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* DIRECCION ES DE GRUPOS. FE DE ERRORES 
En la anter ior circular os enviamos una lista de grupos CODA, en la que había algunos errores: 

- Grupo IXUX U: Soto de rey. 36. 33696 Asturias. 

El contacto no es Carmen González Tarifa . si no Aurelio Esteban Hernández. Tf: 98/579.65 .07 

- Grupo AGRO: La Casa Yerda. Portal de Yalldigna, 15-baix . 46003 Valencia . 

(Teléfono/ fax -96/39242 17) 

El comacto es José .luan Sanchís con Tf: 96/391.00.00 

* FlRMAS EXIGIENDO LA REALIZACION DE UN ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO EN LA 
COMARCA DE MIRANDA 

AEDENAT-Miranda organiza esta campaña de recogida de firmas con el objetivo de conseguir 

de las ad ministrac iones correspondientes la realización de un estudio epidemiológico en la Comarca 

de Miranda. Con dicho estud io , si se ll eva a cabo correctamente. se podrá conocer la incidencia que 

posee la actividad industrial sobre la salud de la población. además de las causas que hacen de esta 

Comarca una de las más insa lubres del Estado español e incluso de la Unión Europea, en rel ación con 

el número de habitames. 

Denunciamos el incumplimiento de un acuerdo plenario del 16 de enero de 1992 , en el que se aprobó 

olicitar a los Organismos Públicos competentes la realización de un estudio epidemiológico en la zona 

de influencia de la Centra l Nucl ear de Santa María de Garo1ia. Este estudio . por supuesto . no se ha n; desarro ll ado hasta la fecha por la ineptitud de los dos Equipos de Gobierno responsables en esros 5 años. 

Aunque todos los habitantes de Miranda y de la comarca saben que el grado de afecciones de todo tipo 

que sufrimos es anormalmente alto. no parece importar le mucho a las administrac iones . tanto estatales 

como reg ionales. y al propio Ayu ntamiento de Miranda. Por ello hacemos responsables al Ministerio 

de Sanidad . al Ministerio de Medio Ambiente . a la Junta de Castilla y León y al Ayuntamiento de 

~\'li randa de Ebro de la elaboración de un estudio eridemiológ ico que contemple. además de las 

estadísticas reales de las enfermedades que sufri mos. los factores medio ambientales que las producen 

y las med idas necesarias para correg ir dichos factores alterados por la act iv idad industrial. 

Ame la gravedad del asunto ped imos el apoyo ele todos para conseguir dicho estudio epidem iológico. 

''' DEFENSA DE LOS BRAZOS DEL GUADALQUIVIR 
La CEPA so lic ita que enviemos la carta que se adjunta de apoyo para la Campaña en Defensa 

de los Brazos del Guadalqui vir. La fi nalidad de dicha cana es que estos espacios sean declarados Paraje 

Natural y se incluyan en el Parque Natural ele Do1iana. Por favor. remitir copia de la cana a: 

CF:PA -Feclerac ión Provi ncial de Sevil la. Apdo . 3.177. 410RO Sevilla 

D·,:,ccton 
P:J. ;,ta. M' Soledad T. Acos1a. 1 · 3"' A 28004 lv1!1DntD 
T;; ' 1\531 27 39 · 531 2389 Fax· 531 2611 

Ematl: coda@quercus.es 

c/c CODA 
Ca¡o Madnd n 60005 195 12 

Sucursal 1016 Cl. San Bernardo. 40. Madntl 



*AYUDA A LA PLATAFORMA "SALVEMOS GUARDIAS VIEJAS" 
La Plataforma "Salvemos Guardias Viejas", nos solicitan apoyo para el momento tan crítico por el que 

están pasando en estos días debido al desarrollo de una urbanización; juicios a compañeros y 
compañeras, etc. Hay que enviar telegramas dirigidos al Sr.Aicalde de El Ejido (A imería) con el 

siguiente texto , lo antes posible , (más información llamar a Paco Toledano, Tf: 950-103386): 

"SR. ALCALDE, TENGA EN CUENTA MAS DE 3.000 FIRMAS, SOLUCION PARA LAS 
SALINAS DE GUARDIAS VIEJAS" 

* MARCHA PARA PEDIR EL CIERRE ZORITA 
La ' Plataforma Antinuclear de Guadalajara , compuesta por los grupos, GAlA, DALMA, 

AEDENAT, DE RAIZ y ARCE, nos invitan a una marcha para pedir el cierre de Zorita el domingo 
13 de abril a las 11 de la mañana. Esta marcha empezará en Pastrana (Guadalajara) y terminará en 

la Central Nuclear de Zorita. El día anterior (1 2 de abril) a las 8 de la tarde se celebrará un concierto 
antinuclear en la plaza de toros de Pastrana con posibilidad de acampar allí mismo . Para más 

información llamar a Alberto de GAlA, Tf.: 989-155339 

*MARCHA EN BICI EN CONTRA DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD Y EN DEF .... 
Como ya os comentábamos en anteriores circulares la asociación COMADEN junto con 

AEDENAT-Ecofontaneros, ARCE, DALMA, EL SOTO, GAlA, PEDALEA, PEDALIBRE, Plataforma 

Antinuclear, etc, han organizado esta marcha. El día 22 de marzo con nuestras bicis nos encontraremos 
todos en Zaragoza para comenzar la marcha el día 23. De este modo avanzaremos un poco cada día 
hacia Madrid , con otros trayectos intermedios en tren para hacer el trayecto más corto. 
Domingo 23: Zaragoza por el Canal Imperial a Epila (51 Km) 

Lunes 24: Epila a Morata de Jalón (29 km.) 

Martes 25: Morata de Jalón a Calatayud (38 km.) en tren hasta Medinaceli 
Miercoles 26: Medinaceli a Sigüenza (30 km .) 
Jueves 27 : Sigüenza a Jadraque (36 km.) 
Viernes 28: Jadraque a Guadal ajara (55 km.) 
Sábado 29. Guadalajara a Alcalá de Henares (42 km.) 

Domingo 30: Alcalá de Henares a Madrid (47 km.) 

Más información: COMADEN tlf-9 1/530.15.13 o fax-91/468.72.43 

Emai1: abcb38b04@colon.net 

* PODAS 
Os remiti mos ·modelos de hojas que han sido ed itadas para combatir la periódica campaña de 

podas de los distintos ayuntamientos (campaña desarrollada ACMADEN, AEDENAT, ARBA, 

COMADEN. RASCOTE, . . ) . Como veis pretendemos ilustrar como quedan en muchas ocasiones los 

árbo les mutilados después de esas "beneficiosas" podas . 

Las hojas editadas recogen algunos de los árbo les más comu nes de nuestras ciudades: Sófora (Sophora 
japonica). Ailanto (Ailanthus altissima), falsa acacia (Robinia pseudoacacia), Chopo (Populus sp .), 
Olmo (Uimus pumila) y Plátano (platanus hybrida). La idea es co locar copias en aquellas zonas donde 

se poden estos ejemplares para conocimiento ele los ciudadanos. Os animamos a que desarrolléis en 

vuestro ámbito territorial acciones como redacc ión de comunicados para enviar a la prensa y 

ayu ntam ientos así como cartas dirig idas a entidades de la Administración que tienen que ver con esta 

escabechina. 



* Cb'NCURSO DE FOTOGRAFIA DE LA CARRASCA 
Un año más, el grupo Colla Ecologista La Carrasca ha convocado el concurso de fotografía sobre 

naturaleza y medio ambiente "Ecoimatge" . En esta edición , el concurso tiene como tema el transporte , 

tanto desde una visión de denuncia de sus con~ecuencias ambientales y sociales negativas, como de 
reivindicación de los medios pe transporte más ecológicos. El plazo de admisión finaliza el 18 de abril 
de 1997. 

Más información: Colla Ecologista "La Carrasca" . Apdo., 252 . 03800 Alcoi. País Valenciá. Tlf-

96/554.31.35 

*VERTEDERO DE BENS 
La asociación ARCO IRIS de Coruña nos comunica que ha sido admitida a trámite la querella 

criminal presentada por A. l. por el derrumbamiento del vertedero de Bens en la ciudad de A Coruña. 

Tras cinco meses de esfuerzos los escritos presentados por los abogados de ARCO IRIS han tenido que 
ser admitidos a trámite judicial por la jueza titular del Juzgado n° 5 de A Coruña, aunque con la 
desagradable sorpresa de imposición por parte de la asociación de una fianza de 500.000 pts. cuyo pago 

· es condición inexcusable para que poder seguir adelante con el propósito de aclarar las causas y 

deli¡nitar las responsabilidades penales de tan desgraciada catástrofe ambiental. 

* ll CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE A VES CARROÑERAS 
Os adjuntamos un poster de difusión de celebración del II CONGRESO INTERNACIONAL 

SOBRE A VES CARROÑERAS a celebrar en Cañizares (Cuenca) los días 1 al 4 de mayo de 1997. 

* BAJA DE GRUPOS 
Nos han comunicado su baja en CODA los siguientes grupos: 

ADN, Gob-Mallorca , Gob-Menorca, Gen-Gob Eivissa , Asnama , Adecab. 

* AGENDA DE LA COMUNICACION 1997 
La Agenda recoge todos los medios de comunicación tanto a nivel del Estado como local así como otras 

direcciones de contacto de entes de la administración y asociaciones. Si estáis interesados en haceros 

con un ejemplar, debéis solicitarla a: Ministerio de la Presidencia. Agenda de la Comunicación. 

Complejo de la Moncloa. 28071 Madrid. Se debe adjuntar en la solicitud un sello de 60 pts. por cada 

Agenda pedida. 

* AGRADECIMIENTOS 
El grupo GEN-GOB Eivissa nos comunica e l agradec imiento a todos aquellos grupos que habéis 

participado con el envío de cartas a la Ministra Tocino en apoyo de su última campaña: 
GECA , L' Aiguer, ONGAIZ. C.E.d ' Asturies , TEA, Naturalistas de Campo, G.E.Carabo, Medofosa, 

A.E.Tamus , ERYA, Grup Ecolosgista Castelló , F.R.E.C.A. , ANA-Almeria, BRINZAL, ANDA

Alicante, GREFA, ANAT- LANE. Grupu d ' Ornito log ia Mavea 

* RECORDATORIO. JORNADAS ANDALUZAS SOBRE LINCE IBERICO 
Recordaros que los próximos días 22-23 de marzo tendrán lugar en Cardeña (Córdoba) las 

JORNADAS ANDALUZAS SOBRE EL LINCE IB ER ICO , organizadas por AEDENAT-Córdoba y 

Godesa. Información: Godesa tlf-957/296.617 




