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CIRCULAR INFORMATIVA 15/92 

14 de Septiembre de 1992 

Estimado Sr: 

Os recordamos que ya estamos a menos de un mes de la Asamblea de la 

C . O. D . A . ( 10 a 12 de Octubre l. Por favor, enviad cuanto antes las 
inscripciones, indicando si queréis plazas de autobús y cuantas . 

En breve os remitiremos una circular extraordinaria con las ponencias 
que queremos presentar en la Asamblea y alguna otra documentación de última 

hora. 

INFORMES 
Adjunto os remitimos el informe "Incidencia ambiental y viabilidad 

económica de los regadíos en España", que os puede ser útil para atacar los 
embalses y regadíos previstos en los Proyectos de Directrices de los Planes 

Hidrológicos. 

DENUNCIA ECOLOGICA 
La Asociación Ecologista de la Rioja E . R. A. ha convocado el 2Q Concurso 

Fotográfico de Denuncia Ecológica con el fin de llamar la atención sobre que 

tipo de actividades humanas inciden directa o indirectamente sobre la calidad 

de vida. 

Puede participar todo aficionado que lo desee y las bases vienen en el 

tríptico adjunto. 

OCTAVA SEMANA DE CINE ECOLOGICO 
El Colectivo Cantueso ha organizado la Octava semana de Cine Ecológico 

que será del 2 al 10 de Octubre y tendrá lugar en el Cine Caja de Avila . Os 
envía u na hoja con la programación para los que estéis interesados y viváis por 

la zona. 

ele CODA 
Pu. Sto. Domingo 7, 7" B 28013 M8drld Caja M8drld. n• 6000519512 

Ttno: (91) 559 60 25 Fax: 559 78 97 SucurNI1016 C/. San Bernardo, 40. Madrid 



SAL VA R LA SIERRA DE LAS ESTAN CI_AS 

La Asociación Naturalista Mahimón , ASN AMA, os hace llegar unas cartas 
de apoyo para intentar dar marcha atrás a un proyecto de ex plotación para la 

Sierra de las Estancias. 

El grupo en cuestión había solicitado al ayuntamiento de V élez- Rubio que 
esta Sierra fuera Monumento Natural y este aprobó en pleno elevar al A . M. A. 
tal petición, pero ante este proyecto y unas supuestas pesetas ha hecho caso 
omiso y la ha dejado en suspenso. 

Como siempre enviad una copia al grupo para que puedan hacer el 

seguimiento de la campaña. ASNAMA Apdo.2 048300 Vélez-Rubio ALMERIA 

PLAZAS DE TOROS 

El grupo ARCE de Miranda de Ebro, ha iniciado una campaña u rgente a 
raíz de la pretensión que e xiste en su pueblo de instalar una plaza de toros 

dicho pueblo. 

Para ev itrlo os manda unas postales, que expresan la más enérgica 
repulsa a la celebración de corridas de toros y a la instalación de la citada 

plaza q u e se se pretende financiar con dinero público . 

ARCE . Apdo. 266 09200 Miranda de Ebro. BURGOS 

PETI CION DE AYUDA DE MEDOFOSA 

El grupo ecologista aragonés MEDOFOSA solicita la colaboración de todos 
los grupos CODA . Se pretende construir un campo de golf, un hotel y u na 
u rbanización en la Rambla del Sía ( Biescas, Huesca). Esta zona natu ral 
constituye el hábitat de numerosas especies protegidas que han sido 

desalojadas brutalmente por la roturación ilegal de las empresas inmobiliarias 
BESAIDE y MENDIUR. 

Ya se ha presentado u na denuncia . Con vuestra carta al a yuntamient o 

correspondiente podrá pensárselo más detenidamente al ver la oposición de 
muchos grupos ecologistas de todo el estado español. MEDOFOSA al igual que 
t odos los grupos agradecerá que mandéis una copia de la carta ad junt a (sólo 
tenéis que firmar y sellar) . 



Sociedad Naturalista MEDOFOSA. C/ Allué Salvador , 11 8QA . 50001 Zaragoza 
Agencia EFE C/ San Clemente, 4 1QC 50001 Zaragoza 

MORTALIDAD DE VERTEBRADOS EN CARRETERAS 

Se ha editado ya la publicación titulada 11 I Jornadas para e l Estudio y 
Prevención de la Mortalidad de Vertebrados en Carreteras" . Este informe de 

C. O. D. A recoge la práctica totalidad de comunicaciones presentadas en estos 
encuentros, que como recordaréis se celebraron en Octubre de 1991. 

El informe consta de 3 tomos, con un total de 432 págs. y se remitirá a 

todos los grupos interesados al precio de 1000 pts . Para recibirlo enviadnos 
antes, por favor, este dinero en sellos de correos nuevos. Debido a la escasa 

tirada de este informe únicamente se facilitará uno por grupo C . O . D . A . que lo 
solicite, y no se pondrá de venta al público . 

Se atenderán las peticiones por orden de llegada, así que daos prisa si 

os interesa. 

II REUNION DEL GRUPO IBERICO DE AGUILUCHOS 

Los próximos días 5 a 8 de diciembre, tendrá lugar la II Reunión d el 
Grupo Ibérico de Aguiluchos, en Castellón, organizado por el Gru p d'Estudi i 
Protecció de les Rapaces ( GER l. Con el fin de que podáis participar en esta 
interesante reunión, adjunto os enviamos la información necesaria para que 

remitáis vuestra inscripción antes del 30 de Septiembre. 

Para más información podéis dirigíos al grupo GER (Obispo de Rocamora , 
37 2QA 12540 Vila-Real, Castellón) ó a la secretaría d~ la CODA. 

IV JORNADAS DEL GIAM 
Del 9 al 12 de octubre se celebrará en Hondarribia ( Guipuzcoa ) las I V 

Jornadas del Grupo Ibérico de Aves Marinas ( GIAM) .. 

Todos los interesados en recibir más información de esta reunión podéis 

llamar a los siguientes teléfonos: 

943-28 98 17 preguntando por Gorka Gorospe 
943-27 62 73 11 11 Rafael Saiz . 


