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REUNION SOBRE INCENDIOS 
En una carta del mes de julio, al margen de la Circular, convocamos una reunión 

urgente después de la 1 a Semana Negra de incendios, para debatir y unificar criterios sobre 
este problema y preparamos para el resto del verano. La reunión no se celebró, al 
desconvocarse por falta de disponibilidad de asistentes, aunque existía un gran interés en que 
se realizara. 

En breve propondremos iniciativas sobre este tema. 

SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE EL LINCE 
Desde la Comisión para la Conservación de las Especies vamos a iniciar una campaña 

de concienciación-divulgación sobre el Lince Ibérico. Por ello, solicitamos a todos los grupos 
y personas que hayan trabajado en algún aspecto de esta amenazada especie se pongan en 
contacto con la Comisión con el objeto de conocer detalladamente sus actividades. 

PROXIMA REUNION DE LA CEAN (COMISION DE ENERGIA DE LA CODA) 
La CEAN, actualmente Comisión de Energía de la CODA, tiene convocada su 

próxima reunión en Valladolid, los días 24 y 25 de septiembre. 

El tema central de la reunión será la Energía Eólica, puesto que en el seno de la 
CODA existen posturas diferentes sobre este asunto. El objetivo es debatir todos los puntos 
de vista para elaboraruina postura unitaria. Además se abordarán los temas que 
tradicionalmente se tratan en la CEAN: nucleares y residuos, térmicas,... En este último 
punto se comentará la situación producida tras el abandono de los grupos ecologistas de la 
querella contra ENDESA. 

Los organizadores son en esta ocasión los compañeros de AVDEM. Los grupos 
interesados en participar en esta reunión deberán ponerse en contacto con ellos, bien por carta 
ó por teléfono, en la siguiente dirección, comunicando el número de personas que planean 
asistir. AVDEM, Apdo. 533, 47080 Valladolid. Tfno. local: 983-210970. Luis Hurtado 
Vergara:983-231130 

En esta circular os incluyen una hoja con las posibilidades de alojamiento, plano 
indicativo y teléfonos por si hay algún problema de última hora. 

TRANSPORTES RADIACTIVOS 
La Comisión de Energía de la CODA, ha iniciado una Campaña denunciando el 

peligro de los transportes radiactivos, mediante una nota de prensa que os incluyen en esta 
circular. Los que participeis en la Campaña debeis mandarla a todos los medios de 
comunicación que existan en vuestra zona. 

Luego, como siempre enviad una copia a la CODA, para que la Comisión pueda hacer 
el seguimiento de la campaña. 
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CIRCO DE RIOSET A 
La Sociedad Naturalista MEDOFOSA, ha organizado una concentración en el circo 

de Rioseta, con diversas actividades, promoviendo la defensa de su entorno. 

Este es el lugar elegido por el Ministerio de Obras Públicas para ubicar la chimenea 
de evacuación de gases del túnel de Somport. 

Junto con esta circular encontraréis un díptico con el programa de actos y las 
características de la acción. 

FORMAS DE TRATO 
El colectivo ecoloxista e naturalista BIOTOPO, quiere manifestar su repulsa por el 

trato recibido por varios miembros de la Plataforma por la Defensa del Río Miño, que fueron 
desalojados violentamente por los vigilantes de la Diputación, cuando intentaban hacer llegar 
material informativo sobre la situación de este Río, a los señores Diputados. 

Por ello, os adjuntan una carta para que todos los grupos la envíen a la Diputación 
Provincial de Lugo. 

4° CONCURSO FOTOGRAFICO DE DENUNCIA ECOLOGICA 
La Asociación Ecologista ERA-AEDENAT, ha organizado junto con el Ayuntamiento 

de Logroño, el 4° Concurso Fotográfico de Denuncia Ecológica. 

El tema como otras veces, será cualquier actividad humana que incida sobre el medio 
ambiente y la calidad de vida de sus habitantes. 

Encontraréis en la circular un díptico con las bases y todo lo necesario para que podáis 
participar. 

PROYECTO TEJO, ARBOL DEL AÑO 1.994 
La Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA) está realizando 

una Campaña bajo el lema "Proyecto Tejo, árbol del año 1994. 

El trabajo que se han propuesto es ambicioso, por por que solicitan colaboraci6n y os 
envían un tríptico en el cual está desarrollado el objetivo de esta campaña y una ficha de 
inventarios de tejedas. 

También han editado una sene de pegatinas para recabar fondos de cara a la 
financiación de la campaña. 

SUS DERECHOS 
La Oficina Europea de Medio Ambiente, ha editado un cuadernillo que se incluye en 

esta circular, donde encontraréis los derechos según la Legislación de la Uni6n Europea sobre 
Medio Ambiente. 



COMISION DE ENERGIA 

Queridos amigos y amigas: 
En la anterior asamblea de la CODA se avanzaron algunos materiales y se 
tomaron algunas decisiones sobre la campaña contra elñ transporte de 
residuos radiactivos. El asunto no despertó interés alguno en los 
periodistas de Madrid, porque el seguimiento en la prensa de Madrid y 
de ámbito estatal de la nota de prensa emitida fue nulo. Este asunto 
despertará con toda seguridad mucho más interés en los SitiOs con 
instalaciones nucleares y radiactivas. Os adjunto, pues, un modelo de 
nota de prensa para que lo enviéis a los periódicos locales los grupos que 
estiméis oportuno hacerlo, bien porque tengáis instalaciones nucleares 
en las proximidades , bien porque penséis que la nota puede tener 
alguna aceptación. 

PROXIMA CEAN/COMISION DE ENERGIA 

La CEAN, o lo que es lo mismo, la Comisión de Energía de la CODA 
se reumra en Valladolid los días 24 y 25 de septiembre. Los 
organizadores son en esta ocasión los amigos de A VDEM. Los grupos 
interesados en participar en esta reunión deberán ponerse en contacto 
con ellos o bien por carta o bien por teléfono, diciendo el número de 
personas que planean asistir. La dirección es: 

AVDEM 
Apdo. 533. 47080 Valladolid 
Teléfs: 
Local: 983-210970 
Luis Hurtado Vergara: 983-231130 

La Energía Eólica será un tema central de discusión, puesto que en 
el seno de la CODA existen posturas divergentes sobre este asunto. Se 
trataría de elaborar una postura unitaria de la CODA si es posible y, si 
no, de acercar posturas. 

Además se abordarán los temas que tradicionalmente se tratan en 
la CEAN: nucleares y residuos, térmicas,... En este último punto se 
hablará de la situación producida tras el abandono de los grupos 
ecologistas de la querella contra ENDESA. 


