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VACACIONES EN AGOSTO 
Cuando recibáis esta circular, ya habrán comenzado seguramente (para muchos de 

vosotros), las vacaciones de verano. Este año, a diferencia del año pasado, no saldrá ninguna 

circular informativa en el mes de agosto, sin embargo, el local permanecerá abierto y en el 

caso de que surga algún tema importante o de urgencia se procedería a la elaboración de una 

circular extraordinaria. Aunque el local permanecerá menos tiempo abierto, las personas que 

componemos la secretaría haremos turnos para que lo más frecuentemente posible esté alguien 

que se pueda encargar de los temas urgentes. Si llamáis por teléfono y no hay nadie, dejar 

el recado en el contestador y os llamaremos lo antes posible. Esperamos que disfrutéis, 

descanséis y volváis con nuevos ánimos y fuerzas para seguir luchando en defensa del medio 

ambiente. 

BOLETIN MONOGRAFICO DE ESPECIES 
La Comisión para la Conservación de las Especies, ha editado el Boletín de la CODA 

n° 21, que es un monográfico sobre la conservación de especies. 

En este boletín encontraréis información de algunas de las últimas campañas que se 

están llevando a cabo desde esta comisión e información sobre diversos temas relacionados 

con conservación de especies. Los grupos que queráis recibir más ejemplares de este boletín 

para su reparto entre socios o colaboradores no tenéis más que llamarnos. 

CAMPAÑA DE SEGUIMIENTO DEL ALGA •cAULERPA T AXIFOLIA •. 
El Centro de EstudioS Avanzados de Blanes, del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, solicita colaboración para localizar focos del alga tropical "Caulerpa taxifolia", 

en los fondos del Mediterráneo español, con el fin de evaluar su impacto y planificar su 

erradicación. 
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Esta alga tropical que fue introducida en 1984 en la costa de Mónaco, ha empezado a 

colonizar los fondos marinos del Mediterráneo, habiéndose hallado en 1992 en la costa Este 

de Mallorca, (Cala d'Or). 

Esta alga vive a una profundidad de entre O y 99 metros, siendo cualquier tipo de fondo 

marino apropiado para que se desarrolle. Dada su rápida expansión por el Mediterráneo, 

puede afectar gravemente a las cadenas alimenticias litorales, ya que entra en competencia 

con algas y fanerógamas autóctonas del Mediterráneo, al ser muy poco consumida por los 

peces e invertebrados marinos. 

Si sabeís de la presencia de esta alga en algún nuevo punto del Mediterráneo, poneros 

en contacto con la Comisión Nacional de Seguimiento de "Caulerpa taxifolia", teléfono: 972-

33 61 01. Para más información podeís solicitar el tríptico y el cartel de la campaña, a la 

siguiente dirección: 

Centro de Estudio Avanzados de Blanes 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

Proyecto Caulerpa taxifolia 

C. Sta. Bárbara s/n. 

17300 Blanes 

Girona. 

EL LINCE SE EXTINGUE 

El grupo ecologista GODESA, se pone en contacto con vosotros para informaros de 

la campaña que están llevando a cabo junto con ESPARVEL para la conservación del lince 

ibérico. 

Se consiguió una subvención de la Caja Provincial con la que se editaron unos 3. 000 

carteles, de los cuales se os envía un par de ellos para cada grupo. El objetivo es que estos 

carteles, sean difundidos por las zonas linceras de la Península Ibérica. 

Se pide a todos los grupos que estén interesados en esta campaña y quieran más 

carteles, que se pongan en contacto con GODESA o ESPARVEL. 

ACAMPADA EN ITOIZ 

La Coordinadora ITOIZ ha organizado para las fechas del 17 de julio al 29 de Agosto 

una gran acampada para las personas que deseen conocer esta comarca, así como las graves 

afecciones que produciría la construcción del pantano de ITOIZ. 



Si queréis más información del tema, así como apuntaros deberéis llamar al siguiente 
teléfono: 948/336575 

CIRCULAR ANTIT AURINA 
El comité Antitaurino de Zaragoza, ha sacado la última circular del los meses Julio

Ago~to. Junto con esta circular, recibiréis un ejemplar donde encontraréis las últimas 
campañas y actividades así como las buenas y malas noticias. 

3er. CONCURSO FOTOGRAFICO DE DENUNCIA ECOLOGICA 
El grupo ERA de la Rioja, ha organizado el Tercer Concurso Fotográfico de 

Denuncia Ecológica, cuya intención es agudizar el sentido crítico de la persona sobre el 
medio que le rodea, intentando llamar la atención sobre qué tipo de actividades humanas 

inciden directa o indirectamente sobre la calidad de vida de la propia persona. 

Con esta circular os enviamos un díptico donde encontráreis toda la información sobre 
la exposición, inscripciones, temas, premios etc. 



(del 17 de Julio al 29 de Agosto) 

Conoce el VALLE de !RATI, sus pueblos, sus gentes, 
las reservas na~urales de INARBE, GAZTELU, TX,NTXURRINEA ... 

Todo cuanto pretenden inu~ndar con el pantano. 

La Coordinadora de ltoiz ha organizado para estas fechas de verano un lugar de acampada para 
todas aquellas personas que deseen conocer esta comarca del Valle de lrati, así como las graves 
afecciones que produciría la construcción del Pantano de ltoiz. 

Durante los días que se desarrolle esta acampada se realizarán actividades diversas como paseos 
por el monte, encuentros, charlas, debates, etc que serán anunciados con antelación . 

La coordinadora contará con una presencia continua para facilitar información y material de todo 
tipo. 

Si os animais a venir a ltoiz a acampar, os rogamos que nos comuniqueis con anterioridad la fecha 
elegida para vuestra visita, así como el número de personas que se van a desplazar. 
Para ello debereis llamar al siguiente teléfono de la Coordinadora (948-33 65 75) . 


