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EDITORIAl:.-

l.ha vez más estamos con vosotros, afrontando la ardua tarea de manteneros 

i nformados sobre todo a quello que acures por nuestra asociaci6n. 

gi en es verdad que es un poco tarde y que han transcurrido muchos días 

ent re la anterior ciucular y esta que ahora os llega,adem4s en esta ocasión 

no ha sido precisamente la falta de noticias la causa de esta demora, en e2 

ta ocasi6n y como en l as anteriores nos hemos visto obligados a emplear el 

látigo para que la gente entregase sus trabajos informativos. 

A lo largo de l a l actura de este boletín notareis la falta de informaci6n 

de algunas comisiones de trabajo, pero es que algunas personas están tan o~ 

pactas que no pueden permitirse el lujo de entretenerse un poco en escribir 

una s lineas. 

Enfín,el personal de Secretaría nos lavamos las manos y nos despedimos 

de vosotros hasta la proxima circular, que esperamos sea entes del veraneo. 

Salud y ecología. 
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INFORME DE LA SECRETARIA DE LA ASOCIACION.-

1.- En la dltima asamblea general extraordinaria de la asociaci6n se 

tocaron los siguientes puntos de inter~s: 

a) La propuesta de disoluci6n de la asociaci6o fue rechazada por 
unanimidad, continuando funcionando AEPDEN-Amigos de la Tierra 
sin ningdn tipo de alteraci6n,escisi6n o renovaci6n. 

b) lor el mo~ivo anterior se decidi6n continuar cobrando las cuo
tas a los socios,tal y ~omo se venía haciendo desde el mes de 
diciembre. 

e) Se remodel6 la Junta Directiva, quedando constituida de lama-
nera siguiente: 

Presidente: Francisco Cant6 Portillo 
Secretario Gral.: Santiago Abad Peir6. 
Vicepresidenta: Carmen Ruescas Santos. 
Tesorero: Luis Criado 
Presidente de la Secci6n Juvenil: Antonio Ruiz Heredie. 

Esta di r ectiva fue elegida entre los asistentes a la segunda 
parte de l a Asamblea y ratificada en la reuni6n info rmativa 
del lunes siguiente. 

d) De la se c retaría de la Asociaci6n se encargar{ Josl Fernan•& 
P~rez Guerra y Juan Redondo Retuerto, as! mismo del Almacln se 
encargar{ Javier Ortiz Landeira. 

e) Por un vo t o de diferencia fue aprobada la firma del Convenio 
con la Direcci6n General del Medio Ambiente, en virtud del cual 
obtendremos unos importantes ingresos econ6micos. 

2.- CUOTAS.- Se ha procedido a dar de baja como miembros de AEPD~N a 
todas aquellas personas que no han abonado el recibo del afto 81 
cuando ~1 correspondiente cobrador de la asociaci6n lo llev6 a su 
demicilio 9 Las personas dadas de baja recibiran una notificaci6n 
en vez de esta circular. Podr{n darse de alta otra vez segdn lo 
estime pertinente la Junta Directiva. 

Una vez m{s se recuerda que el procedimiento m{s interesante y 
c6modo para realizar el pago de las cuotas anuales es el sistema 
de la domiciliaci6n bancaria, en el presente boletín teneia una 
hoja de domiciliaci&n bancaria, los interesados no teneis nada mas 
que rellenarla y remitirnosla,teniendo en cuenta que solamente es 
v{lida para Madrid capital. 

3.- Se ha vuelto a poner en marcha el ARCHIVO DE PRENSA, sería muy ia 
teresante vu e stra colaboraci6n en este asunto, para ell6 no teneia 
nada m{s qu ~ recortar de la prensa diaria q ue compreis las noticias 
que os pare zc an interesantes, fecharlas y poner el nombre del peri~ 
co del que ha sido recogida y hacernoslo llegar. 

Nos interesan todos y de todos los periodicos y revistas, ATENCION 
A LOS DE FUERA DE MADRID, OS PEDIMOS LA MAXIMA COLABORACION EN ES~ 
TE ASUNTO, AL TANTO CON LOS PERIODICOS LOCALES Y PROVINCIALES. 



3 

4.- La Sociedad Micol6gifa Castellana,sita en el Real Jardín Botlnico 
e / Claudio Moyano l,Madrid 7. Nos invita a asistir a sus charlas 
de todos los lunes a las 20 h. Asimismo el Sr.Segura nos inTita a 
que solicitemos todo tipo de informaci6n cualquier lunes desde las 
19 h. en su local social, 

En dltimo lugar nos informan de la creaci&n de un grupo de mic~ 
gastronomía,con varios aftos de experiencia y una excelente planti 
lla de expertos en el tema. 

ALMACEN,MATERIAL Y PUESTOS VERDES.-

1.- Dada la cantidad de problemas que supone el enviar un paquete por 
correo y más contrarreembolso (sáperprecio,destrucci&n del con1e
nido,inmensas c.olas,burocr{cias y papeleos ••• ) hemos decidido: 

a) No enviar ningdn paquete por correo dentro de Madrid capital 
El que viva en Madrid y desee material deber{ pasarse por la 
asociaci6n. 

b) Para los qu~ vivis fuera de Madrid no se enviarán paquetes 
por el ptbcedimiento del reembolso, sino que ser{ preciso el 
pago por adelantado (giro postal,talón nominal,sellos ••• ),sin 
olvidarse de cargar en el coste los gastos de envío -ver el 
boletín de solicitud de material-. 

2.- Es nuestra obligaci6n recordar una vez más en esta circular que no 
se fía material de ningún tipo,ni se admite el pago a plazos, asimisme 
no admitimos talones bancarios de personas que no sean muy conoci.as 
si no son mayores de noventa aftos y van acompaftados de sua papls. 

En cuanto al otro ;ipo de material,tiendas de campafta,faroles y d~ 
más similares, recordamos que pertenece unica y exclusivamente a la 
Secci6n Juvenil y que por lo tanto no es de nuestra co.mpetencia el pre.! 
tarlo o no, por tant.o dirigiros a su presidente cuendo querais solici
tar algo de esto, au~que os recomendaría que os ahorraseis el trabajo 
pues están bastante escarmentados de los prestamos que han hecho. 

3.- Aquellos que deseeis poner algún puesto verde de la asociación de 
beis poneros .en contacto con Horacio Daniel Henriquez y despu~s con ;1 
responsable del almac~n. 

Como norma mínima diremos que es necesario que el responsable del 
puesto sea un socio conocido de AEPDEN y que el importe de las ventas 
así como el material sobrante est~ a las venticuatro horas en el local 
de la asociaci6n 

4.- No vendemos material ni libros a particulares no afiliados a AEPDEN, 
así mismo no vendemos libros en cantidad a otras asociaciones (de un mi,! 
mo •ítulo). 

No vendemos meterial a libreros ni a ningún tipo de comerciante, 

----------oOo-------------
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RELACIDill DE MATERIAL A lrl VENTA EN EL ALMACEN, 

Ref, Título 

L-0001 BiologÍa y ecología del s~elo 
L-0002 El teatro ecc:!.ÓJico y el drama 

evolutivo , 

Autor Edit, precio 

V,Persi E3LUII.E 400 

G,E,Hutchi r:son BLUME 325 

L-0003 Perspecti•Jas d;, l 3 t zoríe. ecológica R, ~.iLJ.rge.l ef BLUW.E 

BLUME 

BLUME 
BLUME 
BLU~1E 

BLUW.E 
BLU~l E 

220 
L-0004 

L-0005 
L-0006 
L-0007 
L-0008 
L-0009 
L-0010 

L-0011 
L-0012 
L-0013 
L-0014 
L-0015 
L-0016 
L-0017 
L-0018 
L,..0019 
L-00::~0 

L-0021 

El Hombre >' ~. s b :.o lo:;:!~ C: e las zonns 
áridas. 
Introducción ~ la zoogeogr~fía 
Fisiología ecológi ca 
¿Gu~ es l a s cología ? 
El Dile'lla energ~tico 

Int roducci5n a la ecologÍa de campo 
El t =piz V3gctal de la Península 
Ibérica , 
Flo res del ~,;edi terraneo 
Química y ecosfera. 
La Ciudad 
Diseñar pera un ~undo real, 
Ecología política en España. 
Curso de practicas de bmología gral, 
Ecología de los s i stemas agrícolas 
Acerca de la evolución 
Los Amantes de la naturaleza 
La Vida en el Campo 
ElectricidJd solar 

L-0022 Parqu ::s nacionales y reservas de. Es
paña y Europa, 

L- 0023 Compcrt~miento animal 
OceanografÍ9. 
El Hombre y la ccosfera 
Lo pequeño es hermoso 
Tecnología Elltemntiva 

J,l.,Clouc:oley 

P, Mull er 
J,G,Phillips 
Leur a Conti 
G,9,Zorzoli 
O ,P ~Bemnett 

F,Bcllot 
O,Polunin 
Scientific l'i, 

Scientific A, 
V,Papanek 
Cas troviejo 
P,S.Bonet 
C,R,W,8pel ding 
J,M,Smith 
Chinery 
J-,Seymour 
Pr. lz 

Oupont 

BLUME 
BLUME 
BLUME 
BLUME 
BLU~lE 

BLUME 
BLUME 
BLUME 
BLUME 
BLUME 
BLUME 
BLU~! E 

BLUME 
Scientific A, BLUME 

l1 70 

/1 70 

360 
250 
430 
505 

720 
615 

1300 
1225 

l170 
325 
290 
72!1 
290 
700 
700 

1000 

550 
1600 

Scicn tific A. BLUME l260 
Scicntific A, BLUiflE 1150 
Schumecher BLU,.lE 325 
Oi ckson BLUME 325 
F , 0.2nicls SLUME 575 

L- 0024 
L-0025 
n.-0026 
L-0027 
L-0028 
L-0029 
L-00313) 

Uso directo de 18 energía solar 
Hacia una política proteccionis ta 
Energí a,política e ~nform ~ci6n 

L,Bl :l5 .".ritio I NCAFO 220:. 
Cu3dernos R.I. Ruedo tberico400 

L-0039 Ecología y no violencia 
Col Autogestión y socialismo n93 Varios Gaste! lote 

:JLUME 
BLUME 
BLUME 
BLU~~E 

L-004l Mediterraneo,un microcosmos amenazado ~bio 
L-0044 Cobijp Varios 
L-0045 Artesanos de l o necesr..rio 
L-0046 Cas as de i'lrtesanía 
L-0047 Plantas silvestres de l a Península 

Ib~rica 

l-0048 El i diota espabilado 
L-G049 El Hortilcul tor autusuficicnte 
L-0050 Agua caliente solar 
L-0051 Plantas medicinales 
L-0052 La Nueva concepción de la Tierra 
L-0053 El Libro de l a bicicleta 
L-0054 Planta Meditcrr nnsas 
1..-0055 Pl;cmtas Hortícolas 

Gh .,\'illiams 
.'\rt Boericke 

Caballos, Gfli'mendia BLUME 
8, 3.Scored 8LUME 
U~ Saymour 

L, ~~acCartney 
Tilcmp son 
U yudo 

BLUME . 
BLUME 
BLUt.lE 
BLUW.E 

As Watsas ,rv': .Gr.-1y BLUf~: ~ 

Flor•~pr:i.n t BLIJtf. E 
F:LrL .·pr in t BLL'!hE 

150 
615 
715 
500 
575 

1100. 
aoo 
7oo 
4 30 
700 
468 
575 
500 
500 
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L-0057 Ropa s udor y 3rquitsctura 
L-0062 NGcimiento f eliz 
L- 0063 Hid:-;:¡ t er c.pi a 
L-0066 El .-luerto bio:!.Ógico 
L-0067 ¿Y que es eso de l a ecologí a ? 
L- 0068 La perdiz roja 
L- 0069 Ener aí a sol ar p~ra el hombr e 
L-0070 Mantenimi <~nt" y cunservaci6n de 

L- 0072 
L-0072 

l a casa 
Rel oj de l as aves 
Reloj verde 

Fernando Ram6n BLUME 
G.Gold y E. J . Gol d I NTEGRi\L 
F.Viñas 
c • . 'lubert 
R:m Cobb 
Varios 
B. J. Brinl~worth 

I NTEGRAL 
I NTEGRAL 
I NTEGR!\L 
BLUME 
9LUME 

.O. .Jackson y D. Doy BLUME 
Irmgnrd Lu c11t BLUME 
Lucl1:1t/Spang:mberg BLUI/; E 

645 
aso 
465 
400 
340 

2100 
580 

720 
325 
325 

L- 0073 Concep tos u ni ficodores u e la e e~ 
loa!:~ 

L- 0074 Alimentc.ción y salud 
L- 0075 Al t8rnotivos a l a alienación 
L-0076 En el principio era el verbo 
L- 0077 Los .o.mant es de l a ciencia 
~?6 La Casa autasuficiente 

REVISTAS, 

Ref. Título nll 

A-0001 Periplo 29 
R-0006 Periplo 30 
R-0013 Periplo 31 
IWIOlB Integral (11100agrffico) 1 
B-0019 IntegNl. l6 
R-0020 Integnü. 1? 
B-0021 Integnü lB 
IWIOa. Integnü. 19 
1Wl022 lana abierta 21 
1Wl025 Integral 20 
R-0026 Integnü. 21 
R-002? Integral 22 
A!oo28 Por un despertar de la. 

conciencia 
IWlOJl BEU.Ol'A lA 

PEGATINAS1 

Rllf1 NaAibra 

P-0001 Nuclear na graciu 
P-0003, liante del Pardo 
P-ooo5 Transporte de Plutonio 
P-0012 V.aldecaballents 
P...QOlB Peclagagfa 
P...QOlA Juveniles 
P...Q019 CMpafta contra abetasnavid-

ños 
p..OQ04 Esa.usla de la natureleza 
P...Q023 Sal-.s lea ballenas 

II. H, Van Dobben BLUME 
Joaquín Peletelro INTEGRAL 
Grup Estel I NTEGR.o.L 
!:1r.rí =. Jupisto DUO 
Juditl1 Hann 
Brenda y R,Vale 

Editorial 

IN GAFO 
IN GAFO 
INCAFD 
INTEGRAL 
INTEGRAL 
INTEGRIL 
INTEGRAL 
INTEGAAL 
liiABIERTA 
INTEGRAL 
INTEGRIIL 
INTEGRJIL 

BLU1.1E 
EI..UWE 

650 
265" 
200 

7 20 
?00 

e recia 

lOO 
lOO 
lOO 
225 
130 
130 
130 
130 
200 
130 
130 
130 

Mensaje de los I roqueSP ?O 

AEPOEH-Juvenil 50 

Precio t...ñe 

5 3t5 r:.r. (redonda) 
lD 9 pcar 13 
lD 8,5 por 12 
lD 8 por 12 
lD 1? peJI'· l9 
lD 13,5 por lO 

lD 9 par 13 
lD 10,5 por S, 

15 8,5 par 12 



BOLETINES.-

!:=--------------------------------------------------------cortar----
DOMICILIACION DE CUOTAS. 

Banco o Caja •.•.•.•••.•.•..•..•...•••••••••••.•...••• Sucursal •••••••• 
Domicilio de la Suc •••..•....••..•.•...•••.•.••••••.•.• Madrid d/p •••• 
NI de Cuenta ••.•..••.•••••••• 

Ruego a Vds. se sirvan tomar en nota de que hasta nuevo aviso,deber'n 
adeudar en mi cuenta con esa entidad los recibos que a mi nombre les pr~ 
SENTE LA Asociación AEPDEN-AT en concepto de cuota de afiliación. 

Ate.ntamente 

Fmdo. 

D (a) ••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
domicilio •......••.•••••..••..••.••.••• .•• ••... • •. .• •..• • •••.•••••••• 
EL PRESENTE BOLETIN NO ES VALIDO PARA FUERA DE MADRID CAPIT6bRT~~ 

B.- Petición de material 

Referencia título .artículo precio 

000000000000~00000000! GASTOS DE ENVIO 
TOTAL •• . •••• ! ____________ _ 

Nombre y dos apellidos ••••••..•.••••.••••••••••.••••••••••••••••••••• 
dirección ••••..••••••••••••••.•••••••••••• n!l •••••••• Ciudad ••••••••••• 

Forma de pago. 
Talón nominal adjunto ••••• Sellos de correos ••••• 

u 

Ingreso ' en c/c ni 2639785 de la caja Postal •••••• (adjuntar el resguardo). 
Giro Postal. .... (adjuntar resguardo). 
-----------------------------------------------------cortar----------
Tarifa de gastos de envío: 

A) Pegstinaa. 
menas de ao •••••..•••. l6pta. 
entre 20 y so ••••••••• 52pts • 
.&s da so ••........•.• lD4pts. 

Escepta en el caso de la de Nuclel!lr no gracias paqu.rla CU).ta tar.lfl'a lid 
de 12,16 y 52 pts. respectiv~te'i 
B) Aavist:ea 3 pta. por eJBIIIPlar"; 
e) U.bros 25 pta. por cada ejsapar. 
-Si dsseas recibir el paquete urgantea.ante su- 25 pta. mAs. 
- Si deseas recibir al paquete certifie&to añade 34 pta ús • 

.o.oo~ooOoou~-----------



COMISION DE VIDA SILIIESTAE (Actividades) 

Helaos entrado como vocales en los Parques Naturales de la cuenca al te del -

u.,zanares y las Lagunas de Ruidera, as! coma en el Parque Nacional de las Tablas 

de Daimiel, De mcnento, los dos primeras est4n en trWtes, y sc5lo funciona res! 

mente la .Lnta Rectora de le QJenca Alta del Manzanares, en la QUe est' trabejll!! 

do Paco Cantó, Para más infonnaci!Sn sobre el te~~~a, pod,ia dirigiros a ál, por e!! 

crito o verle personalmente en los locales de la Asociación los lunes. 

Seguimos con el tema de la Sierra de Gredas. Se ha editado un tríptico axpl1 

cendo la fonnación de la Comisión para la Defensa y el Desarrello de la Sierra -

de Grados, como contestación a la elaboración de un Plan Director Territorial -

por parte de la Administración. La comisión está fonnada por asociaciones de e~ 

pesinos de la Sierra, zona del El Barco y zona de la Vera; grupos ecologistas de 

Madrid, c&ceres y Avila; pa rtidos poU:ticas (PC y PlllE). Dicha comisión, preten

de la elaboración de una altemativa de desarrollo para le Sierra. 

Proyecto de ley sobre el Uonte de El Pardo 

Dicho proyecto est4 a punto de entrar en el Congreso de los Diputados, Nos• 

mantenemos a la espera de posibles resultados adversos para apoyar con todas nue!! 

tras fuerzas la aprobación de ásta ley. 

Para loa QUe os intereses os infonnBIIIOa que el d!e de RenunitSn de la Comi

sión de Vida silvestre ha cambiado y ha pasado a ser todos los martes a partir -

de les B h. de la tarde. 

G{(EOOS 



GI(EOOS 

SUS VALORES NATURALES 

Gredas constituye, 
sin duda, una de las 
más bellas y conserva
das sierras de la Penín
sula. Su flora , su fauna, 
sus ríos y sus parsajes 
tienen caracter is ticas 
únicas que nrer e ce la 
pena consevar . • 

r
~ 
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SU AGRICULTURA Y SU GANADERIA 

De las fértiles tierras de 
la Ver~ a los frescos nas· 
tos donde se cria una 
ganadería mantenida a lo 
largo de los siglos. las t ie· 
rras de Gredas poseen un 
potencial agrario que es 
una garantía de futuro pa· 
ra sus habitantes. 

SU POTENCIAL RECREATIVO 

El macizo de Gredas 
presenta una serie de y 
características que fa
cilitan su aprovecha
miento como zona re
creativa. La rica varie
dad de ambientes 
(bosques, ríos, prados, 
cumbres) permite múl
tiples usos deportivos, 
de recreo y de disfrute 
de la naturaleza com
patibles con la conser- E:' 
vación del medio. __,.---

......:::._ _____ _ 
UNA TIERRA CONFLICTIVA 

1.976 

A finales de verano 
se presentaron las nor
mas subsidia rias y 
complementarias de 
Hoyos del Espino en 
las cuales se quería 
rleclarar Ul banizable 
más del 25% del mu
nicipio y constru:r 

1 GREDOS 
P A R Q U E N A CIONAL 

L~SP~CUlACION NO~~ 1 

una estación de esquí er• iz rumbre de la Mira . 

Inmediatamente las ¡;r-n tes de A' tla y Madrid se 
echaron a la calle y a k •s medios dé cJmunícación, or
ganizándose una gran C3-'l1paña P. l1 contra de dichas 
normas que hipotecaban ni fu iUI ·o de Gredas, propo
niendo como alternatiVo un Parqtrc Nacional y un pla
neamiento global de la vna. 

1.980 

Cuatro año~ despues se aproho la twrnación d,.¡ 
Plan DrrPr t ." <. rrrtorial de Coord · •dCrón de la Sierra a e 
Gredas . [ e•-: p13n supondría una forma !Jiobal de pi~ 
neam1entr· Jera ha rc s1Jitc:tdo Sér to talmente 
tnsatlsfact ·r, tJ, tanto para el desllnoliu de la zon"" 
como par. !a r. :•fensa de los va!oreti na · wra it 5 Y t:!St0 
por vanas ra.1one : 

• En la ''omrsíón Of icial cread:¡ por el Decreto de 
forr ndcró1 están repr esentados solamen te los inte
reses rie los grupos afines a la urbanizac ión y no se 
contempla la participación de la mayor parte de los 
sectorPs in teresados en el terna. 
• El Decreto nene lagunas importantes como la rro 
inclusión de diversos pueblos de la sierra (entre los 
que se incluye el Circo de Gredas). 

EL FUTURO 

Ante la situación un grupo de personas y entida
des de Gredas decidieron formar una comisión de 
estudios que promoviera el desarrollo armónico de 
la sierra. Dicha Comisión de Estudios para el Desa
rrollo y Defensa de Gredas está fo rmada por grupos 
de la zona !GRESCA de Candeleda, UCA de Avila , 
Grupo de Agricultores y Ganaderos de Candeleda, 
Ay to. de El Barco, Coordinadora Popular de la Vera 
v Campo Aranuelo, grupos de jóvenes de Umbrías, 
!-Joyos del Espino), asociaciones de montaneros, 
ecologistas y de estudios !GATO, ADENEX , 
A EPDEN ·AT, CDM , ASECA-AT, CODAl y partidos 
poííticos !PCE, PSOE). 

Esta comisrón mantiene reuniones íníterantes por 
Gredas (se ha reunido en Candeleda, Barco, Jaraíz, 
Guisand·J y Hoyos del Esprno) y elabora un plan 
alternat1vo para el área. 

UN PLAN DE SAL VACION 
La Comisión de Estudios para el Desarrollo y la 
Defensa de Gredas pretende elaborar una alternati
va basada en el desarrollo armónico de la sierra . 
Esta alternativa parte de los siguientes objetivos: 

1 . Desarrollo de las actividades trad icionales, 
aprovechando los recu rsos existentes y los 
provenientes de la mejora del medio. 

2. Protección del medio natural. 

3 . Creación de industrias transformadoras no 
contaminantes. 

4. Mejora de las redes de comercia lización a Ira
ves de movimientos asociativos. 

5 . Facilidades para la denominación de origen a 
los productos de la comarca (Judías , queso, 
pimentón, etc.) . 

6. M ejora de la vivienda rural y electri f icación de 
las zonas habitadas actualmente . Se preferirá la 
aplicación de la energía solar. 

7 . Aprovechamiento de aguas. tanto para el 
consumo humano comb para los regadíos . · · 

8 . Do tación de un sector de servicios, príncipal 
ment'! en el campo de la sanidad comarcal y en 
aspe.:tos de ensenanza y promoción cultural. 

g Pien turístico de la comarca supedi tado a los 
un tenores objetivos. 

1 O. Planeam rento urbanís ti co que garantice la 
conservación de los ca scos ant1guos, a la vez 
que las ampliaciones necesanas mantengan las 
característrcas de cada puzblo. 



SECCION UUVENIL 

BELLOTA. Es~amos terminando de conreccionar el último n~mero de nuestro boletín. -

Como todo el mundo s abe, nos resulta muy dirícil últimamente el editar nuestro bo

letín "Bellote", por varias razones, entre elllas la ~alta de colaboracic5n por Pa,t 

te de los socios que no envían artículos ni ayudan a conreccionarlo y tambi~n por• 

f alte de medios económi cos ya que resulta caro ponerlo en marcha. 

MUSEOS. Puestos en contacto con la Direccic5n General del Patrimonio Artístico, Ar

chivos y museos, hemos llegado a l acuerdo de que los socios de la asociación AEPOEN 

mediante l a presentación del correspondiente carnet de socio puedan pasar libremeu 

te a los museos dependientes de dicho organismo. El res t o de museos NO pertenecie~ 

tes a dicha Dirección General y que, por tanto no permiten l a entrada gratuíta con 

nuest ro carnet, se compromete a hacer precios es peciales a grupos pertenecientes a 

centros culturales o colecios. 

Hasta ahora, los mu s eos que nos han comunicado par carta su intención de permitir

el paso gra tuíto a socios de AEPOEN medi an te l a preGentación del carnet de socio,

son los sigu i entes: 

- Museo Arqueológico de Madrid. 

- Mus eo Cerralbo. 

-Museo del Ej~rcito. 

- l~sao Nacional de Artes Decorativas. (por grupos de 15 a 20 personas) 

- Wu s ao de l Prado. 



SEGgi~N JUVENIL 

En energ de este aí'lo, recibiRts una carta de le CAJ { Confederaci.Sn de Aeg, 
ciaciones Juveniles), en la cuel nos invitaban a ir a una de sus reuniones y -
solamente por el mero hecho de asistir nos incluyeron dentro de le CAJ. 

En el mes de marzo M celebr6 la EXP~CAJ, que consistía en una exposición 
con información de cada asociaci6n, a la cual asistimos por estar ya comprome
tidos a ello. lkl mes m&s tarde en una reuni6n, comunicamos a las dem~s asocia
ciones nuestra s eparacidn de la CAJ. Dicha separaci6n vino a ra!z de una reu-
ni6n de Juveniles en la que expusimos nuestras opiniones sobre la Confederación 
y se decidi6 nuestra sepnrnci~. 

Cambi ando ya de tema, tenemos que decir que estamos dentro del CJitll {Con 
sejo de l a Juventude de Madrid Municipio), el cual consiste en un Consejo que: 
agrupa a asociaciones juveniles, tanto sindicales, s ociales o p artidistas. 

Ha ce poco, se aprobaron los estatutos del cons ejo y ahore. mismo se esttn
anmendando artículos y remodel&ndolo s . 

En l a Semana de lñ Juventud, se va a hñc2r un a fi P.st F 81 d:!a lO de mayo -
en el Pinar de Siete Hermanas (Cesa Culpo), en la cual esperamos vuestra a~ 
da. 

Durante dicha semana se celebrar~ un d!a de la EcologÍa, en el cual habr' 
una exposición de carteles sobre ecología¡ habr& tembi&l en este semana, eh~ 
las, proyecciones, etc. 

En Semana Santa se celebro el campemento oe la Secci6n Juvenil en Cssices 
del Río Segura { lllAEN), entre los d!as l6 y 26 de abril. 

Pera m~s información sobre cualquiera de estos temas, pod,is pasaros poroo 
los locales de la Asociación, cualquier d!a por la tarde a partir de las ? h. 

BONO DE AYV DA 
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A TODOS LOS GfU>OS JllolTINUC1..EAAES E~ÑCLES 

Ya en el Reino Unido las movimientos antinuclear y de la paz están luchando -
efectivamente en contra de la aceleracioo de la "carrera" de anaas y en parti
cular, en contra de la presencia de a:nnamentos nucleares en Europa (Occidental 
y Oriental). El resultado ha sido la creaci& del Movimiento Europeo del OesB!: 
me Nuclear, una organizaci& que engloba a todos las grupos existentes que es
t&n a favor del desarme y de la paz. 

De acuerdo con es ta tendencia es el objetivo fundamental el de formar una zona 
europea libre de armamentos nucleares. Dicho movimiento ha gozado •al apoyo de 
muchos países europeos. Ya sabéis lo que queremos hacer. No obstante, aqu! ab~ 
jo podemos aclarar los puntos mis importantesz 

En este pe!s han tenido lugar numerosas manifestociones con el fin de agluti
nar fuerzas. El desa:nne nuclear se figura en le pol!tica del partido laborista 
(el cual de momento, no est&n en el poder), y segdn un sondeo reciente, m!s de 
un 40 por ciento de l a población adulta de este país se ha declarado en contra 
de le introducci6n de los proyectiles ~ise y Trldent. Una necesidad cada vez 
m~s acusada es l a de una lucha cohesiva con otros pa!ses en un movimiento in-
ternacional de protesta para conseguir una Europa unida y libre. 

Por consiguiente, proponemos organizar una ma*if'estaci6n en Bruselas el lB de• 
abril de 1.981. Iremos la oficina principal de NATO y tsmbi'n a las embajadas• 
rusas y americana para decir "no" al nuclear. 

Como consecuencia de la distancia y del coste del viaje, le presencia británi
ca no excede~ de dos mil personas, Nuestra presencia depende, en gran parte,
del apoyo de otros pe!ses. Ya tenemos el apoyo de varias organizaciones inter-
nacionales y el apoyo de grupos antinucleares españoles ser!a un verdadero pa
so hacia adelante. 

________ _.oooooaoo ________ __ 

Estt.sdos amigos: 

Hemos recibido la hoja que aparece en el otro lado de las antinucleares ingleses.
Por nuestra parte, hemos organizado el viaje a la manifestecioo de Bruselas. 
Las condiciones son las siguientes: 

-Salida: Jueves l6 de abril por la mañana desde Madrid. (AUTOBUS) 
..Precioz 4600 peaetas (Pago antes de fin de mes de marzo). 
-Contacto y reservas: Luis Criado 408.81.50 

Santiago Abad 253.80.8? 

Los comp.ñeros entinuclearas belgas esthl gestionando la posibilidad de que el al!!, 
jamiento sea gratis en la Universidad de Bruselas, aunque, en cualquier caso, se -
podré acampar dentro del recinto universitario en tienda de campeñe.. 
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Desconocemos todav!a la hora de le manifestaci6n. 

Por otra parte, hemos considerado interesante establecer una cita pare todos los 
compañeros del Estado español que vayan a realizar el viaje por otros medios. E~ 
ta cite es la siguiente: 

-A las 8 de la tarde del viernes d!a 1? de abril en la "Gran Place" delante -
del Ayuntamiento de Bruselas. 

SUponemos, que no desconocéis la importancia del teme antinuclear y sobre todo -
ante las perspectivas de entrada de España en le OTAN. Es importante por lo tan
to, que la presencia de compañeros de todo el Estado sea considerable. 

Después de Bruselas, el fin de semana del 25 y 26 de abril tendremos la Coordina 
dora Antinuclear en Madrid. Valoraremos la manifestación de Bruselas y empez~ 
mos a pensar en la Joanada Antinuclear Internacional del mes de junio. 

--------~ooooooooooo~---------

ENTREVISTA SOBRE VIAJE A Bfl.ISELAS 

1.- ¿Por qué es tan importante el que AEPOEN participe en este acto? 

La "EAM• es un acto importante para cualquier grupo ecologista y/o entinucleer 
Para nosotors lo es especialmente por la problemática del aumento del rit.a en -
la puesta en marcha de la energía nuclear y de la previsible entrada a la OTAN. 

2.- ¿Van a asistir personas de otros grupos antinucleeres o es única y exclusiv~ 
mente para AEPOEN o para Amigos de la Tierra? 

Por lo que sabemos, participamos tantos grupos de AT COIIIO otros grupos que tie-
nen en comdn la perspectiva antinuclear y antimilitar • 

. 3.- ¿Pueden asistir personas a título privado pertenecientes a alguna asociación 
o solamente van delegados? ¿Asisten personas a t!tulo privado no perteneci~ 

tes a nignuna asociaci6n? 

Esta marcha se concibe como una manifestación masiva y una conferencia de acti
vistas de la lucha antinuclear. 

4.- ¿Eid.ste algún plan dete""inado de acción frente a este acto? ¿Q.Ial? 

Hay un calendario de actividades bastante bajo, del que sabemos, digamos que el• 
!ndice, y que ya cambiaremos a la vuelta. 

5.- ¿Se ha invitado a asistir a todos los miembros de AEPDEN o se ha quedado en• 
un grupo limitado? ¿Por qué? 

El tema se ha planteado a las asaMbleas de los lunas desde hace meses, lo que -
significa que está abierto a todos. ¿Por qué? Porque así se funciona (afortunad~ 
mente) en AEPOEN y por el car!!cter de la marcha, tal como te comento en el punto 
tres. 

6.- Ae2DEN ¿tiene que hacer algún desembolso econ6mico para pagar ·este viaje, o
por el contrario va pagado totalmente del bolsillo de los asistentes? Explicalo. 
¿Se extraeran beneficios econ6micos de este acto? 

En principio AEPDEN no hará ningún desembolso. Se ha dividido el costo del viaje 
por las plazas. Redondeando se podría sacer 3.000 ptas. de benefició. Quizá se -
saque algo de la propaganda que llevemos, pero esa actividad ser& ml!s publicita
ria que mercantil. 



?.- ¿Na hubiere sido .&s ~Acil que esta operaci6n la sincronizase la Secretaría de 
la FederacitSn de las Alaigos de la Tierra.? ¿Por quin 

No tenemos noticias de la Secretaría de la FAT, luego no sabl!lallls a conocen la mil!: 
cha, si van a ir, etc. Particularmente pienso que la secretaría es ..-tos agil, -
más burocrática y tiene menos capacidad de trabajo. 

a.- ¿No ~s que esta actuacido va a vincular la asociaci6n Eal..OGISTA AEPDEN d!, 
rinitivamente a la lucha antinuclear olvidando otros problemas proteccionistas? 
Pongo coroo dato le tala de encinas milenarias en la carretera de Burgos {bes

tanta .&s cerca que Bruselas) y all! no ha asistido nadie e protestar. 

Direatamente no creo que se d.§ ese identificaci6n, se dará si no surgen ideas y -
personas que tomen iniciativas en otros campos; el que citlas por ejSIIIPlo. Ya se ~ 
be el carlcter no autoritario y abierto a todas las inciativaa de nuestra asocia-- ~ 

ci6n. Mfs bien creo que, modeste~~~ente, alguien debiera aportar iniciativas en es-
tos sentidos y llevarlas a cabo {lo que de hecho ya se hace en elgdn tema) pero no 
vincular lo de Bruselas con lo de las encinas, excepto quiz,s, en que a C&lll un -
d!e una bomba no quedar&n ni encinas ni Bruselas. 

9.- La decisi6n de asistir a Bruselas ¿se ha to•ado de manera esamblearia, a nivel 
Directiva , a nivel c0111isitSn de energ!a o nivel particular? 

La decisitSn, como dec!e en el punto S, se ha tratado y madurado a lo largo de les 
asambleas. 

10.- Se dice, se rumoree, se COIIIente. •• que este viaje no ha tenido RJcha aceptaci6n 
entre gran romero de socios de AEPDEN, e incluso entre los m1BIIIInls de le colai 
si6n de energÍa de AEPDEN ¿qu.§ hay de verdad en ello? ¿ por quA este falta de: 
unidad? 

Este viaje tiene en si un inconveniente, que es su dureza, ya que son dos d!as de• 
viaje y dos de estencia, aparte de que la gente suele hacer planes {familiares, etc)· 
pare les vacaciones. Pero por encime de eso yo creo que está ·la coyuntura pol!tica 
(el Tejero) que nos ha escogidos a nosot.os e la hora de organizarlo y a la gente• 
a le hora de ap~terse: esto es aplicable e una comisi6n, a una asociaci6n, al C2 
lectivo ecologist a de Madrid, etc. Hay que pensar ea que si en la marcha de Torre
j6n hubo 11.000 personas, como solo vamos e llevar 50 e Bruselas. 

11.- OBSE~ACIOOES 

SOLAR POWER 

fOR A SUNNY fUTURE 



VAL.DECABALLE~S 
CUando el Sobierno autoriza de~initivemente la Central nuclear de VBldeceball~ 

ros, en diciembre de 1.9?9, se produce en extremadure una de las mayores moviliz
ciones antinucleares y por la de~enaa de lea recursos natunl.ea de la regidn en los 
15ltaoa años. 

De~es de alca ldes y concejales de la zona se encierran y se producen mani~es 
taciones de solidaridad en diversos puntos de nuestra geografía (Pa!s Vasco, Madrid' 
etc) 

La Asociaci6n de Estudos y ProteccitSn de la Naturaleza (Aei!IEN-AT) presenta un 
recurso contra la autorizaci6n de ·la central en diciembre de 1.979. Tras un año de• 

• silencio por parte de la Adndnistraci6n, nuestra asociaci6n recurre en v!a conten
cioso-administrativa. 

RAZCWES PARA UNA IFOSIC~ 

-La opini&l pl1blica extre11eña no tuvo info~ci6n de la central nuclear de VAL..DS 
CABPLLEilJS 
~ central nuclear ~u e autorizada por Ayuntamientos no democrlticos, Diputacio

nes no representativas y sin contar para nada con la opini6n del pueblo ext~año. 
-La central nuclear de Valdecaballeros es una B111811BZB para la poblacicSn y loa -

cultivos de la cuenca del Guadiana. 
-El proyecto presenta importantes lagunas y numerosos defectos. 
-El proceso administrativo para autorizar una central nuclear es una parodia. La 

administraci6n se ciñe a las previsiones e influencias de las compeí'lfas el,ctricass 
VALDEGABALLEAOS NO ES UNA EXCEPCION. 

EL PLPI-l ENERGtTICO NACifllAL. 

A finales del mas de julio de 1.979, el Parlamento del Eatedo español aprobaba 
las orientaciones generales del Plan Energ,tico Nacional, legalizando la •asi.va t
plantaci&Sn de la energfa nuclear y sancionando las diferencias econ&SIDicas y aoci
les de los diferentes pueblos y territorios de la pen!nsula ibl!irica. 

Entre las centrales nocleares pendientes de eprobaci4n definitiva, el Sobierno 
tenía en cartera une nueva instalaci&l en Extremadura: VALDECABPU.EAOS. 

El plan Energ4tico Nacional condena a los habitantes del Pueblo Español a que• 
la electicidsd que consu..-. sea producilla en centrales nucleares, y a que sus na~ 
sidades de consumo sean tergiversadas y aumentadas. 

De iugal forme, se oculten nuestras posibilidades hidroeléctricas, se silencia 
la realidad del carb6n y se olvidan de las energfas alternativas. 

VALDECABALLEfllS¡ TELEGRAMA DE URGENCIA 

-Autorizaci6n previa: 4 de septiembre de 1.9?5. 
-Central nuclear de referencia: Grand ll.llf (Estados Unidos). 
- EIDplazamientoa Margen derecha del r!o Buadalupalejo. {T,rmino ~nicipal de Ca-

sas da Dan Pedro) • 
-Con~pañ!as el6ctricas propietarias: Sevillana de Electricidad e Hidroel&ctrica -

Española. 
-Cesta inicial! (Precios 1.977): 100.000 millones de pesetas. 
-f'otencia previstaa 2 grupos de 9?5 Mw cada uno. 

1.M NECESITAMOS? 
-Todo tipo de informacioo que plildalllls presentar en la documentaci6n del recu~ 
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sa. 

-Dinero para sufragar loa gastos que la Achninistracidn nos exige. 

¿Qud pretenderos con la presentecicSn del recurso contenc1oso-edlllin1strstivo7 

-Denunciar las irregularidades t~cnicas, sociales, econ6m1cas y pol!ticas de la 
C.N. de Valdecaballeros en particular, y del nsto de las instalaciones nucleares• 
en general. _ 

Banco o Caja de Ahorros: 
Calle o plazas 

o. ························~··············· 
autoriza a que con cargo a su cuenta coriB2, 
te o libreta de ahorros n~mero •••••••••••• 

····································~······ 
sea transferida a le cuente corriente na 
01-4554?0-1 del Banco de Vizcaya de la ca-
lle de Alcalá na 45 en Madrid (14) la cani;! 

dad de pesetas •••••••••••••••••••••••••••• 

118 ___ _ 

OONT ACTO E INFOIIoiAGII1t-l: 

AEPOEN-AT • C/ ~OIIIBF\es, ~21 
MAORIO 13 

Com1si6n de Energ!a y Recursos. 

• 
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PAM (PLATAFIHIA DE .H..TEANATIVAS A MADRID) 

Orisen del PAM 

El origen del PAU (Plataforma de Alternativas a Madrid) ha sido los contactos -
que veníamos manteniendo entre distintos Grupos y Colectivos, no ligados a instan
cias oficiales ni centros de poder, que est~amob trabajando en relaci6n con distin 
tos sectores (Vivienda, Transportes, Sanidad, Ensenanza ••• ) desde los Que se daban
alternativas, muchas de las cuales tenían una ligaz6n con la ciudad en que vivimos 
y que empez~amos a vislumbrar que existían gran número de puntos de contacto en
tre las mismas. Nos pareci6n, pues, de gran interés el poner en común los proble-
mas que detectábamos; las formas de trabajo que utilizábamos y las alternativas que 
est~amos elaborando, as! como el. discutir sobre la viabilidad de coordinamos de• 
alguna forma, de e~ a lograr que nuestras distintas acciones parciales tuwieran• 
una aayor capacidad de resonancia. 

Necesidades de nuevas alternativas. 

Creaci6n de un sistema de ciudades basado en ciudades meidas y pequeñas, elimi~ 
do la actual jerarquizaci6n y las relaciones de dom1naci6n-depabdencia espacial. Y 
cuyo tamaño sea tal que permita el autogobierne de cada una de las comunidades. 

Consecua16n del máximo grado de autosuficiencia de las di s tintas unidades terr! 
toriales. 

Mínima utilización de recursos naturales no renovables, lo que permitirá la ob
tenci6n de un sistema social en equilibrio con el medio. 

Potenciación de la uti l izaci6n de los recursos naturales renovables Y+ en concre 
to, de las actividades agrícolas y ganaderas. -

Total descentralizaci6n de los 6rganos de decisi6n y gobierno, que permita el
establecimiento del autogobierne popular a todos los niveles. 

Potenciaci6n de nuevas formas de vida basadas en sistemas comunales, y en la S!! 
peración de la familia y de la pareja tradicional, en las que se revaloricen las
pautas de vida locales. 

Consecución de nuevas formas d~ producci6n y consumo, basadas en pequeñas unid~ 
des que garantizan la superación de la división y jerarquizaci6n del trabajo, y -
que permiten su •esti6n comunal. Lo que implicar& la adopción de una tecnología t9, 
talmente distinta a la actual y el abandono de este tipo de sociedad despilfarradf!. 
ra, productivista y consumista. 

Reivindicaciones a corto plazo. 

Elimiaación del papel de Madrid como Capital del Est~do plante&ndose desde ya -
la necesidad del decrecimiento de Madrid. 

Oposici6n a la creaci6n de grandes centros productivos, de servicios y de equi
pamiento. 

Oescentralizaci6n del gobierno municipal a nivel de barrios, con el m&ximo con
trol del mismo por parta de las distintas asociaciones vecinales. 

Utilizaci6n del Anillo Verde de Madrid para fines de egr!culas y ganaderos, y no 
para fines especulativos de desarrollo urbano. 

Consecución del máximo equilibrio posible a nivel local entre la población y el 
empleo, y la población y el equipamiento, con el fin de a lcanzar el ,mayor grado. de 
autosuficiencia posible. 

M~xima conservación de l entorno natural, arbitrando medidas efectivas de protec 
ción para todu las ~eas con valor (Gredas, Monte de El Pardo, Sierra de Q.ladarr; 
ma). -

Necesidad de la adopción inmediata de nuevas formas de vida cotidiana, potenci~ 
do paralelamente la vida local da los barrios y su desarrollo cultural. 

Oposici6n a la creación de grandes infraestructuras, restringiendo fuertemente, 
de forma generalizada, el tráfico privado y potenciando el transporte colectivo, y 
preferentemente los medios de transporta no mecanizada, (Bicicletas y pea85n) 



Política de empleo que favorezca las inversiones descentraliaadas y reducidas, 
que generan gran volumen de empleo, como por ejemplo la potenciación del sector -
agrario de la provincia de Uadrid 1 pequenos talleres de adaptaci6n de productos de 
segunda mano, etc ••• 

Supresidn de l a base &erea militar de Torrejón de Ardoz, por sus inconvenientes 
actuales y por el peligro real que representa en caso de conflagración mundial (pa 
siblemente nuclear) y control del tráfico áereo de Barajas, con el fin de eliminar 
los impactos ambientales, 

Potenciación de los msrcadillos de barrio y restricción de f t•c i lidades a los -
grandes almacenes y a la creación de grandes supermercados, 

Implantaci6n de centros sanitarios de prevención a nivel locul que posibiliten• 
un trato directo con la población y la plasmación de otro concepto de la salud, -
Creación de Centros de Planificación Familiar. 

Introducción en nuestros esquemas vitales de la 
personal, y de la filosof~a del placer corporal. 
Acabando con la agresividad que produce la ciu--
dad que se refleja en .la falta de disfrute de la 
misma, y que repercute eapeei~tec,..lltrlLíls

minusválidos. En rela ción con este aspecto, no -
eXige la realización de un censo real de minusv! 
lidos, y la eplicaci6n de un plan eficaz de pre
vención de esos minasv&lidos. 

Boicot a la construcción de las nuevas viviell 
das no necesarias socialmente, rehabilitación Y• 
mejora del parque actual, distribución .Y reparto 
del parqUe de viviendas actualmente vac!o. 

Autogesti6n de los centros escolares, partic! 
pendo en la misma los enseñantes, padres y alum
nos, ligan·:.o el carácter y contenido de l e ense
ñanza con las necesidades de desarrollo de la -
persona, y no con les necesioades de la estruct~ 
re social y productiga actual. As! como mejor da 
taci6n de centr os, aulas y enseñantes en las zo-
nas defici,arias. 

necesidad del equi librio físico 

·• .:;:~ 

Supresi6n de los manicomios, como alternativa represiva del Poder para el trat~ 
miento de l as llamadas "enfermedade s mentales'', y creación de Centros de Salud lilen 
tal integrados en las comunidades de barrios, de CKrácter autónomo y basados en u;a 
perspectiva ideológica y práctica radicalmente opuesta a la manicom~al (asistencia 
directa, labor preventiva ••• ) 

Creemos que esta s deberían ser el tipo de alternativas que Madrid necesita , aull 
qUe indudable"*'• somos conscientes de que chocan con poderosos intereses en jue
go, En este sentido, denunciamos la MÍstica de que la Revisión del Plan -.neral de 

: 

Madrid, solucionará los problemas de Madrid, pues esos documentos urbanísticos, se : 
mueven dentro de un marco legal determinado, que defiende unos intereses económicos 
concretos y no pone en cuestión, ni el car~cter, ni el contenido de las actividades 
urbanas. Las alternativas que proponemos sólo serán alcanzables, mediante le pres-
sión social y la lucha de los sectores afectados. Y además s~lo se podrán pl asmar• 
si existe un intenso proceso social de cambio desde abajo de las actuales estruct~ 
ra y formas de vida, 

En este proceso, se constata la necesidad de la con wrgencia con las fuchas de• 
los sectores marginados, o que ponen en cuesti6n el modelo social actual, tales ca 
m~ mujeres, homosexuales, parados, novimientos antimilitaristas y antirrepresivos, 
psiquiEt r!a alternativa,,,, que confluyen, en gran medida, con la filosofía subya
cente e las l!neas generales de la alternat iva anteriormente esbo zada, 

Por 6l t imo, se evidencia la gran importancia de la conexi6n de estos nuevos mo
vimientos con el Movimiento Obrero y Vecinal, si bien se constatu l a dificultad de 



~o 
ello, y la necesidad del engarce de este tipo de reivindicaciones con las luchas de 
~ste contra la explotaci6n econ6mica, pilar trascendental sobre el que se asiente 
el actual modelo social, Oe esta forma, creemos en la trascendencia que tiene el• 
ligar las luchas por la revalor i zaci6n de la fuerza de trabajo: contra la subida• 
de los alquileres, contra la subida de transportes, ••• , con estos objetivos de ca
rácter más .-plio, y que pretendan- una trans8i~acL6n radical de la sociedad actual 
As! coma el introducir como objetivos del Movimiento Obrero l a lucha contra la e~ 
ciente divisi6n y jerarquizaci6n del trabajo, contra el productivismo, ·par un -•e-
yor control de los trabajadores del proceso productivo, por un trabajo gratifican
te y socialmente atil,,,, haciendo suya l a consigna "MENOS TAAS,~O Y TRABAJO P~ 
TODOS", 
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FEDERACION DE AMIGOS DE LA TIERRA 

CONSEJO FEDERAL-AMIGOS DE LA TIERRA 

Propuesta de Orden del d!a para ltomisi.Sn Federal de Enern!a 

-In formaci~n de los diversos grupos. 
-Evaluaci.Sn s i tuaci6n actual del movimiento antinuclear en España: 

Coordinadora Antinuclear, FAT, otros grupos. 
-Libro de Federaci6n de · Energ!a de UGT: La Crisis Nuclear, 
-Revisi6n del PEN en pr6ximo junio: 

'Ofensiva nuclear, ofensiva del carbón, revisi6n crecimiento PNB. 
'Estrategias. 

-SituacióMCamp~a rlcogida de firmas. 
. . . 

-Marcha del recurso qe AEPOEN contra Valdecaballeros. 
-Oiscusic5n s i tuaci6n de C.N. de Lem6niz y Alcaraz. 

Propuesta de orden del d!a para Comisi6n Federal de Mines de Urani o. 

-Información de los diversos grupos. 
-Evaluaci6n de l a reaai6n de Salamanca. 
-Seguimiento de las compromisos adoptados en Salamanca, 
-Infonnaci6n por Secretaría de l a reunión de Alemania. 
-Colaboración en l ibro de Minas de Uranio. 
-Si tuaci6n actual planes de prospecci6n: consorcios CHEVAlJ-l y EXXON. 

Propuesta de orden del d!a para la Comisi6n Federal de Cultura, Educaci6n y for
mas de vida. 

1,- Aepercusi6n de las circunstancias ambientales en la educacic5n, 
2.- Participaci6n en las •Escuelas de Veranos•, 
3,- Jornadas de •Cultura , educaci.Só y formas de vida• organizadas por la FAT {que 

estaban previstas para mayo), 
4,- Jornada festiva sobre el tema {prevista por Ades como culminaci6n de las an

teriores jornadas), 
5.- Necesidad de establecer reuniones peri6dicas de trabajo de esta comisi6n, d~ 

bido a que el tema está escasamente tratado y no existe aún una elaboraci.Sn• 
te6rica suficiente que permita una práctica claraments ecologista en este e~ 
po. 
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LA PRIMAVERA 

Cuando de lo má8 hondo viene · a la vida 

el tiempo de la Primavera, 

El hombre extráfta8e, y nueva8 palabra8 

surgen 

De su espíritu, torna de nuévo la 

alegría 

Y de !ieeta se visten Canto y canci6n. 

La vida es en la armonía de las ·estaciones, 

Naturaleza y Espíritu al sentido escoltan, 

y Una es la per!ecci6n en el Espíritu, 

Así mucho se encuentra, y en la Naturaleza 

la mayor parte. 

Cuando nueva es la luz de la tierra 

El verde valle deslumbra con la 

lluvia de Primavera 

La blancura de las !lores en la clara 

corriente desciende ale gre, 

Un día sereno para loa hombres declina. 

·La visi6n gana en matices de clar.idad,. 

En paz pe~manece el cielo de Primavera, 

Para que el hombre contemple en c•lma el atractivo del afto 

Y de la per!ecci6n de la vida se de cuenta. 

HOLDERLIN 

AMIGOS DE LA TIERRA 

Campomanes, 13 - MADRID 13 
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