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El número 4 de la revista GAlA, está próximo a salir. En él se abordan temas como 

el GATI, la destrucción de la capa de ozono, residuos, bosques, el papel, los problemas 

ocasionados por los deportes de nieve, así como una extensa guía para que los ciudadanos 

reduzcan la contaminación en el hogar y en el transporte. 

La revista marcha bien, es ligeramente rentable (no mucho), y desde enero se vende 

en varios países latinoamericanos. Necesitamos más suscriptores, por lo que os pedimos un 

pequeño esfuerzo al respecto entre vuestros socios y amigos. 

PROYECTOS DEL FONDO PATRIMONIO NATURAL EUROPEO 

El FONDO PATRIMONIO NATURAL EUROPEO, os envía los folletos de dos de 

los proyectos en los que se encuentra trabajando en la actualidad, el proyecto "Dehesas", 

cofinanciado por la 

Dg-VI (Agricultura) de la Comunidad Europea, y el proyecto "Lince", fmanciado por 

ICONA. 

Si os interesa alguna información adicional o colaborar en alguno de ellos, no tenéis 

más que dirigiros a la dirección de este grupo. 

De todas formas el Fondo se va a cambiar de dirección muy pronto. La nueva 

dirección es C/ Marcenado, 24 6° Izda. 28002 Madrid. 

AGRADECIMIENTO A LOS GRUPOS 

Se ha recibido una carta en la Secretaría de la CODA, expresando su agradecimiento 

a todos los grupos federados, por el apoyo mostrado a esta asociación en su lucha contra el 

encauzamiento del río Zadorra a su paso por Vitoria-Gasteiz. 

Este asociación es GADEN, y quieren agradeceros a todos aquellos grupos que 

mandasteis alegaciones en contra de dicho proyecto, y os animan a continuar con este tipo 

de protestas que como se ve, surten efecto. 
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JACA 2002 

El grupo MEDOFOSA, solicita se dirija un telegrama al Presidente de la Diputación 

General de Aragón manifestando nuestra oposición al Proyecto Olímpico JACA 2002 . 

La dirección es la siguiente: 

Presidente de la Diputación General de Aragón 

Edificio Pignatelli 

P 0 M 3 de Agustín, s/n 

50007 ZARAGOZA 

SALVAR LA LAGUNA DE LOS TOLLOS 

La laguna de los Tollos es la tercera laguna más grande de Andalucía y la están 

destruyendo a un ritmo alarmante. No está protegida por la Ley de Espacios Naturales de 

Andalucía, pero existe un gran número de leyes que pueden ser aplicadas para su protección. 

No obstante se hace caso omiso de ellas. 

Esta laguna puede ser considerada de Importancia Nacional e Internacional , basándose 

en la diversidad de aves y especies en peligro de extinción, además de existir un gran número 

de especies raras. 

Por ello, la CEPA de Andalucía, pide vuestra colaboración enviando la carta adjunta 

al Presidente de la Junta de Andalucía y la hoja de firmas al grupo en cuestión, cuya 

dirección es: 

CEPA 

Apdo. 5142 

SEVILLA. 

CARRETERA LEBRIJA-HINOJOS 

La CEPA de Andalucía os pide también apoyo para que se dirija la carta apoyo que 

os incluyen, al Comisario de Medio Ambiente de la UE donde se solicita la retirada de los 

fondos comunitarios para la construcción de la Carretera Lebrija - Hinojos prevista en el Plan 

de Desarrollo Sostenible del Entorno de Doñana. 

Como siempre, enviad después una copia a la CEPA, para el seguimiento de la 

campaña. La dirección la tenéis en la nota anterior. 



JORNADAS NACIONALES ESCALADA Y CONSERVACION DE LA 

NATURALEZA 

La Federación Aragonesa de Montaña, está organizando unas jornadas sobre escalada 
y conservación de la naturaleza. Estas Jornadas se celebrarán en Morata de Jalón (Zaragoza) 
los días 18, 19 y 20 de Marzo de 1994. 

Os adjuntamos un tríptico donde encontraréis toda la información necesaria, transporte 
alojamiento, comidas, equipo necesario, el programa de actos, y la dirección de contacto. 

BICICLETA Y TRANSPORTE COLECTIVO 

Os enviamos el n° 18 de la revista SIN PRISAS, monográfico sobre la bici y el 

transporte colectivo. 

La edita la coordinadora de defensa de el uso de la bici como medio de transporte 
urbano así como en su faceta cicloturista. La revista SIN PRISAS, se edita semestralmente 
e incluye informes sobre la bicicleta que puede resultaros interesante a los grupos que 

trabajéis sobre el tema del transporte. 

En este monográfico se aborda de una forma general la combinación de la bici y los 

transportes colectivos, con numerosos, ejemplos, prácticos, incluyendo una guía sobre la 

situación actual. 

CIRCULAR ANTITAURINA 

El Comité Antitaurino de Zaragoza, os incluye en esta circular la Circular Antitaurina 
correspondiente al Invierno del 94, donde encontraréis las actividades de los últimos meses. 


