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CIRCULAR INFORMATIVA ~94 

Madrid, 25 de marzo de 1994 

PROXIMA ASAMBLEA GENERAL DE LA CODA EN GRANADA 

Como ya adelantamos en anterior Circular, los próximos días 30 de abril, 1 y 2 de mayo 
celebraremos en Granada la Asamblea General de la CODA. Os enviamos el Boletín de 
Inscripción de la misma para que os inscribais lo antes posible. El plazo termina el 20 de abril. 
A partir de esa fecha no se garantiza ni alojamiento ni comida. 

El lugar de reunión y alojamiento será la Residencia de los Padres Escolapios. El precio 
de la pensión completa es de 4.700 ptas, que incluye alojamiento y comida, desde la cena del 
sa'bado al desayuno del lunes. 

Ya os avisamos de que, como Granada está perfectamente comunicada, no fletaremos un 
autocar desde Madrid. 

Las jornadas de trabajo comenzarán el día 31 de abril (sábado) a las 5 de la tarde y 
terminarán el día domingo 1 de mayo por la noche. La mañana del lunes 2, que no es festivo 
en todas las Comunidades Autónomas, realizaremos la excursión a Sierra Nevada. Después 
despedida fmal, y vuelta a la brecha en casa. 

La próxima Circular contendrá el Programa con el orden del día, los documentos de 
debate y un plano de situación del albergue. 

SEMINARIO SOBRE RESIDUOS ORGANICOS 

El Fondo Patrimonio Natural Europeo, dentro de su "Proyecto Dehesas" , ha organizado 
con la colaboración de Aedenat-Córdoba y la Comisión de Residuos de CODA, un Seminario 
gratuito sobre Residuos Orgánicos durante el sábado 16 de abril en Córdoba. 

Varios grupos ecologistas y la Comisión de Residuos de la CODA venimos proponiendo 
la obligatoriedad de aprovechar los residuos orgánicos para reponer la materia orgánica de los 
suelos erosionados, sobre la ba~ie de su Declaración de Utilidad Pública. Pretendemos utilizar este 
encuentro, previo debate con las organizaciones agrarias y ganaderas invitadas, para el 
lanzamiento de esta Propuesta. En Holanda por razones inversas, la carencia de suelo donde 
verter, desde principio de 1994 se compostan y aprovechan todos estos residuos. 

Os animamos a participar en esta Jornada a todas las personas que os ocupais de residuos 
urbanos, depuración de aguas, agricultura biológica, reforestación, erosión o desertización. Para 
hacerlo, rellenad y remitid el Boletín de Inscripción que os adjuntamos dentro del tríptico sobre 
el Seminario. 
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REVISTA GAlA 

!!!POR FIN¡¡¡. Lo conseguimos. Ya está en los puntos de venta el Número 4 de la Revista 
Gaia. Y enviados los ejemplares de Los/as suscriptores/as. 

A riesgo de ser pesados/as, os insistimos en que realiceis suscripciones, sobre todo en las 
Instituciones (Bibliotecas, Institutos de Bachillerato, etc). Y por otro lado, que considereis la posibilidad 
de vender directamente la revista en vuestro local y en las actividades de difusión. 

PARQUE DE CARBON Y FE DE ERRATAS 

El grupo AGADEN os pide el envío de la siguiente carta contra un parque de carbón en la 
desembocadura del río Guadarranque, en San Roque, Cádiz. 

Por error, esta noticia salió en la pasada circular incompleta puesto que no se a<ljuntó la carta 
correspondiente. Queremos subsanar dicho fallo y la mandamos en este envío. 

Los problemas provienen de Otoño de 1993, cuando la empresa Gibraltdf Intercar del grupo de 
Sevillana Electricidad intentó hacer un MacroParque de carbón y graneles con montañas de 14m., en 
una superficie de 792.000 m2. situada en la margen izquierda de la desembocadura del río 
Guadarranque en San Roque, Bahía de Algeciras (Cádiz). 

Devolved una copia a: AGADEN. Campo de Gibraltar, Apdo. 37. Algeciras (Cádiz). 

CASERIO DE HENARES 

En la finca "Caserío de Henares", término municipal de San Fernando de Henares, se han talado 
algunos de los mejores ejemplares de pino piñonero de la Comunidad de Madrid y de España. Se 
talaron 24 ejemplares, algunos con una altura aproximada de 40 metros y un perímetro en la base de 
más de 2 metros y medio. Además, a los pinos que no se talaron les troncharon muchas ramas que se 
pueden convertir en un foco de infección. 

Por ello el Grupo Ecologi~ia Henares, os remite una hoja de firmas y una denuncia para que 
apoyéis esta inciativa de restaurar la zona y cerrar al paso de todo tipo de vehículos. 

Las hojas de firmas las enviáis a la: 
planta. 28008 Madrid 

A.M.A. de la Comunidad de Madrid. Princesa, 3, 9a 

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL. BANCO MUNDIAL Y GATT. 

Dentro de la Campaña "50 AÑOS BASTAN" sobre el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional y el GATT, en la que participamos la CODA, os remitimos el material editado, general 
y por Aedenat: cartel , tríptico, boletín y manifiesto. Si quereis más información, dirigiros a: Comisión 
Organizadora del Foro Alternativo. C/ Campomanes, 13. 28013 Madrid. Too. 91/541 lO 71. 


