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SUMAniO 
-!PRESENTAMOS NUESTRAS MOVIDAS 

-RIAÑO,LA PO~MICA CONTINUA 

~LAS COMISIONES INFOID1AN 

- ••••• Y MUCHAS COSAS MAS.-· 

Mas de veinte años espe

rando el desenlace final, 

nas de veinte años te-

miendo lo peor,y parece 

que ya llega. 

Que prisa tienen ahora, 

en pocos meses han avan-

zado el trabajo diseñado 

hace affos,en breves dias, 

eso si con un amplio des-

pliegue militar,se han 

Quitado de encima algunas 

docenas de casas que es-

torbaban, que estaban de · . . 

mas en un valle condenado 

a sumergirse en las aguas 

de un est-~pido pantano.(c on~inua¡:a; 
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Es bueno p a ra una revista nuev d que va ya a hdblar de eco

logía que se pregunta por la esencia de la palabra,¿ ue es 

la ecologÍa75i buscamos el vocaolo en el diccionario nos 

encontraremos con algo parecido a esto:"Ecolog!e:d!cese del 

estudio de le distribuci6n de los animales y plantes y su 

relaci6n con el medio en qua viven y sus hebite(s 

Bueno,y nosotros¿que entendemos por ecologÍe7Vo pienso 

que algo más que el estudio de le distribución de los a

ni•eles y plentas,como por ejemplo su conserveci6n y pro

tecci6n del medio pare un futuro mejor,o un deseo de ver, 

oir y sentir le naturaleza ••• Paro co~o el diccionario se 

encuentren muchas personasrse ignore el ecologismo,le na

turaleza y sus suced~naos.Quizás lo més triste es,no le 
e t~ 

ignorancia e indiferencia a la somos objeto~ 1 sino a su re-

chazo y encesillamiento a los qua somos objeto.A los ecolo

gistas se nos cataloga como secta,como asociaci6n o grupo 

político extremista y fanético.Sería cuest i ón de-coordinar 

impresiones per o la bese d e l ecologista estQue no entiende 

de ideología política puesto que la ecolog'a no es un pensa

mi ento sino un sentimiento,y por otra parte que su verdadera 

rez6n de aer es la de por medio de conservar un equilibrio 

interior y exterior,conservación del medio y su disfrute, 

alcanzar le paz,en el sentido que esta se merece.SÍ,el ob -

jetivo del ecologis ta es la paz , pero la paz verde. 

A.L.c.o. 

Pero no importa,no i~por- Porque al fin y al cabo reses seguro que se crea~ 

tan los Sientos de guar- Riaño es de todos y en muchos puestos de"traba

dias civiles,ni los diez cambio los intereses que jo",para que al final la 

grados bajo cero que ha- se manejan son de unos zona quede reducida al 

ce por la noche,nosotros pocos,la riqueza que nos caos de un desastre eco-

iremos,dejaremos clara quitan no se puede medir, lÓbico sin pr~cedentes. 

nue.stra postura _. con el rendimiento econÓmi co 

acciones,ocupaciones;en- que saquen si lo será. 

cadenamientos,comunicados Gracias al PSOE,a las . \ 

\ \ 

y demas. eléctricas ~ ~~~~- · . ' · 
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) A f< 0 U E RE Gl O N AL CUENCA ALTA O E L ~ 1\ N Z A N A f( ~ S 
Despues de la campaña 
je Torrelodones,h&bo un 
tema que centró de ma
~era especial la aten
~ión y el esfuerzo no 
30lo del grupo de tra
Jajo del Parque regio~ 
~al,si no de toda la 
~oordinadora:el p~oyec
to para la creacion de 
instalaciones deporti
ras en la finca "el Gar 
~o" limítr0fe con el 
Jonte de El Pardo.Dado 
~ue lo que se pretende 
construir en este area 
~ntre ocros c~ntros la 
~iudad de~ortiva del 
~eal ~1adri.d,:no es :::1e ce~ 
.=ario insistir illuc:ho en 
;1 ~3l'i¿ro ~-:le represe~ 
;a para el . parQue y el 
¿rdo,no solo an cuanto 
.1 impacto Bmbiental 
;i no en lo referente 
~ la clara ilegalidad 
.'91 uro~:ecto, oue es 13. 
, .• 1.- ·' d 

~~x1ma cu w1nac1on e 
.Ja serie de infraccio~ 
-as COI!letidas ·)or la 

.' ) . .;,unidad de :~:~drid. 

? ~ ro para ?Oder oar 1~
,;::?..r a otr:1a ac ti vidade ..:.: 
jal gupo de t~abajo pa
saremos por alto este 
tama que podría llenar 
17 a.I' i O S .::·O 1 i O S • 

Siguiendo con el traba
jo cotidiano en el par
;ue la vercad es que l a 
g,d~inis tración no to3a 
~ucho interes en el. 
Prueba de ello es que 
el patronato no se ra~ 
ne desde el 15 de julio 
y entre tan~o si~e n en 
plen~ activid3.d al 0 Un03 
de los ma¿ gr~ves pro
blemas de e ste es?acio 
rural: 

·-falta de guardería 
-proliferación de ver
tidos(entre ellos los 
de cromo : ' .. reactivo) 
-realización de macro
yroyectos por parte d~ 
consejerías de la co
~unidad,que incluyen 
la política de hechos 
cocsu~ados y no infor• 
~an en el patronatq. 

- t ratamien t oa silvíco
las con Dic i6il y otros 
) reductos ante los que 
el patronato planteo 
es~ecislea raservas 
-Vergo nzoso tr~to da
~o al pdtronato por los 
a~tos car ~os de la C~
::::m:.ida :: óe :.ladrid, in
_,Jr :_ación incom¡üe ·~a 
e:1 ocasio:1es no veraz, 
o~nipulación de actas. 
Podria~os citar diver
sos eje~plos pero al 
~soacio di3conible en - - , 
n~estro 8olet1n es li-
l:".i t:J.d o. 
~a ;er ~sos poder ofrece
~o - ~e~ ores noticias Y.a 
o~e esta a ituaci5n fua 
~xp~esta ante el conse~ 
j?ro de a ,2ric '.il tura y 
el director general del 
illedi o rural de los cua
l ds ob~uvi~os el c0m~r0 
.::Ü SO d~ C0:1VO Car el ole 
~o 5el patr ~nato. - -
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