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1 Hola amigos l. Despu~s de acabar la reforma del 
local-, lo hemos inaugurado oficiéi.lmente • A la fiesta 
asistieron numerosos represent~tes de la Comunidad de 
Madrid. Tambien estuvieron representantes de diversos 
grupos ecologistas como el FAPAS, ADENA, AEDENAT y COD~ 
miembros de medios de comunicación y el Consejo de In
vestigaciones Cientificas y por supuesto numero so s 
miembros de los grupos que integran COMABEN. 

Seguimos insistiendo en que animeis a vuestros 
amigos para que se hagan socios, pues de ello depende 
el que lógremos aumentar nuestra fuerza y poder empren
der nuevas acciones. 

Me imagino que notareis que el medio ambiente en 
estos Últimos tiempos estA sufriendo más que nunca,y si 
no que se lo pregunten a los buit.res de Cabañeros, o a 
los osos de Riaño. Nuestra Comunidad no es una excepciÓ~ 
El pasado mes en el interior del Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares se produjo la expoliación de 
un nido de Aguila Real y de otro Búho Real, ambos en z~ 
na de máxima protección. En el Monte del Pardo ~e expo
lió un nido de Azor. También hay exPoliaciones en los 
cortados de Rivas-Vaciamadrid, los halcones de esta zo
na ven como desaparecen sus pollos ante la indiferencia 
de los organismos "competentes" de la Comunidad. Pam ~ 
mediar esta situación miembros de nuestra org~izaei6n 
están llevando acabo el "Proyecto Halc6n" del que os h,!! 
blamos en el interior del boletin. 
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SE OCUPO CABAÑEROS 

L~ p~5Jda Sem3na Santa miemoros 

de ruor~canta ocupamos la finca de 

Caba~eros. La ocupJción culmin6 con 

un~ visita a casa de los ~znar (pro

piet~rios ce 1 ~ finca) y con un fes

tiv _,_ l reivi:1dic :tivo en Alcoba ( une 

de los p~eblos afect~dos ). 

~:1 1~ ~-rch~ ~ue se realizó ~tr~ 

ves ~=do la finca para llegar a CJSa 

de la f~=ilia Aznar participó gente 

de Ciudad Real perteneciente a la J.s_Q 

ciación para la Defensa de Cabañero~ 

nu=erosas personas de los pueblos eQ 

clavados e;:¡ la Com-1rca de los l'iontes 

(lugar donde se ubic ~ría el posible 

c a~po de tiro) y los mié&bros de Ph.Q 

rac ~~"a ~ue ocupábJ.mos la finca . La 
fa~i~ia ~zn~r accedió a recibir una 

representación de los ~ue llegamos a 

su c ·:. .;a. Sólo se s a có en claro que la 

luch~ debía continuar pero enfocada 

hacia el gobierno. 

:=:ste enclave único en toda Europa 

alberga la segunda colonia más impoE 

tante de ~uitre negro en el mundo 

( colo::ia. .;.u e :O..t sido censada por mi e,!!! 

bros é.e CO K-i.DEN). Con un poco :ie pa

cienci~ se pueden observar todas las 

águilas ~ue habitan en el territorio 

nacional: red.l, imperial culebrera, 

calz -,d a , perdicera, pescJ.dor3. (en el 

adyace:1te pant~no de Abraham ).~a~bllri 

se pueé.en ver cernícalos , alcotanes, 

milanos, ratoneros, incluso al esqui 

vo y escas o el~nio azul. 

E= lo referente a mamíferos cabe 

desticar la presencia del meloncillo 

¡ue tiene aquí el lí~ite norte de su 

distribución en :Europa. Hay abundancia 

de cérvidos '!ue en los úl times ti e,!!! 

pos han sufrido descastes y batidas 

de furtivos. ~demás están presentes 

~abalies, zorros, pe~ueños mamiferos• 

muflone:s ••••• 
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CO MADEN 

A nivel botánico la reina indiscu

tiole es la encina . Acompañada par qu~ 

ji~os, alcorno ques, m~droños, acebu

ches, ruscos, jarJles, romeros y un 

largo etc. 

Un enclave peculiar es el pina~de 

pinus pinea) de Anchurones, en donde 

nidifica el azor. 

Para subencion3.r en parte los ga~ 

tos origin3.dos por todas las acciones 

.1ue se han re :üi zado la COD..i. ( e u y o 

presidente estuvo en la ocupación) ha 

sacado a 13. venta una pegatina e u yo 

precio es de 100•~. Esta pegatina la 

podeis pedir siguiendo el mismo sist~ 

ma ~ue se utiliza para pagar las cuo

tas. 

CUOTAS 

En el pasado boletin se nos olvid6 

deciros como podeis realizar el pago 

de las cuotas. 

Si no podeis pasaros por nuestro 

local, la mejor forma es mandar giro 

postal al Apdo de Correos 60.185 y e~ 

viarnos una carta on la ~otocopia del 

resguardo del giro y con vuestros da- . 

tos personales para enviaros los bol~ 

tines. Os recordamos que las cuotas SCIIl 

anuales. 

Colaborador ---- 500 P11 

Socio estudiante 1.200 Pll 

Socio trabajador 2.400 Pll 

Socio protector -- 10000 P11 



PROYECTO HALCON 

Debido a l a situaci6n que os comen
tábamos en la editorial queremos poner 
en ~archa un pr oyec t o para l a próxima 
époc a de cria de l os halc ones . 

~ eal i zar es t e proyecto r equi ere tr~ 
ba ~o y t i empo , por es o pensa mos que d~ 
bemos c omenzar ahora . 

~n el pr óximo bol e tín os contaremos 
como s e pr et ende desa r rollar es t e pro
yecto. De momento ya es tamos plani fi -
cando su estructura. 

,'- ' 
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ArL'I.TIDAS P ROTEGIDAS 

En la última reunión del Consejo de 
Caza de la Comunidad de Madrid se decr~ 
tó la pr ohibición de la caza de aná.tidas 
en nuestra Comunidad durante un año. 

COMADEN habia solicitado la aproba 
ción de esta medida mediante los repre: 
sentantes que tenemos en el Consejo de 
Caza Y trás las negociaciones con los ce 
zadores logramos que cediesen 7 f'ue a e 
aprobada. 

Asi mismo en dicha reuni6n se dllcidi6 
elaborar la lista de multas por trtf'ic~ 
tenencia o caza de especies animales pro 
tegidas. Las cantidades de estas mu1. ta; 
serán fijadas por una comisi6n especia
lizada formada por miembros de COMADEH, 

BICI S EN iL GüriZO 

El dia 24 de Mayo más de ci én perso
nas secundaron la marcha en bicicleta a 
la Finca de "El Garzo" convocada p 0 r 
COMADEN y PEDALIBRE . 

Esta ma rcha se insc r i be en el marco 
de la campaña que estarnos rea lizando oon 
el ob j etivo de conciencia r a la opinión 
p6bl ica repecto a la impo rtancia~ tie 
ne l a c i tada Finca como lugar de ~ton~ 
Y protecc ión del adyacente Monte del Pa r 
do. 

_ .. -......_' 
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LAGUNA DEL CA11PILLO: EN COMA 

La laguna del Campillo está mori
bunda, en coma, Y todo debido a la 
acci6n realizada por al~ desapren
sivo. Alguien quiere terminar con la 
riqueza ecol6gica que alberga dicha 
zona h6meda. Cientos de peces flotan 
envenenados en las orillas de la la
guna. 

El sábado, dia 13 de Junio, pre
sentamos una denuncia a la Direcci6n 
General de Medio Ambiente. Tambil!n se 
han tomado muestras para determinar 
la naturaleza del veneno utilizado. 

Dionisia Martin, propietario de la 
laguna, está interesado en saber~ 
ha con tamin~do las aguas. ?ero el s~ 
Martin ha destrozado durante los úl
timos meses la mejor zona de nidi~i
caci6n de anátidas y debido a su "i!! 
ter6s" por conservar la laguna y su 
f'auna tiene la intenci6n de construir 
un co~lejo deportivo alli mismo. 

Nosotros, que hemos luchado dur&!! 
te un año para lograr la . protecci6n 
de esta laguna, nos preguntamou 
¿qui6n quiere ·acalar con esta lagu
na •oribUDda?, ¿qui6n odia a las an! 
tid.aa, cigueñaa 7 lli.lanos que pescan 
en ella?. 

Pese a todo, continuare•oa en la 1 
lucha huta el !ina1. 

t-------~----------=.......-----~ 



SOLIDARIDAD CON PEDRO LORITE 

El pasado mes de febrero, Pedro Lori 
te Garcia, activo naturalista de la lo
calidad de Villacarrillo (Jaén) era con 
denado por la Audiencia Provincial a p~ 
gar 30. 000 Pis de multa, 50. 000 1'11 de inde.!!!_ 
nización y a cumplir un mes y un dia de 
prisión, por un supuesto delito de inj~ 
rias en la persona de Juan Pedro Eliche 
Moral. 

Pedro Lorite denunci6 a Juan Elich~ 
al que sorprendió dando muerte a dos bui 
tres leonados(Gyps fulvus) en la menci~ 
nada localidad jienense hace ya más de 
dos años. LLevado por la ira del momen
to, calificó publicamente al autor de 
los disparos de "asesino de la Na:turallná', 
"cruel" y "cobarde", palabras estas que, 
aunque pr onunciadas de manera coloquial 
hicieron sentirse injuriado a Juan Pedro 
Eliche 1-loral, que hasta el momento no ha 
hecho efectiva la cantidad de 125.00 Pis 

que le corresponde pagar por haber dado 

muerte a los mencionados buitres leona
dos, especies protegidas por Real Dec~ 
to 3.181/1980 de 30 de diciembre. 

La Coordinadora Madrileña· de Defensa 
de la Naturaleza (COMADEN) ha abier11:o 
una cuenta corriente en la Caja Postal 
de Ahorros, para que toda persona inte
res~da en ayudar a pagar estas multas 
pueda hacer sus ingresos. 

CAJA POSTAL DE AHORROS 
cta/cte n2 10.795.547 

a nombre de Hl!ctor "1-Jartinez Lópe z 

Esperamos que os animeis a col~ 
~on nuestro compañero, pues en estos m~ 

·mentos la sentencia se encuentra recu
rrida ante el Tribunal Supremo y hacen 
falta urgentemente ?5.000 ~ para pagar 
los trámites judiciales. 

Otra forma de colaborar es enviando 
cartas al Ministro de Justicia, al Def~ 
sor del Pueblo, a la Audiencia Provin
cial de Ja6n, a la prensa, etc ( de las 
que seria conveniente que nos enviaseis 
copias), mostrando vuestra solidaridad 
con Pedro Lorite y exigiendo el pago de 
la multa por el matarife. 

Os mantendremos informados del curso 
de la sentencia y su recurso. Si os in
teresa más informaci6n sobre el asunto, 
saber direcciones-donde mandar protqtas 
o cualquier otra cosa, no dudeis en co~ 
tactar con nosotros. 

LAS M..ARAVILLAS DE NUESTRO PARQUE 

Por si aún alguien no lo sabe, en 
Madrid hay un parque: El Parque Regional 
de la Cuenca Alta del Manzanares. 

Debido a la inoperancia y desente~ 
dimiento de la Comunidad y de Don Luis 
Maestre ( Consejero de Agricultura y m! 
ximo responsable del Parque) el día 10 
de Mayo, domingo, tuvimos que haoernos 
cargo de la barrera de entrada. D. cupo 
máximo de coches es de 700, una vez que 
entraron bajamos la barrera y poste~ 
mente · entraron t intos como ib~ salie~ 
do; Prácticamente toda la gente enten
dió nuestra postura. 

Pero mientra·s, se siguen tiran& 
basuras, encendiendo hogueras, reali~ 
do acampadas incontroladas. Y el fin de 
semana anterior a nuestra acci6n en tr~ 
ron más de 3000 vehículos. Los tres gua!: 
das que hay para vigilar todo el parque 
no pueden controlar la situaci6n pues 
son claramente insuficientes. 

Otra de las actividades que se 11~ 
va a cabo son las E:·,)poliaciones de Iililos 
de especies protegidas (halcón,búbo,~ 
1• real y otras rapaces). 

No obstante la comunidad anuncia a 
bombo y platillo la erlatencia de un t,!! 
16fono verde y cacare~ un desmedido ~ 
ter6s por la educaci6n ambiental. Tal 
vez lo primero sería que se educasen 

ellos. 
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DEFENSA DEL VALLE DEL CAMBRON 

El pasado mes de Mayo, mientras se e~ 
lebraban las fiestas de S. Isidro, miem
bros de COMADEN colaboramos con nuestros 
amigos de la CODA en las acciones lleva
das a cabo en Toledo y Cuenca en protes
ta por la pos ible construcción de una ur 
banización en el Valle del Cambrón. 

Las acciones culminaron con el despli~ 
gue de varias pancartas bajo las casas 
colgadas de Cuenca. Esta acci6n fué rea
lizada . por .aiembros de Phoracanta y tué 
publicada en diversos medios de prensa~ 
cionales. 

El citado valle se encuentra a 25.' Km. 

de Cuenca y es atravesado por el rio ~ 
br6n, el cual a originado ucos farallones 
rocosos en los que anidan el águila real, 
el alimoche, el b6ho real entre otros. 

La cobertura vegetal está formada ~ 
damentalmente por el pino negral al que 
acompañan el enebro, la sabina, el queji 
go y el acebo. 
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En las normas del plan urbanístico de 
Cuenca este espacio está calificado como 
suelo no ur bánizable pero dicho plan es
tá en revisión y la inversión de milesde 
millones que se ~uiere realizar par~c~n~ 
truir el complejo urbanístico puede cam
biarlo todo: la clasificaci6n, el entor
no natural, los restos de construcciones 
religiosas que alberga. 


