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CIRCULAR INFORMATIVA 00/94 

8 de Mayo de 1994 

PROXIMA ASAMBLEA GENERAL DE LA CODA EN GRANADA 
En el Boletín de Inscripción enviado en la Circular anterior pusimos por error una casilla 

con 30co (que significa comer el día 30) , cuando ese día no se sirven comidas. Así que llevaros 

vuestros propios bocatas. 

El precio completo de los dos días es de 4.700 ptas. La pensión completa (comer y 
dormir) de un día es de 2.500 ptas, y de 1.400 ptas. sólo la alimentación. Cada comida suelta 
son 750 ptas. Recordad que el día 20 termina el plazo de inscripción para gardntizar alojamiento 

y comida. 

En el Programa de la Asamblea que os adjuntamos incluimos un planito de la situación 
de la Residencia de los Padres Escolapios, que está en el Paseo de los Basilios. Para llegar desde 
la Estación de Autobuses de Línea o de Ferrocarril hay que coger el autobús circular n° 11 y 

bajarse en la "Parada del Río o de Puente Genil" . Para los que acudan en coche, que lleguen al 

cruce de la carretera de Motril. El Palacio de Congresos es la referencia mas conocida y 

señalizada en la ciudad. 

La mañana del lunes 2, saldremos a las 10 de la mañana de excursión por Sierra Nevada 
vi~;tando los destrozos que están causando las obras para el Mundial , 95 de Esquí. Se realizará 

un acto de protesta. Sobre las 13 horas volveremos a Grmada para que podáis enlazar con los 

medios de tr4Dsporte para el regreso. 

GAlA 
Volvemos a hablaros de GAlA, en esta ocasión es para ofreceros la posibilidad de 

enviaros ejemplares del n ° 1, para que los remitáis, junto con una carta de vuestro grupo 

invitándoles a suscribirse, a socios, instituciones, o personas que creáis pudieran estar interesados 
en conocer la revista. Estos ejemplares serían gratuitos y únicamente deberíais afrontar los gastos 
de envío de correos. 
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ACAMPADA DE NATURALISTAS 

Como todos los años, los grupos MEDOFOSA, ADN Y APNA han organizado una 

acampada de naturalistas los días 22, 23, 24 y 25 de Julio. Les gustaría que asistieran a ella el 

mayor número de personas interesadas. Por ello, en esta circular os mandamos los folletos con 

toda la información necesaria para que podáis participar en esta acampada. 

SALVEMOS LA CORCHUELA 
AEDEN A T-DOS HERMANAS, os envía un tríptico informativo sobre La Corchuela. En 

él encontraréis la problemática que rodea este parque forestal y las medidas que se pueden tomar 

para su recuperación definitiva y protección. 

PANTANO DE IRUÑEA 

El grupo ecologista ADECO, ha iniciado una campaña de oposición al proyecto de 

embalse de Irueña, en el río Agueda (Salamanca). En esta circular os envía una postal para 

remitirla al Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, y un folleto donde 

encontraréis las consecuencias del embalse. 

AUTOVIA RIAS BAJAS 

Desde la Comisión de Espacios Naturales de CODA, junto con una Coordinadora creada 

para este fin, hemos iniciado la campaña de oposición a la construcción de la autovía de las Rías 

Bajas (Galicia) por los tremendos impactos ambientales . La destrucción de unas importantes 

masas de melojares y carballares ha comenzado recientemente, por lo que la situación es bastante 

grave, y desesperada para la gente afectada. 

Os pedimos que enviéis las cartas que os adjuntamos a la Xunta y al MOPTMA. También 

enviad notas de apoyo al Excmo. Sr. Alcalde de Toén, Toén, Orense, para darles ánimos. Como 

siempre remitid copias a la Secretaría, para realizar el seguimiento de la campaña. 

TRASVASEJANDULA-MONTORO 

La Comisión de Espacios Naturales de CODA ha iniciado una campaña de apoyo a la que 

está desarrollando en Puerto llano CEV A (CABAÑEROS), para lograr que la Petroquímica de 

REPSOL deje de verter sus aguas indu~triales en el embalse de Montoro prolongando la 

canalización hasta la industria. Para ayudar en la campaña os rogamos que relleneis y remitais 

la carta adjunta a la Confederacvión del Guadalquivir, y como siempre nos lo comunicais. 


