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CIRCULAR INFORMATIVA 10/93 

14 de Mayo de 1993 

EXAMEN DEL CAZADOR 

Junto con esta circular os enviamos el informe editado por la comisión para la 

conservación de las especies referente a la campaña para conseguir la adopción en todas las 

Comunidades Autónomas del tan necesario examen del cazador. 

Además del informe, os enviamos una carta explicando la campaña que deseamos 

realizar y las necesarias instrucciones. Esperamos vuestra colaboración. 

ATROPELLOS DE VERTEBRADOS EN CARRETERAS 

Con motivo de divulgar los resultados del proyecto de estudio y prevención de la 

mortalidad de animales vertebrados en carreteras, que como sabéis fue coordinado por la 

CODA, se enviaron diversas comunicaciones libres al II Simposio Nacional sobre Carreteras 

y Medio Ambiente celebrado el año pasado. Estas comunicaciones tuvieron una gran 

aceptación en el Simposio y han sido publicadas recientemente por la Asociación Técnica de 

Carreteras y el M.O.P.T. 

Consideramos que dos de estas comunicaciones pueden resultar especialmente 

interesante para todos los grupos de la CODA, ya que están centradas en los "puntos negros" 

localizados hasta el momento y las soluciones a los atropellos de vertebrados . Además , 

queremos proponeros que utilizando la información contenida en ambas comunicaciones, 

realicéis una campaña de presión en vuestra comunidad solicitando a la administración la 

adopción de las medidas correctoras recomendadas para evitar los atropellos . 

Junto con esta circular os enviamos una copia de dichas comunicaciones así como una 

carta modelo que, con las variaciones propias de cada Comunidad Autónoma y la inclusión 

de los "puntos negros" de vueStra zona, podéis enviar al responsable autonómico en 

carreteras . También sería aconsejable que mandéis a los .medios de comunicación una nota 

de prensa informando de la campaña. 
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RUTA DE LA CAÑADA DE PUERTO SUELTA 

El Colectivo Ecologista Valle de Alcudia (ASOCIACION CABAÑEROS) ha 

organizado la 2a Marcha Cicloturista "Ruta de la Cañada de Puerto Suelta" . La convocan por 

2 ° año consecutivo y, se pretende conseguir con ello dos objetivos: 

- Promocionar el uso de la bicicleta como vehículo alternativo para el ocio , y como medio 

de transporte habitual . 

- Reivindicar el dominio público de las Vías Pecuarias y, recuperarlas para usos alternativos , 

como rutas de ecoturismo, repoblaciones , educación ambiental , etc . 

La marcha se realizará el domingo 16 de Mayo y se invita a la participación de todos 

los grupos . Los teléfonos a los que tenéis que llamar son: 926/ 430129 Vicente Luchena y 

926/ 426517 José María Moreno . 

TRASVASE GUADIARO-MAJACEITE 

El grupo AGADEN os envía un modelo de carta, para protestar ante el Gobernador 

Civil de Cádiz por los 23 expedientes abiertos a distintas personas de la Plataforma contra el 

trasvase del Río Guadiaro-Majaceite. 

Parte de los expedientes fueron abiertos debido a una manifestación realizada el 27 

de Marzo en la N-340, a la altura de Torreguadiaro. Otra parte de los expedientes se abrieron 

a raíz de una reunión celebrada en el Ayto. de Jimena de la Frontera entre diversas 

autoridades (Secretario de Estado para obras hidráulicas incluido) y miembros de la 

Plataforma, donde al fmal de la reunión se produjo una manifestación de forma espontánea 

en el pueblo. 

Nos parece importante que desde los grupos de la CODA se conteste de una forma 

contundente, ante este abuso de autoridad y clara represión por parte del Gobernador de 

Cádiz hacia miembros de la Plataforma. 

Luego como siempre enviáis copia a: AGADEN Apdo.37 11080 Algeciras . 

PLAN DE OY AMBRE 

Junto con esta circular os enviamos el pliego de alegaciones al plan de Oyamhre . Es 

URGENTE que lleguen el mayor número de escritos antes del 24 de Mayo, a la dirección 

indicada ó al número de fax : 91-3116894. Según están las cosas, las posibilidades de 

recalificación de terrenos van a ·ser casi ilimitadas. Si queréis más información , llamad a 

lsahel Bermejo, Tf. 942-702294 
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CAMPAMENTOS FAPAS 

El grupo FAPAS, junto con el FONDO PATRIMONIO NATURAL EUROPEO ha 

organizado para este verano unos campamentos que se desarrollan en Puebla de la Sierra 

(Madrid) y en San Esteban de Cuñaba (Asturias), en dos turnos de verano. 

Para más información en cuanto a precios, edades, turnos etc. podéis contactar con 

el tf. 908/ 111720 en horario de oficina. 

111 MARCHA EN DEFENSA DE LOS HUMEDALES MANCHEGOS 

La Asociación ecologista CABAÑEROS, ha organizado la III Marcha en defensa de 

los Humedales Manchegos, para los días 22 y 23 de mayo del presente año. El objetivo es 

pedir que se diseñe un plan global de Desarrollo Sostenido, ahorro de agua, rechazo al plan 

hidrológico nacional y respeto a la naturaleza. 

VALLE DEL RIO JENAL 

Varios grupos de la CODA,nos han remitido hojas para que recojamos firmas contra 

los dos embalses previstos en el Valle del Río Genal (Málaga) , por el enorme impacto 

mediambiental que ocasionarían. Por favor , haced fotocopias de la hoja que os remitimos, 

y enviarlas rellenas , lo antes posible, a la siguiente dirección : GRUNSBER Apdo. 515 

29680 Estepona (Málaga) . 

ITOIZ 

La Coordinadora de Itoiz os envía un tríptico, donde explica toda la problemática 

sobre esta obra hidráulica. 

Si queréis más información sobre este tema os podéis dirigir a: Coordinadora de Itoiz 

Apdo . 25 Aoiz-Navarra . Tf. 33 65 75 
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CAMPA&A PARA LA PUESTA EN MARCHA 
DEL EXAMEN DEL CAZADOR 

Madrid, 14 de Mayo de 1993 

Estimados amigos, 

La necesidad de que toda persona que desee practicar la caza 
deba contar con los conocimientos necesarios y superar una prueba 
que así lo demuestre, ha formado parte de las reivindicaciones 
del movimiento ecologista desde hace años. Pese a nuestros 
esfuerzos, y a su mención en la múltiple normativa que se ha ido 
aprobando en este tiempo, no fue hasta 1991 cuando se realizó 
el primer examen. En estos dos últimos años el examen sólo se ha 
puesta en marcha en el País Vasco y el Principado de Asturias, 
pero de forma muy insuficiente. 

Ante el auge que viene sufriendo la caza en los últimos 
años, consideramos que la realización del examen en todas las 
CCAA, sin ser la panacea que solucione todos nuestros problemas, 
supondría un paso adelante muy importante. Por ello nos hemos 
decidido a iniciar una campaña a nivel estatal para presionar a 
las administraciones y lograr la puesta en .archa del exaaen del 
cazador. 

Con este fin hemos elaborado un inforae monográfico que, 
aunque de forma somera, desarrolla tanto la necesidad de la 
realización del examen como sus aspectos más conflictivos y los 
defectos en que se han caído en las dos CCAA antes mencionadas. 
Junto con esta carta os enviamos a cada grupo de la CODA un 
ejemplar de dicho informe, con la idea de que os sirva para 
realizar la campaña a nivel autonómico. Por supuesto esta campaña 
en el País Vasco y Asturias debería ser enfocada a lograr la 
modificación de la regulación del examen. 

Desde la secretaria hemos enviado está misma semana un 
ejemplar del informe al responsable en materia de caza de cada 
Comunidad Autónoma, solicitando la puesta en marcha a l a mayor 
brevedad del examen. Con el fin de realizar más pres i ón, os 
propone.as que cada Grupo-CODA, si ello es posible, realicéis las 
siguientes actuaciones: 

1 Q Envio de una carta al organismo competente en materia de 
caza de vuestra Comunidad Autónoma. En dicha carta podéis 
hacer referencia al informe que les hemos enviado y 
solicitarle la adopción del examen del cazador. 
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2 º Envío de una nota de prensa a todos los medios de 
comunicación de vuestra reg1on, reclamando la necesaria 
aplicación del examen y anunciando que habéis solicitado al 
organismo competente su aprobación (podéis adjuntar la 
copia de la carta enviada al Consejero o Agencia de Medio 
Ambiente correspondiente). 

3 º Incluso, si lo consideráis conveniente y quizás de forma 
conjunta con otros grupos CODA de vuestra Comunidad 
Autónoma, podéis convocar una rueda de prensa para hacer 
más presión. 

El otro paso que estamos preparando para continuar con esta 
campaña, es la presentación a los diferentes grupos 
parlamentarios de las Comunidades Autónomas para su posible 
aprobación, de un proyecto de Decreto que regule el examen. En 
estos momentos estamos elaborando el proyecto de Decreto, para 
lo cual necesitaríamos contar con vuestra colaboración. La idea 
es que el Decreto sea lo más factible posible, aunque para ello 
tengamos que renunciar a determinados aspectos. 

En el momento que contemos con un borrador os lo enviaremos 
a todos los que estéis interesados para que colaboréis con 
vuestras opiniones. 

Una vez revisado y totalmente finalizado os lo enviaremos 
a todos los grupos CODA, para que lo podáis presentar a los 
correspondientes grupos parlamentarios. 

Por supuesto que sería interesante que de todas las 
iniciativas nos mantuvieseis ampliamente informados, incluyendo 
el mandarnos una copia de los recortes de prensa. 

También os agradeceríamos que si se os ocurren medidas de 
presión que podamos tomar para conseguir la puesta en marcha del 
examen nos lo comuniquéis. 

Un abrazo i · ·~ . .. ' .-'¡ 
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