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NO A LA GUERRA 

STOP WAR  

Editorial:  
Ni embalses ni trasvases.   

Naturaleza en primavera  

  
Panorámica del Sistema Ib érico aragonés 

Terapia génica (10/septiembre/2001).   

  

Seguridad alimentaria: utilización de la 
biotecnolog ía genética para detección de 
fraudes alimentarios  (1/junio/2001)   

  

Noticias breves Agenda 

El aragonés Pedro Arrojo, premio Goldman de 
Medio Ambiente 2003 (15 abril de 2003) 
www.unizar.es/premio_goldman/index.htm 

 
Boreas condena la destrucción vandálica de 
las oficinas de la Estación Biológica del 
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Novedades en Aragón en el tema 
INQUINOSA y en el de EURORESIDUOS 
(5/abril/2003) 
 
Grave mortalidad de Margaritifera 
auricularia  en Zaragoza (1/marzo/2003) 
 
Manifiesto ecologista sobre la riada del Ebro 
(24/febrero/2003) 
 
Manifiesto en defensa del Ebro ante la 
invasi ón del mejillón cebra (7/febrero/2003)  

Marea negra del Prestige en la costa de 
Galicia. Enlaces: http://www.leliadoura.com/default.asp?404 
http://www.uvigo.es/webs/c04/webc04/prestige/prestige.htm 
(10/diciembre/2002)  

Crece el escándalo sobre la venta de 
Euroresiduos, empresa encargada de la gestión 
de residuos tóxicos en Aragón. (13 de 
noviembre de 2002)  
 
Sin compromisos para evitar la extinción del 
lince ibérico, tras concluir el Seminario 
Internacional sobre el lince ibérico. (3 de 
noviembre de 2002)  

ANSAR denuncia como insostenible la 
mortalidad de vertebrados en parques eólicos 
aragoneses del Valle del Ebro. 
(11 de octubre de 2002) 

Campaña en defensa del Valle d'Arreu en el 
Pirineo leridano. 
(10 de octubre de 2002) 

Aiguabarreig en Mequinenza (Zaragoza) y 
envía un saludo de apoyo a sus gestores.  
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Ecologistas en Acción-Aragón critica la venta 
del vertedero de Omicrón-Euroresiduos. 
(9 de octubre de 2002) 

Conclusiones de las Jornadas sobre 
Conservación y Gestión del Patrimonio 
Fluvial Aragonés desarrolladas en Huesca. 
(7de octubre de 2002) 

Visitas:     
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