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GAlA 

GAlA ha sido bien recibida por el movimiento ecologista. La crítica entre las 

organizaciones y los medios de difusión ha sido buena y parece que existe un sector que 

puede hacerse lector asiduo de la revista. Sin embargo, lo importante ahora es consolidar la 

cobertura económica que necesita y el alto nivel de calidad que pretendemos. Os volvemos 

a insistir en que mandéis fotos y artículos de calidad y hagáis lo posible para conseguir 

suscriptores entre socios y organismos (bibliotecas, institutos, concejalías de medio 

ambiente ... ). 

COMISIÓN DE ENERGÍA 

En esta circular os enviamos la hoja explicativa de la próxima reunión de la CEAN 

(Comisión de Energía de CODA), que se celebrará en Madrid, los dias 3 y 4 de Julio. 

INFORMES 

Os remitimos el último informe que hemos publicado, llamado "EV ALUACIO!'l DE 

LOS RIESGOS DE EROSION EN ZONAS AFECTADAS POR INCENDIOS 

FORESTALES EN LA PROVINCIA DE MALAGA." 

LOS DERECHOS HUMANOS EN LA DECADA DE LOS 90 

El grupo ecologista CARABO de Salamanca, os envía un cartel y un programa de la 

actividad "Derechos humanos y ecología", que se ha incluido en la campaña "LOS 

DERECHOS HUMANOS EN LA DÉCADA DE LO 90". 

QUEMA DE RASTROJOS 

La Confederación Ecologista Pacifista Andaluza, CEPA, ha elaborado un díptico con 

alternativas a la quema de rastrojos que os adjuntamos, donde explica por qué es nocivo y 

porqué se hace más débil la estructura del suelo. 

c/c CODA 
Pza. Sto. Domingo 7,.,. B 28013 Madrid C.ja Madrid. n• 6000519512 

Tfno: (91) 559 60 25 Fu: 559 78 97 Sucursal1016 C/. San Bernardo, 40. Madrid 



DirKCión: 

e" n 6 COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
t,,¿J~ DE DEFENSA AMBIENTAL 

M1embro de la Un1ón Internacional para la Conservac1ón de la Naturaleza 
y de los Recursos Naturales (UICN), del Conse¡o Internacional para la 
Preservación de las Aves (ICBP) y del Buró Europeo del Med1o Amb1ente (BEE) 

CONVOCATORIA DE LACEAN 
CONVOCATORIA DE LA CEAN 

Queridos amigos: 

La próxima CEAN se va a celebrar en Madrid los días sábado 3 de julio y domingo 4 
de julio. Empezaremos el sábado 3 a las 11 de la mañana. A pesar de que el acuerdo era 
celebrarla a mediados del mes de junio, los problemas con las fechas nos obligan a 
trasladarla al mes de julio. 

El lugar será el CAUM (Club de amigos de la Unesco de Madrid), sito en la Plaza 
Tirso de Molina, 8. 1er piso. Este lugar es exclusivamente para realizar las reuniones. El 
dormir se resolverá con camas de miembros de AEDENAT. Cerca del local existen 
numerosos restaurantes económicos, por lo que el comer no constituirá un problema. 

Quién vaya a asistir debe comunicarlo a AEDENAT antes del domingo 27 de junio, 
llamando a los teléfonos (91) 5717108 ó (91) 5411071, o bien escribiendo a AEDENAT (C/ 
Campomanes,13. 28013-Madrid). Para que las camas necesarias sean mínimas, os 
agradeceríamos que quien pueda resolver por sí mismo el problema del alojamiento, lo 
haga. No se garantizará cama a quien no haya comunicado su asistencia con la 
suficiente antelación . 

Si alguien tiene dificultades para encontrar el Sitio podemos dar alguna cita. De 
todas formas, el teléfono del local del CAUM es el 3690842 ó 3691652: 

El orden del día que proponemos es el siguiente: 
- Incidencias en centrales nucleares e instalaciones radiactivas. 
- Campaña aniversario del accidente de Vandellós . 
- Seguridad de las centrales nucleares españolas. 
- Generadores de vapor. 
- Tapas de los reactores PWR 
- Las centrales del Este. 
- Campaña sobre centrales térmicas. 
- Campaña sobre el cambio climático. 
- Campaña de ahorro energético. 

Dado que la CEAN es ahora la comisiOn de energía de la CODA, se invita a 
participar a los grupos que tradicionalmente no lo hacían. Saludos : 
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