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TABLO~ 
DE 

ANUNCIOS 

PLANTAS AUTOCTONAS 
PARA- REPOBLACXONES 

Las asociaciones ecologistas 
Albant ~ y Carcava de Betafe, disponen de 
un vivero de planta autóctona del que 
suministran planta de forma gratuita a 
cualquier asociación o particular que lo 
solicite, cuyo fin sea realizar 
repoblaciones: encina, coscoja, roble, 
retama, fresno, sauce, pino carrasco, 
zarza, romero, caña y algunas más <todas 
ellas son de 1 ó 2 savias) 

Los interesados pueden llamar a 
partir del 1 de Noviembre, los lunes, 
martes y jueves, de 19.00 a 22.00 h. al 
Tfno. 682.48.79. 

MARCHA EN BICI CONTRA LA 
INCINERADORA DE VALDEMINGOMEZ 

El próximo día, 21 de Noviembre, 
volverá a realizarse una protesta contra 
la instalación de una incineradora en el 
vertedero de Valdemingómez, por los 
motivos sobradamente conocidos de 
contaminAción, no utilización de la 
basura, etc ••• 

Esta marcha, que se realizará 
íntegramente en bicicleta, saldrá el día 
indicado de la estatua del Angel Caido 
<en el retiro) a las 10.00 h. y 
recorrerá la Avda. de la Albufera, Sta. 
Eugenia y la carretera de Valencia hasta 
Rivas-Vaciamadrid 

ANIMATE Y PARTICIPA 

VENTA DE CAMXSETAS 

Con el objeto de financiar la 
campaña de oposición a los cañones de 
nieve artificial en Navacerrada se han 
impreso unas simpáticas camisetas que se 
venden al "módico" precio de 1.000 pts. 
y que podeis adquirir en el local de 
COMADEN. iAh!, y hay de todas las 
tallas. 

C/ COLON 14 PISO 1 2800 4 MADRID 
TLF:532 48 94 
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Esta es la crónica de dos intensos meses en las cumbres de la Sie"a y en las calles de Madrid 
para un grupo de ecologistas empeñados en .evitar una gran estafa social: el "Plan de Ecodesa"ollo de 
la Sie"a de Guada"ama". 

Tengamos la Sierra en paz 

Martes, 3 de agosto 

En los alrededores del Puerto de Navace
rrada comienzan las obras del denominado 
"Proyecto de Ecodesarrollo de la Sierra de 
Guadarrama", promovido por la empresa Deporte 
y Montaña, dependiente de la Comunidad de 
Madrid. Los trabajos se inician sin estudio de 
impacto ambiental y sin que haya existido periodo 
alguno de información pública ni posibilidad de 
presentar alegaciones al proyecto. La evidente 
precipitación con que empiezan las obras parece 
responder al deseo de aprovechar el mes de 
agosto para intervenir en la zona sin opo~ición 
ciudadana. 

Viernes, 6 de agosto 

Cerca de 30 voluntarios, miembros en su 
mayoría de la Coordinadora Madrileña de Defen
sa de la Naturaleza (COMADEN) y de la Asocia-
ción La Vereda, de La Granja, provistos de palas 
y azadas, inician la protesta rellenando parcial
mente la gran zanja (más de 2 metros de profun
didad por 2,5 de anchura) abierta en un margen 
de la pista denominada "El Bosque". El objeto de -
la zanja es alojar las conducciones de agua que 
habrán de alimentar los cañones de nieve. La 
prensa de Madrid y Segovia se hace eco de la 
noticia al día siguiente. 

Martes, 10 de agosto 

Una treintena de ecologistas, convocados 
por COMADEN, La Vereda y AEDENAT, 
vuelven a impedir el avance de las obras. En esta 
ocasión 4 voluntarios paralizan la escavadora que 

se encontraba trabajando en la zona, encadenándo
se a ella. Las cámaras de telemadrid y de TVE 
son testigos de la acción, que también es reflejada 
por la prensa al día siguiente. 

Miercoles, 11 de agosto 

COMADEN, AEDENAT y La Vereda 
exigen públicamente la dimisión de Alfonso 
Arroyo, el funcionario de la Comunidad de 
Madrid que ejerce de director de la empresa 
"Deporte y Montaña". El Sr. Arroyo es miembro 
del Patronato del Parque Natural de la Cumbre, 
Circo y Lagunas de Peñalara (representando a la 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes) 
y Presidente de la Federación Madrileña de 
Montañismo. Este cóctel de cargos es, a juicio de 
los grupos ecologistas, inadmisible. 

Jueves, 12 de agosto 

Miembros de COMADEN y AEDENAT 
vuelven a interrumpir las obras del Plan de 
Ecodesarrollo. En esta ocasión son paralizadas 
dos grandes excavadoras. 

Sábado, 14 de agosto 

Los voluntarios ecologistas inician en el 
Puerto de Navacerrada una campaña informativa 
dirigida a los visitantes. Se reparten folletos en 
los que se detallan las características del proyecto 
promovido por la Comunidad de Madrid y se 
informa sobre sus ·previsibles efectos. 

Responsables de "Deporte y Montaña" 
gravan en video la acción y fotografían a los 



partiópantes en un claro intento de intimidarlos. 
Un ecologista presenta una denuncia contra 

"Deporte y Montaña" por intromisión ilegítima. 

Domingo, 15 de agosto 

Continúa la acción informativa en el 
Puerto de Navacerrada. Alfonso Arroyo declara 
en el periódico ABC "no entiendo la actitud de 
estas personas que se autodeterminan pacifistas y 
luego no respetan la decisión adoptada por la 
Asamblea de Madrid democráticamente. Aunque 
dicen ser ecologistas, no les he visto por allí 
ayudándonos a recoger la basura que hay en la 
Sierra de Guadarrama". 

Lunes, 16 de agosto 

La Vereda remite al Ayuntamiento de La 
Granja, !CONA, gobierno civil de Segovia y 
Comisiones Provinciales de Urbanismo y Sanea
miento un escrito de alegaciones en el que se da 
cuenta de numerosas irregularidades que concu
rren en el "Proyecto de Ecodesarrollo" y muy en 
particular en la concesión de licencia de obras. 

El Plan General de Ordenación Urbana de 
La Granja de San Ildefonso considera la zona 
afectada por las obras como "Suelo no Urbaniza
ble de Protección Especial, de interés morfológico 
y paisajístico". Según la Ley del Suelo, este tipo 
de terrenos "no podrá ser destinado a fines 
distintos del agrícola, ganadero, forestal, cinegéti
co, y, en general, a los vinculados a la utilización 
racional de los recursos naturales". 

COMADEN 

Jueves, 19 de agosto 

Cuatro montañeros se descuelgan del 
viaducto situado en la calle Bailén, en Madrid, . 
para desplegar una pancarta de 15 metros de 
longitud en contra del "Plan de Ecodesarrollo" y 
de la instalación de cañones de nieve artificial en 
la Sierra. El acto estaba convocado por COMA
DEN y AEDENAT. 

COMADEN hace pública una lista de 48 
científicos adscritos al Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas que han firmado un 
manifiesto en contra del proyecto de ecodesarro
llo. En ese documento se afirma que "afectará 
muy gravemente al ecosistema de alta montaña . , 
no sólo por las obras de infraestructura que 
conlleva, sino por las transformaciones que se 
irán sucediendo al acudir muchos más visitantes 
al área". 

Lunes, 23 de agosto 

Dos miembros de COMADEN descuelgan 
una pancarta de 7 por 6 metros de la fachada de 
la Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
en la calle Alcalá de Madrid en la que puede 
leerse: "Lisavezki: Navacerrada sin cañones". 

Miércoles, 25 de agosto 

Cuatro ecologistas de COMADEN y 
AEDENAT se encadenan de nuevo a las máquinas 
que trabajan ahora en la excavación de un gigan
tesco depósito de agua en Navacerrada. Tras una 



hora de paralización de los trabajos, son desenca
denados y detenidos por la Guardia Civil. Tras 
declarar en La Granja, son puestos en libertad. 

Viernes, 3 de septiembre 

Los grupos ecologistas y diversas asocia
ciones de montaña descuelgan grandes pancartas 
verticales en el acueducto de segovia para llamar 
de nuevo la atención ciudadana sobre las obras en 
curso. Con el acompañamiento 4e la dulzaina y 
el tamboril los participantes en esta nueva protesta 
repartieron a los paseantes ejemplares del "Mani
-fiesto de la Cumbre del Guadarrama". 

Martes, 1 de septiembre 

Manifestantes completamente vestidos de 
blanco, a manera de copos de nieve, protestan 
ante la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, en Madrid, convocados por COMA
DEN y AEDENAT. 

Viernes, 17 de septiembre 

El periódico regional "El Norte de Casti
lla" el proyecto de Ecodesarrollo carece de la 
pertinente concesión administrativa para utilizar 
las aguas del arroyo del Telégrafo para la produc
ción artificial de nieve. El organismo pertinente, 
la Confederación Hidrográfica del Duero, ni 
siquiera ha comenzado a tramitar la solicitud. En 
un escrito dirigido al Ayuntamiento de Las Granja 
con fecha 6 de septiembre, la Confederación 
solicita para iniciar los trámites un estudio de 
impacto ambiental, del cual el proyecto carece. 

Lunes, 20 de septiembre 

Los ecologistas detenidos el25 de agosto, 
son juzgados en Segovia. Entre ellos se encuentra 
Javier Perez Mancha, Presidente de COMADEN. 
El ministerio fiscal retira la acusación de coaccio
nes y resistencia a la autoridad y solicita para 
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cada uno de los encausados una multa de 15.000 
pesetas, como autores de una falta de desobedien
cia a la autoridad. El juicio queda visto para 
sentencia. 

Representantes de COMADEN, La Vereda 
y AEDENAT mantien~n una reunión en Madrid 
con el Consejero de Educación, Juventud y 
Deportes de la Comunidad de Madrid, Jaime 
Lisavezki, en la que solicitan la paralización de 
las obras. El Consejero se niega. 

Viernes, 24 de septiembre 

Tiene lugar una nueva protesta ante la 
Consejería de Juventud. Tres voluntarios de 
COMADEN se encaraman a la fachada · del 
edificio en la calle de Alcalá. 

Domingo, 26 de septiembre 

Medio millar de personas asisten a una 
concentración de protesta en el Puerto de Navace
rrada. El acto comienza a las 12,30 en el aparca
miento del puerto, donde toman la palabra repre
sentantes de COMADEN, AEDENAT y La 
Vereda. Tras ello, los asistentes realizan una 
marcha por la rona afectada por las obras. Un 
pequeño avión motovelero sobrevuela la zona 
mostrando el lema ""Defiende tu sierra" . 

--.. MANIFÉSTACION-+-

COMADEN, junto con AEDENAT, 
La Vereda, el club de montaña Posets y otros 
colectivos ciudadanos y ecologistas, convoca 
una manifestación en Madrid en defensa de la 
Sierra de Guadarrama y contra los proyectos 
de innivación artificial. La cita es el próximo 
jueves 28 de octubre. La manifestación, auto
rizada, comenzará a las seis de la tarde en la 
confluencia de las calles Mayor y Bailén. ¡Pon 
tu grito en el cielo! 



Mal Plan para la 
Ciudad Universitaria 

Probablemente sepáis de la existenCia del 
"Plan Especial para la Remodelación de la Ciu
dad Universitaria" por noticias aparecidas en la 
prensa desde finales de 1991, tales como la parti
ción en dos del parque de la Virgen Blanca por 
una zanja para hacer una carretera, que la lucha 
de los vecinos logró impedir. 

El responsable del proyecto es el arquitec
to Leopoldo Arnaiz, pero todos los políticos están 
"pringados", desde los rectores de las universida
des Complutense y Politécnica, con sus respecti
vos consejeros, hasta el alcalde de Madrid Alva
rez del Manzano, que manifestó su apoyo al Plan 
en los cursos de verano de El Escorial. 

Pretenden hacer de la Ciudad Universita
ria un aparcamiento de grandes dimensiones, con 
centros comerciales incluidos. Se proyecta cons
truir 18.130 plazas de garaje "disuasorias" y 
transformar 200.000 metros cuadrados en zonas 
de nueva edificación, destrozando zonas verdes. 
Actualmente las obras están afectando desde la 
Facultad de Farmacia hasta el Faro de la Mon
cloa, cambiando la imagen de Ciudad Universita
ria que conocemos. 

En oposición a estas destructivas intencio
nes surge la Plataforma Universitaria, de la que 
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forman parte grupos de casi todas las facultades 
junto con asociaciones vecinales y ecologistas. La 
Plataforma ha presentado un proyecto alternativo, 
"Por una Verdadera Universidad", en el que se 
contempla la potenciación del transporte colectivo 
público y su gratuidad, la supresión del vehículo 
privado, paralización de las obras en las zonas 
verdes, creación de una red de carriles bici, 
puesta en marcha de centros culturales, mejora y 
acondicionamiento de las zonas deportivas y de 
esparcimiento, el reciclaje y aprovechamiento de 
los residuos generados en las universidades, el 
control y restricción del uso de sustancias tóxi
cas, prohibiendo su vertido al alcantarillado, la 
realización de reformas para suprimir las barreras 
arquitectónicas y permitir la integración de 
personas con minusvalías, el respeto a la objeción 
de conciencia en la disección y experimentación 
con animales y la puesta en marcha de alternati
vas a Su uso masivo para vivisecciones. Por 
supuesto, la Plataforma se pronuncia contra la 
subida de las tasas de la universidad y por su 
reducción para garantizar una enseñanza sin 
discriminación económica. 

En la actualidad, se recogen gran cantidad 
. de firmas contra el Plan y se han organizado dos 

acciones de protesta en el rectorado. Para obtener 
más información, contactar con COMADEN. 

¿inauguración de la nueva Ciudad Universitaria? Drawing: Burld, e 24 Heuras 



AROOtAtJA 
Ya se sabe: cuando el otoño llega, Arbo

lada despega. Es tiempo de recoger semillas, 
organizar las plantaciones, arreglar las herra
mientas, repartir los plantones ... y plantarlos. 
Los retoños de fresnos, encinas, quejigos, robles, 
sauces, espinos y muchos otros árboles y arbustos 
autóctonos esperan su oportunidad en los viveros 
de los grupos que hacen posible Arbolada. En 
nuestros montes no faltan las tierras yermas 
necesitadas de una "restauración": ¡están hechos 
los unos para las otras! Así que vamos a sacudir
nos la pereza y a demostrar que las cosas pueden 
ser de otra manera ... El calendario es apretado y 
hay tarea para todos. ¡Nos vemos en cualquier 
arbolada! 

NUEVAS VERSIONES DEL MANUALDEL 
PLANTABOSQUES 

El cuadernillo con consejos para reforestar 
con especies autóctonas elaborado por COMA
DEN para la campaña Arbolada va camino de 
convertirse en un "clásico" . Y a nos ha llegado el 
manuscrito de lo que será una versión del manual 
adaptada a la provincia de Cuenca y que ha sido 
realizada por los amigos del C.P. N. El Hosqui
llo. También recientemente grupos de Galicia y 
Cataluña nos han anunciado su intención de 
elaborar versiones en catalán y en gallego. ¿Al
guien más se anima? 

COirlADEN 

CAMPO DE TRABAJO EN VILLAMALEA 

Durante los meses de julio y septiembre, 
COMADEN ha coordinado el campo internacio
nal de trabajo del vivero de ADENA-FAPAS 
forestal que se encuentra situado en la localidad 
albaceteña de Villamalea. 

El citado vivero es el eje del denominado 
Proyecto Forestal Ibérico, que nació aproximada
mente hace tres años por iniciativa de entusiastas 
jóvenes de Albacete y Valencia. Su espíritu es 
muy claro: recolección y desarrollo de plantas en 
vivero para su posterior empleo en reforestacio
nes. Se trabaja únicamente con plantas autóctonas 
de la península. En total, entre árboles y arbus
tos, sobrepasan las setenta especies. 

Treinta voluntarios de toda Europa y el 
Magreb han convivido en la finca "Huerto Burra
co", que así es como se llama la zona donde se 
encuentra el vivero, realizando labores de mejora 
de las instalaciones y de reconstrucción de ·las 
partes que quedaron destruidas tras las tormentas 
de principios del verano. 

Las condiciones de vida han sido un poco 
duras pero, pese a todo, nuestros vecinos han 
vuelto a sus países de origen con la idea de que 
pocas cosas pueden compararse con Villamalea y 
su gente. 



CURSO DE 
EDUCACION Al\IBIENTAL 

Durante los meses de noviembre y 
jiciembre, COMADEN va a impartir un 
curso de monitores de educación 
ambiental, su precio será de 20.000 
pts. y su duración de 140 horas. Si 
te interesa puedes inscribirte 
cuanto antes en COMADEN, e/ Colón 
14 piso lQ, puerta 3-4. Para más 
información en el teléfono 5324894. 
La admisión será comunicada a 
los/as ineresadas/os, que serán 
::::onvocados 
informativa. 

a una reunión 

Las personas interesadas en la 
asistencia al curso deberán 
remitirnos la tarjeta de 
inscripción. Si te decides, no 
recortes la ficha, cópiala en una 
hoja, así podrás disponer del 
calendario de ARBOLADA que está al 
reverso. 

TARJETA DE JNSCRJPCION: 
Apellidos: ............................................................ . 

Nombre ............................................................... . 

Domicilio ............................................................ . 

Poblacion ........................................................... .. 
Provincia ........................................................... .. 

'Fe/éfono .............................................................. . 

Código Postal ..................................................... . 

Profesión ........................................................... .. 

t:·Eres socio de COMADEN? .............................. . 
Explica brevemente porqué deseas realizar este 

curso ......................................................................... .. 

.................................................................................... 
··················································································· 
................................................................................... 
.................................................................................... 
................................................................................... 
. ................................................................................. . 
················································································· 

EXCURSION~ES 
En vista del llenazo en las 

excursiones naturalistas programadas 
durante el año pasado, este año volvemos 
a proponeros unas cuantas salidas para 
ahondar en el conocimiento de los 
diversos aspectos naturales que nos 
rodean. iTomad buena nota! 

PARC}lJE NATURAL 
DE G RAZALEI\1A 

Y 1-~C>S ALl;()RNC>CAt,ES 
4 al 8 de Diciembre: Visitaremos estos 
dos parques naturales en una excursión de 
5 dias, que se promete deliciosa y que 
nos permitirá la ' contemplación de algunos 
de los espacios naturales más 
interesantes y mejor conservados de la 
Península. 

Para asistir a esta excursión será 
imprescindible reservar la plaza abonando 
a priori parte del precio del viaje. 

SETAS 

31 de Octubre: Se vlsitará la Sierra 
Norte, con el objeto de identificar las 
setas que se crian por aquellos parajes y 
si se dejan, habrá que degustar alguna 
que otra. 

14 de Noviembre: La excursión ~e 
realizará por la comarca de San Martín de 
Valdeiglesias, en la que observaremos la 
variada avifauna asentada en la zona. 

NOTA: Para asistir habrá que confirmar la 
asistencia, mediante llamada telefónica a 
COMADEN como muy tarde el miércoles 
anterior a la excursión. 
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GUADARRAMA. 11ECODESARROLL011 lPARA QUIEN? 

A lo largo del verano se han sucedido las 
críticas en tomo al autodenominado "Proyecto de 
Ecodesarrollo de la Sierra de Guadarrama". 
Ecologistas, montañeros y científicos han desen
terrado de nuevo su incruenta hacha de guerra. 
Es la respuesta a la última ofensiva dirigida 
contra las alturas serranas. La historia se repite. 
En la sierra los ciclos especulativos casi alcanzan 
precisión matemática. Cada cuatro años, pasando
de proyectos descaradamente urbailizadores a 
otros pretendidamente deportivos o, como ahora, 
presuntamente ecodesarrolladores. En el fondo de 
tanta reincidencia, siempre lo mismo: el dinero. 
Dinero fácil y rápido. 

Esta vez, en la sierra de todos, los espe
culadores de lo ajeno están decididos a traficar 
con el escaso y valioso tiempo libre del ciudada
no. En esto del ocio hay mucho negocio y no son 
lo mismo quienes andan de balde por la montaña 
que quienes se dejan los cuartos en sofisticadas 
instalaciones deportivas. 

El ruinoso impersonalismo del verbo nevar 

Quizá la culpa de todo la tenga la propia 
Sierra de Guadarrama por no saber nevar durante 
los fines de semana ni adaptarse a las fechas de 
vacaciones. Tal vez debiera exigirse responsabili
dades al cambio climático por trocar en insulsas 
lluvias las nieves de antaño. Lo cierto es que 
según el Consejero de Educación y Cultura del 
Ayuntamiento de Madrid, los madrileños perde
mos entre ochenta y cien millones de pesetas 
cada año por falta de nieve. Aclara S. Jaime 
Lissavetzky que es precio de mantener abiertas 
las pistas de Navacerrada, aunque estén impracti
cables. Para las almas cándidas se impone tapo
nar tamaño agujero blanco. El déficit, pensarán, 
debería incluirse en los recortes del gasto públi
co. O sea: ahorrarse pérdidas cerrando pistas 
cuando no nieve. Pero no, eso no es una solu
ción... al menos política. La nieve no debe ser 
una limitación. El desarrollo no puede detenerse 
porque los copos escaseen y desconozcan el 
calendario. Si no nieva ... ¡se nieva!. En efecto, 

la Comunidad de Madrid aprobó el pasado 11 de 
marzo de 1993, entre otras actuaciones conteni
das en su proyecto de "ecodesarrollo", la instala
ción de un sistema de innivación artificial. Así 
pues, el ruinoso impersonalismo del verbo nevar 
queda abolido. Al fin la Comunidad de Madrid 
nieva. Sin duda, una singular competencia auto
nómica. Ya se sabe: "Año de nieves, año de 
bienes/ Ptas". Aunque este nevar no será gratuí
to. Hace falta adquirir, instalar y mantener la 
tecnología suficiente. Toda la infraestructura 
precisa para que tres personas basten para obrar 
el prodigio níveo. El presupuesto inicial ascendía 
a quinientos millones de pesetas. Hoy, avanzadas 
las obras, se habla de novecientos. Qué son unos 
cientos de millones más cuando se trata de satis
facer al 11 % de los visitantes de la sierra. El 
89% restante no esquía y, por tanto, no cuenta. 
Con ellos no va el desarrollo. Incapaces de 
consumir montaña en las instalaciones sostenidas 
por la Comunidad de Madrid, su disfrute de la 
sierra -pasear, escalar, hacer marchas, bicicleta, 
parapente, respirar aire libre ... - es un mero 
ejercicio de egoísmo, un acto insolidario que no 
reporta beneficio a la sociedad ... en concreto a la 
sociedad anónima Deporte y Montaña, participa
da mayoritariamente por la Comunidad de Ma
drid. Aún así la administración autonómica les 
dedica algunas frases, ambigüedades y fruslerías, 
para integrarles en su proyecto global de "ecode
sarrollo". Que no se diga. 



•Ecodesarrouo· suena bien 

A todo esto, no viene mal hacer un alto 
mientras nos preguntamos acerca del ecodesa
rrollo.¿No expresa este término la idea de un 
desarrollo basado en la explotación sostenible de 
los recursos naturales? ¿No era éste el concepto 
de desarrollo propiciado en 1992 por la Confe
rencia de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, también conocida 
como Cumbre de la Tierra o Cumbre de Río? 
¿No equivale a adecuar oferta y demanda al 
caracter limitado de los recursos? Las cosas 
cambian al antojo de quien desvirtúa las palabras. 
"Ecodesarrollo" suena bien en algunos despa
chos, alivia conciencias y mueve al voto. Sin 
embargo, las obras denuncian lo que se nos viene 
encima al sobredimensionar artificialmente el 
recurso nieve, saturar la capacidad de acogida del 
ecosistema altimontano, deteriorar irreversible
mente un espacio supuestamente protegido (Zona 
de Especial Protección para las Aves), canalizar, 
masificar y monopolizar el ocio de los visitantes. 
A cualquier costo económico, social y ecológico 
se adecuará la demanda de e~quí a la oferta de 
nieve artificial. Y si no hay todavía suficientes 
esquiadores, se fabrican. Para ello el proyecto de 
"Ecodesarrollo" fomentará el esquí en los cole
gios y en días laborables. El coste de fabricar 
nieve no consiente el absentismo del usuario. Se 
resuelve así una de las carencias fundamentales 
de los madrileños ¿Cómo hemos podido sobrevi
vir durante siglos tan ajenos al esquí alpino? Una 
imperiosa necesidad que cubrirán nuestros admi
nistradores. Más tarde, tal vez, nos traigan la 
mar océana hasta Aranjuez para practicar la 
navegación a vela. 

Un modelo de estrategia 

Si el "Proyecto de Ecodesarrollo de la 
Sierra de Guadarrama" es modelo de algo lo será 
de estrategia. Anteriores intentos de asentar 
infraestructuras en la alta montaña de Guadarra
ma han sido rápida, enérgica y mayoritariamente 
contestados. En esta ocasión todo estaba atado y 
bien atado. La empresa promotora es pública. El 
proyecto fue aprobado por la Asamblea de Ma
drid. Fue negociado como contrapartida a la 
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ampliación del Parque Natural de la Cumbre, 
Circo y Lagunas de Peñalara. Lo que convenció 
a propios y extraños en el espectro político 
madrileño. Un funcionario de la Consejería de 
Educación y Cultura era: consejero delegado de 
la empresa Deporte y Montaña S.A., miembro 
del patronato del Parque Natural de Peñalara y 
Presidente de la Federación Madrileña de Monta
ñismo. Los medios de comunicación y la opinión 
pública fueron destinatarios de una campaña de 
relaciones públicas bien orquestada, que ofrecía 
el perfil más fotogénico de lo que sobre los 
papeles se enunció como "conservación activa". 
La situación, bajo control. Campo libre para la 
primera actuación de env~rgadura: sistema de 
innivación artificial, con los correspondientes 
cañones de nieve y remontes. Este despliegue 
tecnológico de nada serviría si los esquiadores 
quedan atrapados en los embotellamientos inver
nales de la carretera o no encuentran plaza de 
aparcamiento. El "Ecodesarrollo" lo ha previsto 
todo: ampliación de carreteras con un nuevo 
carril y elevación de un aparcamiento de tres 
plantas en el puerto de Navacerrada. Excusas 
hay: el edificio de aparcamiento obrará maravi...: 
llas ecológicas como elemento corrector del 
actual talud, provocado por la explanación ante
rior del terreno. La mancha del aparcamiento con 
otra nueva se quita, emulando a _la zarzamora. 
Los ciclistas están de enhorabuena porque el 
nuevo ancho viario les dará oportunidad de 
practicar su deporte favorito, siempre que no 
estorben la circulación de autobuses y coches en 
caso de atascos. 

Cuando la administración pierde los papeles 

De la comercialización del ocio de la 
sierra a la urbanización sólo hay un paso. Darlo 
requiere asegurarse el abastecimiento de agua y, 
qué mejor que un enorme depósito de 5 millones 
de litros, el mismo que surtirá a los cañones. 

En Jos primeos días de agosto comezaron 
las obras. Mes crítico, por el riesgo de incendio 
y el éxodo masivo de la población más allá de los 
confines de la comunidad madrileña. Un desco
munal boquete de dos mil metros cuadrados 
albergará el futuro depósito de agua y el edificio 



de bombeo y distribución, allá arriba, en el alto 
de El Telégrafo (1900 m). Las pistas de El 
Telégrafo, El Escaparate y El Bosque presen~ 
zanjas longitudinales de dos metros de profundi
dad, el arroyo de El Telégrafo será represado, 
mientras, van cayendo pinos de 280 años.:. No 
importa, si queda dinero se plantarán arbolitos y 
florecillas. Dentro de cien años todos calvos, 
incluida quizá la vertiente segoviana de Siete 
Picos. 

Las obras, hoy por hoy, son ilegales. Han 
sido denunciadas por carecer de proyecto de 
ejecución, se ha cometido infracción del o~~:na
miento jurídico en la concesión, se onntio el 
trámite de información pública, se carece de 
diversas autorizaciones en materia de urbanismo, 
saneamiento y aguas, se ha incumplido la resolu
ción de la Asamblea de Madrid y no fue emitida 
declaración de impacto ambiental ni por el 1 CO
NA ni por ninguna administración competente. Y 
todo en la cabecera del segoviano bosque de 
Valsaín, una zona privilegiada de pinar donde ni 
siquiera se permite la acampada. Ironías de. la 
administración y gestión de nuestros espacios 
naturales. Existe una poderosa razón que justifica 
la ingerencia de la Comunidad de Madrid en . 
tierras segovianas: el Ayuntamiento de la GranJa 
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pertenece al consejo de Deporte y Montaña S.A. 
De otra forma no habría posibilidad de captar 
agua y los cañones sólo dispararían aire compri
mido. 

Reuniones, entrevistas, denuncias, docu
mentos comunicados de prensa, manifiestos, , . 
descuelgues de edificios, encadenannentos, 
detenidos ... Hay que asumir el papel de defensor 
de la integridad del patrimonio natural cuando la 
administración pierde sus propios papeles. Nin
gún proyecto de ecodesarroll~ lo ~s sin tener _en 
cuenta la opinión de sus des~atanos, beneficia
rios o afectados. Los ciudadanos, frente a lo que 
olvidan algunos políticos, tienen perfecto derecho 
a ejercitar la democracia por las vías participati
vas que otorga el asociacionismo. No dan sínto
mas de salud democrática colectividades que se 
limitan a votar cada cuatro años, ni administra
ciones que sacrifican los espacios y recursos 
naturales en favor de minorías. Las obras e 
infraestructuras producen daños irreversibles, 
tanto en el ecosistema de alta montaña como en 
el lícito derecho d~ la mayoría a disfrutarlo en 
paz. 

Feo. Javier Barbadillo Salgado. COMADEN. 
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LOS BOMBEOS SECAN EL RIO JARAMA 

Ultimamente la realidad parece adquirir la 
desesprante costumbre de superar nuestras peores 
previsiones. Hablamos de agua y el escenario de 
la debacle es el río Jarama, el principal eje 
fluvial de la Comunidad de Madrid. 

Dentro de su política de captación de 
nuevos caudales a cualquier precio (ambiental, 
claro está), el Canal de Isabel II ha puesto en 
explotación cuatro grandes pozos junto a la 
pequeña presa de Valdentales, én la confluencia 
de los ríos Lozoya y Jarama, lo que ha provoca
do que se seque por completo un tramo de 13 
Km del río J arama. Las extracciones son de 
alrededor de 490.000 litros a la hora por pozo. 

Según geólogos especialistas en sondeos 
de agua conocedores de la zona, el problema se 
origina debido a la estrecha conexión existente 
entre las aguas del río Jarama y las que se están 
bombeando de los pozos, a 250-300 m de profun
didad. 

Además de la espectacular sequía del río, 
las extracciones del canal de Isabel n han causa
do un fuerte descenso del nivel de las aguas 
subterráneas en todo el área circundante por la 
que se extienden las capas de arcilla afectadas 
(Patones, Torrelaguna, El Espartal, Guadalix, 
etc.). 

El recorrido de reconocimiento realizado 
recientem~nte por miembros de COMADEN nos 
mostró un panorama desolador: el cauce del río 
se encontraba completamente seco río abajo de la 

presa de Valdentales. En diversas zonas se apre
ciaban impresionantes hundimientos del terreno 
originados por la desaparición del manto de aguas 
subterráneas. La vegetación de ribera muestra 
serios daños, habiendo correspondido la peor 
parte a las alisedas, que aparecen completamente 
secas entre V al dentales y Patones. Las choperas 
y saucedas también muestran serios síntomas de 
estrés hídrico y, de continuar la presente situa
ción, es de temer su muerte. 

Pero, además del impacto en la vegetación 
más cercana al cauce, el triste inventario de 
daños debe hacer referencia al resto de la vega 
del Jarama, que se encuentra muy afectada entre 
Valdentales y Torremocha. Se estima que entre el 
80 y 90% de las choperas cultivadas han sufrido 
una defoliación prematura. Se han perdido la 
mayoría de los cultivos hortícolas tradicionales de 
la zona debido a la desecación de los pozos de 
riego. 

Para enfrentarse a esta situación los 
vecinos de Torremocha, Patones y Torrelaguna 
constituyeron,a i;inales del pasado mes de junio 
una Plataforma de Vecinos Mectados. En el 
mes de julio esta plataforma organizó una marcha 
por la zona para dar a conocer el problema. En 
la segunda mitad de agosto este colectivo organi
zó una recogida de peces que agonizaban en las 
charcas que quedaban en el río y los trasladó a 
lugares más favorables. A lo largo del verano 
han recogido un millar de firmas protestando 
contra los abusos del Canal. 

Esta empresa pública, dependiente de la 
Comunidad de Madrid, muestra, sin embargo una 
arrogancia y prepotencia sólo comparables a su 
ya legendaria insensibilidad hacia el medio 
ambiente madrileño. Siendo perfectos conocedo-



res de la situación creada, han persistido en sus 
bombeos agravando cada día que pasa la magni
tud del desastre ecológico. 

Tras una breve interrupción en el funcio
namiento de los pozos a finales de septiembre, 
debida a problemas técnicos, en los últimos días 
han reiniciado las extracciones. Es evidente que 
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el Canal no muestra síntomas de "dolor de los 
pecados" y, lo que es peor, "propósito de la 
enmienda". Ante este estado de cosas COMA
DEN estudia el inicio de acciones judiciales, 
además de una rigurosa campaña de sensibili
zación y denuncia sobre la política ambiental del 
Canal de Isabel 11. 

SALVEMOS PINARES LLANOS 

De nuevo la garra de los especuladores 
cae sobre la sierra de Guadarrama. En este caso 
no se trata de chalets "adobaos", ni de trasvases 
o de nieve artificial, sino del proyecto de una 
gran cantera en el término municipal de Peguen
nos. 

Para la extracción del preciado granito 
rosa se ha elegido una de las zonas de mayor 
interés ecológico del Sistema Central. En este 
macizo se refugian especies tan significativas 
como el águila imperial y merece la pena recor
dar que el Gobierno español ha recibido sustan
ciosas ayudas de la Comunidad Europea para 
preservar, entre otras cosas, su hábitat. 

La adjudicación afecta a 495 hectáreas de 
terreno en una zona que fue protegida por el 
ICONA por su valor forestal, faunístico, geológi
co y paisajístico. Es un lugar habitual de esparci
miento para numerosos ciudadanos de Madrid y 
A vila que ya soporta una notable presión urbanís
tica. 

La autorización ha sido concedida por el 
delegado territorial de la Junta de Castilla y 
León, D. Vicente Bosque Hita a petición de la 
Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia, que 
es un organismo público. 

El colectivo Camino Verde ha hecho las 
correspondientes alegaciones al proyecto y en la 
actualidad está recogienco firmas en contra del 
mismo junto con la Coordinadora Ecologista 
CODEAN y otras asociaciones de A vila y Sego
via (ADECAB, CANTUESO, DURATON ... ). 
Paralelamente está desarrollando una campaña 
informativa para hacer conocer a la población el 
grave daño que causarían las extracciones. 

Podeis recabar información oficial sobre 
este proyecto en el Gobierno de Castilla y León 
(teléfono 918-35 50 03). Agradecemos que 
difundáis la información y los carteles de oposi
ción a este proyecto. 

Nano Valencia. 

CflMlNO 
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(0 PONTE AL DIA EN TUS CUOTAS SI YA LO ERES> 

Bl DOMICILIACION BANCARIA 
<Recomendado) 

NOMBRE -------------------------
APELLIDOS 

Ruego a Ustedes tomar nata de que, 
hasta nuevo aviso~ deberán adeudar 
en mi cuenta en esa entidad los 
recibos que~ a mi nombre, les sean 
presentadas para su cobro por 
COMADEN anualmente. 

DOMICILIO 
LOCALIDAD 
C.P. ____ _ EDAD TFONO. ______ _ 

Mi aportación como SOCIO- COLABO-
RADOR de COMADEN es de ______ pts. Banca: ---------------------------
anuales (minimo 1.ooop+-s) 

Sucursal: ________________________ _ 
Domicilia: _______________________ _ 

FORMA DE PAGO 
Población: _______________________ _ 
N°de Cuenta: _____________________ _ 

Al Ingreso metálico a transferen
cia a la cuenta de COMADEN N° 
6005424209 de la Caja de Madrid, 
oficina 603~ Pza. de Celenque n°2~ 
Madrid. 

Titular: _________________________ _ 

<Firma> 

PENSAR GLOBALMENTE, ACTUAR LOCALMENTE 
CERCA DE T 1 HAY UN GRUPO DE COMADEN~ 11 i PONTE EH CONTACTO! 

AEPDEN <Madrid) 
C/ Augusto Figueroa 37, 2-I 
28004-MADRID 

AGEAM <Madrid) 
Cl Sarria 65 1-4 
28029-MADRID 

ALBANTA <Getafel 
C/ Parla 22 
28904 GETAFE 

ALCANTUEÑA <Fuenlabrada) 
Apdo 491 
28~40 FUENLABRADA 

ANATECA H·'ar i ai 
Pza. de San Juan 5, 
28980 PARLA 

A.V.H.J. 
Apdo. 15.075 , 

. 28080-MADR 1 D 

CAMINO VERDE 
C/ San Sebastián 21, 
28280- EL ESCORIAL 

CARCAVA <Getafe) 
e/ Mendez Nuñez 2, 
28901-GETAFE 

COMADEN-CENTRO <Madrid> 
C/ Colón 14 , 1 3y4 
28004-MADRID 
TELEFONO 532.48.94 

LA COMADREJA <Madrid) 
C/ Carracedo 23, 4 pta3 
28024-MADRID 

LA CORNEJA <El Molar) 
C/ Ramón Gabriel, 5 
28710 - MADRID 

· ECOLON <Perales del Riol 
Centro Cívico de Perales 
28909- GETAFE 

ENEA <Madrid) 
C/ Santa Ana Baja 45 B. 
28034- MADRID 

GARIETA <RivasVaciamadridl 
Cl La Música 3, 1-3 
28529-RIVAS VACIAMADRID 

SEDEA <Madrid) 
E.T.S.I. Agronomos 
Avda. Complutense s/n 
28040-MADRID 

GEB <Madrid) 
Facultad de Biológicas 
<Delegación de Alumnos> 
Avda. Complutense s/n 
28040-MADRID 

GEM < Madrid) 
E.T.S.I. de Montes 
Avda. Complutense s/n 
28040-MADRID 

GEYSER <Madrid) 
C/ Joaquín Costa 61,5-1 
28002-MADR ID-

LIMITE <S.M.deValdeiglesias) 
Apdo 84 
28680- S.M.DE VALDEIGLESIAS 

MARAGIL <Bustarviejol 
C/ La Fragua 32. 
28720-BUSTAVIEJO 

RETAMA <Madrid) 
Apdo. 15007 
28080-MADRID 

TURON <Aranjuez> 
C/ Capitán 138, l. 
28300-MADRID 


