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GRUPOS 

- ESTIERCOL 
- BRINZAL 
- MARAJIL 
- RETAMA 
- KAERQUES 
- GEYSER 
- GEDEA 
- ENEA 
- ARCE 
- ALULA 
- GEM 
- GEB 
- TEJO 

COMISIONES 

- EDUCACIOH AMBIENTAL 
- PARQUE REGIONAL 
- CAMPOS DE TRABAJO 
- EVALUAC. IMPACTO 

AMBIENTAL 
- ESPACIOS NATURALES 
- PUBLICACIOifES 
- REFORESTACION 
- FESTEJOS 

A DEBATE ... · 
Can la primavera ha llegada u na cruzada 

contra el tabaco, parece que tie.ne "malas humas" 
para la salud < ¡ j a! ) . A partir de aquí podemos 
hablar de das p r obl emas más graves que daffan a 
nuestra salud y que nas preocupan mucha mas a los 
ecolog istas: 

La contaminación que p rovocan las vehículos 
<arroj ando al aire me t ales pesados coma el ploma 
y gases nocivas para la sal ud>, el usa incorrecta 
de las cale f acciones Cque dejan en suspensión 
millones de partícu las s ólidas tóxicas>, a las 
industrias que se niegan a p oner filtras en sus 
vertidas gaseosos. frente a esta contaminación 
atmosférica que nas envenena cada vez qu e 
respiramos y que destruye la capa de ozono ¿que 
significa e l humo de un cigarra? . 

El stress que provoca la vida en las grandes 
ciudades . Much os emplean el tabaco para 
canbat irla , por lo que el tabaco sería una 
soluci ó n incorrecta a un problema y no el 
problema en s í . Además gran parte de las 
enfermedades Ccardiovascu lares> atribu i das al 
tabaco se dan mucha más en poblaciones sometidas 
a stress . 

A los eco l ogistas siempre se nos tacha de 
quejarnos y na dar soluciones así que ahí van 
algunas: Prohibir l a gasolina can ploma <y no ser 
uno de las pa i s es más despreocupados>, potenciar 
las transportes públicas <y na subir sus precias 
cama hace el a yuntamiento de Madrid), insta lar 
filtras en las empresas contaminantes <y na ser 
la nación mas permisiva de la CEE en este tema>, 
hacer unas ciudades más habitables <y no más 
contaminadas) y tal vez, una ve z lograda toda 
esta, fumar menos. 



-------------------------------------------COMADEN 
I]r[pERIALE...C) SAL VA DAS 

Como os anunciamos en el anterior boletín 
hemos estado trabajando para que se 
modificase el tendido eléctrico de media 
tensión situado en el río Perales. De esta 
manera queríamos evitar que sigan muriendo 
rapaces electrocutadas <y sobre todo águilas 
imperiales). 
Ya hemos logrado nuestro objetivo, hace varias 
semanas recibimos fotografías sobre las obras 
realizadas . Se han instalado posaderos de 
madera sobre las torretas. Así se evitará que 
las rapaces rocen con sus alas los cables al 
posarse o levantar el vuelo. 
Ahí os adjuntamos una foto para que veais 
como han quedado las torretas después de su 
instalación. Un objetivo más logrado con el 
esfuerzo de todos . 

. POSADERO 

~ 

Estamos confeccionando un centro de 
documentación con todas las 
publicaciones que tenemos. A él podrán 
acceder todos los miembros de COMADEN. 
- Participamos en la mani antinuclear de 
Abril. 

Tuvimos una Asamblea Gral . en 
~orrelaguna el fin de semana del 23-24 
de Abril. Aunque faltaron algunos grupos 
de fuera fué una reunión muy productiva. 
- Participamos en el "Día del Nifio" en 
Tetufán enseñando a plantar semillas de 
especies autóctonas. 
- Dos nuevos grupos se han integrado en 
la Coordinadora. Son ECO LOM <De Perales 
del Río), y CARCA VA <de Getafe) ¡ dos 
grupos con varios afias de lucha activa
no violenta contra basureros ilegales, 
urbanizaciones, etc . . 

CA}fPAilA RIOS Y RIVERAS.· EL .TAEAKA 

Hace varios meses que comenzó la planificación 
de esta campafia y ya hay proyectos en marcha: 
realización de un audiovisual sobre el río 
Jarama, salidas para conocer el río y su 
problemática, estudios sobre vertidos ilegales, 
violación de la ley de riberas.. . . · 
Sobre todos estos aspectos y mucho :más 
detalladamente os informaremos en un 
monográfico que dedicaremos al río Jarama. 



QUIEREN CON TAKINAR AUN }[AS ::.1. .í.4RAXA 

En Torremocha existe un molino 
antiguo <de uso social y c ultural 
según las normas subsidiarias / junto 
al Jarama en un bosque d~ galería 
magníficamente conservado. 
El duefio de dicho molino quiere hacer 
una fábrica textil en él, v iolando 

las normas subsidiarias y c on el 
consiguiente peligro de verter 
residuos qu1micos al r 1o. 
Nos hemos opuesto a este pr oyecto y 
hemos pedido que se emplee el molino 
para hacer una escuela t aller. 
También hemos solicitado al A. l'í. A que 
no se autorice la modificacion de las 
normas subsidiarias. 

PELIGRAN LOS ENCINARES DE TOñf.'ELODQNES 

Se ha intentado urbanizar en l os tres 
polígonos industriales de Feúascales. 
La zona donde se situan los pol1gonos 
posee un al t o valor ecologico y 
debido a esto y a nuestra actuación 
hemos logrado que el Pa1:ronato del 
Parque Reg i onal de la Cuenca Alta del 
Manzanares (en cuyo in1:erior se 
situan los mencionados pol1gonos> se 
oponga unani memente a di cho proyecto 
que des1: rozar 1a esta zona c on 400 
chalet s . 
También se han opuesto a l proyecto 
las asociaciones de veci nos de 
Torrelodones demost:-ando una 
conciencia ecológica que se ha ido 
fraguando desde nuestras primeras 
actuaciones en esta zona hace ya tres 
afias. 

COM A DEN 

En el té rmino mun i ci~d l de Ge ta i e 
junto a l a carreter a j -:- .3. Kar -;:,1 n de 
la Vega hay una e scomtr e r a i l ee:c..- e n 
la que se vierte n od a t i po de 
residuos producié ndo~e humaredas y 
malos olores que a eterioran l a 
calidad de vida de los c i udadanoE . 
Es una verguenza quE ~ l ayuntarn1en t o 
de Madrid permi ta l a ~x1stenc ia de un 
vertedero ilegal y 110 se actue para 
resolver la situaci on. 



PELIGRA UN ENCINA R EN VíLLALBA 

En Villalba hay una finc a, "El Nante 
del andaluz", formada por 100 Ha . de 
encinar. Esta zona es su e l o no 
urbanizable especialmente protegido 
pero tras el cambi o de du eño 
sospechamos que inte ntarán cambiar 
las normas subsidiarias . 
Hemos solicitado que el Ayunt amient o 
se pronuncie en contra , y se compr e 
la Finca para convertir l a e n parque 
público preservando su s valores 
naturales y siendó del d i sfrute de 
todos los ciudadanos ; mej orandose as1 
la calidad de vida de todos . 

Los ecologistas 
denuncian el 
abandono de El Pardo 

El. rAIS, 1\bdrid 
La Coordinadora Madrilefta de 
Defensa de la Naturaleza organi
zó ayer una operación simbólica 
de limpieza del monte de El Par
do, ante el progresivo deterioro 
de la zona de 900 hectáreas 
abierta al público. En poco me
nos de media hora, los ecologis
tas llenaron medio centenar de 
bolsas con basura acumulada 
desde hace anos en la zona. A 
continuación cortaron el intenso 
tráfico por unos minutos y des
plepron una pancarta donde po
dfa leerse: "Salvemos El Pardo". 

Los ecologistas protestaron 
asf por la falta de acuerdo entre 
el Patrimonio Nacional y la Co
munidad de Madrid para que 
adopteo medidas urgentes que 
evitca IICCÍODcl tales como el ver
tido incliac:rimado de ac:ombros 
o el lavado masivo de coches en 

El i-.. J>;. P. , ¡,_~e nc i a de Medio Ambiente ) 
c read.:;. el pa:::.ado m;;: s de abril se ha 
pr onu11•:.iario en cent ra cie c ualquier 
obra que se e!ec~ ue en ?efiala r a. 
3e demolera e l d ique rie l a La guna 
Chica v se r estaurara Dara devol ve r la 
a := u es~ado ~a ~u r3 l 

EL PAÍS, lunes 9 de mayo de 1988 

lu oriUu del do Manzanares. Ecologistas durante la operación de limpieza. 



E!f J(ADRID SE TORTURA CA RBDLES2 

En Madrid hay unos seres vivos callados, 
sufridos, que nos cambian veneno por aire 
limpio, por sombra los tórridos días del 
agosto madrilefio. A cambio el ayuntamiento, 
encabezado por Jorge Tinas <responsable de 
medio ambiente>·, se dedica a torturarles 
dejándoles reducidos a unos pobres mufiones 
que se esfuerzan en echar alguna hoja. Las 
podas que se hacen en Madrid no son 
realizadas por jardineros profesionales sino 
por empresas que se limitan en muchas 
ocasiones a talar <cortar por el tronco> los 
árboles. 
La poda de árboles ornamentales debe mejorar 

· su belleza, su estructura y su salud. pero en 
Madrid contribuye a que el árbol sufra plagas, 
quede reducido a un par de troncos horribles y 
se acorte su vida debido a la energía extra 
que tiene que emplear afio trás afta para 
rebrotar. 
Y para rematar al maltrecho árbol, estas podas 
brutales e injustificadas se realizan muchas 
veces en primavera cuando la savia ya circula 
por las ramas y se han desarrollado las 
yemas. 
Por tanto, pedimos a Jorge Tinas, en nombre de 
los mudos <árboles> torturados, que cesen 
estos desmanes y se les permita como a otros 
seres vivos llevar una vida digna. 

usa la 
bici 

COMA DEN 

UEBANISJ!O: A TILA DE LA NATURALEZA 

El pasado 13 de abril fuimos a recoger un 
áccesit obtenido en el Concurso de Trabajos 
Inéditos sobre Temática Ambiental convocado 
por la Fundación Hogar del Empleado , 
En la mesa redonda que allí tuvo lugar, se 
habló de crecimiento inmobiliario y protección 
del entorno. Y Comprobamos una vez más que 
los promotores, urbanistas y especuladores son 
personas sin escrúpulos <en su gran mayoría> 
que buscan su beneficio sin tener en cuenta la 
conservgación del medio ambiente y la calidad 
de vida de la gente. 
Si bien es cierto que la caza, las talas y los 
fuegoS destruyen o afectan negativamente a los 
ecosistemas, aún es más real y ·desastroso el 
dafio que causan urbanizaciones ilegales y la 
construcción mal planificada. Despúes de una 
tala o de un fuego siempre nos queda la 
posibilidad de regenerar la zon.a, pero cuando 
es en cemento el que se instala con edificios 
en encinares, urbanizaciones en prillera línea 
de playa o junto a ribéras fluviales poco 
podemos hacer. 
Un ejemplo muy claro de lo expuesto lo hemos 
tenido hace excaso tiempo en PEIALARA. Y 
aunque de momento todo está paraliZado 
seguiDos temiendo que se urbanice y que D. 
Luis Xaestre <Dtor. Gral de la Agencia de 
Xedio Ambiente>no cumpla sus promesas da 
proteger Pefialara. 
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HA!iGAR ILEGAL CERRADO 

Tras meses de lucha, denuncias y notas 
de prensa hemos logrado cerrar el hangar 
ilegal de ultraligeros situado en el 
Parque Regional de la Cuenca Al ta del 
Manzanares. 
Este hangar albergaba una flota de 
ultraligeros que _violando la lay del 
Parque espantaba las anátidas que 
invernan en el Embalse de Santillana 
<junto al que está>, y provocaba la 
pérdida de nidos de buitre leonado al 
espantar a los adultos que estaban 
incubando. 
Pero todo esto ha terminado, y gracias a 
nuestra actuación podrán vivir un poco 
·más tranquilas. 

~ 
~ • 

1 ; 

-

f , . 
• ¡· 

""·· "' 
1,,~ 

"' ~~ UJ 

1 ' 
LL.l ..... 

o~>~ 
111 ~~u.¡~ q :J: .... fl)~ 

~~~e \ 

¡- .. 
(;12~~ ¡ () N~ 

'd &LI~-q ... C&::\S):::!-:t 
(,, 

o 
U~:>&U 

......._~ _...«J. - ( 

. i f. 
1 

1¡ 
11 ' 

11'' ,,, 
"-' 

CUOTAS 
Si no podeis pasaros por nuestro 

local, la mejor rorma es mandar giro 
postal al Apdo de Correos 60.185 ~ e~ 
viarnos una carta on la rotocopia del 
resguardo del giro ~ con vuestros da- . 

toa personales p3ra enviaros loa bol~ 
tines. Os recordamos que laa cuotas 8011 

anuales. 

Colaborador 500 ~ 
Socio estudiante -- 1.8::>o ~ 
Socio trabajador -- 3.600 ~ 
Socio protector ----- 10000 ~ 


