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EVALUACION AMBIENTALEN ANDALUCIA 
IU-CA nos ha remitido una proposición de ley que han presentado en el Parlamento 

Andaluz sobre Evaluación Ambiental en Andalucía, con el ruego de que les demos nuestra 
opinión. Consideramos que son los grupos de Andalucía los que debéis realizar sugerencias al 
indicado Proyecto. 

Quien desee conocer el tema y hacer las sugerencias deberá solicitamos a la Secretaría 

de la CODA el texto de dicha proposición y el anteproyecto de Ley de Protección Ambiental 

elaborado por la Junta de Andalucía. También podéis dirigíos directamente a IU-CA. C/ 
Andueza, s/n. 41009 Sevilla. (95-4592133). 

Os rogamos que, si emitís algún informe al respecto, nos enviéis una copia a la Comisión 
Jurídica de la CODA. 

NO A LA PRESA DEL VALLE DEL OCA 

Un nuevo atentado amenaza el patrimonio histórico, paisajístico y medioambiental 

burgalés. De llevarse a cabo la presa sobre el río OCA, en el término municipal de Villafranca 
Montes de OCA, las aguas anegarán el popular paraje conocido como "el valle de Alba". 

Por ello el grupo ecologista GAMBU, os envía un escrito para que los grupos secundéis 

la protesta y se dirijan a: 

Excelentísimo Presidente de la Diputación Provincial de Burgos 
Vicente Ocden Vigara. 
Diputación Provincial de Burgos 
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CAMBIO DE DIRECCION 

Os notificamos el cambio de domicilio social de la Coordinadora Extremeña de Protección 

Ambiental (CEPA), y os rogamos que en lo sucesivo nos hagáis llegar la correspondencia a la 

siguiente dirección: 

CEPA Avda. Cáceres, s/n. 10694 Torrejón el Rubio-Cáceres. 

LAGUNA DE TOLLOS 

Siguiendo con la campaña de protesta, sobre la desecación y destrucción de la laguna de 

Los Tollos, la Confederación Ecologista Pacifista Andaluza (CEPA) , os incluye en este sobre una 

postal para enviarla al Presidente de la Junta de Andalucía. 

En ella se solicita la paralización de las obras, la protección como reserva natural y la 

recuperación de la laguna. 

FUMIGACION DE PROCESIONARIA 

Ante la fumigación de la procesionaria del pino con tratamiento bacteriológico en la Sierra 

de Mijas, y ante el brutal desmonte y desbroce que ha realizado el IARA en un cortafuego en 

la misma sierra, el grupo GESIM pide el envío de cartas de presión denunciando estos hechos 

a: 

Delegación de la Cons~jería de Agricultura y Pesca 

Avda. de la Aurora, 47 Edif. Servicios Múltiples, 3 3 planta 

29002 Málaga. 

Mandad copia a: GESIM Apdo. 4 29650 Mijas-Málaga. 

MINERIA A CIELO ABIERTO 

El grupo asturiano GECA, pide el envío de cartas de protesta por la próxima apertura de 

dos minas a cielo abierto en la localidad de Monasterio de Hermo y Degaña por la empresa Coto 

Minero de Narcea. Las cartas enviadlas a la siguiente dirección: 

Consejero de Medio Rural y Pesca. 

Atto. Sr. Felipe Fernández Fernández 
C/ Sol, 8 

33009 Oviedo . 



• 

Después como siempre mandad copia a: 

GECA Apdo.65 33800 Cangas del Narcea- Asturias. 

VIVEROS FORESTALES 

El grupo ANAT -LANE, lleva desde varios años desarrollando la campaña de protección 

y regeneración del bosque autóctono en la cual se han desarrollado varias repoblaciones en 

localidades navarras y un programa de Educación Ambiental en colegios. 

Ante la dificultad para encontrar planta autóctona de calidad ecológica han creado un 
vivero forestal de planta autóctona donde ya tienen unas 30.000 plantas de más de treinta 

especies de árboles y arbustos autóctonos. Estas planta son especialmente aptas para 
repoblaciones y restauración del paisaje. 

Si algún grupo está especialmente interesado en estas especies ó en otras que actualmente 
no tienen, ó saber algo más del proyecto, poneos en contacto con: 

ANAT-LANE C/ La Merced, 33 Bajo. 31001 Pamplona. Tf. 222 988 

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS PETROLIFEROS 
La FEDERACION ECOLOGISTA PACIFISTA GADITANA, es miembro de la 

Plataforma Ciudadana contra la Terminal Petrolífera del Bajo de Cabezuelas en la Bahía de 

Cádiz. 

Esta Plataforma rechaza la instalación de una terminal de almacenamiento de productos 

petrolíferos por una serie de motivos,. como son la salud de la población,_ el tráfico de camiones 

cisterna, la contaminación delJitoral etc. Todos estos motivos quedan recogidos resumidamente 

en el pliego de firmas. 

Por ello debéis rellenar cuantos más pliegos mejor y enviarlos al grupo: 

Federación Ecologista Pacifista Gaditana, Apdo. 663 de Cádiz. 

MUSEO DE CIENCIAS NATURALES 
La Sociedad de Amigos del Museo, ha organizado desde febrero hasta Junio una serie de 

conferencias y seminarios que a continuación os anunciamos: 
* El Museo Nacional de Ciencias Naturales en imágenes 

* Al ritmo de la Naturaleza 

* Coevolución de plantas e insectos 



.. 

* Toma de decisiones de política medioambiental en un contexto 
* Colecta~ preparación y conservación de invertebrados fósiles. 

* Introducción al mundo subterráneo. 

* " 

* " 

* " 

a los anfibios ibéricos. 

a los Micromamíferos españoles. 

a los reptiles ibéricos. 

económico 

Para más información llamad al teléfono: 564.61.69 6 411.113.28 de Madrid. 


