxica y la contamina
ción de !Jeces por organohalogena
dos (productos que se van a incine
rar), y de los cuales las a.vcs mari
nas se ·alimcntan(,t)CaSioñara ·en el 
~~ o. cri ·la ~ ·~ con 
~s ecosistemas marinos. j:lor lO 
cu.al soliciw la retirada del permiso 
a la emrresa OCS para incinerar en 
el Cantábrico. 

El Comercio 

GRUPOS ECOLOGISTAS 
DE TODA ESPAÑA PIDEN 
QUE SE RETIRE LA LI
CENCIA PARA INCINE
RAR EN EL CANTABRICO 

Por su parte , la Federa · 
ción Coordinadora para la 
Defensa de las Aves ICO · 
DA I. que agrupa a sesenta 
y uu ¡:rupos ecologistas de 
touü l::spaila, ha pedido a 
la Dirección General de la 
Marina Mercante y a la 
Direcc ió n Geucral de Me · 
dio Ambiente que sea reti
rado a la compar1fa Ocean 
Combustion Serv ic e el 
perm is o p11ra incinerar 
cliez .mil toneladas de resi 
duos tóxicos frente al Ca· 
bo de P•!r)as, a unas ciento 
veinte millas de la costa , 
ya que. secun la CODA , el 
Cabo de PcOas e~ una de 
las zonas del Canl<'lhrico 
con ma yor densidad de 
¡¡ves marina~. por lo que . 
en opinión rl c la COD A, la 
inci ne ración clr. fl!Siduos 

18-9-87 

tóxicos puede ocasione~ la 
contaminación de los ov~s 
marinas que se alimentan 
de peces que, a su vez. 
pueden resultar contami · 
nados por los productos 
que se van a incinerar . 

· Por otro lado, segun 
afirman los miembros de 
la CODA, las ave..s.. lllJt.rt= • 
nas. durante los meses de 
oct'.Jbre . novieobre y J¡ · 
ciernbre · periodo de tiem 
po en el que está prevista 
la quema ele residuos tóxi · 
cos- permanecen en alta 
mar deb ido a que están 
realizando el cambio de 
plumaje . por lo que en 
esos meses las aves son 
más S1•ns ibl es. ya que tie · 
ncn dificultades para em
prender el vuelo . 

J.a CODA aduce , para 
que sea retirnda la licen 
cia para la quema de resi · 
duos tóxicos. que la inci · 
neración produc irá una 
nube tóxica que acabará 
en el mar o en la costa . 
afectando a 1 ecos istema 
marino. por lo que las 
aves mari n as que se ali 
mentan de peces, en caso 
de contaminación de los 
mismos por organohaloge 
naclos llos productos que 

. ~e van a in cin era r !, puc 
de n ser afectad as r n Sll 

capac idad repot.Od~ra y 
en su meta.óonnno. 

Ya 18-9-87 
·Al Contra las incineracfone$ 

en el Cantábrfco.-La Coordi
nadora para la Defensa de las . 
Aves (CODA) solicita a la Admi
nistración que retire el permiso 
para incinerar residuos tóxicos 
en el Cantábrico, por ser una zo
na de gran densidad de aves y 
que . se podrian ver afectadas. 
CODA •. que agrupa a 61 grupos 
ecologistas, en un comunicado 
dice que se han d irigido a la Di
rección General de la Marina 
Mercante y a la del Medio Am
biente para pedir que retiren el 
permiso a la empresa OCS para 
incinerar 10.000 toneladas de re
siduos tóxicos frente al cabo de 
Peñas (Asturias). 
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La Nueva España 19-9-87 

La incineración de residuos afectará a la mayor población 
del Cantábrico, según los. ecologistas 

Las aves marinas de cabo Peñas 
corren peligro de extinción 

Oviedo 

Las aves de cabo Peñas, 
donde se encuentra la pobla
ción marina más importante 
del Cantábrico, corren serio 
peligro de extinción. caso de 
llevarse a cabo la anunciada 
incineración de residuos en el 
mar. 
· Más de 60 grupos ecologis

tas, agrupados en la federa
ción. Coordinadora para la 
Defensa de las Aves (CODAl 
ha denunciado este riesgo 
ante la Administración cen
tral, basándose en un estudio 
de la revista «Astur Natura». 
La mencionada publicación 
recoge un extenso censo de 
aves marinas migratorias. 

Precisamente en octubre, 
· fecha prevista para la incine

ración, las aves permanecen 
en alta mar debido a que 
están realizando el cambio de 
plumaje. En este momento, 
asegura CODA. los animales 
tienen más dificultades para 
emprender el vuelo. También 
en esta época la mayoría de 
las aves europeas estarán en 
la zona afectada, procedentes 
del norte del Cll)ntinente y 
huyendo del frie hacia el golfo 
de Vizcaya. 

depósitos en J.a ciudad cánta
bra. Procedentes de empresas 
situadas en Huelva, Barcelona 
y Cantabria,llegan a las insta
laciones de Santander por tie
rra. pero la empresa cuenta 
con trasladarlos por tren en 
un futuro . 

El portavoz de la empresa 
santanderina asegura que las 
toneladas de depositados en 
Cantabria suponen solamente 
el 5 por 100 de los residuos 
que se tiran a los rios espaflo
les y vertederos. lo que causa 
importantes contami:J.aciones. 
Señaló también que el contra
to fli'IIlado con la compañia 
holandesa Ocean Cowbustion 
Service prev&·1a incineración 
de los prociú'ctos en el cVulce
nus», a u..fos 200 kilómetros al 
norte ~ la costa cantábrica, 
tres o/cuatro veces al año. 

120 millas de Gijón 
' En contra de esta opinión . 
la organización ecologista 
Greenpeace alertó ayer en u;1 
comurúcado a algunos munid· 
píos de ser lugar de paso de 
los camiones que transportan 
los residuos hacia Santander. 

Probablemente, la organi
zación ecologista prevé movi
lizaciones, esta vez por tierra, 
para detener los camiones. En 
la c~rta enviada a los murúci

. pies, Greenpeace se interesa 
por saber si éstos han sido 
notificados del tránsito de 
estos productos peligrosos . 
También solicitan que se les 
informe sobre los planes de 
emergencia y de protección 

Según el censo elaborado 
por la revista «Astur Natura», 
frente a cabo Peñas se 
encuentran especies escasas o 
irregulares como el calimbo. 
el paiño o las serretas. En 
Asturias anidan también la 
pardela cenicienta, el alcatraz 
o el cormorán. Corren, asimis
mo, peJi.gr~: : .espe_cies . ~an 
abundantes en. el Prfucipado 
como ~' a~~~~s. :c~be.~?e; .. 
gra. reil1'ota, ··argentes · o· ·las 
golondrul"as de mar. 

· .. para le población en caso de 
que uno de los camiones 
sufriese un accidente. 
"' Reitera Greenpeace que, si 
se queman Jos residuos de 
Planera incontrolada. «pue
den producir dioxina. el vene
no que causó la catástrofe de 
Seveso». Por último, indica la 
organización ecologista que el 
buque incinerador «Vulca
nus~. tras cargar los residuqS 
en Santander, se traslad~á 
en octubre a 120 milla~ al 
norte de Gijón. 

Residuos en 
Cantabria 

En ·estos momentos, las 
1.200 toneladas de residuos 
que se incinerarán en el 
'Cantábrico están almacena
da$ por la empresa Termina
les Quimicos de Santander 
(Terqll{sal y se encuentran en 

La Voz de Asturias 22-9-87 

Ecología 

Defensa de las aves, 
contra los vertidos 

tóxicos en.cabo Peñas 
El permiso a la OCS es criticado 

DELEGACIÓN 

• Aviles. - La Federación 
Coordinadora para la Defensa 
de las Aves (Coda). que reúne a 
casi un centenar de grupós eco
logistas de todo el Estado. se ha 
dirigido a fa Direa:ión General 
del Medio Ambiente solicitando 
que le sea retirado el permiso a 
la Ocean Combustible Servicio 
(OCS) para incinerar 10.000 to
neladas de residuos tóxicos 
trente al cabo Peñas. en Astu
rias. 

El motivo principal de esta 
solicitud radica en que el cabo 
Peñas es una de las zonas del 
Mar Cantabrico con mayOf den
sidad de aves marinas. La inci
neración producira una nube tó
xica que acabara en el mar o en 

la costa. afectando a los ecosis
temas marinos. 

Estas aves se alimentan de 
peces que pueden resultar con
taminados por organohatoge
nados (productos que se van a 
incinerar). lo cual puede afectar 
al metabolismo y a su capacidad 
reproductora. 

. POf otro lado. las aves du
rante los meses de octubre. no
viembre y diciembre permane
cenen alta mar debido a que es
tán realizando su cambio de 
plumaje. es decir. es el momen
to en que las aves son mas sen
sibleS. pues tienen dificultades 
para emprender el vuelo. 

La mayor pane de las aves 
que en esta epoca estaran en la 
zona afectada proceden del nor
te de Europa. 
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E~in 23-9-87 

Cientos de toneladas esperan 
en Santander para ser 

incineradas en el Cantábrico 
Poco a poco van llegando a los 

depósitos de Terminales Químicos 
de Santander: los residuos tóll:icos 
peligrosos que ser.in cmbarc:~dos a 
mediados de octubre: en d cVulca
nus 11• para ser incinerados en el 
Golfo de Bizltaia por la compañia 
holandesa Ocean Combustion Ser-

. vices (OCS). los hornos de este 
barco tienen capacidad para des
truir veinticuatro toneladas de estos 
residuos a la hora. prod~ciéndose. 
una gran humareda. que a juicio 
de: las organizaciones ecologistas. 
supondrá graves daños en Ja· zona 
marina. En un principio serán tres 
los viajes concedidos a la OCS 
para la quema de residuos tóll:icos 
por pane de la Marina Mercante. 
temiendo los ayuntamientos del li
toral -posicionados · en contra de 
esta práctica peligrosa- que: el Go
bierno español conceda nuevos 
permisos para la incineración en el 
Cantábrico. El propio director de 
la Marina Mercante. José Antonio 
Madiedo. ha declarado reciente
mente que c/a dtstnu;áón tn el mar 
de residuos tó.-ci~os continuard más 
allá de ·/990 • . contrastando con las 
prohibiciones que esta práctica de 
incineración viene: recibiendo en la 
mayoría de los países europeos. 

A este respecto. la Federación
Coordinadora para la Defensa de 

las Aves (CODA). que reúne a 61 
grupos ecolpgist.as de todo el Es
tado, se ha dirigido a la Dirección 
General de Marina Mercante va· la 
Dirección General de Medio' Am
biente. ~licitando que sea retirado 
el permiso de la OCS para la inci
nm<;jón de los IO.O<Xi toneladas de 
residuos tó:~ticos . · 

El mótivo de esta solicirud 'se 
b:1Sa en que el CJbo Peñas (Astu
rias). lu~ar más cercano a la 
quema, ; una de· las zon:lS del 
Cantábrico con mavor densidad de 
aves marinas. como confirma el 
censo realizado 78-84 y publicado 
en la revista Astumatura. Las aves 
marinas se alimentan de peces que 
pueden resultar contaminados por 
organohalogenado5 (los productos 
que se van a incinerar) lo cual 
puede afectar al metabolismo y a 
su capacidad reproductora. 

Las aves durante los meses de 
octubre. noviembre y diciembre 
permanecen en alta ·mar debido a 
que están realizando su cambio ,..de 
plumaje. es decir. es el momento 
en que las aves son más ~nsibles. 
pues tienen dificultades~ra em
prender el vuelo. La ¡mayor parte 
de estas aves procederán del norte 
de Europa. que estarán en la zona 
afectada huyendo del frío. 
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PEDRO LORITE 
============= 

En enero de 1985 Pedro Lorite, conocido y activo 

naturalista de la localidad de Villacarrillo ( Jaen ) com

probo que se babia producido la muerte de dos Buitres y 

herido a otros tantos, por medio de ar.mas de fuego 

Tras seguir al autor de los disparos, logró identifi

carle como Juan Pedro Eliche MOral, vecino de Villacarrillo 

al cual denunció inmediatamente ante la Guardia Civil y de 

manera posterior ante la Ageneia del Medio Ambiente de la 

Junta de Andalucía, que le sancionó, estando todavia el im

porte de esta sanción sin pagar. 

Posteriormente, Pedro Lorite editó un folleto sobre el 

Buitre Leonado, en uno de cuyos apartados detallaba lo 

ocurrido aquel dÍa y calificaba al furtivo de "asesino de 

la naturaleza", "cruel" y ncobarde", lo que hizo sentirse 

injuriado a Juan Eliche, que interpuso una querella por 

supuestas injurias contra Pedro Lorite, que fué sorprenden

temente tramitada y sancionada. 

El Tribunal concedió a ~edro Lorite la libertad bajo 

fianza de 500.000 Ftas. quedando el j tdcio pendiente de ce

lebración. 

Este se celebróen Febrero de este año, y Pedro Lorite fué . 

condenado a pagar 30.000 Ptas. de multa, 50.000 Ptas. de in

demnización y a ~plir un mes y un dia de arresto mayor al 

ser considerado culpable. 

La sentencia fué recurrida ante el Tribunal Supremo por 

los abogados de Pedro Lorite, estando la misma pendiente de 

celebración. 

La CODA mostró desde un principio su interés por el de

sarrollo de este lament able asunto, diriguiendose a la Agen

cia del Medio. Ambiente de Andalucie, mostrando su aolide ridad 

con el ecologista jienense. 

Posteriormente y conocida ya la s entencia, en marzo de 

1987, se contacto con todos los miembros federados instando-
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les a colaborar en el tema, pues eran necesarias 75.000 Ptas. 

pera poder recurrir la sentencia del juez ante el Tribunal 

Supremo. 

En este comunicado se pedÍa la colaboración económica 

de las asociaciones asi como apoyo mediante la recogida de 

firmas y el envio de ::cartas a los di versos organismos com

petentes en el tema ( Audencia Provincial de Jáéri, Defensor 

del Pueblo, Minist~rio de Justicia, AMA de Jaén, etc. ) 

Como resultado de esta colaboración se han obtenido 

alrededor de 1.000 firmas de apoyo a la causa de Pedro Lo

rite, y gran cantidad de cartas y telegramas de apoyo proce

dentes de todos los rincones de España. 

En el aspecto económico se han recaudado alrededor de 

100.000 Ptas. de las que por el momento se han empleado 

75.000 Ptas. en pagar los honorarios al abogado y al procura

dor que han formalizado el recurso de casación ante el Tribu~ 

nal Supremo. 

De momento, solo queda esperar a este ~Tierno, durante 

el cual se celebrará según parece el juicio, y estar alerta 

para movilizar de nuevo al movimiento conservacionista es

pañol en caso de que la sentencia lo hiciese necesario. 
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TALAS 
===== 

Dehesa del !!oro 

A mediados de febrero el grupo ecologista Esparbel, de Talavera de 

la Reina, nos comunicó que una dehesa de encinas de 1800 ha. ~La 

Dehesa del Moro) estaba siendo talada por sus dueños. El 20 de fe

brero la CODA comunicó al Director General de Caza , Pesca y Montes 

de Castilla-La Mancha su oposición a la corta y el día 21 miembros de 

Phoracantha y Esparbel se encadenaron a las máquinas y encinas, para

lizando la tala. 

El dia 23 se expresó al Director General de ICONA nuestra opo

sición a la corta, siendo definitivamente paralizada días después 

por la administración. 

Peralejos de las Truchas. 

En el mes de julio el Ayuntamiento de Peralejo de las Truchas, 

pueblo de Guadalajara, solicitó ayuda a la CODA para paralizar 

una tala salvaje de Pinos y Acebos que se estaba realizando en su 

término municipal, sin tomsr la más mínima medida de protección 

fre~te a la erosión. Se estaba cortando en zonas con un desnivel 

del 80% y al arrastrar los maderos se estaba arrancando toda la 

cubierta vegetal. 

La CODA expresó su oposición a la corta al Director General de 

C~za, Pesca y Montes de Castilla-La Mancha y al Director General 

de ICONA siendo paralizada la tala días después. Algunos dÍas 

más tarde la administración empezó a realizar algunas obras en el 

bosque . para retener la erosión y a limpiar el río de los últimos 

sedimentos recibidos a causa de la erosión tal y como la CODA 

hab!a solicitado. 

CAZA 
==== 

En diciembre de 1986, el Grupo Agro nos pidió cartas de apoyo 

para impedir la· caza de aves acuáticas en la A.lbúfera de Valencia 

La CODA escribió a todos los grupos federados pidiéndoles que 

enviaran cartas al presidente de la Generalitad Valenciana protes-
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tando contra la caza en el Parque Natural. La CODA directamente es

cribi6 una carta similar. 

En enero, besándose en la ola de frío que azotó Europa por esas 

fechas, la CODA pidió a las nomunidades autónomas~ del norte de 

España que tomaran medidas para impedir que cazadores sin escrúpu

los, aprovechandose de las condiciones atmósféricas, hicieran autén

ticas masacres, recordándoles que la Ley de Caza prohibe que se caze 

los días de nieve. 

Por decisión de la Asamblea General de la CODA pasada se enviaron 

cartas a los gobernantes de Castilla-La Mancha pidiendo que se im

pidiera la caza en los humedales manchegos. 

DEmmCIAS POR ATENTAR CONTRA LA LEY DE ESPECIES PROTEGIDAS ===============================================e========== 
A finales de enero la CODA envió a todos los grupos federados un 

modelo de denuncia para infracciones relacionadas ·con la ley de es

pecies protegidas. 

Directamente apenas hemos puesto dentmcias pues en un año sólo 

hemos denunciado 4 casos debido a que es una actividad fácilmente 

realizable por los grupos. 

En cuanto a quejas que nos han llegado relacionadas con activi

dades ilegales realizadas por ornitólogos y de las que no hay prue

bas suficientes, se ha preferido comunicarlas a la SEO, para que 

actúen en consecuencia. 

ATERRAZAMIENTOS =============== 
En diciembre de 1986 el grupo GEDEB solicitó ayuda a la CODA 

para parer unos aterrazamientos en Santa Coloma de Rudrón y una 

corta de Acebos en Ayohuengo, .ambos en Burgos. 

La CODA escribió al Consejero de Agricultura de Castilla-León 

protestando por tales actos y pidi6 a todos los grupos de la CODA 

que hicieran lo mismo enviando telegramas a la misma persona. 
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SIERRA NEVADA ======::r====== 
El grupo AGNADEN nos pidió que envi!!semos cartas protestando 

contta una estación de esquí que se quería hacer en Sierra Nevada 

La CODA escribió a todos los organismos oficiales que indicó 

AGNADEN oponiéndose al proyecto. 

LAGUNAS DEL PADUL ================= 
En enero el grupo AGNADEN nos pidió ayuda para impedir l:a des

trucción de las lagunas del Padul, en ,·Granada. La CODA pidió a 

todos los grupos federados que escribieran a una serie de direccio

nes de la administración oponiéndose a la destrucción de las lagu-

nas. 

CABO DE PALOS =====::z=====::r= 
En marzo tuvimos noticia de que existía un proyecto de cons~ 

trucción de un puesto deportivo en el ~Cabo de Palos que !ba a 

suponer la destrucción de unas importantes praderas submarinas de 

fanerógamas. El.- grupo GRANA que estaba atacando el proyecto, nos 

comunicó que iba a salir a información pública. 

Días después, la CODA presentó formalmente alegaciones contra 

el proyecto, hecho que se comunicó a los medios de comunicación 

murcianos. 

NAGO'ELES ======== 
A finales de junio la Coordinadora "Salvar Nagüeles", nos co

municó que se tanía intención de urbanizar Nagüeles, un pinar con 

matorral mediterráneo, situado al pie de la Sierra Blanca, dentro 
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del té-rmino· municipal de Marbella. De inmediato la CODA escribi6 

al alcalde de Merbella expresando su oposici6n al proyecto de 
.. 

unbanización. El siete de octubre salió en los medios de comunica-

ción que el ·Ayuntamiento de Marbella iba a convocar un referén

dum sobre la urbanización del pinar. 

"LA ACEBEDA DE LA MEZQUITILLA" ============================== 
En agosto, el grupo OTUS nos comentó que la admjnjstración 

tenía intención de construir una carretera que atravesaría "La 

Acebeda de la Mez~uitille", siendo el único acebal que existe en le 

provincia de Teruel. 

Inmediatamente comunicamos al MOPU nuestra disconformidad con 

el proyecto, pues supondría la destrucción de un paraje bastante 

valioso y único en muchos kilómetros a la redonda. A los pocos 

dÍas •.el Director General del Medio .Ambienye nos dió a entender 

por escrito que el proyecto hab!a sido deshechado. 

LA ALMORAIMA ============ 
En agosto de este afio, el grupo GEODE solicitp ayuda a la CODA 

para paralizar los aterrazamientos que el gobierno central estaba 

realizando en la finca la Almoraina en Cádiz. 

La CODA solicitó a todos los grupos federados que enviasen 

telegramas a las autoridades competentes para que paralizasen los 

aterre.zamientos. 

El tema se puso en conocimiento del Director General del Medio 

Ambiente del MO~, solicitándole que hiciera todo lo posible para 

paralizar los aterrezamientos. 
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VALSAIN ====-== 
A primeros de abril tuvimos noticia de que el ICONA estaba 

talando una fresneda centenaria en Valsain, Segovia. Inmediata

mente pedimos la paralizaci6n de la tala al Director General de 

ICONA y la dimisi6n del Subdirector responsable, Jose Antoni~ 

Nows. La tala se paraliz6 de il:lmediato pero el daño fue grande. 

En agosto nos comunic6 DURATON que ~~ 

ICONA tan!a intenci6n de construir unos ba

rracones en el interior del pinar de Val

sa:!n. a....zonas . de.~. al.to.' interés faunístico 

Días después escribimos al Director General 

del ICOXA oponiéndonos a estas edificaciones 

también solicitamos al Ayuntamiento de La 

Granja que negara cualquier tipo de licen

cia para construir loa barracones. 

En octubre el nuevo Director General 

de ICONA, Santiago Marraco, conteat6 a 

nuestra carta, comunicándonos que los ba

rracones los iban a construir y que además 

pensaoan hacer un centro de selecci6n de 

especies arb6reas, especialmente pinos. 

Este centro, que se tiene intenci6n de loca

lizar en la fresneda que se empezó a talar, 

puede traer consigo la aparici6n de nuevas 

variedades que se pueden extender por el 

pinar de Valsain pudiendo producir muy 

gr'ves desequilibrios en la zona. 

Ante esta respuesta no nos queda más re

medio que seguir atacando estas proyectos 

hasta que sean deshechados. 

El .Pais 6-4-87 

-ECOLOGÍA 
. 

·. ~rupos ecologistas · 
acusan a·. leona de .la · 
tala· de 200 árboles . 
en La Granja · 

BENIGNO VARILLAS, Madrid · 
La directiva· de la federación de . 

. grupos de defensa .de la naturale
za (CODA), que aglutina a 60 
asociaciones de todo el pais, h·a 
pedido el cese del subdirector ge
neral de leona, José Antonio No
vas, como responsable directo de · 
un atentado ecológico cometido . 
por este organismo en la· locali-

. dad segoviana de La Granja, en 
donde se arrancaron con. maqui- ·· 
nária pesada 200 árboles cente· 
narios. · 

leona, que gestiona el territo
rio de. La Granja-Valsain, deci
dió roturar una fmca de varias 
hectáreaS para instalar en ella un 
huerto semillero y un centro de 
mejora genética forestal. Para 
ello derrioaron con máquinas va
rias decenas de árboles, algunos 
de 150 años de edad. Asimismo, 

· dañaron otros muchcs al arar las 
pt:aderas con máquinas. . . · 

.La.asociación ecologista sego
viana Duratón,.as.egura que rea
lizó una primera denuncia ante 
leona, pero a pesar' d~ las prome
sas realizadas por José Antonio 

. Novas de- que se pararían las 
obras, éstas continuaron: 

Las organiz:u:iones conserva
. cionistas denuncian que la zona 
·de Valsain esti sufriendo, entre 
otras agresiones, talas a matarra
sa, cortas de pino de. l30 años de 

.. edad, asfaltado de pistas foresta· 
les que recorren los robledales y 
la construcción de un edificio en . 
una zona natural, desde que leo
na recibió las competencias de su 

· gestión,- antes .en .manos del Pa
·trimonio Nacional. . 
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CONTAMINACION DEL TAJO ======e=============== 

En el mes de Agosto, compafieros nuestros detectarbn la 

muerte de miles de peces y alguna garza real en el río Tajo, 

en Guadalajara, a su paso por la Central Nuclear de Trillo. 

Como los peces aparecieron muertos justo por debajo del 

desagüe de la nuclear, nos inclinamos a pensar que ésta era la 

causante. 

La CODA denunci6 el hecho ante la Junta de Comunidades 

de Castilla- .La ManCha y ante el Consejo de Seguridad Nuclear. 

El Progreso ·1-9-87 
Ecologistas denuncian 
la muerte de miles de pe
ces en el Tajo 

La Coordinadora Ecologista 
para la Defensa de las Aves (CO
DA) presentó ayer una denuncia 
ante la Junta de Castilla-La 
Mancha por la muerte de miles 
de peces y alguna garza real en 
el rio Tajo, a su P.BSO por la pro
vincia de Guadaiajara. 

Según informaron ayer a Efe 
miembros de la CODA. que agnt· 
pa a unos 60 grupos ecologistas 
de toda España, esta mortandad 
de peces podria haber sido cau· 
sada por los colectores de la cen· 
tral nuclear de Trillo (Guadala· 
jara). 

Los representantes de la coor· 
dinadora añadieron que este si· 
niestro no estuvo motivado por 
falta de oxígeno en el agua, ya 
que algunas aves muertas fue
ron halladas t>n las orillas del 
rio. 

Los ecologistas han enviado 
muestras de agua y peces muer· 
tos al laboratorio toxicológico de 
Majadahonda, en Madrid, para 
determinar lat> causas de estas 
muertes. 

En un comunicado publicado 
ayer, la CODA, señala que "los 
colectores de la central nuclear 
están desaguando al Tajo con 
alto grado de turbiedad" y añade 
que "todo parece apuntar a los 
colectorel! de la central como 
cau.santet> del desastre", 

La Tarde 3-9-87 

Mi~es-
·de peces ·· 
m:lierto_s.· 
.en.: ei.f-1'-a.l <>" -~ 

La.' Coo.rdinad~ra :Ec'~Iogista · para:Ja 
Deferisa de laAves .<CODA) ha _pre
sentado tina de.nuncia a·nte la Ju"rita:de 
Castilla.;..·La Mancha por la muerte· de 
niilés -de peces y alguna · garza real en 

,~l)·ío Ta}o; .a su pas~_ por .la pr~~vipd~ 
de GuadalaJa~a . . · · 
· · ··' ". -·· .. . 

. ..... 
-Para los miembros ·dc la .CODA·, ·es~ 
· mortañdad dé" peces pódria haber · sido . 

. · caüsada ·por los.colectores de la ceritial" 
• .. nucleár .de '·Tri!Jo · (Guadalajara), ya 
. q'u~ . fueron ha) ladas · algu'nas a.ves 
:· .. ~mú·~·r_t.as :en las·:orillas· del río, e lo _que . 

descartaría -la ·muerte.- por falt.a ·de 
.- oxíg~nó en el agua. · - • · · -· "7-

· ... ·· -· . . ... 

ia ··coofdin~dora· señala . q~e>.·i;;; .
·. o colectores de la c"eritral miclear están 
·.;·desaguando ai Tajo eon :atto ·gt-a,do de 

.~urbide~"~· y añade. q·uc _,"t.O.do_ .Pa.f~ce 

.apuntar ·a .los· coleCtores· de la central 
:como Ca.üsarltes del desast.re" o ~ " • ; • 

:_·. ~ . . . . . 

L<;s ~c~i~~st.B:s h~n ·ehviiido mÜ~~tras 
de agua y peces mue~tos al laboratorio 
'toxicó lógico ·de ·Majadahonda para 
·determinar las causas de estas mue~ 
:tes. · · · 
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PICOS DE tr.RBION ;:==::;=========== 

Compañeros de Burgos nos comunicaron que existía un proyec

to de . hacer una estaci6n de esquí en los Picos de Urbi6n.D!as de~ 

pués nos pusimos en contacto con el grupo ASDEN de Soria y con 

otros grupos que estaban llevando la campaña. 

Escribimos al Presidente de Castilla-Le6n expres~ndole nues

tra oposici6n al proyecto y pedimos a todos los grupos de CODA . qúe 

hicieran lo mismo. 

Posteriormente nos comunicaron los grupos que iniciaron la 

campaña que dicho proyecto se había paralizado momentáneamente. 

• 
ESTUARIO. DEL MINO ================= 

En Septiembre el grupo ANABAM nos pidió ayude para impedir 

la maai va extracci6n de agua de la zona marismeña de A Xunquei re. 

de Salcidos,en el estuario del Miño.De inmediato la CODA escribi6 

a la Co~ederaci6n Hidrográfica del Norte de España y a la Conse~ 

ller!a de Agricultura de la Xunta de Galicia expresando su opo

sición a la construcci6n de loa pozos.Así mismo se comunicó nues

tra postura a los medios de comunicación gallegos . 
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ENCUESTA SOBRE EXPOLIACION DE 1~DOS DE RAPACES ================================================ 

La anterior Junta Directiva inició una encuesta sobre B 

expoliación de nidos de aves rapaces. Nosotros hemos decidido 

continuarla pues indudablemente la expoliación de nidos, en e& 

pecial en algunas especies, está haciendo mucho daño a nuestrs 

poblaciones de aves rapaces. Hemos modificado la encuesta, pum 

con los datos que se pedÍan antes resultaba muy difícil va

lorar el grado de cobertura alcanzado, 'el grado de impacto 

de los expoliadores en cada especie, o distinguir entre las z~ 

nas más expoliadas. 

Con la nueva encuesta esperemos poder tener una informa- · 

ci6n más precisa. 

Esta encuesta ya se ha en~ado a todos los grupos fe

derados y a muchos ornit6~ogos y guardas forestales. Ya se h& 

recibido un buén número de encuestas cumplimentadas. Con todos 

esros datos y los que se sigan recibiendo tenemos intención de 

elaborar un inf orme en castellan~ e inglés que intentaremos 

tener acabado a principios de 1.988 • Gracias a una subven

ción qoe la DG-XII de la CEE nos ha concedido para esta eamp~ 

ña intentaremos editar el informe que puede sernos muy útil 

para presiomar a los organismos encargados de la conservación 

de la Naturaleza en las dist~tas Comunidades Autónomas y el 

ICONA Central, de forma que se destinen fondos y guardería a 

la vigilancia de nidos de las especies y zonas más conflicti

vas. 
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-
ANO EUROPEO 
DEL MEDIO AMBIENTE 

Aunque no tengas conocimientos de ningun nido expoliado si tienes 
conocimiento de nidos de rapaces que hayan criado en la primavera de 1987 te 
agradeceriamos que contestaras a esta encues t a. Se~ala en el mapa del reverso 
la localización del área y utiliza varias hojas s i se trata de áreas 
distintas. 
INFORMADOR: ...••.•..•..•.•.••• · · .•.•........•......•.• · •.....••.. . .•..... 
D IRECCION DE CONTACTO: ..... • ••••.••.•.......•...•..•.••.•......••....... 
AREA Y EXTENS!ON APROXIMADA: ...•...•...............•••••...•....•....... 
SE CONSIDERA QUE SE CONTROLARON CASI TODOS LOS NIDOS DE RAPACES DE LA ZONA 

SI < NO < ) 

*Número de nidos de rapaces que conoces que tuvieron éxito y volaron los 
pollos, incluye tambien aquellos en les que hubo reducc i ón de pollada par 
causas naturales . 

.:. .... .. ................................................................... . 

... .......... .......................................... ' .................. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

....................................................... .................... 

*Número de nidos de rapaces que conoces que fueron ocupados pero de los que 
desconoces si volaron o no pollos. 

........................................................................... 

*Número de nidos de rapaces que conoces 
parcialmente, hubo puesta y no volaron los 

~ llegaron a velar por causas humanas. 

que fracasaron total o 
pollos o bien parte de estos no 

Especie Número de nidos Es t adio<tl Causas<2l 
........................................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
........................................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -................. ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.... .. .................. ... ..... .. .............................. ........... 

<l l Señalar si la perdi da fue de huevas o de pollos , si sa ¡:;t.ieCe precisar, Y 
al n~mero de huevos a pollcs a lo s que afecta el e~oolia . 

<2l Ind i car si fueron causas natural es , muerte de los ad t~lt os, =~pa lio 
u otras, indicando s i se sabe con certeza o es sólo posible. 

Mandar antes del 30 de septiembre a la CODA. C/Marqués de Santa Ana, 28. 
28004 Madrid. 
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INFORME ACTIVIDADES INT~RNACIONALES DE LA CODA. 
Octubre 1986- octubre 1987. 

ICBP <Consejo Internacional Para la Preservacion de las Aves): 
Como sabeis el ICBP es una organización internacional que 
se ocupa de la protección de las aves. El ICBP está formado 
por secciones nacionales. La sección espaNola en principio 
estuve constituida exclusivamente por la CODA. 
Posteriormente entraron a formar parte del ICBP-EspaNa la 
SEO y la FAT. Este aNo también ADENA pidió formar parte del 
ICBP-EspaNa y fué aceptada por los otros miembros. El hecho 
de que en su origen no hubiera una separación clara entre 
CODA e ICBP-EspaNa ocasionó bastantes problemas en el 
último cambie de la junta directiva; pués la ma yor parte de 
la documentación internacional fué retenida por Imre de 
Boroviczeny como perteneciente al ICBP-EspaNa. Después de 
algún tiempo de inacti v idad se i~iciaron algunas reuniones 
del ICBP-EspaNa a las que asistí en calidad de representan
te de la CODA. Se elaboró un reglamento de régimen interne 
que se había hecho necesario al ser ya varias organizacio
nes las que componían e l ICBP-EspaNa. La desgraciada y 
repentina muerte de Imre supuso un nuevo paréntesis de 
desorganización hasta el verano que se eligió un nuevo 
presidente, el Dr. Fernando Hiraldo de la Estación Bioló
gica de DoNana. 

Durante este aHo también se celebró el Congreso 
Continental del ICBP en Vi segrad (Hungría) del 13 al 18 de 
mayo. Yo asist! como representante de CODA tanto al 
congreso del ICBP como a la reunión del WEBS que se celebró 
el dia 14. También estuvieren en el Cogreso: Juan Manuel 
Varela, representando a l a SEO, Eduardo de Juana, come 
coordinador del oroyectc Areas !moartantes cara las ~ves en 
EspaNa, y Luis Mariano Gonzalez y Antonio Franco, como 
observadores del ICONA. El asoecto más interesante del 
congreso fué la asistencia de reoresentantes de la casi 
totalidad de los paises de Eu rcsa, tanto del Este como del 
Oeste. Se trataron los siguientes temas : 

Problemas de la lluvia ácida, para las aves, en Euroca. 

Problemas del use intensivo de :a tierra en Europa. 

Trabajo de la Sección continental del ICBP desde la 
última reunión, resultado de las resoluciones del último 
congreso. Informe del grupo de trabajo de la CEE. 

Problemas de las aves migratorias . Problemáti ca que 
afecta a las z onas de concentración de migrantes. Informe 
de l trabajo del Coord i nador de aves mig ratorias. 

Trabajo desarrollado por 
Húngara . 

la Scciedad Ornitológica 
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del turismo 
conservación 

y 
de 

del uso 
1 clS a. ves. 

Problemáti c ~ de ~~ffi§Di~§_t§O~iCQ§~~i~ 
Da.nesa.) . 

Problemática de 
Irla.ndesa.) . 

recreativo del 

rsección Naci onal 

í S. N . 

Hundimiento del Wadensea por 
petroleo <S.N. Holandesa). 

las extracciones de gas y 

Problemática de 
Espa.Hol a.) . 

las zonas húmedas espal1olas es. N . 

Planes para la supervivencia de las especies íS .N. 
Holandesa) . 

Proyecto 11 Ar eas importantes para a. ves 11
• 

WEBS: <Grupo de trabajo de las Sociedades Europeas de Protección 
de Aves ) : es una p lataf orma de discusión para las asocia

c i ones más imoortantes de protección de aves en cada país 
de Eurooa. No tiene estatutos ni exist encia legal. Se creó 
en una época en l a aue el ICBP apenas era activo para 
b uscar un marco de cooperación real entre asociaciones 
eurooeas. El WEBS se reune con ocasión de los congresos del 
ICBP. En esta ocasión en Visegrad hubo una reunión del WEBS 
e n la que la CODA representó a EspaHa. Se oretendia que la 
reunión fuera u n a puesta en común de las acciones más 
importantes emprendidas por cada org anización desde el 
último congreso, qu e pudieran servir de ayuda o de idea a 
otras organizaciones. No se puede considerar que la reunión 
fuera especia lmente provechosa ya que nadie aportó nada 
realmente nuevo. Mi impresión general fué que el WEBS como 
ta l no es a lg o realmente funcional ya aue al carecer de 
infraestructura y de presupuestes no emprende ningún tipo 
de acciones y su utilidad para el intercambio de informa
ción está desapareciendo, ya que en general todos los 
grupos que lo componen mantienen c on tactos directos 
bid ireccionales con aquellas organizaciones que les 
interesa. 

EEB ó BEE <Buró Europeo del Medio Ambiente): Se fun dó en 
dic i embre de 1974. Empezó con 25 organizaciones miembros. 
Como ya comenté en la primera circular el EEB es la 
federación europea de fines más amplios de las aue pertene
cemos. Tal como rezan sus fines en los estat utos : 

a ) oromover una f orma de vida igualitaria v posible de 
mantener : 
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b) promover la protección y ccnservac10n del medio ambien
te, la recuperación y el mejor uso de los recursos natura
les y humanos, especialmente dentro de los paises de la 
CEE; 

e) facilitar la información necesaria a sus miembros y a 
otras organizaciones para hacer factibles estos objetivos; 

d) utilizar los medios educativos y de otro tipo para hacer 
crecer la sesibilización del público por estos problemas; 

e) hacer recomendaciones para el logro de los ojet ivos del 
Buró y transmitirlos a las autoridades apropiadas. 

Posiblemente lo que catalizó la formación del EEB fue 
la adopción por el Consejo de Ministros de la CEE del 
Primer Programa de Acción para el Medio Ambiente de las 
Comunidades Europeas (1973-1976) . Desde ese momento, en que 
estuvo claro que la CEE iba a desarrollar una política 
ambiental europea, las organizacion9s no gubernamental9s 
CONGs), que no habian sido consultadas para desarrollar 
este primer programa, vieron que era necesario estar 
presente a nivel europeo. 

En 1984 el EEB contaba con 56 organizaciones miembros. 
Entre 1984 y 1986 se recibieron 46 solicitudes para ser 
miembros del EEB de las aue hasta ahora 19 han ~ido 
aceptadas. 

Nosotros hemos solicitado el paso de miembro asociado a 
miembro de pleno derecho, que tendrá cue ser aprobado en la 
próxima Asamblea General, el 28 de noviembre. ADENEX, 
miembro de la CODA, y ADENA han sido admitidos en el EEB 
como miembros asociados en 1987, con lo cual, junto con la 
FAT, ya sen cuatro los miembros espa~cles en el EEB. 
Humb erto Da Cruz, de la FAT, ha sido el representante 
espa~cl en la junta direc tiva durante 1987. 

El EEB se financia fundamentalmente por subvenciones de 
la CEE, contratos con distintas Direcciones Generales de la 
Comisión de Comunidades curooeas y con distintos paises 
miembros de la CEE. Durante 1986-1987 se obtuvieron los 
siguientes contrates con la Comisión: 

§i2~§ffiª_B§g~lªc __ Q§_lQfQCffiª~iQQ __ 2QQC§_~~gig_8mQi~Q~~-~ 
Q§2ªCCQ!!Q_1Bl§~Ql: (6 Newsletters al aNo en Inglés 1 
Francés y 3 dosieres en Inglés 1 Francés; dirigido sobre 
todo a ONGs en paises en vías de desarrollo. 
Contrato con la DG-VIII <Ayuda al Desarrollo ) durante dos 
aNos (1986-1987 ) : 75. 000 ECU / a No. 

~QQ~CQ!_Q§ __ lª-ªic~~~i~ª-~§_§§~§2Q~ Supone la comunica
ción de accidentes en f á bricas tipo Seveso, en los doce 
paises miembros de la CEE d u ran te un ~ ~~iodo d e 6 meses e ~ 

el 87. 
Contrato con la DG-X I (Medio Amb i en t e ) : 18. 0 00 ECU. 
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EcQ~§~iQ_2§9~imi§DiQ __ Q§ __ l92 __ 9ic§~ici~~2--§~CQQ§92_§Q 
mªi~Ci9_Q§ __ ffi§QiQ_9ffiQi§Qi§_Q~C~Qi§_§l_6~Q-~~CQQ~Q_Q§l_~~e~~ 

Seguimiento de la. aplicación de las directrices "a.ves", 
"aguas de bat'1o" y "Seveso". 
Contrato con la DG-XI: 150.000 ECU. 

:Ic~iDi9_QCQ~§~iQ2_Q9Cª_tcgiotª_Qiª2:: Una selección de 
treinta proyectos para ser realizados por organizaciones 
miembros del EEB dentro del At'1o Europeo del Medio Ambiente. 
Contrato con la DG-XI: 33.000 ECU. 

Durante 1987 se realizaron los siguientes seminarios: 

1.- Seminario sobre la información a cerca del medio 
ambiente, :~9-~~CQQª_Q§l_~i~QªQ9QQ_~_Q§l_m~QiQ_ªffiQi§Qi§~_§l 
Q~C§~bº--ª--lª __ iQfQCffiª~iQo:: Organizado por Inter-Environ
ment Wallonie 1 Bond Beter Leefmilieu 1 EEB. Bruselas, 18-
marzo-87. 

2.- Seminario sobre niveles de emisión de los coches, :~l 
~Q~b§_limQiQ~-~Q_C§iQ_QªCª-~~CQQª:: Oraganizado por Friends 
of the Earth U. K. 1 EEB. Londres, 12-marzo-87. 

3.- Seminario sobre conservación de zonas húmedas en Europa 
occidental, :IQ0ª2-b~ffi§Q92~-lª __ cig~g~ª--Q§ __ lª-~Qffi~Oi9ª9:: 
Organizadores: EEB 1 UICN. Bruselas, 23-marzo-87. 

4.- Seminario sobre polución atmosférica, :~l-~i§lQ_§2_§l 
limii§: (la reducción de la capa de ozono>: Organizado por 
el EEB. Bruselas 22-junio-87. 

De los restantes seminarios anunciados en la anterior 
circular no se ha recibido ninguna información, por lo que 
no han debido celebrarse. 

EUREL: En principio no hay nada que at'1adir a lo publicado en el 
Boletín Circular N 1 de este at'1o. No se ha recibido 
ninguna contestación a las cartas que enviamos a EUREL, y 
en principio no se ha tomado ninguna decisión sobre nuestra 
futura postura en este tema. Desde el momento en que Imre 
de Boroviczeny murió no existe ningún representante de 
EUREL en Espat'1a. El GOB-Menorca parece actualmente muy 
interesado en retomar el asunto EUREL, por la posibilidad 
de futuras reservas EUREL en Menorca, y ha decidido volver 
a tomar contacto con EUREL en Bruselas. 

UICN: Se ha solicitado la entrada en la UICN, a través de la 
Sección Espat'1ola. 
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Viajes realizados al extranjero en representación de la CODA: 

- Viaje a Bruselas 12-13 diciembre 1986, para asistir a la 12 
Asamblea General Ordinaria del EEB. 

Importe •..•••••••. 35.000 <Adelantadas por la CODA, las 
pagará el EEB) • 

- Viaje a Bruselas 18-20 de marzo 1987, para asistir al seminario 
"La Europa del ciudadano y el medio ambiente, el derecho a la 
información'', reunión con los representantes de la secretaría 
general del CITES y asistencia a la 13 Asamble General Extraordi
naria del EEB. 

Importe ••..•••..•• 35.000 <Idem viaje anterior>. 

Viaje a Budapest <Hungría> al Congreso Continental del ICBP. 
13-18 mayo 1987. 

Importe ••.•••••••• 492 DM inscripción y estancia 
<Cubierta por el ICBP> 

73.900 viaje ~n avión <pagadas por 
el Consejo Ibérico>. 

CABANEROS: 
Esta ha sido la principal campa~a para la que se ha buscado 

apoyo y difusión internacional. Las acciones tomadas fueron: 
escribir a organismos internacionales, organizaciones conserva
cionistas y personas relevantes en la investigación y conserva
ción de aves rapaces, para pedirles el envio de cartas de 
protesta por el proyecto de campo de tiro en Caba~eros. Se 
recibieron copias de cartas de protesta dirigidas al Presidente 
del Gobierno, Ministro de Defensa y S.M. el Rey de: 

The London Wildlife Trust 
WWF-Italia. 
UICN-Species Survival Commision-Cat Specialist Group. 
Parco Nazionale Gran Paradiso <Italia>. 
Fonds d'intervention pour les rapaces <FIR>. 
Conseil Internatianal pour la Preservation del Oiseaux-

Secctión francaise. 
Endangered Wildlife Trust Vulture Study Group. 
San Diego Wild Animal Park <USA). 
Ethiopian Wildlife and Natural History Saciety. 
San Die~o Zoo <USA>. 
WWF-Dsterreich <Austr ia). 
Museum of Comparat ive Zoology. Harvard University . 
World Working Group of Birds af Prey-ICBP. 

En las siguientes congresos se aprobaron resoluciones contra el 
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campo de tiro en CajaHeros. 

- 13 Asam~ lea Gen e-a l Ex traord in a ria del 
E:rusel a.s. 

- III Con f erenc ia Mundi al d e Aves de Presa. 
El i a.t ( Israe l i . 

- Cong r eso Continent a l 
de ma.yo. 

del ICBP- Visegrad 

EEB. 2 0 -ma.r::: o ~ 

20-27 de m ar::: o ~ 

<Hungría ) . 13-18 

Fi na.l mente apaT eci ó un art :i: c ul o sobre Caba.f'teros en el "Newsl et
ter" del World ~.Jor k ing Grou p of Birds of Prey-ICBP, en el que se 
incluía un modelo de carta de protesta contra el campo de tiro. 

Está en f ase de redacción un informe- en Inglés sobre el 
interés natural de Cab aHeros y la problemática de su conserva
ción. 

EXPOLIO DE NIDOS: 
Se presentó un proyecto para elaborar un informe en base a 

encuestas sobre la situac i ó n del e x polio de nidos de aves rapaces 
en Espa.Ha, dentro del proyecto del EEB: "Treinta proy ectos pa.ra 
tre i nta dias''. Nues t ro proy ecto f u é aceptado y y a se ha rec ib ido 
la a y uda de 1000 ECU ~ 13 0 . 000 , con la que e l Af'to Europeo del 
Medio Ambien t e~ dota a cada proy ecto. Esperamos que todos 
colabor eis contestando a l as e n cuestas que y a se enviaron. Con 
los resultados se es~era esc r ~b i r y pub l icar un informe en 
EspaHol e Inglés, en diciembre de este aHo. 

*ºQ~Yill§Q~ª~i~D_C§~Q2ilª~ª! 
En este ú l t imo aHo se han recogido alrededor de 150 documen-

tos qu e abarcan desde l e gi s lación internacional en materia de 
medio ambiente hasta i nf or mes , notas de orensa, comunicados, 
etc . . . de distinta s a soci a c i ones internacion a l es. Hasta ahora la 
falta de tiempo y person a l e n la CODA no nos ha permitido fichar 
toda esta documentación y c~ receros una lista actualizada. Además 
se han recibido rev istas v circu l ares como: 

NatLiropa .. 
Newsletter del A~o Eu ropeo del Medio Ambiente. 
Europe En v ironment. 
UNEP. Env i ronmen t E:r!ef N 
F:ISED. 
Info Rural. 
Foro del Desarrollo. 
RED. 
etc . ... 

1. 

La falta de d inero c a r a ma n ten er u na p e r s ona con tr a tad a p a ra 
oue se o c u pe d e las mínimas t areas b urocráticas d e sec r e tari a 
h ace qu e l a s c ar tas se amon tonen y e t ernicen enc i ma de mi mesa 
a nt es de que y o pue d a darl es sali d a , lo c u al c o ntr i buy e mu y p oco 
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a mejorar la imagen internacional de la CODA. Además la informa
ción que llega a mis manos tarda mucho tiempo en llegar a los 
grupos por la misma razon, y con frecuencia ya llega atrasada y 
muchas veces no queda tiemp6 para que personas interesadas puedan 
apuntarse a cursos o seminarios en el e:<tranjero. Creo que hay 
que empezar a plantearse el aumentar los presupuestos de la CODA 
y contratar personal que pueda llevar a cabo las cada vez mayores 
tareas burocráticas de la CODA, con eficacia y profesionalidad. 
Por otra parte no se observa por parte de los grupos un gran 
interés por los temas internacionales. No se han recibido apenas 
cartas de nadie interesándose por lo que se ha comunicado en las 
circulares, ni siquiera cuando ha habido seminarios o cursos en 
el extranjero, con parte o la totalidad de los gastos pagados < a 
los que no se ha asistido porque nadie podía o quería ir). Si ese 
desinterés es real creo que no merece la pena gastarse dinero en 
mandar a nadie a reuniones internacionales, ni que yo me moleste 
en contestar las cartas. Creo, de todas formas, que además del 
desinterés que puede existir, gran parte de la información que 
llega a los grupos -sobre todo a los grandes- se queda "retenida" 
por el "enlace" que recibe la correspondencia de la CODA, y no 
llega a los restantes miembros del grupo (si es que tan siquiera 
el enlace la lee). Deberíamos buscar una forma de solucionar esto 
si queremos que la CODA siga funcionando. 

* * 
* * 

* * 
* * * * * 

AÑO EUROPEO 
DEL 

MEDIO A- B!ENTE 



-74--

LISTA DE PUBLICACI01~S ====================== 

-Boletines 

GP.US N2 4,9,8,11 •••••••••••••••••••••••••••••••• 100 pts. 

GRUS(Resto de números) ••••••••••••••••••••••••••• Agotados 

Boletín CODA ly2 (1987) •••••••••••••••••••••••••• 50 pts. 

-Postales 

Serie de 6 postales a todo color.Dibujos de: 

Gaviota de Audouin,Cernicalo Primilla,Elanio 

Azul,Pato Colorado,Collalba Rubia y Rabilargo. 

Serie ·completa •••••.•••••••••••.•••••••.••••••••• 250 pts. 

Una. postal ....................................... 50 pta. 

-Situación de la Avifauna Esnañola 

-Cuaderno "Situación de la avifauna de España 

peninsular y Baleares,con un ap~ndice sobre 

las Islas Canarias.2ª revisión.Julio 1981. 

15 páginas ..................•................... 200 pts. 

-Libro "Situación de la avifauna de la Península 

Ib~rica,Baleares y Macaronesia.CODA y SEO.l985. 

207 páginas ..................................... 750 pts. 

-Chapa 

Chapa de la CODA con .el Aguila Imperial.Tamaño 

mediano.Blanco,verde y negro ••••••••••••••••••••• 75 pta. 

-Pegatinas 

Aguj.la Imperial ..•............................... 75 pts. 

B'Úh.o Real. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 pt s. 

Tortuga. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 pts. 

Tortuga (para coche) .•••••••••.•••••••••••••••••• 75 pts. 

Cabañeros ............ . ............. . ............. 75 pts. 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1" 

1· 
1• 
1-
1" 

INDICE 
====== 

Introducción .••.....•.....•...•.•.....•....••......•.... 

Sede Social, material y boletin •••••••••••••••••••••••• 3 

Balance economico •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 

Subvenciones a campañas _a grupos de la CODA •••••••••••• 5 

Exposición de pegatinas •••••••••••••••••••••••••••••••• 6 

Miembros ~ederados ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

Campañas • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9 

Infor.me de actividades internacionales 

de la CODA 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 

Lista de publicaciones ••••••••••••••••••••••••••••••••• 74 

Publicado por: 

Coordinadora para la De~ensa 

de las Aves (. CODA ) 

C/ Marqués de Santa Ana 28 Bajo Izq. 

28004 MADRID . 

Tele~ono: (91) 522-78-47 






