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Estimados compañeros: 

Os rogamos, a los grupos que no hayáis emnado la hoja de enlaces que se 
repartió en la anterior circular, que lo hagáis lo antes posible para poder 
poner al dla todos los teléfonos y contactos con vosotros. De los 160 grupos 
sólo hemos recibido 35 hojas. También aprovechamos para pediros que, en 
cuanto podáis, nos remitáis las encuestas. 

Y puestos a pedir y recordar, insistimos en que nos enviéis 
urgentemente toda la documentación que hayáis generado acerca de los 
proyectos de directrices de los planes hidrológicos de vuestra región (informes 
ambientales, alegaciones, cartas, etc. ) , asi como copias de las notas de prensa 
sobre este tema que hayan aparecido en los periódicos regionales, 
(especialmente en las que aparezcan declaraciones de vuestro grupo, la 

e . O . D . A. o de cualquier organización ecologista) . Por último adjuntar también 
a todo lo anterior, la información sobre incineradoras, plantas de tratamiento 
de residuos, etc, que os pedimos en anteriores circulares pues, ya que es otra 
cuestión que nos preocupa enormemente y queremos trabajar en profundidad 
durante el próximo curso. 

VENENOS 

------------------
La utilización de cebos envenenados, a pesar de estar prohibida y de 

conllevar graves perjuicios para la fauna silvestre, sigue siendo habitual en 
parte de los cotos de caza y terrenos libres. Tras unos años en que la 
utilización de este "método de caza" parecía haber descendido vuelven a ser 
frecuentes los casos de envenenamiento masivo. 
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Con el ñn de dar a conocer las consecuencias de estos envenenamientos 
y de presionar a las diferentes administraciones para que tomen las medidas 
necesarias para evitar que se continúen produciendo, os rogamos a todos los 
grupos que nos facilitéis los datos que dispongáis de casos de envenenamientos 
producidos durante 1991 y 1992. 

Por favor enviad dicha información a la secretaría de la CODA a la 
atención de la Comisión para la Conservación de las Especies. 

CONSEJOS DE CAZA 

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

Como todos sabéis la participación ecologista en los Consejos provinciales 
y regionales de caza tiene una gran importancia si deseamos participar en el 
control de la actividad cinegética. Por ello y siguiendo una de las 

recomendaciones efectuadas en las Jornadas que la CODA organizó sobre la 

caza en 1990, nos hemos propuesto iniciar una campaña para fomentar la 
participación ecologista en los Consejos de Caza y lograr una coordinación 
básica entre todos los representantes ecologistas en los consejos provinciales o 
regionales. 

Hemos iniciado dicha campaña recopilando los datos de los actuales 
representantes ecologistas en los consejos de caza y enviando a los mismos la 
primera circular informativa. 

Como posiblemente existan más representantes ecologistas en los 
consejos de los que nosotros hemos recopilado, es importante que si vuestro 
grupo está representado en algún consejo de caza comprobéis si dicho 
representante ha recibido la circular y en caso negativo que os pongáis en 
contacto con la Comisión para la Conservación de las Especies. 

En el caso de que en vuestra provincia o Comunidad Autónoma no 
funcione el Consejo de Caza o no exista representación ecologista en el mismo, 
también es interesante que os pongáis en contacto con nosotros para que si lo 
deseáis os mantengamos informados de nuestras propuestas y os apoyemos para 

conseguir vuestra participación en el mismo. 



CENTRALES TERMICAS 

----------------------------------------------

Los amigos de AGRO, de la comurudad Valenciana, nos han propuesto 
realizar una campaña contra las centrales térmicas coincidiendo con la vista 
oral del juicio contra la central de Andorra, que tendrá lugar a finales del 
presente año. 

En la comisión de energía nos consta que, además de Andorra, existen 
problemas con centrales térmicas en As Pon tes en Galicia y en Canarias, donde 
se planea instalar 400 Mw térmicos de aquí al año 2000. Para iruciar la campaña 
debemos primero coordinar a todos los grupos interesados en el tema. Para ello 
sería bueno que nos escribiérais contándonos vuestra situación. Pensamos que 
sería buena idea organizar una reunión específica sobre el tema para coordinar 
la campaña, coincidiendo con la asamblea de la CODA que tendrá lugar en 
Octubre. 

Asimismo vamos a elaborar un informe sobre las térmicas, par lo cual os 
pedimos información. 

CONFERENCIA ALTERNATIVA DE LA ENERGIA 

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

Os enviamos una tarjeta de inscripción y un tríptico con información 
sobre la Conferencia Mundial Alternativa sobre la Energía, organizada por 
AEDENAT, que tendrá lugar en Madrid los días 19, 20 y 21 de Septiembre. 

A LOS GRUPOS DE MADRID 

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

Con motivo de una manifestación antitaurina el día 18 de Julio a las 12,00 
horas en la C/ Serrano (esquina Juan Bravo), se os incluye en esta circular 
unos carteles para que los peguéis por vuestra zona y puedan asistir a ella las 

personas que estén en contra de las corridas de toros y espectáculos de este 
tipo. 



CAMPAÑA PARA PROTEGER EL RIO MOGENT 

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

El Centre Catalá d' Ornitología (e . C. O . ) está llevando a cabo una 
campaña de sensibilización con la intención de conseguir la declaración de 
Reserva Natural Parcial para el río Mogent y su entorno natural. 

Pedimos todo vuestro apoyo a esta campaña y os rogamos que enviéis la 
carta que se adjunta a estas dos direcciones: 

Sr. Josep Serra Saló 
Ayuntamiento 
08430 La Roca 
Barcelona 

Sr. Doménec Puigpey Blanch 
Ayuntamiento 
08430 Vilanova del Vallés 
Barcelona 

Como siempre remitid también una copia de esta carta a: 
Centro Catalá d'Ornitología. Apdo. 127 08080 La Roca del Valles. Barcelona 

CASA DA TERRA 

--------------------------------

La asociación cultural AFER T A ha organizado para este verano unas 
actividades en la Granja Escuela de Autos de Ulla (Casa da Terra) para los 
interesados en conocer a fondo la realidad socio-cultural y natural de Galicia. 
Están garantizados buenos ratos con todo tipo de talleres artesanales, 
actividades naturalistas, trabajos cooperativos en la Granja o Estudios 
Etnog~cos-culturales. 



. ' 

CIERRE DE LA CAMPAÑA DE ADDA 

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

La Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal ADDA os 
vuelve a enviar una hoja de firmas para continuar con la campaña de la petición 
contra las fiestas crueles en España. Tiene por duración hasta finales de 
Octubre de este año y tienen que presentar al menos 500.000 firmas para que el 
gobierno vea una acción lo suficientemente sólida para que les haga 
recapacitar. 

Las hojas de firmas las debéis enviar una vez rellenas a: 

ADDA, Sede Central C/ Valencia, 265, 3Q 08007 BARCELONA 

IV ENCUENTROS DE CICLOTURISTAS Y CICLISTAS URBANOS 

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

La celebración de estos encuentros está prevista para los días 19 y 26 de 
Julio y están organizados por el grupo XEV ALE y la Coordinadora Estatal con 
Bici. 

A lo largo de estos días se recorrerán distintas rutas de las provincias 
de Lugo y Orense y paralelamente a estos recorridos se reali?arán debates, 
actividades, visitas culturales y se reivindicará el uso de la bicicleta. 

La cita es el día 19 de Julio a las 13.00 horas en la estación de Monforte 
de Lemas (Lugo) . Para más información contactar con el grupo XEVALE. 

XEVALE. Avda. Portugal, 16 27500 Chantada- Lugo-




