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CIRCULAR INFORMATIVA 6/90 
::================================ 

DEYOLUCIOI DE LOS PLIEGOS DE LA I. L. P. AJTIIUCLEAR 

Queridos amlgos: 

Cuando recibáis ésta circular ya os habrá llegado una carta en la 

que se os explica que la campatra de la Iniciativa Legislativa Popular, al 

no habérsenos concedido la prórroga de los tres meses que prevé la Ley 

3184, finaliza el 31 de Mayo, de manera, que todos aquellos pliegos que no 

hayan sido entregados en esa fecha por los coordinadores provinciales a las 

Oficinas Provinciales del Censo, no servirán para nada. 

Por lo tanto os rogamos que enviéis cuanto antes los pliegos que 

hayáis recogido al coordinador provincial correspondiente. Las direcciones 

de los coordinadores provinciales las podéis encontrar en el listado que 

se os ha enviado. 

Es muy importante realizar el último esfuerzo, y darle prioridad 

a esta campatra, a la que le quedan tres semanas para acabar, y sobretodo, 

hay que conseguir que todos aquellos pliegos que se hayan recogido lleguen 

a tiempo para ser contabilizados co1110 firmas de la campatra HVivir sin 

nucleares". 
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ORDE~VES DE VEDA 
=============== 

Como sabéis, la mayor parte de las Comunidades Autónomas ya es t án 
empezando a elaborar los borradores de Ordenes de Veda para la temporada 
cinegética 1991 192. 

Por ello, consideramos que sería muy conveniente que t odos los 
grupos que participéis en los Consejos de Caza o que estéis informados del 
contenido de los proyectos de Ordenes de Veda, nos informéis de los mismos 
y de vuestras propuestas o quejas, para que desde la Secretaría 111dndemos 
cartas a los organismos responsables. 

En esta mi SJ11d 1 í nea, hemos mandado ya cartas a 1 as 
administraciones autonómicas de Castilla La Xancha y Xadrid, solicitando 
que en las ordenes de Veda para la próxi111ll temporada se incluyan nuestras 
propuestas. 

Preci samente uno de los aspectos más importantes a tener en 
cuenta esta temporada, es la lamentable situación en que se encuentra la 
población de conejo de monte, debido a la Neumonía Hemorrági ca Vírica, por 
lo cual es imprescindible que se presione a las diferentes administraciones 
para limitar al IIJáximo la caza de esta especie, principalmente en los 
llamados descastes de verano. 

VIDA SILVESTRE 
============== 

En la Secretaría de la CODA hemos recibido la invitación por 
parte de los responsables de la revista VIDA SILVESTRE, editada por el 
!CONA, para colaborar en la misl11d con artículos y noticias que puedan ser 
de interés. 

Los trabajos deberán de tener una extensión de entre 5 y 7 
folios, estar tratados con el debido rigor científico y acompaftados, a ser 
posible, por suficiente número de diapositivas o dibujos a todo color. 

Todos los que estéis interesados, debéis comunicárnoslo a la 
mayor brevedad posible . 
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Aunque la mayoría de las personas vinculadas a la defensa de 1~ 
naturaleza, ya conocen la CODA, aún hay quien ignoran tanto sus objetivos y 
ac tuaciones como el proceso federativo que trata de consolidar. 

Por esta razón, sería interesante que, si os es post bl e, 
insertaráis en alguno de vuestros boletines, información sobre la CODA. Os 
he!!! s incluido en la circular una hoja que quizá os valga para este 
prcpósito o, al menos, para facilitaros el trabajo. 

JtfUY URGENTE 
=========== 

Una vez más acudimos a todos los grupos ndembros para intervenir 
en contra de la celebración olímpica de invierno de Jaca'98 . LLevamos ya 
más de dos aftos intentando librar a los Pirineos de esta amenaza. Se han 
conseguido eliminar algunos proyectos, aunque se han sumado otros nuevos. 
También se impidió la financiación comunitaria del proyecto olímpico. Pero 
ahora ha llegado el momento culndnante y el próximo 15 de Junio se decidirá 
en Gran Bretaffa la sede de los próximos juegos olímpicos de 1998. 

Por tanto, de nuevo os solicitamos que remitáis escritos al 
Comité Olímpico Internacional . Aunque lo hayáis hecho en ocasiones 
anteriores, no dejéis de hacerlo ahora. El texto podría ser el que se 
adjunta en hoja aparte . 

EIVIADW LO AriES PCEIBLE. Rendtid copia a la CODA. 

I NTERNACIOKAL 
============= 

Necesitamos confeccionar un listado de personas de los grupos de 
la CODA, que estén dispuestos a viajar, tengan buenos conocimientos de 
inglés <hablado y escrito), y estén trabajando, o estén interesados en 
trabajar, en los siguientes grupos de trabajo y condsiones de la Oficina 
Europea del Kedio Ambiente y de la Unión Internacional de Conservación de 
la Naturaleza, respectivamente: 
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Grupos de trabajo de la Oficina Europea de Jfedio .4mbiente: 

l. Nat uraleza. 
2. Bionaturaleza, tecnologías, biotecnologías. 
3. Hedi terráneo . 
4. Urbanismo. 
5. Agricultura y bosques. 
6. Energía. 
7. Kedio ambiente y desarrollo. 
8. Contaminaci ón y sustancias tóxicas. 
9. Educación. 

Comisiones de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza : 

1. Ecología e investigación. 
2. Educación . 
3. Planifi cación del medio ambiente. 
4. Legislación , administración , y política del medio ambiente . 
5. Supervivencia de las Especies . 
6. Parques Na ci onales y Areas Protegidas. 

¡Si estáis interesados, y domináis el inglés, escribid an tes del 
12 de Junio a la atención de Fé Sanchís, Comisión de Internacional, 
especificando en que temas estáis interesados, y como estar en contacto con 
vosotros!. 

PLUKBISKO 
========= 

Como sabéis ya por c irculares anteriores, la Comisión de Especie 
está elaborando una serie de informes 1110nográficos sobre temas cinegéticos. 

El primero de todos será el que trata del pl umbis1110 o 
envenenamiento de las aves por ingestión de perdigones de plomo . 

Por esto os pedimos que nos facilitéis cualquier dato que tengáis 
sobre algún pá jaro muerto o grandes mortandades de aves con perdigones en 
los buches. Vuestros datos servirán para completar el mapa de esta 
enfermedad en Espaffa y su incidencia en la avifauna. Escribid o llamad si 
poseéis alguna información, tanto personal como de oidas. Es importante, 
¡animaos a participar! 
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Con motivo de una campaffa de protección de mamíferos carní voros 
en el Estado Espaffol, agradeceríamos cualquier información sobre presencia 
actual o pasada de estas especies (Observaciones directas, ejemplares 
muertos, citas históricas, etc.). 

NAUXANNI 
======== 

LAS 

CIGÜEÑAS 
EN 

... : 

ALAUDA 
====== 

El grupo ornitológico 
ALAUDA agradece cualquier 
información sobre la cigüeffa 
en Valladolid. Así, para 
financiar este trabajo 
disponen de la pegatina que 
os mandamos por fotocopia al 
precio de 100 pesetas ya que 
todos los gastos del censo 
corren por cuenta propia. 

El grupo naturalista NAUXANNI, ha sido encargado por la A.X.A. de 
Nadrid del seguimiento de poblaciones de Falca naumanni en la C. A. X. 

Con esto se pretende conocer el status de este interesante 
falconiforme en grave peligro, por ello se ruega a todos aquellos 
naturalistas seguidores de la especie, rebusquen en sus cuadernos de campo 
y se pongan en contacto con la siguiente dirección: 

GRUPO NATURALISTA NAUXANNI 
Cl San Claudio,30 4Q D 
28038 lfadrid 
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GODESA 
====== 

La asociación GODESA, de Córdoba, solicita envíos urgentes de 
escritos o telegramas al alcalde de Hornachuelas para que éste no conceda 
el permiso de construcción de la presa del Guadal vacarejo, por su grave 
impacto ambiental. No en vano, la zona ha quedado sorprendentemente fuera 
de la delimitación del Parque Natural de la Sierrll de Hornachuelas. Las 
obras, que ya se han iniciado sin los permisos reglamentarios, están 
ocasi onando datros a las pocas alisedas que hay en toda la provincia de 
Córdoba . 

En los escritos dirigíos a: 

D. José Antonio Durán 
Alcalde-Presidente del Excmo . Ayto. de Hornachuelas . 
Pla z a de la Constitución, 1 . 
14740 Hornachuelas (Córdoba). 

Enviad copia de los escritos o telegra111t2s al grupo GODESA, Cl 
Obispo Cubero,13 14009 Córdoba, y a la CODA. 

URZ 

de León, 
denuncia 
destruir 
valle de 

La Asociación para el Estudio y Protección de la Naturaleza URZ, 
solicita a todos los grupos miembros que se envíen escritos de 
por el proyecto de carretera Corniejo-Primajas, que amenaza con 
el único paso que tienen los osos entre la Reserva de Riatro y el 
Pardomino. 

Se solicita que se envíen cartas, en los términos que se adjuntan 
o s imilares a: 

- D. Alberto Pérez Ruiz 
Pr es iden te de la Diputación de León . 
Plaza de san Karcelo,6 . 
24002 León. 
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- D. Jase Luis Sagredo de Xi guel 
Consejero de Xedio Ambiente y Ordenaci ón del Territorio. 
Junta de Castilla y León. 
C/ Nicolás Salmerón, 3 
47071 Valladolid . 

Enviad copia de los escritos a URZ y a la CODA . 
URZ, Apdo. 384 , León . 

ADNI XEDOFOSA 
============ 

Las Asociaciones ecologistas ADN y XEDOFOSA, quieren difundir las 
medidas oportunas que deben adoptarse en pro de la conservación del hábitat 
de los últimos osos pirenaico. 

Adjunto se remite copia del llamamiento que han elaborado a tal 
fin . Se ruega su máxima di vulgación. 
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