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La CODA es miembro de las siguientes organizaciones internacionales: 

(~) BEE (Buró Europeo del Medio Ambiente) 
~ ... , ~ ICBP (Consejo Internacional para la Protección de las Aves) 

Y UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) 

VIVIR SIN NUCLEARES CON ENERGIAS LIMPIAS: 
NO AL PLAN ENERGETICO NACIONAL 

Et jueves 19 de septiembre, el minis
tro de Industria y Energía presentaba en 
el Congreso el nuevo Plan Energético 
Nacional (PEN). El PEN, según sus pro
pias palabras "establece las líneas básicas 
de actuación de la política energética en 
España para la década 1991-2000"; esto 
significa prever la demanda de energía 
hasta el año 2000 y los medios para cu
brir esta demanda. Traducido a dinero, 
significa varios billones de pesetas; desde 
el punto de vista ambiental, significa la 
regulación de La actividad humana -pro
ducción, transformación , transporte y uso 
de la energía-, que más afecta al ' medio 
natural. Las actividades energéticas cau
san la inmensa mayoría de la contamina
ción atmosférica, con los consiguientes 
problemas locales -contaminación urba-

na-, regionales -lluvias ácidas-, y mun
diales -calentamiento terrestre-, pero 
también son importantes otros impactos, 
como los producidos por las grandes pre
sas, los vertidos de petróleos, la minería a 
cielo abierto, etc. 

Lo que más ha trascendido a la opi
nión pública del nuevo PEN ha sido qui
zá el mantenimiento de la moratoria nu
clear y el gran impulso dado al gas natu
ral como fuente de energía; en algunos 
medios de comu.nicación se hablaba in
cluso de un PEN "ecológico". Por des
gracia este último calificativo no es cier
to. A pesar de que el propio PEN procla
me que "se establecen por primera vez 
unos objetivos medioambientales de la 
poli ti ca energética", resulta evidente para 
todo/a el/la que conozca la actuación am-

biental del gobierno español en la CE, 
que estos objetivos han sido impuestos 
por la necesidad.de cumplir con las direc
tivas ambientales comunitarias -las cua
les han sido obstaculizadas sistemática
mente por el E tado español, que siempre 
ha soli ~itado , y en muchas ocasiones 
conseguido, el derecho a seguir contami
nando con la excusa de su menor desa
rrollo económico-. Pero es que, además, 
se da la circunstancia de que dichas di
rectivas no van a ser, probablemente, su
ficientes para salvar la ya castigada Natu
raleza en Europa, ni , casi con seguridad, 
van a mantener el calentamiento terrestre 
dentro de límites seguros para millones 
de personas y los ecosistemas más ame
nazados. 

Casi tan preocupante como los objeti
vos ambientales del Plan es su insistencia 
en una razonamiento corto de miras , em
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gía -lo que implica aumentar los riesgos 
y el impacto sobre el medio-, obtenido 
además de fuentes de energía no renova
bles -petróleo, carbón, uranio-, contami
nantes y peligrosas. Las fuentes de ener
gía más prometedoras, inagotables y be
nignas -la energía renovables-, conti
núan en un lugar marginal. Desde el pun
to de vista ecologista, que es también el 
de un modelo energético sostenible, el 
consumo energético debe minimizarse, 
para reducir en lo posible el impacto am
biental de la producción y el uso de la 
energía. Esto no significa que renuncie
mos a ver cubiertas nuestras nece idades 
de luz, calor, transporte y trabajo mecáni
co, puesto que, como ha sido demostrado 
en repetidos informes, el mundo rico po
dría disminuir en la mitad su /(pág. 2) 



.· ASAMBLEA 

ASAMBLEA DE LA CODA EN HERVAS 

Durante los días 29 y 30 de junio se celebró, en la localidad cacereña de Hervás, 
la Asamblea General Ordinaria de la CODA. El lugar, cercano a parajes tan atrac
tivos como la Sierra de Gredas o el Valle del Jerte, estaba dominado por bosques 
de castaños que frenaron, en algo, las altas temperaturas que presidieron la Asam
blea. En ella se dieron cita alrededor de 70 grupos federados en la CODA y soli-

citaron el ingreso en la misma los siguientes grupos: 
AEDENAT-CORDOBA, APNAL, ARCE-Miranda de Ebro, ARCE-Alcalá de 

Henares, ARCO IRIS, LANIUS, AS AMA, GEM Juvenil, CEDENAT, TXIN
GUDI, GUINCHO, GODESA, CARABO, HELIACA, ALAUDA, AEDENAT-

PIORNO, VETTONIA, VIRIDIS, XEV ALE, URZ y GEPOPN. 
A su vez, en calidad de observadores, estuvieron EKI, CICONIA, MONFRA

GÜE, Colectivo ALIMOCHE, VILLUERCA y OMAÑA. Todo ello demuestra 
que, cada vez, las asambleas se muestran más participativas y dinámicas y son 
claro ejemplo del crecimiento en calidad y cantidad democrática de la CODA. 
Como punto inicial de la A amblea, se aprobó el Acta de la Asamblea General 

Ordinaria del 8 de diciembre de 1990, para, a continuación, hacer un repaso de la 
labor de las distintas comisiones de trabajo. 

COMISION INTERNACIONAL 
A pesar de su reciente creación, y de 

resultar prematuro reali zar un balance de 
trabajo, sí se pueden destacar algunos as
pectos que empiezan a funcionar: 

- Elaboración de un listado con persa-

nas de los grupos CODA que tengan bue
nos conocimientos de inglés y disponibi
lidad para viajar y desempeñar funciones 
en las comisiones de trabajo de la Oficina 
Europea del Medio Ambiente (OEMA) y 
de la Unión Internacional de la Conser-

vación de la Naturaleza. 
- Colaboración e intercambio de infor

mación con grupos ecologistas de Holan
da, Alemania, Italia, Perú y Portugal. 

- Campañas en pro de la Directiva de 
Hábitats y de la Reforma del Tratado de 
Roma. 

En cuanto a las próximas actividades 
a realizar destacan: 

- La edición de un boletín sobre acti
vidades ecologistas en otros paises para 
así, establecer una más amplia red de co
laboraciones. 

COMISION DE ESPECIES 
Ante todo, se lamentó la escasa cola

boración de grupos CODA en algunos te
mas. No obstante, se han desarrollado 
tres campañas globales: 

- Programa de Control de Actividad 
Cinegética 

- Campaña sobre la Problemática de 
lo Tendidos Eléctricos. 

-Proyecto de Seguimiento de Mortali
dad de Vertebrados en Carreteras. 

NO AL PLAN ENERGETICO NACIONAL 
(viene de pág. l )/ consumo energético sin 
mermar su bienestar, a través de un uso 
más eficiente de la energía que hoy des
pilfarramos alegremente. Pero es más, un 
uso eficientes de la energía es la única 
posibilidad que tiene el Tercer Mundo de 
proporcionar los servicios energéticos 
esenciales antes mencionados -luz, etc.-, 
a una población en aumento sin poner en 
peligro el Medio del planeta. En este sen
tido, los objetivos del Plan de Ahorro y 
Eficiencia Energética, el cual acompaña 
al PEN, son absolutamente ridículos, pre
viendo un ahorro sobre el consumo "ten
dencia! " previs to del 7,6%; con ahorro y 
todo, el consumo de energía final previs
to crece un 27% en 10 años. 

En lo que hace a las energías renova
bles, la participación de las mismas au
menta de un 2,7% a un 3,17% de la ener
gía primaria -un 11 % de la energía pri 
maria si contamos las grandes centrales 
hidroeléctricas-, con la particularidad de 
que las mayores inversiones en este cam-
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po se destinan a la incineración de resi
duos sólidos urbanos -basura-. Conside
rar a la basura una fuente renovable de 
energía es una falsedad manifiesta, pero 
es que, además, la incineración de las ba
suras libera a la atmósfera cantidades pe
ligrosas de sustancias tóxicas y pone tra
bas a la disminución del volumen de resi
duos a través de la reutilización -en pri
mer lugar- y el reciclaje. 

Toda esta energía que, según el PEN, 
vamos a necesitar, se producirá funda
mentalmente a partir del petróleo -pre
viéndose un imparable crecimiento de 
tráfico-, carbón -con más minas a cielo 
abierto- , gas natural -este es un punto po
sitivo-, uranio -con 9 centrales nucleares 
funcionando-, y energía hidráulica -con 
317 megavatios procedentes de nuevos 
grandes embalses-. Una vez más nos ve
mos en la necesidad de denunciar el PEN 
como inaceptable fundamentalmente por 
el mantenimiento de la opción nuclear, la 
renuncia a actuar decididamente sobre la 

demanda energética para reducirla y el 
papel folklórico concedido a las energías 
renovables "blandas", lo que aumentará 
los riesgos y los impactos sobre el Medio 
Natural debidos a las actividades energé
ticas. 

Este Plan Energético no es, sin embar
go, una némesis fatal. Desde el movi
miento ecologista y otros sectores preo
cupado se vienen dando alternativas, ta
les como el Plan Energético Alternativo 
de AEDE A T e IU; por ello, cuando 
desde aquí invitamos a los grupos de la 
CODA a mostrar su rechazo al PEN, lo 
hacemos con otros planes posibles y mu
cho mejores que este. La campaña "Vivir 
sin Nucleares con Energías Limpias", 
con cuyo lema hemos titu lado estas lí
neas, pretende ambas cosas: denunciar 
un Plan Energético negativo para las per
sonas y el Medio Natural y proponer al
ternativas al mismo. 

Comisión de Energfa 



Igualmente, se han elabora
do informe sobre: "Envene
namiento de ave por perdigo
nes de plomo", "El examen del 
cazador" o "El control de de
predadores". Como actuacio
nes más concretas, se han re
alizado diversas denuncias 
contra titulares de Coto de 
Caza y e han iniciado actua
ciones legales contra algunas 
administraciones regionales 
por la autorización indebida 
de cepos y lazos. 

COMISION JURIDICA 
Alicia Calvo, vocal de la comí ión, 

expuso la di tintas actividades que se 
han llevado a cabo: entrega de 5.000 fir
mas al Ministerio de Justicia pidiendo 
una nueva regulación del mal llamado 
"Delito Ecológico" ; publicación de un li
bro que recoge las conclusiones de las 
Jornada celebradas en Madrid; creación 
de un archivo legislativo en el que se ne
cesi ta la colaboración de todos los grupo 
y, por último, la presentación de quere
llas en los temas de RENFE, M-40 y ca
za. 

COMISION DE DIFUSION 
"Cada vez, se hace más necesario que 

el movimiento ecologista ea conocido y 
bien considerado por la opinión pública y 
por todo los medios, ya sean de adminis
tración, gestión u organismos científi
cos". Esta fue la principal valoración que 
Juan Gallego realizó sobre la comision 
que representa. Para ello, se ha empezado 
a trabajar con Discoplay, que concedió el 
B.I.D. de abril , el de julio lo dedicó al 
FAPAS y el mes de agosto a la CODA. 
Por otro lado, se ha empezado a enviar 
cartas a empresas no lesivas y a arti tas e 
intelectuales que puedan potenciar publi
citariamente a la CODA. 

OTRAS COMISIONES 
En cuanto al resto de comisiones, des

tacar, dentro de la Comi ión Forestal, la 
campaña realizada sobre los incendios 
forestales, al ser la primera vez que la 
CODA emprende una acción de este ti
po. o obstante, se señaló la conveniencia 
de hacer una más amplia el año que vie
ne. En la Comisión de Espacios Natura
les y Ordenación del Territorio se desta
caron las distintas campañas de apoyo lo
cal a los grupos (urbanizaciones, carrete-

ASAMBLEA 

ción con ellos en campañas de 
interé común. El resto de gru
pos que pidieron en la A am
blea su ingreso en la CODA 
fueron aceptados, exponiendo, 
durante la mi ma, su motivos 
y trabajos que aportan. 

Relacionado con el futuro 
de la CODA, se vio la necesi
dad de e tablecer uno princi
pios ideológicos que unan , de 
una forma más coherente, a los 
grupos en temas comunes. An
te la posibilidad de que algu

FOTO: LUIS DE CICONIA nos grupos queden fuera de la 

ras, pistas de e quí. .. ), entre las que se 
encuentran la Campaña Anti-olimpiada 
Jaca 98 o la urbanización de Isla Canela. 
Se aludió, también, a la preparación del 1 
Congreso Estatal sobre Protección de Es
pacios aturales. En lo que concierne a 
este boletín, se manifestó la pretensión de 
mejorar su calidad (falta le hace ¿ver
dad?) y editarlo con más frecuencia. Para 
ello, se hace necesaria la colaboración 
activa de los grupos CODA en el envío 
de notas de prensa, campañas, denuncia 
y todo tipo de actividades. 

PROPUESTAS DE 
ORGANIZACION 
Uno de los principales aspectos que 

destacaron en la Asamblea del pasado ju
nio fue la creciente cantidad de grupos 
que solicitan el ingreso en la CODA. An
te esto, desde la Secretaría, se explicó la 
necesidad de dotar a la federación de una 
estructura organizativa más democrática 
y representativa. o obstante, los grupos 
no vieron factible este cambio y prefirie
ron optar por un mayor fortalecimiento 
de la actual estructura y dejar que el 
tiempo pudiera ir aclarando la menciona
da posibilidad. Por el contrario, se admi
tió que debe preverse una nueva articula
ción y configuración de la CODA para 
que en el futuro no nos superen los acon
tecimientos. A partir de aq uí, se acordó 
que pueden entrar en la CODA los gru
pos pequeños que formen una coordina
dora, las coordinadoras y los grupos de 
las coordinadoras regionales. Dejando 
bien claro que cada uno tiene su voz, vo
to y cuota. 

En cuanto a la integración de grupos 
que son exclusivamente defensores de 
animales, se rechazó su entrada en la CO
DA, aunque no se de echa la colabora-

CODA a causa de estos princi
pios, se acordó que cada uno de ello de
batiera y propusiera enmiendas al texto 
presentado por la Secretaría para u dis
cusión en la próxima Asamblea. 

ENERGIA Y CONT AMINACION 
El tema más destacado fue el debate 

sobre el balance de la campaña de la ILP 
Antinuclear. En otro apartado de estebo
letín se hace mención más amplia a esta 
campaña, pero conviene señalar que, al 
er e ta la primera que se realiza a nivel 

e tatal y con amplia repercusión , Pt!ede 
servir como lección en el futuro y permi
te sacar conclusiones negativas y positi
vas. 

En cuanto a contaminación, se explicó 
el problema existente con los aceites usa
dos que producen millones de automóvi
les y que requieren la existencia de talle
res e pecializados en su cambio y reci
claje. Se acuerda, realizar una campaña 
conjunta de denuncia a los Juzgados de 
cada Comunidad Autónoma desde la 
CODA, debido a que la empre a dedi
cadas al reciclaje han parado su actividad 
por agotarse las subvenciones de la Ad
ministración. 

GRUPOS 
Los grupos también tuvieron su tumo a 

la hora de explicar sus propias actividades 
y campañas, y para solicitar el apoyo y la 
ayuda del resto de integrantes de la CO
DA . AEDE AT, AGADEN, CEPA, 
A.D. ., PIORNO, LANDAZURIA y la 
Coordinadora Ecologista de Huelva expu
sieron los problemas existentes en tomo a 
la recuperación de las vías pecuaria , el 
uso indebido e incontrolado de todoterre
nos, la solidaridad con los insumisos, el 
problema de Isla Canela o la amenaza de la 
creación de papeleras gigantescas. 
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· CAMPA~AS . 

Verdecillo FOTO: J. L. MORENO 

LA CODA CONTRA 
LA CAPTURA DE 

PAJARILLOS 
L a Comi ión de Especies de la CO

DA ha iniciado una campaña contra la 
captura de pajarillos a la vez que denun
cia la autorización ilegal que diversas 
Comunidades Autónomas pretenden con
ceder para este tipo de caza. Tanto la 
Agencia del Medio Ambiente de Andalu
cía como la Comunidad Autónoma de 
Aragón, entre otras, han anunciado la po
sibilidad de autorizar la captura de jilgue
ro , verderones, verdecillos, pardillos, 
trigueros, etc. en las Ordenes de Veda de 
la temporada 1991/92. Todo ello, a pesar 
de la clara prohibición que contiene la 
Ley 4/1989, de Conservación de los Es
pacios Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestres. La autorización de métodos de 
captura corno la red está también estricta
mente prohibida por las diferentes nor
mativas de conservación de la naturaleza. 

El número de pájaros captados anual
mente oscila alrededor de los 65 millo
nes. El destino de estos pajarillo , a parte 
de los que son directamente cazado , sue
le ser su comercialización en vivo, la re
producción en cautividad o el consumo 
en bares como pajaritos fritos. Precisa
mente la CODA denuncia esta economía 
sumergida que mantiene las captura ile
gales de pajarillos y que propicia el tráfi
co internacional exi tente y el gran nú
mero de pájaros que s.uelen venderse en 
mercadillos callejeros. Este impacto su
pone una alarmante disminución de las 
poblaciones de estas especie protegidas. 

Algunas denuncias y presiones Llevadas 
a cabo por la CODA han tenido su efecto, 
y varia CC.AA. vienen reduciendo el nú
mero de autorizaciones e incluso alguna 
como la de Madrid ya han manifestado que 
esta temporada de no tiene previsto autori
zar esta modalidad de caza. 
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PREVENCION DE INCENDIOS 
FORESTALES 

L a CODA ha elaborado un infom1e 
en el que se proponen diez actuaciones 
encaminadas a atajar la causas que origi
nan los incendios forestales y cuya puesta 
en práctica contribuirá, en gran medida, a 
evitar que e inicien mucho incendios. 

Como es sabido, este verano los in
cendios acudieron a s u trágica cita 
anual y la catastrofe se vió agravada al 
afectar a reservas naturales de alto va
lor ecológico (Parque acional de Or
desa, Hayedo de Tejera Negra o Sierra 
de Gata). Esto convierte a los incendios 
en uno de los mayores problemas am
bientales de nuestro país. Cada año son 
arra adas por el fuego decenas de miles 
de hectáreas, afectando desde pastizales 
a zonas arboladas. 

Ante esta situación, tanto la Adminis
tración Central como la mayoría de los 
gobiernos autonómicos realizan un gran 
esfuerzo económico y humano para ata
jarlo. A pesar de ello, los medios son in
suficientes, debiéndose incrementar sus
tancialmente en años suce ivos. 

Las medidas a adoptar para reducir los 
incendios oca ionados de forma involun
taria son las siguientes: 

- Estricta prohibición de encender fue
gos en el campo durante los meses en los 

que el riesgo de incendio sea alto. 
- Prohibición de la quema de rastro

jos. 
- Campaña de concienciación ciuda

dana. 
En el caso de la prevención de incen

dios intencionados se insta a la adminis
tración pública a promover las siguientes 
medidas: 

-Prohibición del pastoreo en las zonas 
quemadas durante un plazo no inferior a 
15 año . 

- Prohibición, durante un plazo de 50 
años, de recalificación a uelo urbaniza
ble de un suelo calificado como no urba

. nizable que se haya quemado. 
acionalización de la madera que

mada. 
- Campaña de concienciación ciuda

dana sobre las consecuencias ambienta
les y sociales que traen consigo los in
cendios forestales. 

- Investigación, por parte de la admi
nistracione publica , del móvil que em
pujó a los autores de cada uno de los 
incendios forestales provocados. 

- Evitar las repoblaciones con espe
cies foráneas. 

- Inclusión del incendio fore tal como 
delito en el Código Penal. 

PENA DEL AGillLA-MONTE DE LAS 
CENIZAS 

L a Asociación de Naturalistas del 
Sure te, ANSE, está llevando a cabo una 
campaña para impedir el desarrollo de 
acciones urbanísticas que amenazan con 
deteriorar gravemente este espacio natu
ral. 

Existe un proyecto de recalificación 
de suelo convirtiendo en urbanizable 
1.850 Has. de terreno actualmente califi
cado como de protección ecológica-am
biental, área forestal y montañosa, área 
minera y suelo no urbanizable, dentro de 
los términos municipales de Cartagena y 
La Unión. 

Se pide, en cambio, que la zona sea 
declarada Reserva Natural, que no e 
cambie la calificación del suelo, que se 
deniege definitivamente la construcción 

de un campo de golf, que se ponga en 
marcha un plan de recuperación del me
dio físico de la zona afectadas por acti
vidades de fuerte impacto ecológico y 
paisajístico y se ponga en marcha un pro
grama de recuperación del araar o sabina 
mora (Tetraclinis articulata), especie para 
la que este espacio tiene una gran impor
tacia biogeográfica. 

Para colaborar en esta campaña se 
pueden enviar erutas solicitando la decla
ración de "Reserva Natural" para el e pa
cio Peña del AguiJa-Monte de Las Ceni
zas, a los alcaldes de los Ayuntamientos 
de La Unión y Cartagena y al Consejero 
de Política Territorial y Obras Públicas 
de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia. 



. · CAMPAÑAS 

"EL MAR, PATRIMONIO DE TODOS" 

D esde hace algunos veranos, l ~ Aso
ciación de Naturalistas dei Sureste AN
SE, viene realizando campañas encami
nadas a mostrar a los ciudadanos los va
lores naturales del mar y los problemas 
ambientales más acuciantes que están 
·destruyéndolo de manera irreversible. La 
campaña, denominada "El mar, patrimo
nio de todos", aprovecha la relación di
recta que, durante el verano, los ciudada
nos tienen con el mar. En concreto, du
rante todo el mes de agosto, miembros de 
la asociación han recorrido el litoral mur
ciano y alicantino hasta Santa Pola, infor
mando a los veraneantes sobre los valo
res de la zona y su problemática. 

El grupo montó una mesa informativa 
itinerante en la que se desplegaban diver
sos paneles y se repartían folletos expli
cativos. Hay que destacar que esta cam
paña ha sido financiada con fondos de la 
organización al no haber recibido ningu
na ayuda de los organismos públicos 
competentes. La actitud de los ciudada
nos ante la presencia de ANSE ha sido 

abierta y han mostrado gran interés, aun
que la apatía mostrada por la mayoría de 
los veraneantes nativos ha contrastado 
con la atención más activa de los foraste
ros. 

Las localidades recorridas han sido: 
Aguilas, Puerto de Mazarrón, Cartagena, 
La Manga, Los Alcázares y La Ribera en 
la zona murciana y Torrevieja, Guarda
mar del Segura y Santa Pola en la de Ali
cante. 

Entre los muchos problemas ambien
tales que se · han detectado durante la 
campaña destacan: la regeneración de 
playas en AguiJas y otras localidades con 
la destrucción de importantes zonas de 
Posidonia Oceánica y su riqueza pesque
ra por el MOPU; roturaciones y aterraza
mientos de ramblas ilegales para la im
plantación de nuevos cultivos de tomate 
bajo invernaderos, sin que la Confedera
ción Hidrográfica del Segura tome medi
das para evitarlos a pesar de las denun
cias ciudadanas; acampadas salvajes en 
la zona con la consiguiente destrucción 

de la vegetación para encender fuegos 
y provocar posibles incendios, unido a 
la aparición de focos de insalubridad; 
la masificación urbanística en Maza
rrón y la ribera del Mar Menor pone en 
serio peligro las riquezas naturales de 
la costa, añadiendo el vertido de aguas 
residuales al mar y, en ocasiones, a la 
misma playa; la contaminación indus
trial del valle de Escombreras, cuyas 
factorías vierten residuos directamente 
al mar; la destrucción de zonas húme
das tan importantes para las aves acuá
ticas como las Salinas de Mazarrón y 
las de los Narejos, con fines urbanísti 
cos. 

ANSE afirma que estos impactos 
"inducen a pensar en la alteración irre
versible del litoral en un plazo de tiem
po no muy lejano con la destru.cción de 
nuestras riquezas costeras". Hace tam
bién un llamamiento a los poderes pú
blicos y a todos los ciudadanos p~a 
que cambien su actitud hacia el litoral 
afectado. 

CAMPANA DE PROTECCION DE LA TORTOLA 
Y SUPRESION DE LA MEDIA VEDA 

FOTO: FERNANDO AVILA 

L a Tórtola Común (Streptopelia tur
tur), especie abundantísima en nuestro 
país hasta no hace mucho, sufre un es
pectacular declive de su población repro-

ductora debido, fundamentalmente, a la 
caza selectiva a la que está someti~a. Es
ta es una de las conclusiones definitivas 
que han llevado a la CODA a iniciar una 
compaña de recuperación de este peque
ño columbiforme de hábitos estivales en 
la península y de costumbres migratorias. 
No sería la primera vez que una excesiva 
presión cinegética pueda causar la extin
ción de una especie. Se han remitido car
tas a ios presidentes y consejeros de agi
cultura de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla 
y León exigiéndoles la prohibición de la 
caza de la Tórtola Común y la SJ.Jpresión 
de la media veda durante la temporada 
próxima. Esto último supone una gran 
presión cinegética que se realiza sobre las 
especies migradoras que sólo permane
cen en nuestro país durante Ja primavera 
y el verano para su reproducción. Según 
denuncia la CODA, con esta excusa, 
multitud de cazadores aprovechan el pe
ríodo hábil a fmales de verano para abatir 
a las especies autorizadas. Dado que las 
especies autorizadas son muy pocas y 

con escaso interés cinegético, se advierte 
con frecuencia la caza de especies prote
gidas por la Ley. 

Por otra parte, y dentro de esta misma 
campaña, se solicitó al director del ICO
NA, Santiago Marraco, la urgente inclu
sión de la Tórtola Común en el_ Catálogo 
Nacional de Especies Amenazadas. 

La persecución que sufre esta especie 
se manifies ta desde el momento en que 
las primeras tórtolas llegan al continen
te africano, ya que es esperada en el 
norte de Africa por un gran número de 
cazadores, no sólo marroquíes, si no , 
sobre todo, europeos. Estos se despla
zan en grandes viajes organizados para 
participar en estas cacerías. No obstan
te, en los diferentes escritos y publica
ciones que han acompañado a esta cam
paña, se hace ver que la mayor presión 
cinegética que sufre esta especie se 
centra principalmente en la llamada 
media veda, dentro de la península ibé
rica, cuando aún permanecen mucho 
pollos en el nido y acaban de abando
narlo las primeras crías del año. 
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NOTICIAS 

CARRETERA INUTIL 
ENGREDOS 

L a CODA junto a otros grupos eco
logistas del estado español estuvo presen
te en los encadenamientos que tuvieron 
lugar este verano con el objetivo de para
lizarla construcción de la carretera co
marcal C-50 1 entre Ramacastaña y Can
deleda, en la provincia de Avila, que al
tera el actual trazado de la misma. El tra
mo que se pretende construir circularía 
sobre una vía pecuaria transitada normal
mente por miles de cabezas de ganado. 
Este territorio está comprendido e.ntre 
una Zona de Especial Protección para la 
Aves·y la ladera sur de la Sierra de Ore
dos, actualmente en proceso de declara
ción como Parque Regional. 

La carretera produ
ciría un fuerte impacto 
ecológico en un espa
cio natural de gran va
lor, en el cual existen 
especies en peligro de 
extinción como el 
Aguila Imperior, la Ci
güeña Negra, el Lince 
Ibérico, el Buitre Ne
gro. Además, se trata 

Momentos del encadenamiento FOTO: ELENA VESGA 

Los encadenamientos, promovidos 
por la Asociación ecologista Gredos-Ver
de, representaron una acción pacífica en 
defensa del Valle del Tiétar y de la Natu
raleza de Castilla-León. La duplicación 
de esta carretera (existe la posibilidad de 
mejorar el actual trazado Arenas de San 
Pedro-Poyales del Hoyo) no estaba pre
vista en el Plan Regional de Carreteras 
de Castilla León (1988-1998) y su cons
trucción costaría el 2% del presupuesto 
total del Plan. Según Gredos-Verde, 
"los 1.300 millones de pesetas que se 
ahorrarían podría emplearse en la mejo
ra de otros servicios públicos como la 
creación de un Instituto de Bachillerato 
en Candeleda". 

de una zona de bosque mediterráneo con 
presencia de encina, roble y alcornoque. 

Por otra parte, la declaración de im
pacto ambiental fue positiva, en contra 
del informe de los propios técnicos de la 
·consejería que oponiban que este trazado 
era ambientalmente desaconsejable. Ade
más, en ·e] estudio aprobado por la Con
sejería de Medio Ambiente, hay oculta
ción de datos y otros se manejan de for
ma incorrecta. 

Por todo ello, Gredos-Verde nos 
ha pedido la más enérgica .oposición 
al proyecto solicitando el apoyo de 
los grupos federados en la CODA, a 
la vez que lo hacemos extensible al 
resto de socios y colaboradores, pa
ra que manden cartas al Presidente 
de la Comunidad Autónoma de Cas
tilla y León manifestando vuestro 
rechazo en los términos arriba ex
presados. 

OPOSICION AL USO MILITAR DE LA MUDA 
La Muda, la montaña más alta del 

Norte de Fuerteventura, está viendo 
amenazada su integridad , ante la ins
talación de una estación (repetidora 
de microondas bunquerizada) o radar 
militar. Esta montaña, desde muy an
tiguo, ha sido lugar de asentamiento 
de los ~majos que aprovechaban su 
cuevas para cobijar a sus muertos y 
comunicar con sus dioses. En 1984 se 
instaló en ella una antena de Radio 
ECCA que ya destrozó parte del yaci
miento arqueológico. A esta antena le 
siguió la del Consorcio de Aguas que 
constribuyó a una mayor deterioro. La 
TEA (Tagoror Ecologista Achinech) y 
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la Plataforma por la Paz se aponen a la 
instalación del radar y afirman que Fuer
teventura está ya muy militarizada, como 
lo demuestran los campos de tiro de Pá
jaros y de El Matorral, el Tercio Don 
Juan de Austria de la Legión, la antena 
en Temejeregue del REDMICAN (Red 
Militar Canaria) y las constantes manio
bras conjuntas aeronavales y terrestres. 
La Plataforma por la Paz, creada para 
coordinar las primeras acciones convocó 
una manifestación el 28 de mayo, en la 
que se expresabª- la oposición a las insta
laciones militares. Esta manifestación fue 
desalojada violentamente por las Fuerzas 
de Orden Público. 

CENSO 
MIGRATORIO DE 

RAPACES 

La Asociación Protectora de la Natu
raleza Levantina (APNAL) realizó du
rante la pasada primavera un censo mi
gratorio de aves rapaces desde el llano de 
Vinarós en Castellón. Debido a la necesi
dad que tíenen buen número de aves mi
gratorias de esquivar las grandes masas 
de agua por la inexistencia de corrientes 
térmicas sobre ellas, el lugar elegido pa
recía un buen enclave para ser utilizado 
como observatol1o. Su cercanía a la linea 
de costa permitia que fuera usado por los 
individuos migrantes en sus desplaza
mientos. El estudio realizado pretende 
clarificar e informar sobre la magnitud de 
la migración de rapaces en esta zona, ad
virtiendo que los datos están referidos al 
paso migratorio primaveral del año 1991. 
Desde principios del mes de marzo y has
ta finales de mayo del mismo año se re
alizó un continuo seguimiento a través 
del llano de Vinarós, San Jordi y San Ra
fael del Rio, poblaciones pertenecientes 
al noreste de la provincia de Castellón. 
Para ello, se establecieron tres puntos de 
observación situados en distintas zonas 
del área de estudio y que además permi
tieran controlar una amplia zona llana. 

El censo se realizaba simultáneamente 
desde los tres puntos de observación y en 
el momento de divisar una rapaz o un 
grupo en migración la observación se 
trasladaba a una ficha, en la que se apun
taba la hora, número de individuos, espe
cie y observaciones interesantes (conduc
ta, marcas visibles, heridas ... ). 



Como resultados reseñables se advier
te que la primera decena del mes de ma
yo es la época elegida para que el grueso 
de animales en migración atraviese el 
área, debido a la gran concentración de 
Halcón Abejero y Milano Negro. Los 
cambios bruscos de temperatura, con ne
vadas aún en el interior, y los vientos del 
este facilitan esta circunstancia. 

El paso migratorio no se inicia hasta 
la segunda deccena de .marzo, cuando em
piezan a llegar especies como el Milano 
Negro y el AguiJa Culebrera, aunque has
ta la primera decena de mayo no se con
centra la mayor parte de ellos. A partir de 
la segunda decena 

de éste mes ya no se observan rapaces 
en migración. El resto de especies parece 
ser que tienden a migrar en solitario o en 
grupos muy reducidos que no pasan de 2 
a 3 individuos. Se ha comprobado tam
bién qu~ algunas rapaces (Aguila Cule
brera y Halcón Peregrino) utilizan el área 
de estudio como zona de descanso duran
te su viaje migratorio. 

Como conclusión final, el estudio ad
vierte la tendencia general a separarse, al -
menos, 4 o 5 kms. de la línea de costa, ya 
que no se observaron más que dos ejem
plares de Milano Negro en la N-340 a su 
paso por Vinarós, durante el mes de abril. 
En el resto de los meses no se realizó 
ninguna observación de rapaces. 

Casa por la PAZ 
AEDENAT 

Quintanilla de Somoza 
(León) . 

A 20 km de Astorga, capaádad 30-40 per
sonas, zona de acampada, duchas, cocina, 
horno para pan,_ 100 pta&'díafpersooa. 
Ideal para seminaria;, reuniooes, etc. 
AEDENAT Apartado 49 · 24700 Astocga 

NOTICIAS 

Balance de nuestra ación 

LA CAMPANA DE I.L.P. ANTINUCLEAR 
Y LA CODA 

E n la asamblea de la CODA realiza
da en Hervás, que coincidió con el fm de 
la campaña de recogida de firmas, se en
tregó una encuesta para evaluar el grado 
de participación de los grupos de nuestra 
Federación en esa campaña, así como la 
coordinación interna realizada. 

La encuesta se repartió a unos 65 gru
pos de Jos cuales se han completado y 
remitido solamente 27. Esto hace que los 
resultados de la misma sean poco signifi
Clltivos de la actuación de todos los gru
pos de la CODA, ya que previsiblemente 
quienes han contestado son los que más 
interés han puesto en la campaña. De 
cualquier manera se pueden resaltar algu
nos datos interesantes. 

La mayoría de las asociaciones (63%) 
que contestaron a la encuesta tuvieron 
conocimiento de la realización de la cam
paña con anterioridad al comienzo de la 
misma (diciembre de 1990). La informa
ción provino de fuentes muy diversifica
das (CEAN -Coordinadora Estatal Anti
nuclear-, Prensa, otros grupos, la propia 
CODA). Es significativo que una parte 
importante de los que han contestado (el 
58%) aseguran que recibieron los pliegos 
de recogida de firmas a partir de febrero, 
es decir, con un notable retraso respecto 
al inicio de la campaña. 

El número total de firmas recogidas 
por cada asociación ·es llamativamente 
desigual. Entre 100 y 500 firmas cuatro 
grupos, entre 500 y 1.000 siete grupos, 
entre 1.000 y 2.500 cuatro grupos, entre 
2.500 y 5.000 otros cuatro y con más de 
5.000 firmas sólo tres (Silvema 6.000, 
EKI 40.000 y AEDENAT 60.000, apro
ximadamente). Se ha hecho poco esfuer
zo en sacar mesas de recogida de firmas a 
la calle. tres grupos no han sacado ningu
na en los seis meses de campaña, ocho 
grupos menos de 5, dos grupos de 5 a 10 
mesas, seis grupos 10, uno 50 y sólo dos 
(EKI y AEDEN A T) más de 100 mesas. 

Del 82% de grupos que han participa-

do en la campaña de recogida de firmas 
para la I.L.P. Antinuclear, la inmensa 
mayoría de los mismos han realizado 
otras actividades complementarias o pa
ralelas a la propia recogida de firmas y 
sobre todo comunicados de Prensa, char
las, actos públicos, etc. 

El 83% de los grupos que han con
testado la encuesta se han coordinado a 
través de las estructuras regulares de la 
campaña antinuclear y el resto (17%) a 
través de la propia CODA. La mayoría 
de ellos no contesta a la pregunta de si 
la Secretaría de la CODA ha coordina
dora aceptablemente la campaña, lo 
que es significativo de la poca relevan
cia que ha tenido esa coordinación. Es 
significativo también que el 90% de los 
que han respondido han entrado en con
tacto con otros grupos ecologistas y 
con diversas asociaciones ciudadanas 
que han colaborado en la campaña. Es
te es, sin duda, uno de los aspectos po
sitivos y enriquec~dores de esta recogi
da de firmas. 

Entre las sugerenc ia s remitidas 
destacan las de mayor coordinación, 
más motivación a otros sectores socia
les , una precampaña más intensa y más 
actividades paralelas a la recogida de 
firmas. 

La puntuación media otorgada a la 
importancia de la cuestión antinuclear 
dentro de los problemas ambientales es 
de 8,2. Y a la pregunta de si ha resulta
do globalmente positiva esta campaña 
para el movimiento ecologista, la pun
tuación media es 7,1. Llama la atención 
que algunas asociaciones que han parti
cipado muy intensamente en la campa- . 
ña han puntuado muy bajo y que, sin 
embargo, otras que apenas han trabaja
do puntuaron muy alto. Esperanzadora
mente significativo es que todos, me
nos uno, de los grupos que han contest
ado se muestran partidarios de que la 
CODA debe continuar trabajando la 
problemática energética y antinuclear. 
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INTERNACIONAL 
1 

LA UNION INTERNACIONAL PARA LA 
CONSERV ACION DE LA NATURALEZA 
Y LOS RECURSOS NATURALES (UICN) 

La Unión Internacional para la Con
servación de la Naturaleza y los Recursos 
Naturales, nació en Francia en 1948. Ac
tualmente la UICN es la mayor organiza
ción mundial de defensa de la naturaleza, 
se incluyen entre sus miembros Estados, 
agencias gubernamentales, organizacio
nes científicas, universidades, sociedades 
zoológicas y de historia natural, organi
zaciones indigenistas, organizaciones de 
defensa de la naturaleza e instituciones 
educativas. 

Es la única organización internacional 
de defensa del medio ambiente en la que 
participan codo a codo, en condiciones 
de igualdad, gobiernos, agencias estatales 
y organizaciones no gubernamentales na
cionales e internacionales. 

OBJETIVOS 
Sus objetivos principales son: 
- Asegurar un desarrollo sostenido, de 

forma que los recursos renovables se 
mantengan en beneficio de la población 
futura del Planeta. 

- Asegurar la gestión de los territorios 
terrestres o marinos que no gozan de es
peciales medidas de protección, de mane
ra que sus recursos naturales sean conser
vados y la diversidad biológica manteni
da. 

- Proteger las áreas naturales que al
berguen comunidades representativas o 
únicas de animales y plantas. 

- Establecer medidas e peciales de 
protección para evitar la disminución y 
extinción de las especies. 

El trabajo de la UTCN para alcanzar 
estos objetivos se realiza mediante las si
guientes acciones: 

- Asesorar a los gobiernos, agencias 
de ayuda al desarrollo, y a las organiza
ciones no gubernamentales de todo tipo. 

- Ayudar a los gobiernos de países en 
vía de desarrollo en el establecimiento de 
legislación acorde con la conservación de 
la naturaleza. 

-Impulsar y participar en la adopción 
de convenios internacionales de protec
ción de la naturaleza, como ejemplo de 
esta actividad, hay que destacar su actua
ción en cuanto a la adopción dei"Conve
nio sobre el Comercio Internacional de 
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Especies Amenazadas de Flora y Fauna 
Silvestres, más conocido como CITES, y 
del Convenio sobre los Humedales de 
Importancia Internacional (RAMSAR). 

- Por último, participando, de forma 
decisiva, en la elaboración de la Estrate
gia Mundial para la Conservación, en 
cooperación con el Programa de las Na
ciones Unidas para el Medio Am~iente 
(PNUMA). 

ORGANIZACION 
La UICN se compone, organizativa

mente hablando, de la Asamblea Gene
ral, que se reúne trienalmente; el Conse
jo, elegido por la Asamblea y cuya fun
ción es determinar la política a seguir en
tre las reuniones de la misma; el Buró, 
órgano ejecutivo permanente, que actúa 
en sustitución del Consejo; el Director 
General , con capacidad ejecutiva y que 
coordina la marcha de todos los progra
mas; el Secretariado, al servicio del Di
rector General; y las Comisiones, forma
das por expertos, que voluntariamente 

• asesoran en el desarrollo y ejecución de 
los programas de la UlCN. 

En España, se repite, solo en parte, la 
estructura organ:izativ!l examinada, es de 
destacar, que la Secretaría recae en el 
fCONA , que la presidencia es rotativa, y 
que el esquema de trabajo se fundamenta 
en las comisiones, que son un reflejo de 
las existentes a nivel supranacional. Aqui 
también son miembros de la UTCN, go
biernos (estatal y autonómicos), funda
ciones, institutos, y asociaciones ecolo
gistas. 

FINANCIACION 
La fmanciación de esta organización 

procede de las cuotas de sus miembros y 
afiliados, y de diversas aportaciones de 
gobiernos y otros organismos, para reali
zar programas de evaluación y asesora
miento concretos, o estudios y proyectos 
encargados. 

La última reunión de la Asamblea Ge
neral, a la que asistieron los grupos de la 
CODA, DEPANA y SIL YEMA, se cele
bró en Perth (Australia) en noviembre de 
1990, allí se informó sobre la actual si
tuación de la UICN, en cuanto a miem-

The Perth Gen 

bros, presupuesto, acciones y programas 
realizados, y se decidieron las líneas a 
seguir en los próximos tres años. 

Para tener una idea bastante clara de 
cuáles son los temas que más preocupan 
a la UlCN, repasemos el contenido de los 
grupos de trabajo que se celebraron du
rante la Asamblea: 

- Estrategia de Conservación Mundial 
para los 90. 

- Dinámica de la población humana y 
demanda de recursos. 

- Diseño y aplicación de la Estrategia 
de Conservación de la Biodiversidad Ge-
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- Conservación del medio ambiente 
marino. 

- Estrategias reales para la conserva
ción de los bosques tropicales. 

- Cuestiones críticas para las áreas 
protegidas. 

-Utilización sostenida de la fauna. 
- Estrategia global para la conserva-

ción de las zonas húmedas. 
-Estrategia para la Conservación de la 

Antártida. 
- Consecuencias medio ambientales 

del cambio glob.al (cambio cümático, au-

INTERNACIONAL · 

mento del nivel del mar ... ). 
- Conservación y desarrollo sostenido 

en el Sahel y otras regiones áridas. 
- Armonización de la conservación 

medio ambiental y del desarrollo econó
mico. 

COMISIONES 
La Asamblea acogió el criterio de que 

las 6 comisiones de la UICN siguieran 
funcionando, y se definió la dirección 
que debía adoptar cada una de ellas: 

La Comisión para la Supervivencia 
de las Especies, se dedicará a conservar 
la diversidad biológica mediante el desa
rrollo y ejecución de programas encami
nados a salvar, restablecer y gestionar 
adecuadamente las especies y sus hábi
tats. 

La Comisión de Parques Naturales 
y Areas Protegidas, seguirá ofreciendo 
su consejos técnicos y ayuda a los go
biernos y a las agencias internacionales, 
y deberá demostrar el valor de las áreas 
protegidas y de sus zonas colindantes 
dentro del contexto de una gestión soste
nida de los recursos. Esta comisión ya ha 
comenzado a preparar el Congreso de 
Parques de 1992, y ha elaborado un Plan 
Global de Acción en Areas Protegidas. 

La Comisión de Ecología se centrará 
en el estudio de los temas prioritarios del 
programa trienal establecido por la 
UICN, y que son: mar y costas, zonas 
húmedas, conservación forestal y cambio 
global. 

La Comisión de Legislación Am
biental , seguirá con su labor de promo
cionar la adopción de legislación ambien
tal nacional e internacional. Trabajarán 
en la preparación de la Convención sobre 
Conservación Ambiental y Uso Sosteni
do de los Recursos Naturales, en el se
guimiento de la Convención sobre Diver
sidad Biológica, y en el desarrollo de la 
Convención Alpina , entre otras. 

La Comisión de Estrategia y Planifi
cación Ambiental, Llevará a cabo su la
bor concentrándose en los siguientes gru
pos de trabajo: estrategias para la susten
tatibilidad, valoración ambiental y recur
sos económicos, instrumentos y nuevas 
ideas para la sustentabilidad y, por últi
mo, aplicación de ecosistemas adecuados 
al terreno concreto, utilizando el planea
miento. 

La Comisión de Educación y Comu
nicación, colaborará más estrechamente 
con UNESCO, UNEP, y otras organiza-

ciones internacionales, en sus actividades 
relativas a la educación y la comuni.ca
ción y, específicamente, en la prepara
ción de la Conferencia de la UNCED de 
1992. Se pretende diseñar un Programa 
Coordinador de la Comisión que propor
cione un servicio de asesoramiento a los 
gobiernos y a otros usuarios mediante 
una oficina "ad hoc" sita en la Secretaría. 

FUTURA POLITICA 
En la Asamblea se definieron las lí

neas básicas de la futura política de ac
tuación de la UICN, que se pueden resu
mir en los siguientes puntos: 

- Se enfatizará en el próximo trienio 
sobre materias de conservación y desa
rrollo, interacciones entre la población y 
los recursos naturales, cambio global, di
versidad biológica y gestión de los hábi
tats. 

- Se dedicará más tiempo a la promo
ción de las estrategias de conservación, 
en particular a la estrategia "Cuidando la 
Tierr~" , y a la de la Antártida. 

- Sus actividades se centrarán más en 
las comunicaciones, ofreciendo asesora
miento e información sobre conservación 
a través del establecimiento de bases de 
datos, regionales y nacionales, sobre es
pecies y ecosistemas. 

"CUIDANDO LA TIERRA" 
Por último, haremos mención de algu

nas de las pautas que se incluyen en el 
diseño de la nueva Estrategia para la 
Conservación, "Cuidando la Tierra" , y 
que nos pueden servir para completar la 
visión sobre el trabajo de la UICN en la 
conservación de la naturaleza: 

- La estrategia reconoce que tanto la 
economía planificada, como la economía 
de mercado han fallado en la protección 
del medio ambiente, y por lo tanto, se 
necesitan nuevos modelos económicos. 

- La ·estrategia debe reflejar las dife
rentes concepciones de desarrollo que se 
producen en las diferentes culturas. 

- Deben incluirse nuevos temas, temas 
como el empleo, la salud, y factores de
sestabilizadores, como el tráfico de dro
gas. 

-La aplicación de la estrategia necesi
ta un impulso más enérgico, que se basa
rá en la mayor concienciación de indivi
duos y organizaciones. 

- Los políticos son invitados a mostrar 
su liderazgo, aplicando en el sector públi
co experiencias de desarrollo sostenido. 
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INTERNACIONAL 

"Un Medio Ambiente para Europa" 

D el 21 al 23 de Junio se celebró en 
el castillo de Dobris, en Checoslovaquia, 
la Conferencia "Un Medio Ambiente pa
ra Europa", encuentro pan-europeo cuyo 
objetivo era el de encontrar soluciones y 
vías de colaboración para atajar los gra
ves problemas ambientales que amena
zan la calidad de vida y el futuro de nues
tro · planeta. En la reunión participaban 
los ministros de Medio Ambiente de 30 
naciones europeas, Estados Unidos, Ca
nadá y Japón, representantes de la Comu
nidad Europea y Naciones Unidas , así 
como las instituciones financieras inter
nacionales. 

Las sesiones de trabajo se centraron 
en el análisis de los problemas ambienta
les globales más acuciantes: la conserva
ción de la diversidad bioiógica, el cambio 
climático y la protección de la capa de 
ozono, y en la necesidad de un desarrollo 
sostenible compatible con la conserva
ción de los recursos. Los ministros reco
nocieron que a pesar de los logros en 
cuanto a reducción de niveles de algunos 
contaminantes, la degradación ambiental 
va en aumento, y que es necesario hacer 
un gran esfuerzo de progreso basado en 
la cooperación entre los pueblos, los co
nocimientos científicos, y un profundo 
cambio en los valores y comportamiento 
del hombre. Se resaltó asimismo la nece
sidad de mejorar la información sobre te
mas relacionados con el medio ambiente, 
proponiéndose la integración de paises 
no comunitarios en la futura Agencia de 
Medio Ambiente de la CE, y la importan
cia de la participación de una población 
bien informada en la toma de decisiones 
sobre temas ambientales. Eh las conclu
siones de la Conferencia se instaba a to
dos los gobiernos a adherirse y ratificar 
los Convenios Internacionales existentes 

y a afrontar decididamente los problemas 
ambientales globales. Sin embargo, y a 
pesar de que en lo que se refiere a la 
conservación de los hábitats europeos 
los ministros asumían expresamente la 
responsabilidad de asegurar que en el 
futuro el desarrollo tendrá plenamente 
e)1 cuenta la protección de la naturale
za, no se suscribían nuevos compromi
sos en cuanto a plazos o medidas con
cretas para atajar el grave deterioro am
biental a nivel mundial. 

En una reunión paralela que tuvo lu
gar a unos pocos kilómetros de distancia, 
representantes de organizaciones ambien
tal~.s no gubernamentales de toda Europa 
prepararon un documento conjunto sobre 
estos temas, para su presentación a la Con
ferencia Ministerial. En el documento se 
fijaban objetivos concretos para la reduc
ción de emisiones y vertidos contaminan
tes, ahorro energético y transportes, y se 
solicitaban cauces eficaces de participación 
ciudadana, resaltando la necesidad de soli
daridad no~-sur en la resolución de los 
problemas ambientales. 

Se debatió asimismo el concepto de 
desarrollo sostenible, estableciendo una 
clara diferencia entre él análisis clásico 
del desarrollo (medido en términos de 
producto interior bruto, renta per capita, 
nivel de consumo, etc.) , obsoleto en el 
actual contexto mundial , y el concepto 
moderno de desarrollo que se basa en la 
calidad de vida y el bienestar de la huma
nidad en armonia con su entorno. Seis 
representantes de las asociaciones euro
peas presentes, elegidos por éstas y entre 
los cuales figuraba un miembro de la 
CODA fueron invitados a intervenir en la 
sesión de clausura de la Conferencia, de
dicada a un debate sobre ética, valores 
humanos y medio ambiente. 

CONVOCATORIAS 
INTERNACIONALES 

• Festival Internacional de Cine 
Medioambiental en Friburgo 
(Alemania) los días 16 al 20 de oc
tubre. Se proyectará un ciclo sobre 
el Medio Ambiente en el Tercer 
Mundo y otro sobre la Televisión y 
el Medio Ambiente en Europa. 

• "Europa 2000. Protejamos la Na
turaleza" 

Conferer:Jcia Qi;ganizada por el 
Parlamento Europeo en colabora
ción con el WWF/Fond Mondial 
pour la Nature. Bruselas, 25 y 26 
de septiembre d~ 1991. Parlamento 
Europeo. Rue Belliard 97-133 

• Conferencia de París con todas 
las ONGS del mundo. Preparatoria 
de la Conferencia de Brasil en 
1992. 18, 19 y 20 de didiembre de 
1991. 

• Conferencia sobre Instrumentos 
Econ·ómicos en la Pólítica Me
dioambiental. 26 y 27 de septiem
bre de 1991 en La Haya (Holanda). 

La Asociación Ecologista Albanta 
tiene un vivero dedicado a. especies 
autóctonas, entre las que contamos 
con retamar, coscojas, encinas, sauces, 
alcornoques, chopos, pino piñonero, 
entre otras. Todas estas plantas las ce
den de manera gratuita, a todas las 
asociaciones o particulares interesados 
en realizar repoblaciones forestales en 
su zona. 

Contacto: Paco telf: 695 04 03 
C/ José Luis Gallego, 8 
28905 GET AFE (Madrid) 

¿Comprarías un listín de direcciones y teléfonos? 
¡¡ESTE SÍ!! porque las Páginas Verdes son la guía alternativa que 
todos esperábamos. Más de 10.000 direcciones en ·18 capítulos. 

Alimentos ecológicos, médicos naturistas, homeópatas, acupuntores, balnearios y casas de reposo, reciclado, restaurantes, ferias alternativas, cosmética natural, arquitectura y 
agricultura biológicas, energías limpias, centros de yoga y crecimiento personal, parto natural, organizaciones de consumidores, de pacifistas, de ecologistas, de protectores de 
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EL PLOMO, VENENO MORTAL 
PARA LAS A VES 

U na de las campañas má~ interesan
tes y ambiciosas que ha emprendido la 
CODA, a través de la comisión de espe
Cies, es la publicación de un informe que 
demuestra la muerte masiva de aves sil
vestres por la ingestión de perdigones de 
plomo utilizados en la caza. Desde la se
cretaría de la CODA y desde Jos distintos 
grupos federados se va a hacer llegar al 
Director General del 
ICONA y a los respon-
sables autonómicos en 
materia de Conserva
ción de la Naturaleza y 
Caza el · mencionado 
informe. 

A su vez , en una 
carta, se insta a ambos 
organimos a tomar me
didas para evitar, en el 
menor plazo posible, 
que se continue con el 
vertido al medio natu
ral de un metal tan tó
xico como es el plomo. 
Este metal produce en 
las aves la enfermedad 
denominada plumbis
mo. Los ejemplares 
afectados se muestran 
débiles, pierden peso y capacidad de ac
ción y son presa fácil de cazadores y 
otros depredadores, a la vez que están ex
puestos a todo tipo de accidentes. Si el 
nivel de plomo es alto produce la muerte. 

Los perdigones, usados de forma an
cestral en la caza, son ingeridos involun
tariamente por las aves al buscar su ali
mento picoteando por el suelo o en el 
fondo de las lagunas, ríos o marismas en 
el caso de las aves acuáticas. El problema 
es alarmante si añadirnos que, en muchos 
casos, su carne es consunúda por el hom
bre que, sin saberlo, incorpora esta sus
tancia tóxica concentrada en su organis
mo. El número de perdigones vertidos es 
tan elevado que todos los campos y zonas 
húmedas en Jos que se practica la caza 
quedan cubiertos por una mortal trampa 
venenosa. Sólo en España, en los últimos 
veinte años, se han vertido al medio natu
ral alrededor de 34 millones de perdigo
nes que suman 210.000 toneladas de plo
mo. 

En el informe se detallan datos de 

mortandades referidos a diversos países, 
entre los que Estados Unidos, Dinamar
ca, Canadá, Francia y España aparecen 
como los más afectados. Los estudios re
alizados en Estados Unidos aportan datos 
que elevan las muertes anuales de aves 
por ingestión de p"erdigones de plomo de 
1,6 a 2,4 millones. 

En España, este tipo de impacto nega
tivo sobre las aves, es 
en gran manera desco
nocido por la pobla
ción, incluida la propia 
Administración, aso
ciaciones ecologistas y 
cazadores. 

De ahí que, mien
tras en otros países se 
realizan estudios y se 
aplican medidas, en 
España se hayan dado 
pocos pasos en este 
sentido. 

En general, se seña
la la necesidad de re
alizar estudios que de
terminen con exactitud 
la densidad de los per

digones de plomo en 
los sedimentos de las 

zonas húmedas, valorar la proporción de 
aves silvestres intoxicadas y proponer 
medidas para evitar la mortalidad por 
plumbismo. La principal solución que 
apunta el informe es la paulatina sustitu
ción de los perdigones de plomo por 
otros de acero. Paises como Alemania, 
Canadá, Dinamarca y Estados Unidos 
han prohibido total o parcialmente la uti
lización de perdigones de plomo. 

La respuesta de Jos cazadores ante es
ta sustitución de metal ha sido muy diversa 
No han faltado los cazadores de diversos 
países que han mostrado su escepticismo an
te el plumbismo, además de negarse rotun
damente a cualquier modificación que pueda 
perjudicarles. Sin embargo, en nuestro país, 
algún sector de los cazadores ha manifestado 
ya su apoyo a la modificación del plomo por 
otro metal más ecológico, aunque éstos ten
gan un precio más elevado. 

Como parte final del estudio se seña
lan unas propuestas encaminadas a redu
cir este progresivo envenenamiento de 
las aves en España. 

ALMADENSE 
DEFIENDE 

E1 pasado 25 de agosto tuvo lugar 
en Alamillo una reunión conjunta de la 
Asociación Cabañeros y la Coordinado
ra en contra de la planta incineradora 
de residuos de la Comarca de Almadén, 
con el fin de programar actividades en 
la lucha de oposición a la planta citada 
y a otra de tratamientos mercuriales. 

Esta reunión pretende coordinar las 
acciones de ambos colectivos para que 
los esfuerzos de todos los grupos ecolo
gistas , partidos , sindicatos, pueblos de 

· la zona afectada y cuantos se opongan a 
ambos proyectos sean más eficaces que 
en el pasado para tener a la gente más 
informada sobre el peligro que supone. 

Como conclusión más importante se 
elaboró el siguiente calendario de acti
vidades: 

• Asamblea pública, en el pueblo de 
Alarrúllo, para comentar con todos los 
vecinos y otros desplazados de locali
dades cercanas lo acordado en la reu
nión apterior, cometar las distintas ale
gaciones que se han presentado al Estu
dio de Impacto Ambiental y pedir a to
dos el máximo apoyo a la Coordinado
ra. 

Charlas informativas en varios 
pueblos de la provincia organizadas por 
las Delegaciones Locales de Cabañeros 
y realizadas -con ayuda de un video
por miembros de la Comisión contra 
Residuos. 

• Tríptico de la problemática que 
plantean esta clase de instalaciones. 

• Fiesta reivindicativa en Alamillo 
en el mes de octubre. 

Según ambas asociaciones "habrá 
que ¿demostrar?, como en Ca bañaros , 
que esta zona es, por sus valores eco
lógicos, sociales , culturales, económi
cas ... , la menos apropiada para tra
garse esta mierda y vamos a seguir lu
chando con todos los medios a nues
tro alcance". 
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NOTICIAS DE 
ESPARVEL 

L a Agrupación Naturalista ESPAR
VEL ha presentado un estudio de impac
to ambiental ante la Confederación Hi
drográfica del Tajo en el que creen con
veniente que no se realicen las extraccio
nes de áridos directamente del río. A su 
vez, se efectuaron denuncias contra 
ORA VERAS LA VIÑA pm: extrac:ción 
ilegal de estos áridos y por un vertedero 
ilegal situado en la margen izquierda del 
río. Como aporte a esta campaña se pidió 
a la Confederación Hidrográfica una lista 
de graveras autorizadas en el cauce del 
río, para poder comparar el número real 
de ellas y denunciar las que no tiene per
misos o no se amoldan al proyecto pre
sentado ante la citada Confederación. En 
respuesta, esta escribió al Ayuntamiento 
de Talavera de la Reina pidiendo la lim
pieza del vertedero afirmando que refor
zarían las labores de guardería de la zona. 

Según el mismo grupo, la red de pistas 
que el ICONA y la Consejería de Agri
cultura de Castilla-La Mancha están reali
zando en la Sierra de Sevilleja de la Jara, 
con fondos de la C.E.E., ha provocado el 
abandono de la única colonia de cría de 
buitre común que se conocía en los Mon
tes de Toledo. Esta colonia ya existía 
desde hace mucho y se encontraba en 
clara tendencia a la recuperación. Otro 
grave problema que afecta a esta Sierra 
es la destrucción de las pedrizas que, ade
más de formar parte del paisaje de los 
Montes, actúan como reguladoras del 
agua en épocas de escasez. La Agrupa
ción presentará denuncias ante el Servi
cio de Montes, Caza y Pesca y mandará 
un detallado informe de la CODA para 
elevar una protesta ante la CEE y otros 
organismos responsables. 

ESPARVEL lamenta la muerte de dos 
linces (que se sepa) en lo que va de año. 
El primero de ellos fue matado en Los 
Yébenes. De momento, los autores del 
delito ya han sido denunciados ante la 
Guardia Civil. Por otra parte, ESPAR
VEL y la asociación cordobesa GODE
SA han presentado nuevamente un pro
yecto de subvención a la Caja de Córdo
ba para la realización de una campaña de 
protección del lince en Sierra Morena. 
lgualme~te, un equipo de biólogos, vete
rinarios e ingenieros agrónomos de la 
agrupación están estudiando y elaboran-
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do una serie de medidas para la conserva
ción de estre felino mediterráneo. 

Por último, la Consejería de Política 
Territorial envió a ESPARVEL un pro
yecto de campo de golf situado en el tér
mino municipal de Bargas, en Toledo, 
confeccionado por el propietario de una 
finca (Alcavín Bajo). Tras evaluar sobre 
el terreno, se pudo comprobar que los al
rededores de la zona albergaban varias 
especies protegidas, entre ellas Aguila 
Imperial, Milano Negro, Aguila Calzada, 
Buitre Leonado y Negro divagantes , 
Avutardas y Sisones en invierno y algu
nos Gansos. Ante esto, se elaboraron las 
alegaciones pertinentes para evitar que se 
urbanice la zona, ya que para mantener la 
infraestructura delcampo de golf es nece
sario urbanizar gran parte del terreno. 

FOTO: ELENA VESGA 

NOTICIAS DE 
SILVEMA 

C omenzamos las noticias de esta 
asociación ecologista malagueña cele
brando la integración de Amaden en sus 
filas con lo que superan los 700 socios. 

Silvema-Serranía de Ronda ha presen
tado ante la Junta de Andalucía alegacio
nes al trazado previsto para un tramo de 
carretera dentro del eje básico Algeciras-

. Ecija. Dicho trazado transcurriría parale
lo al río Guadiaro y su garganta natural y 
dañaría una densa zona boscosa de enci
nas, alcomoqu~s, quejigos y matorral de 
monte mediterráneo, así como a una gran 
variedad de especies animales protegidas 
como la nutria, el gato montes, el corzo, 
el halcón , el azor, distintas aguiJas, el 
martín pescador, el mirlo acuático y mu
chas otras aves insectívoras. Frente al 
proyecto de la Junta, Silvema presenta un 
trazado alternativo que coincide en gran 
manera con la actual C-341 (Ronda-Al
geciras) en la que se realizarían las dis-

tintas y necesarias obras de mejora. 
El pasado junio Silvema depositó va

rias decenas de peces muertos en el des
pacho del Director provincial de la 
Agencia del Medio Ambiente y de la 
Concejala en funciones en protesta por la 
muerte masiva de lisas cerca del parque 
natural de la desembocadura del Guadal
horce. Se advierte que la causa de esta 
mortandad puede ser los vertidos director 
por parte de las industrias de los poligo
nos industriales . Ante esto , Silvema 
acompañaron esta acción con la presen
tación de tres denuncias administrativas. 
Esta mortalidad de lisas no hace sino 
agravar el estado de deterioro en que se 
encuentra el río más importante de Mála-
ga. . 

La Asociación malagueña ha denunciado· 
ante el JARA (Instituto Andaluz de Reforma 
Agraria) que particulares y sociedades ex
tranjeras estaban comprando a precio de sal
do grandes fincas que rodean la hoya de 
Ronda Bsto llegó a suponer que el 40 por 
ciento de los montes y sierras de los mejores 
parajes forestales, catalogados como comple
jos serranos de interés ambiental, pertenecían 
ya a firmas de otros países. El consejero de 
Agricultura de l.a Junta, Leocadio Marín, ha 
manifestado que ejercerá el derecho de re
tracto para obtener la titularidad de tres fincas 
forestales de la Serranía de Ronda y se está 
estudiando la posibilidad de ampliar el dere
cho de retracto a tres fincas más. 

VIVERO AEDENAT 

Plantones de especies forestales 
autóctonas para repoblaciones 
Y. recuperación de ecosistemas. 

Gratuitos para asociaciones 
ecologistas, colegios, 
ayuntamientos, etc. 

Asesoramiento, enseñanza de 
técnicas de germinación, 

divulgación, seguimiento de 
repoblaciones, ... 

AEDENAT 
Comandante Molina, 1 

02005 Albacete. 



BALEARES.- Greenpea
ce, junto con el GOB, han so
licitado el apoyo de todos los 
grupos federados en la CODA 
para que sean respetadas las 
medidas contempladas en el 
reglamento de uso del Parque 
Nacional Marítimo Terrestre 
de Cabrera ante las presiones 
de puertos náuticos y depor
tivos de Mallorca. Se solicita 
el envío de una carta al !CO
NA en la que se pida también 
la ampliación de las medidas 
restrictiyas de la pesca fluvial. 

EXTREMADURA.- La 
CEPA extremeña denuncia la 
transformación en regadío de 
la más importante zona de in
vernada de la Grulla en el Su
roeste Penin ular, con con
centraciones de 3.000 indivi
duos . La CEPA ha remitido 
sus alegaciones al Ministerio 
de Obras Públicas y Transpor
te, el cual había solicitado a 
la asociación extremeña sus 
sugerencias. 

ZAMORA.- El grupo eco
logista CICONIA de Bena
vente ha editado un folleto in
formativo acerca de las con
secuencias perniciosas que 
supone la quema de rastrojos 
y matorrales de setos y bordes 
de camino, aportando solucio
nes al respecto. Una de ellas 
sería la trituración , con ma
quinaria adecuada, que debe
rían subvencionar los organis
mos de Agricultura. 

NAVARRA.- ANAT-LA
NE inicia una campaña enca
minada a la conservación de 
los ríos de la región para sal
var la nutria con la publica
ción de un díptico en el que 
aparecen una serie de reco
mendaciones que todos debe
mos seguir ante la amenaza 

NOTA. En el número ante
rior, las fotografías que ilus
tran esta sección de TELETI
PO son de Pedro Lorite. 
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Isla de Cabrera 

que sufre dicha especie en 
Navarra. 

CIUDAD REAL.- La Aso
ciación Cabañeros publica en 
su boletín de agosto un nú
mero especial sobre las zonas 
húmedas en La Mancha. 

En él , aparte de hacer una 
detallada descripción de la si
tuación y problemática actual 
de los humedales manchegos, 
nos anima a escribir al Con
sejero de Agricultura de Cas
tilla-La Mancha en rechazo a 
su política que ha provocado 
el grave deterioro de espacios 
protegidos y la pérdida de nu
merosos humedales. 

CANTABRIA.- En el nú
mero 10 del órgano divulga
tivo de la Confederación Eco
logista de Campeo y Reinosa 
aparece un resumen interesan
te sobre la Campaña de De
fensa del Bosque y Areas de 
Montaña que lleva a cabo este 
grupo. El inadecuado desarro
llo turístico, las obras en bra
ñas y puertos de montaña y 
la construcción de pistas fore
stales son tres de los factores 
que inciden negativamente en 
la degradación de las áreas de 
montaña. 

MURCIA.- Dos colonias 
de Avión zapador, situados en 

FOTO: SEBASTIA AV ELLA 

el margen derecho del río Se
gura, han finalizado felizmen
te su nidificación gracias a la 
paralización, en esa zona, de 
las obras de encauzamiento 
que se vienen realizando en el 
río y tras un informe previo 
quew ANSE presentó ante la 
Confederación Hidrográfica 
del Segura. Por otra parte, la 
misma asociación ha iniciado 
un estudio para evaluar el ta
maño de las poblaciones de 
Tortuga Mora en el sureste 
ibérico. 

ALBACETE.- AEDE
NAT, gracias a un convenio 
con el Ayuntamiento de Al
bacete, viene desarroUando 
tareas de reproducción e in
vestigación de especies fore
stales autóctonas en un inten
to de recuperar ecosistemas, 
realizar repoblaciones, etc. 
Fruto de este trabajo ha sido 
el 2º Premio a la Investiga
ción Agraria de CastiLla-La 
Mancha EXPOVICAMAN 
91. Todos los servicios que 
realiza el vivero son gratuitos, 
incluyendo los plantone . 

CÓRDOBA.- CODA ha 
solicitado al Alcalde de Cór
doba que impida llevar a cabo 
un gran proyecto urbanístico 
en la Sierra de Córdoba en el 
paraje denominado Los Villa-

res , de enorme interés am
biental. Igualmente, ha mani
festado protestas por escrito a 
los responsables por el nuevo 
trazado de la N-420 que sería 
de gran impacto en Sierra 
Madrona, Valle de Alcudia y 
el Parque Natural de Sierra 
Cardería y Montero. 

CASTELLÓN.- La Colla 
Ecologista de Castelló y la 
CoUa Ecologista Mediterránia 
d ' A lmassora realizan una 
campaña para la protección 
de las tortugas marinas dirigi
da, sobre todo, a los pescado
res. 

Todos los años , especial
mente durante los meses de 
verano, mueren miles de estos 
animales por diversas causas. 

GUADALAJARA.- CO
DA ha dirigido un escrito al 
Consejero de Política Territo
rial de la Junta de Comunida
des de Castilla-La Mancha 
con motivo del inicio de las 
obra de construcción de 20 
chalets adosados en el térmi
no municipal de Campillo de 
las Ranas, al suponer un pe
ligroso precedente para la zo
na e incurrir en manifiestas 
irregularidades. 

VALLADOLID.- La Junta 
de Castilla y León ha subven
cionado a A VDEM la elabo
ración de una guía de recursos 
de la ribera del Pisuerga para 
posteriormente editarla y 
ofrecer así a los va1lisoletanos 
un instrumento de conoci
miento de uno de los espacios 
más importantes y a la vez 
más abandonados de la ciu
dad. 

NA V ARRA.- Landazuria, 
Asociación para el Estudio y 
Defensa del Medio Ambiente 
de la Comarca de Tudela, ha 
comenzado la campaña de re
cuperación de nidos de cigüe
ña, con reparación de nidos 
en Azagra, Milagro y Cascan
te. La asociación agradece no-
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ticias sobre cigüeña y nuevos 
nidos. 

MADRID.- AEDE AT ha 
solicitado al Consejero de Po
lítica Territorial dela Comuni
dad de Madrid que proceda a 
revisar las actuales norma 
subsidiarias de planeamiento 
urbanístico de Robledo de 
Chavela, de cara reducir la 
uperficie de suelo urbaniza

ble, así como el volumen de 
edificabilidad previsto. 

ALA V A.- El In tituto Ala
vés de la aturaleza ha con
seguido este año que se vede 
oficialmente a la pesca por la 
Diputación Foral de Alava el 
tramo sur del embalse de Za
dorra (Alava), única zona hú
meda de Euskadi donde se re
produce el Somormujo lavan
co. 

VALLADOLID.- ANV A 
ha publicado el número 1 de 
su flamante boletín Salsa Ver
de. 

LLEIDA.- DEPANA junto 
con IPCE A han presentado 
un informe que apoya su pos
tura favorab le -aunque con 
condiciones- al vaciamiento 
para reparar el embalse de 
Oliana, cuya deterioradas 
compuertas de fondo no fu n
cionan, lo que impide la re
gulación en caso de riada y ha 
provocado la eutrofización de 
su aguas. 

CÁDIZ.- Gracias a las pre
siones y denuncias que ha ve
nido realizando AGADE , la 
Agencia de Medio Ambiente 
ha reconocido la ilegalidad de 
la presa del Montero y ha or
denado la paralización de sus 
obras. Por otra parte, miem
bros de AGADEN y de la 
Coordinadora Pro-Defen a de 
los ríos Guadiaro y Genal pa
rali zaron una nueva extrac
ción ilegal de grava en la ve
ga del río Guadiaro. El mismo 
grupo han editado un trabajo 
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para solicitar la declaración 
de Bien de Interés Cultural 
para las fortificaciones rasan
tes y otras construcciones mi
litares de San Fernando y un 
doss ier sobre la enegía nu
clear y sus repercusiones en 
el humano. 

CASTELLÓN . E l Grup 
d 'e tudi de las rapaces (GER) 
se opone a la construcción de 
un área de recreo (picnic) en 
la zona conocida por el Bo
valar, en Penyagolosa. Esta 
zona presenta una gran densi
dad de aves rapaces nidifican
tes, entre ellas, AguiJa calza
da, Azor, AguiJa Culebrera, 
Ratonero común y Alcotán. Si 
las obras llegan a fi nalizarse 
producirían continuas moles
tias en la época de reproduc
ción, aumento de expol ios y 
robos de pollos, aumento de 
muerte de adultos y desapa
rición total de algunas espe
cies. 

ZARAGOZA. Las asoc ia
c iones eco logista MEDO
FOSA y AD hacen un lla
mamiento a todos los mon
tañeros, excursionistas y de
fensores de la naturaleza pa
ra rea li za r un boico t a la 
ocupación turística del hábi
tat del oso. Como medidas 
más importantes de presión 
se señalan la no utilización 
de vehícu los motori zados 
por las pistas forestales, no 
utili zar lo hote le : Alber
gue-refug io de Linza, el de 
Gabardito en el valle de He
cho y e l de Lizara, ni los cir
cuitos de esquí de fondo de 
los mismos lugares. 

MURCIA. La asoc iación 
ecologista ANSE-Santomera 
está elaborando un Censo de 
Palmera Da ti lera de su tér
mino municipal , como pri
mer paso de una serie de ac
tuaciones e nca minadas a 
evitar la progresiva di sminu
c ión de ejemplares de esta 
especie. 

ULTIMA HORA 

Deterioro progresivo de las salinas 
de Santa Pola 

B pasado 22 de septiem
bre se llevó a cabo, en la ca
rretera N-332, que atraviesa el 
Parque Natural de las Salinas 
de Santa Pola, un corte de trá
fico para protestar ante 1 a 
contínua degradación y la ele
vada mortandad de aves que 
supone este tramo de carrete
ra. Esta acc ión tuvo lugar de
bido a la pasividad que las au
toridades competentes mues
tran a la hora de solucionar la 
problemática situación que 
padecen infinidad de aves, 
gran parte de ellas protegidas. 
La CODA, junto a los grupos 

FOTO: FCO. JAVIER RICO 

ecologistas FALCO de Ali
cante, L ' ALGUER de Santa 
Pola, A SE de Murcia y al
gunos más de la región estu
vieron presente en el corte de 
tráfico, en el cual, durante 
más de diez minuto , se expu
so a la prensa, a las autorida
des y a los conductores afec
tado las causas de la protesta 
y la soluciones que se pre
sentan como alte rn ativa al 
alarmante deterioro que pade
ce este paraje, inlcuido en la 
Convención sobre Humedales 
de Importancia Internacional 
(RAMSAR/971 ). 

VIDA SILVESTRE (ICONA) 

La CODA ha recibido la invitación por parte 
de los responsables de la revista VIDA Sil.-VES
TRE, del !CONA, para colaborar en la misma 
con artículos y noticias que puedan ser de inte
rés . 

Los trabajo s habrán de tener una exten
sión de entre 5 y 7 folios, estar tratados con 
el debido rigor científico y acompañados , a 
ser posible, por suficiente número de diapo
sitivas o dibujos a todo color. 



CONVOCATORIAS V PUBLICACIONES 

CONVOCATORIAS 

• Excursión a Cazarla del grupo ESPARVEL los dias 
12 y 13 de octubre, camping incluido 1.000 ptas. 

• Excursión a Las Lagunas de Villafáflla (ESPARVEL) 
el 6 de diciembre. 

• 5º curso de Educación Ambiental "En torno a la 
ciudad" . Del 23 de septiembre al 3 de noviembre. Organi
za: A VDEM (Asociación Vallisoletana para la Defensa del 
Medio Ambiente). 

Actividad subvencionada por la Consejería de Medio Am
biente y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y 
León. 

Si quieres más información, pueden pedirla en el apartado 
de correos o en los teléfonos 266083; 256919 y 260777. 

• Durante los dias 17 al 20 de octubre se celebrará BIO
CULTURA en el recinto ferial de la Casa de Campo. Feria 
alternativa organizada por la asociación Vida Sana. 

• ll Jornadas de Estudio de la Dehesa. Pozoblanco, 14 al 

PUBLICACIONES Y MATERIAL 

Boletines: 
Boletín CODA 70 ptas. 
Boletín Jurídico 70 ptas. 

Libros: 
. Situación de la A vifauna de la Penín

sula Ibérica, Baleares y Macaronesia. 
900 ptas. 

. Panorama ambiental de las Comuni
dades Autónomas (CO DA-QUERCUS) 
1.200 ptas. 

. Las Organizaciones No Guberna
mentales de M e dio Ambiente en Europa 
Occidental (CODA -QUERCUS), 1.800 
ptas. 

Trabajos e informes: 
. Expolio de Nidos de Rapaces en Es

paña(78087). 350 ptas. 
. El Archipiélago de Cabrera . 350 

ptas. 
. Seguimiento de la población de ali

moches en España y 1 a encuesta sobre 
su estado de conservación. 400 ptas. 

. Informe sobre los efectos negativos 
de los tendidos eléctricos. Posibles solu
ciones. 300 ptas. 

. Propuestas de regeneración ambien
tal del Parque Nacional de Doñana. 250 
ptas. 

. Incidencia ambiental del Plan de 
Desarrollo Regional de España (1989-
1993). 400 ptas. 

. Informe sobre la destrucción de la 

zona húmeda de Las Saladas de Alcañiz. 
400 ptas. 

. Informe sobre la destrucción del há
bitat del Oso Pardo Pirenaico. 350 ptas. 

. El Movimiento Ecologista ante la ca
za. 750 ptas . 

. Informe sobre la Política Forestal en 
fa Comunidad de Madrid (CODA-AEDE
NAT). 300 ptas. 

. Fundamentos básicos de Energía. 
300 ptas. 

. Monte de El Pardo. Un paraíso natu
ral amenazado. 1.200 ptas. 

. 45 dibujos contra la energía nuclear, 
(CODA-AEDENAT), 750 ptas. 

Novedades: 
. Envenenamiento de aves por perdi

gones de plomo, 600 ptas. 
. 1 Congreso Internacional sobre Aves 

Carroñeras. Ponencias y Conclusiones, 
1.000 ptas . 

Pegatinas: 
Pegatina redonda Anagrama. 100 ptas. 
Pegatina Protege los encinares madri-

leños (CODA-AEDENAT). 50 ptas. 

Pegatinas de diseño: 

* Lince, Flamenco, Cernícalo, Palmi
to. 100 ptas. un idad. 

Chapas: 
. Vivir sin nucleares. 100 ptas. 

L 7 de noviembre de 1991. 
Organizan: "GUADAMA
TILLA" (Asociación para 
la Defensa y Estudio del 
Medio en Los Pedroches) e 
Inspeccion Veterinaria Co
marcal. Inscripciones hasta 
el31 de octubre de 1991. 

• Acampada ecologista y 
reivindicativa por el Mon
cayo. 5 y 6 de octubre en 
Los Fayos-Zaragoza. 

• Jornadas sobre Atrope
llos de Vertebrados en Ca
rreteras . 5 y 6 de octubre en 
el Albergue de la Casa de 
Campo. 

. Es la única que tenemos. 100 ptas. 

. Logotipo CODA. 100 ptas. 

Camisetas: 
. Manga larga, color azul marino, lin

ce. 1.400 ptas. 
. Manga larga, color azul marino, fla

menco. 1.000 ptas. 
. Manga corta, color gris, flamenco, 

1.000 ptas. 
. Manga corta, blanca, logotipo CO

DA, 1.350 ptas . 
. Manga corta, polo negro, logotipo 

CODA, 1.899 ptas . 

Varios: 
. Bolsas de plástico para vivero espe

cialmente diseñadas para la siembra de 
bellotas (Encina, Alcornoque, Roble , 
etc.) 4 ptas . 

. Llavero logotipo CODA, 500 ptas. 

. Llavero flamenco, 500 ptas. 

. Riñonera CODA, 799 ptas. 

FORMA DE PAGO 
Se realizará contrareembolso, solici

tando el pedido a: 

CODA 
Plaza de Santo Domingo, 7, 7 B 
28013 Madrid 

A los precios señalados, habrá que 
añadirles los gastos de envío . 
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SOLICITUD DE ADHESION DE GRUPOS: 

- Denominación completa del grupo:-------------------
- Siglas: _______ ____________________ _ 

- Dirección oficial: -------------------------
- Teléfono: ----------------------------
-Nombre del Delegado del grupo en la CODA: 
- Dirección para todos los envíos de la CODA: ______________ _ 

- Nº total de socios: __________________________ _ 
Fecha Nombre y f irma del Presidente 

Documentos a adjuntar a esta solicitud: 
-Copia de los Estatutos. 
- Descripción de los fines, actividades e intereses del grupo. __________ _ 

SOLICITUD DE ADHESION DE SOCIO COLABORADOR: 

ApeUidos: ---------------------------
Nombre: ____________________________ _ 

· Domicilio: ----------------------------
Localidad: Código postal : ______ _ 

Provincia:----------------------- ------
Teléfono: Edad: _________ _ 

Profesión:------------------------------
Mi aportación anual como socio colaborador es de (Mínimo 3.000 ptas) ____ _ 
FORMA DE PAGO: 

Ingreso en metáJjco en cualquier oficina de la Caja Postal, a la cuenta corriente 
de CODA, nº 10.053.451 

• Transferencia a la c/c de CODA, arri ba indicada. 
• Cheque nominativo a favor de CODA ______________ _ 
• Domiciliación bancaria (recomendado). Para ello relJ ena la siguiente autorización: 

Ruego carguen a mi cuenta, hasta nuevo aviso, el recibo anual que a mi nombre 
les sea presentado por la CODA. 

Banco: ------------------------------
Sucursal: 

Domicilio: ---------------------------- 
Población: C.P. -------------'-
Nº de cuenta: ---------------------------
Nombre del Titular: --------------------- ----

Fecha Firma 


