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CIRCULAR INFORMATIVA 09/94 

Madrid, 10 de Mayo de 1994 

EL HOMBRE DE LA NEVERA 

Simplemente comentaros que el próximo jueves 19 de Mayo, la CODA presenta la 

película EL HOMBRE DE LA NEVERA en un cine de Madrid, a propuesta del director de la 

misma Vicente Tamarit. De acuerdo con las palabras del director, quiere ser una película donde 

se refleja la desaparición de una raza; "la raza humana en equilibrio con la naturaleza". EL 

HOMBRE DE LA NEVERA 

En esta circular, los grupos de Madrid, encontraréis invitaciones para dicha 

película, si queréis más invitaciones no tenéis más que llamar por teléfono y pedirlas. 

MODIFICACION DE NORMATIVA CINEGETICA 

El pasado día 21 de Abril, en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del 

Parlamento, se aprobó una Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario Catalán por la que 

se insta al Gobierno a modificar el Real Decreto 1('1)5/1989. Dicha propuesta pretende autorizar 

la captura de perdiz pardilla y polla de agua, la utilización de la barraca para la captura del 

zorzal y la utilización de aves de cetrería, medidas todas ellas que consideramos totalmente 

inaceptables. 

Con el fin de intentar evitar que pueda llegar a realizarse dicha modificación de la 
normativa de conservación y cinegética, os mgamos a todos los grupos que enviéis cartas de 

protesta y oposición a tal medida al Director del ICONA. Adjunto os enviamos un modelo de 
carta (modificarla y enviarla en papel con membrete de vuestro grupo), enviarnos una copia a 

la Comisión para la Conservación de las Especies. 
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JORNADAS SOBRE POLITICA FORESTAL 

Como ya os avisamos, el debate sobre nuestra posición en Política Forestal lo organiza 

el FONDO PATRIMONIO NATURAL EUROPEO. Os envía la hoja con las instrucciones para 
inscribiros en las Jornadas que se celebrarán el 21 y 22 de mayo en el Centro de Estudios de la 

Dehesa situado junto al Parque Natural de Monfragüe, en Torrejón el Rubio. 

El Informe base de la discusión se distribuyó en la Asamblea para los grupos que 
asistieron. Para los demás os lo enviamos ahora. Se titula "Criterios a considerar en la 

planificación forestal" y su autor es Eduardo de Miguel. Os esperamos en las Jornadas 

SERVICIOS DE PROTECCION A LA NATURALEZA - SEPRONA -

062 Es el teléfono oficial establecido en toda España para la Guardia Civil, por lo que 
se puede establecer contacto con la Unidad de la demarcación desde la que establezca la llamada, 

dando cuenta posteriormente del hecho al SEPRONA. 

COMISION DE ESPACIOS NATURALES. 

La Comisión de Espacios Naturales os envía una hoja con instrucciones sobre el Pantano 
de ltoiz. 

AGRADECIMIENTOS 

La Colla Ecologista LA CARRASCA, agradece mediante una carta, la colaboración de 

todos los grupos de la CODA que apoyaron mandando alegaciones en la lucha contra el paso por 

la Sierra de Mariola del gasoducto Paterna-Callosa de Segura. 

Por otra parte, el grupo GEPOPN quiere comunicar mediante carta su agradecimiento a 

todos los grupos y personas que con sus cartas de protesta han apoyado la campaña contra la 
explotación minera a cielo abierto en Barruelo de Santullán. 

TALA DE PINOS EN ZARAGOZA 

El grupo ecologista AEGYPIUS os envía una carta modelo para intentar paralizar una tala 

de pinos en la zona de la Muela de Berat6n y Morrón. No olvidéis remitir a Aegypius la pestaña 
para que puedan hacer el seguimiento de la campaña. 



... 

AGRICULTURA ECOLOGICA 

La Confederación Ecologista Pacifista Andaluza, CEPA, os envía un poster, haciendo 
incapié sobre el uso de los herbicidas, insecticidas y los plagicidas. 

VOLUNTARIOS MEDIOAMBIENTALES 

El CENTRO EXCURSIONISTA DE VALENCIA, informa sobre la segunda edición del 

programa de voluntarios medioambientales, que este año se ha elaborado con la Cruz Roja y el 

Moviment Escolta. 

Las zonas donde vamos a realizar funciones de información y prevención son el macizo 

de Penyagolosa y el Alto Turia, ambas ocnsideradas zonas de importante masa forestal y alto 

valor ecológico. 

El día 13 de mayo será la fecha tope para que tanto socios como simpatizantes mayores 

de edad podáis rellenar la solicitud-tipo del voluntariado. Desde el 3 hasta el13 de mayo habrá 

reuniones informativas a las 20.30 h. en la sede del Centre Excursionista, teniendo en la 

Secretaría las solicitudes para participar como voluntarios. 

EMBALSE DE ITOIZ 

La Coordinadora de Itoiz, os envía el periódico informativo n° 3 que hemos sacado con 
motivo de la manifestación que hemos convocado para el próximo sábado día 21 de mayo a las 

18.30 en Pamplona con el lema ITOIZ: PARALIZACION a la que os animamos a acudir. 

VENENOS, TRAMPAS Y LAZOS EN CIUDAD REAL 

El Colectivo Ecologista Valle de Alcudia (CEVA) solicita el envío de cartas exigiendo 

la retirada de la matrícula del coto N° CR-10.132 denominado "La Garganta", situado en los 

términos municipales de Almodóvar del Campo y Brazatortas (Ciudad Real) como consecuencia 

de la gestión de la cara que se está llevando a cabo en dicha fmca y que conlleva la colocación 

de trampas, venenos, cepos, lazos, etc. así como la persecución directa de depredadores, 
habiendo aparecido muertos en varias ocasiones buitres negros, águilas reales, meloncillos, gatos 

monteses, jinetas, etc ... 

También se están realizando numerosos cortafuegos, caminos, desmontes y alambrados 

que conllevan una profunda alteración del hábitat de especies que frecuentan o se reproducen en 



la finca como buitres negros y leonados, águila imperiales, perdiceras, reales y culebreras, búho 

reales, linces, meloncillos, lobos, gatos monteses, etc. 

RADIO NACIONAL DE ESPAÑA-RNE 

Se ha recibido una carta en la Secretaría de la CODA, donde se informa que en la Radio 
5 de RNE se ofrecerá información sobre las distintas ONG, S que existen en nuestro país. De 

forma breve se intentará dar a conocer los perfiles de cada una de ellas, así como las campañas 
puntuales que estén llevando a efecto. 

Aquellos grupos interesados, podrán mandar de forma muy concreta -máximo dos folios

lo que consideran que son sus rasgos más característicos, así como todos aquellos datos que 

puedan servir para dar una información ajustada de la asociación. 

Este espacio será breve, pero servirá para que la sociedad conozca más y mejor a las 

Organizaciones No Gubernamentales. 

Tf: 346.14.61, 346.14.58 Fax: 346.14.83 

JOVEN Y BRILLANTE 

La marca de Whisky J&B, con la colaboración de la revista NATURA, han organizado 

una convocatoria donde se pretende destacar las inciciativas, trabajos y proyuectos para la mejora 

del medio ambiente y la ecología en nuestro país. 

Adjunto os enviamos díptico donde podréis encontrar las bases de esta convocatoria, 

plazos de presentación, lugar, premios etc. 


