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28 de Mayo de 1993 

Después de medio año de trabajo, por fm hemos puesto en los kioscos GAlA, una 
revista independiente, rigurosa y realizada únicamente por las organizaciones ecologistas. 
Tendrá como objetivo crear opinión sobre medio ambiente y ser órgano de referencia 
ecologista. 

GAlA ha nacido con mucha ilusión y gracias al apoyo de un gran número de 
asociaciones ecologistas que han visto en ella el órgano de comunicación necesario para cubrir 
las falta de información y comunicación de los colectivos ecologistas y sociales. 

Pero también nace muy frágil, dependiente del apoyo que ahora la podamos dar y 
necesitada de una apuesta decidida por ella. 

Os adjuntamos el primer número de GAlA, mejorable pero indicativo de cómo 

creemos que debe ser la revista. Después de verla, os rogamos que penséis como podéis 

contribuir tanto a mejorar su contenido (con propuestas, artículos, noticias, fotografías, etc) 
como a su difusión. Necesitamos que divulguéis su ex~1encia, que encontréis lectores y 
suscriptores. 

No contamos con medios económicos para hacer publicidad de la revista, pero si con 

el capital humano formado por los socios de los grupos, que podrían comprar, difundir o 

suscribirse a GAlA. Si podéis, dirigíos a ellos y pedidles que compren el primer número y 
luego decidan. También os adjuntamos una nota de prensa para que se la enviéis a los medios 
de comunicación. Eso sería de gran ayuda pues actuaría como publicidad gratuita. 

No en todas las ciudades se podrá comprar GAlA. La distribuidora repartirá los 
ejemplares según aparece en la fotocopia que os remitimos con la circular. Si vuestra 
localidad no aparece en ella, os sugerimos que, o bien nos pidáis contrareembolso los 
ejemplares, o bien actuéis como punto de venta directa. 
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GAlA es una pequeña joya que puede contribuir de forma importante a la difusión de 

las causas y respuestas a la crisis ecológica, pero que necesita de vuestros cuidados. Si 
podéis, echadla una mano. 

ASAMBLEA 

Se abre un nuevo plazo para que todos los grupos de la CODA, os informéis en 
vuestras localidades de posibles lugares donde celebrar la próxima asamblea de la CODA. Ya 
sabéis que entre todos somos unas 200 personas y el alojamiento y la comida deberá estar en 

el mismo sitio por cuestión de eficacia. 

INFORMES 

Junto con esta circular os enviamos un nuevo informe editado por la secretaría de la 
CODA llamado "Curso de extinción de incendios para voluntarios". 

11 SEMANA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 

AEDENAT-Almansa ha organizado la 11 Semana de Ecología y Medio Ambiente, al 

servicio de todos aquellos grupos que lo deseen. 

Las fechas serán del 13 al 20 de Junio y los actos ha realizar serán exposiciones, 
conferencias, cine, debates, etc. Si algún grupo está interesado en participar se ruega que lo 

comunique lo antes posible al tf. 967/311 21 O Daniel Iniesta. 

LLUVIA ACIDA 

El grupo de Zaragoza AEGYPIUS os envía unas cartas para que hagáis presión en el 
Ayuntamiento de Calatorao con el fin de evitar que la empresa ZUFRISA instale un Sistema 

de Coogeneración con FUEL-OLEO. La instalación de dicha planta ocasionará graves 

destrozos en la agricultura, acuíferos, población, etc ... por lluvia ácida. 

NUEVOS CAMINO 

El grupo ASEPMA, de Granada os envía unas cartas de protesta por la construcción 
de un camino en el término municipal de Padul, perteneciente al Parque Natural Sierra 
Nevada, en una zona forestalmente rica. 

El camino comunica la Cañada de Marchena con Ermita Vieja, estando injustificado 

por tener un grave impacto ambiental y paisajístico, además de haber otro camino con el 
mismo fin. 



• • 

Este segundo camino se está construyendo con maquinaria pesada, barrenas, y se está 

financiando con el 50% de fondos europeos. 

Por ello, os piden que enviéis las cartas a las direcciones indicadas y, como siempre, 

remitáis copia a: 

ASEPMA C/San Filipe,9 Dúrcal-Granada. 

CAZA DE BALLENAS 

El grupo GREENPEACE os envía un juego de 6 postales para que las enviés a las 

direcciones indicadas. El motivo es la defensa de las ballenas y la creación del santuario del 

Hemisferio Sur. 

SEMINARIOS DE CIENCIAS NATURALES 

La Sociedad de Amigos del Museo Nacional de Ciencias Naturales ha organizado para 

el mes de Junio una serie de charlas sobre insectos que se celebrarán todos los miércoles de 

19 a 20,30 en el salón de actos del Museo de Ciencias Naturales. 

Si queréis más información, podéis llamar por teléfono al número 91-4111328 

Ext.l117 



NACE GAlA, NUEVA REVISTA 

REALIZADA ÍNTEGRAMENTE POR LAS 

ORGANIZACIONES ECOLOGISTAS 

La Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental , CODA, federación de 160 

asociaciones de protección de la Naturaleza, ha lanzado GAlA, nueva publicación periódica 

bimensual que abarcará todas aquellas temáticas relacionadas con la problemática ambiental . 

GAlA nace como órgano de comunicación de las organizaciones ecologistas españolas, 

aunque tendrá como objetivo primordial cubrir la necesidad de información rigurosa y 

divulgativa demandada por sectores cada vez más amplios de la sociedad española. GAlA 

conjugará rigor y análisis crítico con formato y presentación fotográfica cuidada, de tal modo 

que pueda convertirse en breve en el referente informativo sobre medio ambiente aún no 

existente en el Estado. 

La revista se publica gracias al esfuerzo de un gran número de personas y colectivos 

ecologistas conocidos por su destacada labor en favor de un uso sostenible de los recursos 

naturales. La independencia, experiencia y pluralidad de los colaboradores de GAlA, 

permitirá además una mayor proyección social de las propuestas ecologistas. 

El primer número de GAlA la defme como una revista que entiende ecología como 

la búsqueda de modelos socialmente justos y ecológicamente viables. Energías, conservación 

de especies, cambio climático, desigualdad Norte-Sur, transporte, recursos hídricos, selvas 

tropicales y residuos son algunos de los temas tratados en este número. 



La revista también cuenta con la colaboración de importantes autores y ecologistas 

extranjeros. Paul y Anne Ehrlich, científicos mundialmente conocidos por sus trabajos sobre 

biodiversidad, presentan un largo artículo sobre la extinción de especies. Simón Fairlie, de 

la prestigiosa revista "The Ecologist" profundiza en el reciclaje desde perspectivas tan 

novedosas como clarificadoras. 

GAlA se configura pues como una revista de ecología, en sentido amplio, cuya 

finalidad es el tratamiento veraz y divulgativo de la problemática ambiental, de forma que 

contribuya, a una transformación en profundidad de los actuales modelos de desarrollo, 

lesivos con el medio ambiente y creadores de profundas diferencias sociales y económicas. 




