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CAMBIOS DE DIRECCION 

Aunque en breve os enviaremos a todos los grupos un listado actualizado de los grupos 
CODA, a continuación os anunciamos los siguientes cambios de dirección: 

AEDENAT-ZARAGOZA 
Agustina de Aragón, 7 5 
50004 Zaragoza 

LANDAZURIA 
Trinquete, 1 Entreplanta 
31500 Tudela-Navarra 

VIAS PECUARIAS 

ANAT-LANE 
Cl Mayor, 21 1° Dcha. 

31 001 Pamplona 

Como ya os anunciamos hace algunas semanas dentro de la Campaña sobre la Ley de 
Vías Pecuarias hemos comenzado la fase de remitir cartas personales contra la aprobación del 
artículo 1 O, que como sabéis no introduce ningún mecanismo de control que permita, a 
personas u organizaciones no gubernamentales, usuarios ó involucrados en la defensa de las 
Vías Pecuarias, controlar de algún modo como se aplica el mismo. 

LIBERTAD ERIC PETETIN 
El ecologista francés Eric Petetin, conocido por todos los que estuvimos en la 

Asamblea de Canfranc, ha sido de nuevo encarcelado por sus acciones de protesta contra el 
túnel de Somport y por la mortandad masiva de peces en el río Aragón. 

Os rogamos enviéis la carta que se os adjunta, pidiendo la inmediata puesta en libertad 
de otro defensor del medio ambiente que como casi siempre es juzgado y encarcelado por 
defender el patrimonio de todos. 

FUGAS EN EL VERTEDERO DE RESIDUOS TOXICOS DE VALLADOLID. 
AEDENAT-Valladolid os envía junto con esta circular dos postales para que las 

enviéis repectivamente al Presidente y al Consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla 
y León, protestando por la desastrosa situación del vertedero de residuos tóxicos industriales 
de Santovenia (Valladolid). El último suceso en esta larga campaña es, por el momento, la 
apertura de una investigación por parte de la Fiscalía respecto a la fuga de las sustancias 
tóxicas del vertedero y a la contaminación del acuífero inferior, documentadas en las 
mediciones y análisis que la propia empresa gestora CETRANSA viene realizando desde Julio 
de 1993. 
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Tambien os envían el último Boletín Informativo, como presentación de AEDENAT
Valladolid. 

VERTEDERO DE BOLAÑOS 
La Asociación Jerezana ecologista ALBARIZA, os envía una carta modelo exigiendo 

la paralización del vertedero de Bolaños en Jeréz de la Frontera, campaña en la que también 
está participando la Federación Ecopacifista Gaditana-CEPA, en la que está integrada. El 
emplazamiento elegido para la construcción de este vertedero no es el adecuado e incluso 
cuentan con ocultación intencionada por parte del AMA. Por ello, os piden que remitáis la 
c<-trta adjunta a la dirección indicada. 

TRA VESIA EN BICICLETA 
Diversos grupos aragoneses, COAPE, ONSO, ADEPA, ADN, MEDOFOSA, 

PEDALEA, AMNISTIA ANIMAL, Y AEDENAT -ECO FONTANEROS, han organizado una 
travesía en bicicleta en defensa de los ríos y las gentes de la montaña, para las fechas del 30 
de junio al 9 de julio. Os enviamos un folleto explicativo, donde tenéis las fechas, las etapas 
de esta travesía y los objetivos de esta peculiar voz de alarma. 

MARIOLA EN FLAMES.ANY DE CENDRES 
La Colla Ecologista LA CARRASCA ha producido recientemente el video "Mariola 

en flames. Any de cendres". Este vídeo trata de las catástrofes que está ocasionando el fuego 
en las tierras valencianas y más concretamente en la Sierra de Mariola. Os adjuntan una hoja 
informativa, donde encontraréis más datos sobre este vídeo. 

IONDO DE DOCUMENTACION DEL MEDIO AMBIENTE 
El Fondo de Documentacion del Medio Ambiente es un servicio de asesoramiento 

público y gratuito, destinado especialmente a los grupos ecologistas, pero utilizable por 
cualquier persona o institución. Las consultas se pueden hacer personalmente en la sala o pedir 
información por carta, teléfono ó correo electrónico. Cubre todos los campos, desde energía, 
medio ambiente y áreas relacionadas. 

Los fondos comprenden libros, revistas especializadas, artículos de revistas generales 
y prensa. Sólo se cobra el precio de las fotocopias y gastos de envío en su caso. 

La dirección es: 
FONS DE DOCUMENT ACIO DEL MEDI AMBIENT. 
LA CASA VERDA. 
C/ Portal de Valldigna, 15 bajo 46003 Valencia 
Tf./Fax 96/3917864. E-mail : Fons.Medi.Ambient uv.es 


