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CIRCULAR 3/92 

Estimados amigos: 

Con esta circular y despues de la Asamblea del 8 y 9 de Febrero 
os enviamos una lista actualizada de grupos con todas las asociaciones que 
i ngresaron y los que han pedido el ingreso pero están pendientes de que se 
ratifique por la próxima Asamblea General. Os pedimos que la repaséis y si 
hubiese algún error, nos lo comuniquéis lo antes ·posible . 

VALLADOS CINEGETICOS 
==================== 

Junto con esta circular os enviamos un ejemplar del nuevo informe 
de la colección :Monografías Caza, dedicado en esta ocasión al impacto 
ambiental de los vallados cinegéticos. 

Junto con el informe os enviamos una propuesta de campafia y hoja 
de instrucciones, para que los grupos que lo considereis conveniente 
realicéis una campaffa pública contra la instalación de nuevos vallados a la 
vez que colaboráis con el seguimiento, que desde la Secretaría pensamos 
realizar, sobre los efectos negativos de dichos vallados. 

DlPORTANTE: Los grupos que estuvistéis presentes en la última Asamblea 
General de la CODA ya recibisteis dicho informe en la carpeta, por lo que 
no os lo volvemos a mandar. 

MIXOMATOSIS Y N.H.V. 
==================== 

Como todos sabéis las poblaciones de conejo de monte han sido 
seriamente afectadas tanto por la mixomatosis como por la Neumonía 
Hemorrágico Vírico. 

Ambas enfermedades han provocado la práctica extinción de esta 
especie de determ.inadas áreas, mientras que sin embargo en otras zonas 
parecen no haber provocado excesivas mortandades. 

Por todo ello y ante la necesidad de proponer la toma de medidas 
por parte de las correspondientes administraciones, os rogamos a todos los 
grupos que nos facilitéis información sobre la situación de esta. especie en 
vuestro ámbito de actuación. 
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Con esta información podremos hacernos una idea de la situación 
del conejo de monte en cada región y proponer medidas tales como la 
reducción del periodo de caza o la veda total del conejo para la siguiente 
temporada. 

Los datos que nos facilitéis no tienen por que ser estudios 
detallados, ya que también nos sería de gran utilidad simplemente saber 
vuestra opinión o la de los guardas y gente de campo de la zona. 

Podéis mandar esta información a la Comisión para la 
Conservación de las Especies en la Secretaría de la CODA. Por cierto, en el 
Centro de Documentación sobre Caza tenemos varios artículos sobre este tema 
que todo el que lo quiera puede solicitar. 

CERRO DE LA CANTUE~A 
==================== 

El Cerro de la Cantuefia, con 663 m. es el principal espacio 
natural de municipio madrilefio de Parla, albergando a lo largo de afio, el 
75% de las mas de 120 especies de vertebrados de Municipio. 

Así mismo, junto a otros escasos cerros de la comarca 
metropolitana del sur de Madrid, concentra una importante y variada flora, 
compuesta por matorrales estepários y plantas herbáceas pratenses, que 
pueden ser consideradas como "raras" en dichas comarca, además de antigüos 
cultivos de olivos y almendros. 

A pesar de esta riqueza natural, 
zona, este espacio natural sufre una 
<vertederos incontrolados, caza ilegal, 
aceleradamente cada afio. 

ya extremadamente escasa en la 
grave degradación ecológica 
erosión, etc>, que aumenta 

Por si esto fuera poco, se encuentra cercado cada vez más, por 
polígonos industriales, carreteras, vías de ferrocarril <por ejemplo, el 
T. A. V.), etc. En la actualidad, sufre una grave presión por parte de los 
Ayuntamientos de la zona edificable, que suma 3 millones de metros 
cuadrados, destinados a polígonos industriales. También promueve, el 
Ayuntamiento de Parla, el desvío innecesario del actual trazado del 
ferrocarril, por las inmediaciones de este Cerro, para acercarlo al casco 
urbano, así como la construcción de chalets adosados, o la construcción de 
una carretera que atravesaría este espacio natural, dafiándolo 
irreversiblemente. 

Por otro lado, el Ayuntamiento de Parla planea la "restauración 
ecológica", de este espacio natural transformándolo en un parque urbano. 



Por esto queremos pediros que nos apoyéis escribiendo cartas de 
protesta para conseguir paralizar todos estos proyectos, tan agresivos con 
el medio natural, a las siguientes direcciones: 

- Ayuntamiento de Parla. 
Plaza de la Constitución, l. 
28980 Parla <Madrid). 

- Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
Plaza de Espafia, 1 
28940 Fuenlabrada <Madrid). 

- Consejería de Política Territorial 
C/ Maudes, 17 
28003 Madrid. 

EXPOSICION AMAZONIA 
=====;============= 

Tras superar distintos problemas, la exposición AMAZONIA URGENTE 
ya está preparada para ser itinerante. De hecho, ahora esta siendo 
presentada en el Ayuntamiento de Oleiros <Galicia). Consta de dos partes: 
una compuesta por 150 paneles de fotografías que recorren la mayor parte de 
lo referente a la amazoní a, y otra formada por 100 objetos indígenas, 
algunos de ellos únicos. 

La exposición es realmente buena. Su contenido es completo y 
fácil de interpretar. Además, se adapta fácilmente a la forma del espacio 
donde se ubique (aunque el elevado número de paneles y artículos exige que 
este sea grande). 

La Comisión Pro-Amazonía os envía un dossier de la exposición con 
datos a tener en cuenta para su montaje en cualquier lugar del estado. 

Si estáis interesados leed las bases, pues el esfuerzo que 
tendríais que hacer para llevadla a vuestra ciudad <básicamente encontrar 
una entidad que financiase los gastos mínimos) os valdrá la pena. 

Si finalmente estáis interesados, dirigíos al teléfono de la CODA 
y preguntad por Juan Gallego o Enrique Maeztu. 



MINERIA A CIELO ABIERTO 
======================= 

Como continuación de la campaffa que ya se comentó en la pasada 
circular sobre la Minería a cielo abierto en la Región murciana, os 
adjuntamos una convocatoria de la Garba Ecologista de Cartagena. 

TRASLADO A LOS CERROS 
===================== 

El Colectivo Arce de Alcalá de Henares está llevando una campafia 
de denuncia y oposición a la intención del Ayuntamiento de trasladar el 
actual Cuartel de Sementales situado en el Distrito IV de :Madrid a la 
Reserva Ecológica Educativa 
espacio protegido para el 
colegios de E.G.B. 

"Los Cerros", creada con el fín de ofrecer un 
esparcimiento de todos y en especial a los 

Arce pide que se traslade de manera urgente el Cuartel de 
Sementales ya que está produciendo molestias entre el vecindario por la 
actividad que desarrolla <cría de caballos) y que se haga a un espacio que 
tenga la infraestructura que la citada Reserva Ecológica Educativa "Los 
Cerros" no posee, estando destinada a fines pedagógicos. 

Por ello os ruegan remitáis los modelos de carta que se adjuntan 
a las direcciones que os indican así como que enviéis una copia al 
Colectivo Arce con el fin de seguir la campafia. 

Colectivo Arce. Apdo. de correos 340, Alcalá de Henares, Madrid. 

CONOCE LAS AVES DE TU CIUDAD 
============================ 

El grupo Ornitológico ALAUDA os envía un poster llamado "Conoce 
las Aves de tu Ciudad" para que los coloquéis en vuestro local. 

SOLIDARIDAD CON ASDEN <Soria) Y AEDENAT <Córdoba) 
================================================= 

Se ruega a todos los grupos que no entregasen en la Asamblea de 
la CODA la carta de apoyo que se repartió sobre la multa de la Junta de 
Castilla y León a los de Soria y sobre el procesamiento de 3 compafieros de 
Córdoba que lo remitan a la secretaría de la CODA firmado y sellado lo más 
pronto posible. 


