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MORTANDAD DE CIGUEÑAS POR CUERDAS DE ALPACA 
Como quizas sepáis, una de las causas de mortalidad de Cigüeña blanca que 

últimamente se ha detectado, es la producida por las cuerdas de alpaca en los nidos al quedar 

enredadas en ellas los pollos. Estas cuerdas de material plástico son aportadas a ios nidos por 

las cigüeñas con el fin de tapizarlos. Una vez en los nidos suelen enredarse en Jas patas, alas , 

picos y otras partes del cuerpo de los pollos, provocándoles heridas y en ocasiones hasta la 

muerte. 

Con el fin de iniciar una campaña para informar a las administraciones públicas, 

agricultores y público en general de esta problemática, solicitamos de todos los grupos que 

tengáis datos sobre esta causa de mortalidad, nos los remitáis lo antes posible a la Comisión 

para la Conservación de las Especies. 

VALLADOS CINEGETICOS 
Uno de los proyectos existentes que tenemos en preparación referente a la 

problemática de los vallados cinegéticos, es la elaboración de un dossier para su envio al 

Defensor del Pueblo. El objetivo es solicitarle su colaboración ante la ilegal situación en que 

se encuentran la mayor parte de dichos vallados, especialmente en lo referente al cierre de 

caminos públicos y ríos y a la apropiación indebida que dichos vallados suponen de las 

especies cinegéticas. 

Es por ello que os rogamos nos enviéis todas las copias de denuncias presentadas por 

vuestro grupo contra vallados cinegéticos y la im.formación que dispongáis al respecto. Cuanta 

más denuncias le podamos adjuntar más posibilidades tenemos de que se interese por este 

tema. Mandar las denuncias a la Comisión para la Conservación de las Especies . 

PERSECUCION DEL LOBO EN ASTURIAS 
Los compañeros del Grupo de Protección a la Naturaleza EL CARBA YU, os envían 

junto con esta circular, dos modelos de cartas para que las envieis , en nombre de vuestro 

grupo, al Presidente del Gobierno del Principado de Asturias y a la Consejera de Medio 

Ambiente y Urbanismo del Principado de Asturias . La protesta se debe a las matanzas 

indiscriminadas de lobos que se vienen autorizando en Asturias debido a las presiones de 
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cazadores, ganaderos y mineros. Por favor hacer todos un esfuerzo y mandar estas cartas pues 

hay que contrarrestar la presión realizada por estos colectivos. 

COMISION DE RESIDUOS 
1.- Desconvocada Jornadas de 20-21 de Febrero en Valladolid para constituir 

la Comisión de Residuos. Se realizará en la próxima Asamblea Estatal de Málaga. 

2.- Campaña de Santovenia 

Recordad que si no nos enviáis notificación de que estáis trabajando, en lo que os 

pedimos, para nosotros es como si no lo hicieráis. Ayudadnos, realizad un esfuerzo. Es muy 

importante. El cementerio de Residuos Tóxicos y Peligrosos lo construyen a lm del nivel 

freático de las aguas subterráneas. 

3.- Documento sobre líneas básicas de política alternativa de Residuos: Intentad meter 
reseñas de su contenido, el comunicado de prensa vale, hasta en el último periódico de 

cualquier asociaciónd de vecinos juvenil y en vuestra revista. 

4.- Incineradoras: Queremos que nos mandéis todos los pronunciamientos en contra 
de las incineradoras. Las de los partidos políticos, las instituciones (Ayuntamientos, 
Comunidades, Consejerías, etc) también y alegaciones en contra. Nos sirven para trasladarlas 

de un sitio en que están en la oposición a otro en que el problema es el proyecto. 

D JORNADAS DE ECOLQGIA SUBTERRANEA 
El grupo ADN de Huesca, ha organizado las segundas jornadas sobre ecología 

subterránea, con motivo de concienciar a los espeleológos acerca de la necesidad de preservar 
las cavidades naturales. 

Los días son el 19, 20 y 21 de marzo, fecha que coincide con la Asamblea General 

de la CODA, por lo tanto todos los grupos tendrán que hacer un esfuerzo para intentar ir a 
los dos acontecimientos . 

PROTECCION DE LAS DEHESAS 
El grupo VIRIDIS de Salamanca, os envía unos carteles con motivo de la campaña 

que están llevando a cabo sobre la protección de las dehesas , y que por ahora está teniendo 
buena acogida entre la gente . 



CAMPAÑA EN DEFENSA DEL RIO MOGENT 
El CENTRE CATALÁ D'ORNITOLOGIA continúa, con bastante éxito, trabajando 

en la campaña de defensa del río Mogent en Barcelona. En Marzo, van a tener una 

importante reunión con la Generalitat, y piden todo nuestro apoyo para que enviemos cartas 

al consejero de Medio Ambiente solicitando la creación de la Reserva Natural Parcial del río 

Mogent y su entorno. 

Os adjuntarnos un modelo de carta para que la enviéis, y mandéis una copia al Centre 

Catalá d'Omitología Apdo. 127, 08080 La Roca del Valles, Barcelona. 

DESTRUCCION PARCIAL DEL ACUEDUCTO 
El grupo DURA TON de Segovia os envía un par de cartas para que las remitáis a los 

organismos correspondientes por el inicio de la construcción de una gasolinera y otras 

instalaciones, cuyos accesos se proyectan invadiendo el "cordel de Palazuelos" , 

incluido con el número 1 en la clasificación de la vías pecuarias de Segovia aprobada por 

O .M. de 3 del 11 del 73 . 

Por otra parte, los accesos a la gasolinera desde la carretera de San Ildefonso de la 

Granja, se proyectan cortando transversalmente el paso del "cordel" y destruyendo la cacera 

del Acueducto, es decir, la parte del mismo, que está enterrada y que traía agua desde la 

Sierra. 

Ante la actitud de la Administración local y autonómica, permisiva y despreocupada 

ante tales agresiones , es de vital importancia vuestra colaboración para impedir este doble 

abuso. 

MARISMAS DE SANTOÑA Y NOJA 
Las ASOCIACIONES ECOLOGISTAS CANTABRAS, han organizado las Jornadas 

de Presentación de las Marismas de Santoña y Noja, para la fechas 12, 13 y 14 de Febrero 

en el Palacio de Manzanelo. 

La idea de estas Jornadas es , informar a la población de las consecuencias que puede 

tener la creación de la reserva y la finalidad de este encuentro es el conocimiento de la zona, 

plantear acciones conjuntas, con vistas a la protección del enclave . 

Junto con esta circular os envían un boletín de inscripción y un díptico donde 
encontraréis el resto de la información. 



CABO DE PALQS-ISLAS HORMIGAS 
El grupo ANSE os envía un folleto divulgativo, postales y hoja de firmas , como parte 

de la campaña para la declaración de la Reserva Marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas. 

El motivo es presionar a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 

Comunidad Autónoma para que se proceda en el más breve plazo de tiempo a la creación de 

la Reserva. 

CAMBIO DE DIRECCION 
El grupo ALBANT A ha cambiado de dirección, por lo cual a partir de ahora pasa a 

ser: 

-ALBANTA C/ Parla, 22 28904 Getafe (Madrid) 


