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CIRCULAR INFORMATIVA 5/9~ 

===============~=======-==== 

Estimados amigos, 

En esta ocasión queremos empezar nuestra circular con un mensaje urgente 

y casi desesperado: 

S. O. S. 

ULTIXAS SEJfAJAS DE LA CAJIPAJfA DE 1. L. P. AJTINUCLEAR 

El plazo para la recogida de firmas finaliza el 31 de Hayo. 

Conviene no esperar a entregarlas el último día de manera que es importante 

entregar todos los pliegos a los coordinadores provinciales a medida que 

se vayan llenando. 

La Nesa del Congreso de los Diputados acaba de decidir no 

conceder la Prorroga de 3 :meses prevista en la ley y que se había 

solicitado. Estamos pensando en recurrir la decisión, pero en cualquier 

caso el plazo terminará el 31 de Hayo pues, como se sabe, las sentencias 

tardan mucho en dictarse. 

Por todo ello es preciso hacer un esfuerzo para llegar a las 

500.000 firmas. El último cómputo estatal dió una cifra de 200.000 firmas 

recogidas, de ellas aproximadamente 125. 000 en el :mes de IDarzo. La mejor 

manera para recogerlas se ha demostrado que es poniendo mesas en la calle y 

abordando a la gente que pasa por allí. Recordad que esta campatra es 

importantísima para el movimiento ecologista en su conjunto y que la CODA 

la adoptó y asumió en la asamblea de Avín en diciembre. 
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ASAMBLEA GENERAL DE LA CODA 

=========================== 

Lugar: Hervás (Cáceres - Extremadura) 

Fecha: 28 al 30 de Junio de 1991 

Organiza: CEPA-CODA 

Los primeros encuentros generales de la CODA en 1991 tendrán 

lugar en la localidad extremetra de Hervás, entre bosques de robles y 

castatros que dominan las primeras estribaciones de la Sierra de Béjar, 

fronteriza con la provincia de Salamanca. 

Estos encuentros están coorganizados por la Secretaría de la CODA 

y por la Coordinadora Extre:mefla de Protección Ambiental (CEPA>, entidad que 

fundaron Jesús Garzón e Isabel Bermejo. 

A continuación os exponemos el programa y condiciones generales, 

de forma provisional aunque creemos que no habrá cambios significativos. 

Viernes 28 

Por la tarde, recepción y cena. 

Sábado 29 

10,00 Exposición del Proyecto Eurofauna 

11,30 Nedio Ambiente en Extremadura 

12,00 Asamblea General 

14,30 Comida 
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8,30 Excursión al Parque Natural de Honfragüe 

Comida y despedida 

Alojamiento: 

- Existe un pequeffo hotel en Hervás de 60 plazas 

Dormir y desayuno: 1700 Ptas. por día 

- Huy cerca tenemos un camping 

Comidas y cenas 

Podemos comer y cenar en el hotel, con menús de 400 y 700 Ptas. 

Dispondremos de sala de reunión en el mismo hotel para celebrar 

1 a Asamblea. 

Como en los encuentros pasados, se plantea fletar desde Hadrid un 

autobús que nos traslade a Hervás el viernes por la tarde. Ello se hara en 

función de la demanda. 

Hervás se encuentra a 2 Km. de la carretera N-630 que une Caceres 

con Salamanca. 
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A mediados del mes de .mayo se comunicará for111lJlmente la 

convocatoria de Asamblea, precisándose las condiciones de asistencia y el 

programa de la Asamblea. Con ello os enviarémos las propuestas de 

resolución que la Secretaría de la CODA llevará a la Asamblea, aunque ahora 

os adelantamos que versarán sobre aspectos como los de la integración de 

grupos protectores de animales y grupos antitaurinos, la integración de 

coordinadoras ecologistas de ámbito regional o autonómico y una declaración 

de principios ideológicos para la CODA. 

Por tanto, tenéis tiempo para .madurar estas u otras cuestiones 

que queráis plantear. Si así lo hacéis sería conveniente que enviáseis a la 

Secretaría de la CODA los escritos o ponencias pertinentes. 

A partir de ahora y sobre todo durante el mes de mayo, podéis y 

debéis reservar plaza tanto para hotel como para camping y para el autobús 

que parta de Hadrid. Es conveniente que esto se haga antes del 31 de Mayo, 

aunque el plazo definitivo lo confirmare1110s en la siguiente convocatoria. 

Las reservas (por correo, teléfono o fax) se harán sólo en la CODA. 

NUEVO LOGOTIPO 

============== 

Como podéis observar en el nuevo papel membretado, y en el 

diverso material que estamos editando, se ha modificado el logotipo de la 

CODA, siempre mnteniendo nuestro águila imperial, aunque con un nuevo 

diseffo. 

Aprovecha1110s precisamente esta circular para enviaros los nuevos 

1110delos de pegatina y chapa de la CODA que incluyen el logotipo. 
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Nos vamos a hacer los dueffos y seffores de las ondas, ¡como lo 

oís! y nunca mejor dicho, porque a partir de ahora os queremos pegados a la 

radio escuchando ONDA CERO. La emisora de la ONCE nos ha propuesto la 

realización de un programa sobre ecología, de una hora semanal. Lo que aún 

no os podemos decir es el dí a ni la hora en que salga por antena. Ni 

siquiera el tí tul o del programa, porque todavía lo estamos pensando, así 

que esperamos vuestras sugerencias. 

En cambio os podemos adelantar que la nueva experiencia comenzará 

a finales de junio, que será un espacio de cobertura nacional, Canarias 

incluida, y que necesitaremos vuestra asidua colaboración para sacarlo 

adelante todas las semanas. ¡Imaginaos lo que va a suponer para la CODA, y 

para todo el movimiento ecologista! Ahora si que podemos decir eso de: 

¡¡NOS VAN A OIR!! Seguiremos informando. 

CITES 

Uno de los trabajos que estamos realizando desde la Comisión de 

Especies, es la recopilación de toda la información post ble sobre la 

presencia en Espafia de especies protegidas por el Convenio de rlashingtong 

(algunas como Nonos, Tigres, Amazonas, Boas, Iguanas, etc.>, por lo que os 

agradeceríamos nos enviáseis cuantos datos conozcáis, como libros donde 

identificar especies exóticas, venta de estas en pajarerías, zoos o circos 

ilegales, etc. 
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CONISI6N PROA~ZONfA 

==================== 

La Comisión Proamazonía os envía un díptico para informaros de la 

represión sufrida por el pueblo Asháninka, titulado: AKAZONIA URGENTE, 

Especial Perú. 

G. R. E. F. A. 

========== 

El Grupo de Rehabilitación de la Fauna Auctóctona, GREFA, os 

remite información sobre las Jornadas que se celebraron los días 29 y 30 de 

Abril para formar la Coordinadora Nacional de Centros de Rehabilitación. 

Todos los que estéis interesados en participar en esta 

Coordinadora, debeis poneros en contacto con GREFA. 

Además, se os adjunta una pegatina y un cartel relativos a dicha 

Coordinadora de Centros de Recuperación. 


