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CIRCULAR INFORMATIVA 
= =================== 

Queridos a migos : 

Como s abe i s, la sec retar í a de la CODA viene elaborando y e nvia ndo 
a todos los grupos de la Federación esta circular informativa c on una 
periodi c idad quinc ena l . 

La existenc ia de una continua y fluida información entre la 
s ecretaría y los grupos, así como entre todos los grupos, es vital para la 
buena marcha de una federación como la nuestra, por ello siempre hemos 
c onsiderado que el posible exi to o f racaso de una organización c omo la 
nuestra, depende en parte de lo capaces que seamos de mantene'r "vi va" l a 
Circ ular Informativa que ahora teneis en la mano. 

Para que el l o sea posible, es necesario que esta circular no solo 
sea el c au c e de i nf ormación entre la Secretaría y los grupos, sino que 
t ambién los grupos nos enviéis noticias para inc luir en la Circ ular y 
c onseguir una buena c omunicación en el resto de los grupos . 

De esta forma , podéis utilizar la circular para s oli c itar 
i nformación s obre t emas concretos, i nvitar a otros grupos a jornadas o 
reuniones, c onseguir apoyo de otros grupos para vuestras compafias, e t c. 

Por l o tanto, esperamos que a partir de ahora , os animé i s y nos 
enviéi s noticias para su inc lusi ón en la Circular o nos hagáis sugerencias 
sobre la misma . 

CAMPA~A DE ATROPELLOS EN CARRETERA 
================================== 

Desde la Comisión de Especies de la Secretaría de la CODA, 
seguimos c on este Proyecto de Mortalidad de Vertebrados en Ca r reteras 
<PMVC), siendo previsible que la fase actual de recogida de datos se 
e xt i e nda al menos hasta los primeros meses de 1992, afio en que podremos 
editar un l ibro y quizas distintos informes, con los res u ltados y 
c oncl us i ones obtenidas . 

Si bien ya disponemos de mucha información, esta s e dist ribuye 
muy i r r egularmente sobr e nuestra geograf í a, según l a respuest4 de los 
c olaboradores . 
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El estudio esta destinado a evitar el impacto de las carreteras 
<c onstruidas o en proyec to ) en la fauna y a implantar distintas soluciones, 
por lo cual es fundamental recopilar el mayor número de fichas posibles, 
c orrespondientes a todas las carreteras a nuestro alcance. 

Actualmente están funcionando ya di versos Equipos de Trabajo 
dentro del Proyecto, especializados en camaleones, rapaces nocturnas, 
anfibios, etc. en los que por supuesto podéis participar; estos equipos de 
trabajo se crearon por el grave problema que los atropellos constituyen 
para muchas de estas especies: Hemos localizado ya puntos negros realmente 
t error í ficos para muchos vertebrados protegidos que se suelen localizar en 
z onas húmedas atravesadas por carreteras comarcales, nacionales o autovías. 

Hasta ahora la respuesta de los grupos de la CODA ha sido escasa 
y muy l ocalizada, por lo cual queremos recordaros que sin vuestra ayuda 
resultará imposible localizar todos esos puntos negros existentes por las 
c arreteras de todo el estado. 

También queremos aprovechar esta ocasión para solicitaros que 
partici péis en este proyecto, para ello podéis poneos en contacto con los 
coordinadores de la campafl.a, recoger datos directamente de vuestra zona, 
publicar en el boletín o revista de vuestra asociación las fichas de 
recogida de datos, etc. 

INFORME SOBRE CAZA 
================== 

Tal y como ya os anunciamos en una circular anterior, la Comisión 
de Especies, dentro de la Campafl.a de Estudio y Control de la Caza que 
venimos realizando, hernus iniciado la elaboración de diversos informes 
monográficos sobre c aza. 

Concretamente en este momento estamos trabajando en la 
preparación de los siguientes informes: 

- Las repoblac iones cinegéticas 
- El envenenamiento por perdigones de plomo 

El examen del cazador 

Por ello, os rogamos que si habéis realizado algún tipo de 
campafl.a sobre estos temas, si poseéis imformación sobre los mismos o si 
deseáis colaborar de alguna forma en la elaboración de los mismos, nos lo 
hagáis saber a la mayor brevedad posible. 
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También estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia sobre los 
informes a elaborar, por lo que si tenéis algún interés o 
especial os rogamos que nos lo comuniqueis. 

Según nuestras previsiones los próximos informes a elaborar serán 
los siguientes: 

- La normativa cinegética 
- La utilización de veneno en el Control de Depredadores 
- La caza de Aves Migratorias. 

Os agradecemos c ualquier colaboración que nos podái9 dar en estos 
o otros temas cinegéticos 

COMISION PRO-AMAZONIA 
===================== 

La Comisión Pro-Amazonia os envía una hoja de acción urgente a fin 
de que la remitáis al Gobierno de Brasil. Se trata de una campaffa iniciada 
con el propósito de esclarecer el asesinato del sindicalista Expedito 
Ri beiro que, al igual que Chico Mendes, murió a causa de su lucha por 
buscar un desarrollo sostenido de la Amazonia 

I . L.P. ANTINUCLEAR 
================== 

Nos ha llegado de la CEAN el acta de la última reunión . Os la 
enviamos a fin de que os informéis de la evolución de la campaffa de 
recogida dé firmas por el cierre de las centrales nucleares . Os recordamos 
todos aquellos grupos que podáis, la importancia de hacer un esfuerzo por 
recoger el mayor número de firmas posible. Por favor los pliegos que 
tengáis rellenos remitidlos a la promotora. 

CARTA DE A.D . N. 
============== 

El grupo A.D.N. os envía una carta referente a lo acontecido en 
el Golfo Pérsico 
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