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CIRCULAR INFORMATIVA 12/92 

17 de Julio de 1992 

Estimados amigos: 

Seguimos haciendo hincapié en la necesidad de actuar ya ante el 
tratamiento que se quiere dar al problema generado por los residuos. 

No sólo es importante elaborar estrategias en aquellos lugares donde se 
quieran implantar incineradoras r sino en todos los lugares en los que haya 
problemas o insuficiencias con su gestión (es decir, todo el Estado) . Se deben 
denunciar los vertederos incontrolados a las entidades competentes (dirigíos al 
SEPRONA), y a los medios de comunicación (podéis realizar itinerarios 
ecológicos de puntos negros y recorrerlos con los periodistas l y plantear 
soluciones alternativas, sobretodo recogidas selectivas. 

Si el movimiento ecologista no actúa con iniciativas en este sentido vamos 
a vernos en muy poco tiempo avasallados por proyectos difíciles de erradicar, 
tanto por los intereses que hay detrás de ellos como por la legitimación que se 
les quiere dar. 

Las empresas interesadas están vendiendo el producto como una fuente 
alternativa de energía que, además da salida al grave problema ecológico de la 
acumulación de residuos. Es fácil que, muchas de las administraciones 
regionales vean así resuelto el problema planteado por las gestión de basuras. 

La mejor respuesta ecologista es la recogida selectiva de basura y el 
reciclaje, pero tenemos pocos casos concretos llevados a la práctica. 

A pesar del trabajo que tenéis es importante intentar hacer un hueco y 
trabajar en estos temas. Si necesitáis gente para charlas y conferencias sobre 
incineradoras o tratamiento de residuos, conseguidnos el billete y ahí 
estaremos. 
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Aprovechamos para insistir por tercera vez en que nos enviéis las 
encuestas los grupos que aún no lo hayáis hecho. Es importante de cara a la 
preparación de la próxima Asamblea. 

ASAMBLEA GENERAL 

Como ya os habíamos adelantado en otra circular, la próxima Asamblea de 
CODA tendrá lugar los días 10,11 y 12 de Octubre en Canfranc, Huesca, 
organizada por el grupo A. D . N . y Medofosa. 

Como ya sabéis, en esta próxima Asamblea General, se debe elegir nueva 
Junta Directiva de CODA, por lo tanto os rogamos que nos mandéis las 

candidaturas que queráis presentar antes del día 31 de Agosto. 

Por favor: 

CANDIDATURAS PARA JUNTA DIRECTIVA ANTES DEL DIA 31 DE 
AGOSTO 

El Programa Provisional que se ha elaborado es el siguiente: 

SABADO, DIA 10 

10:00 
17:00 

19:00 
21:00 

PROGRAMA PROVISIONAL 

Salida en autobús desde Madrid 
Llegada a Canfranc 

Inscripciones 
Plenario y Mesas de trabajo 
Cena 



También os adjuntaremos un pequeño croquis de la zona y de los 
accesos, el Orden del Día de la Asamblea, y el Programa definitivo. 

MONOGRAFIAS CAZA 

Como sabéis, desde la Comisión para la Conservación de las Especies 
venimos elaborando diversos informes monográficos sobre temas cinegéticos. 

Esta misma semana hemos finalizado la elaboración de un informe sobre 
las Ordenes de Veda. Este informe resume las principales disposiciones que las 

Comunidades Autónomas incluyen en las Ordenes de veda, efectúa una crítica 
de buena parte de las mismas y plantea las modificaciones que desde nuestro 
punto de vista son necesarias efectuar en las mismas. 

Por ello, puede considerarse casi como un manual para la denuncia 

administrativa de dichas órdenes. A un que el mismo sale con un poco de 
retraso, consideramos que os puede ser de utilidad para que denunciéis las 

Ordenes de Veda que en estos meses están publicando las diferentes 
Comunidades Autónomas. Recibiréis dicho informe a principios de Agosto. 

El otro informe que estamos iniciando en estos momentos, esta dedicado 
al necesario "Examen del Cazador". 

Según la Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la 
Flora y Fauna Silvestres, "para el ejercicio de la caza y de la pesca será 
requisito necesario la acreditación, mediante el correspondiente examen, de la 
aptitud y conocimiento preciso de las materias relacionadas con dichas 
actividades, conforme a lo que reglamentariamente se determine". 

Hasta el momento, sólo han sido dos las Comunidades que han puesto en 
marcha este examen (no muy correctamente por cierto). 

Con el fin de potenciar su adopción por parte de otras C C. AA. , estamos 
iniciando la elaboración de un informe que demuestre la necesidad de dicho 
examen, así como las características que el mismo debe tener según el 
movimiento ecologista. Por ello, solicitamos vuestra colaboración en todo lo 
posible, para lo cual podéis enviarnos cualquier material que consideréis 
interesante. 



DOMINGO 1 DIA 11 

9:00 
9:30 

14:00 
16:30 
21:00 

LUNES 1 DIA 12 

9:00 
9:30 

Desayuno 
Excursión al Valle de D'Aspe 
Comida 
Asamblea General 
Cena 

Desayuno 
Asamblea General 

12:00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vino ofrecido por el Ayuntamiento 
de Canfranc. 

13:30 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . Salida del auto bus para Madrid. 

Dado que a los grupos del Sur y Noroeste os puede ser bastante difícil el 
llegar hasta allí, hemos pensado el alquilar uno o dos autobuses (depende de 
los que os apuntéis l que saldrán de Madrid el sábado por la mañana, de tal 

forma que podáis salir de viaje el viernes por la noche desde vuestros 
respectivos lugares. 

En cuanto al alojamiento, utilizaremos un albergue de CARITAS en el 
mismo Canfranc, y allí mismo nos darán las comidas. Será necesario saco de 
dormir para todo el m un do. 

El coste aproximado del alojamiento y de las comidas de los tres dias será 
de un total de 5. 000 pts. por persona. 

Dentro de menos de un mes, os mandaremos una ficha que os rogamos 
nos mandéis rellenada de tal forma que podamos concretar lo antes posible 
todas nuestras necesidades de alojamiento, plazas de viaje y comidas. Para 
evitar sorpresas os queremos dejar claro que: 

SOLO NOS RESPONSABIT.J:ZAREMOS DE LAS PLAZAS DE AUTOBUS, COMIDAS 
Y ALOJAMIENTO DE LAS PERSONAS APUNTADAS EN LAS FICHAS 



PROXIMO MUNDIAL DE ESQUI 

El grupo AEDENAT-Córdoba, os envía (aunque no llegará a tiempo por 
causas de realización l dos trípticos y un póster con información de lo que 
pretenden hacer en Sierra Nevada, para el próximo mundial de esquí. 

Consiste en resumen, en urbanizar y destruir un enclave natural. Para 
ello han organizado una acampada para los días 18 y 19 de julio en la cabecera 
del río San Juan. 

METAMORFOSIS 

La Oficina Europea de Medio Ambiente, que es la Federación de 
Asociaciones del Medio Ambiente ante la Comunidad Europea os envía el nQ8 de 
su revista, que es publicada con el apoyo de los gobiernos de Alemania y de los 
Países Bajos; 

Podréis encontrar noticias en cuanto al impuesto de energía 1 Co2, las 
reducciones y diversas noticias breves de los países de la CEE. 

Si deseais algunos ejemplares más, nos lo pedís a la Secretaria. 

CIGÜEÑA BLANCA 

La Asociación Naturalista de la Rioja (ANARI), os envía un escrito con el 
fin de que el Gobierno Autónomo de esta región se comprometa a la 
conservación de la población de cigüeña blanca. 

En la actualidad, La Rioja tiene una población de cigüeñas con una ligera 
tendencia al alza, destacando las colonias de la Catedral de Sta. Mª de la 
Redonda en Logroño con 18 nidos y la colonia situada en la Iglesia San Miguel 
con 50 nidos sobre su estructura. 

Esta campaña contribuirá a recabar fondos para el mantenimiento de la 

iglesia que se encuentra en un estado notable de deterioro. Como siempre y con 
el motivo de seguir las campañas, enviad una copia del escrito a: 

ANARI C/ Huesca, 2 2Q Izda . 26002 LOGROÑO 




