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TABLON 
DE 

ANUNCIOS 

A YUDANOS A ESTAR BIEN 
DOCUMENTADOS 

Necesitamos colaboradores desinteresados para 
realizar trabajo de archivo, catalogación de 
libros, vaciado revistas, etc . , en el área de 
documentación de COMADEN . Si además 
supieras manejar el DBASE sería maravilloso, 
pero si no sabes no hay problema: nos 
encargamos de enseñarte. La gratificación será 
la cantidad de información ambiental a la que 
tendrás acceso y la satisfacción de realizar una 
tarea útil para nuestro sufrido entorno. 

Impreso en PAPEL RECICLADO 

CAMPAMENTOS DE VERANO DE 
RETAMA 

Los campamentos se desarrollan en 
Puebla de la Sierra (Madrid) y en San Esteban 
de Cucaña (Asturias); durante dos semanas en 
el verano. Los acampados realizarán trabajos 
con especies forestales autóctonas dentro de la 
campaña "Frutos para el oso". Actividades de 
naturaleza y animación . · 

Para la incripción y mas información 
llamad al teléfono :908-111720 en horario de 
oficina. 

FOTOCOPIAS 

COMA DE N 

La asociación AEPDEN dispone de una 
fotocopiadora, con capacidad para hacer 
ampliaciones y reducciones (del 50 al 200%) y 
tamaño hasta DIN-A3, que pone a disposición 
de COMADEN a precios económicos y con 
descuentos especiales para los socios y los 
grupos. 

AEPDEN 
e) Augusto Figueroa 37, 2 izqda 

(metro Chueca) 
Tfno: 5317987 

Encargos en AEPDEN los viernes de 8 
a 10 de la tarde o en COMADEN otros días 
los no urgentes. 

COMA DEN 
C/ COLON 14 PISO 1 .2800 4 MADRID 
TLF:53 2 4 8 94 



Invierno en Albanta 

Y este año, como todos los años por estas 
fechas, el vivero de Albanta se vuelve a quedar 
vacío ... Es hora de echar mano de la memoria, de 
las notas ... y recopilar datos. 

Todo el proceso empieza con los primeros 
contactos por teléfono. Este año recibimos 54. 
llamadas: de esta cifra se desecharon directamente 
1 O por no cumplir las pequeñas condiciones que 
exigimos, · a saber: realizar la plantación en el 
campo (no en jardines o pequeñas parcelas 
particulares, no utilizar las plantas con fines 
lucrativos ... 

De los 44 restantes, y tras una selección 
más detallada en la que teníamos en cuenta la 
posibilidad de riego, la existencia de ganado en la 
zona de plantación, la protección contra dicho 
ganado, etc. fueron tan solo 16 particulares y 5 
asociaciones los que se llevaron una media de 67 
arboles cada uno, lo que hace un total de 1417 
plantones cedidos gratuitamente. 

De las personas que consiguieron plantas, 
todas ellas piensan r~gar, y tan solo en 7 casos 
existe ganado. La mayoría son de Madrid ( 13), 
aunque también, a pesar de la mayor dificultad 
para transportar la planta, se han tenido en cuenta 
otras provin~ias tales como Córdoba, Soria, 
Avila, .. 

Con respecto a las protagonistas de esta 
historia, las plantas, han sido 20 especies 
diferentes las que se han repartido. Ocho 
pertenecen a vegetación de ribera (chopos, 
fresnos ... ) y entre los 12 restantes se encuentran 
desde encinas hasta almendros, pasando por 
arbustos tales como la coscoja y la retama. 

Ahora tan solo nos queda esperar un año 
para volver a contactar con las personas, y saber 
que número de supervivientes ha habido. Hasta el 
próximo año; con la ilusión y la esperanza de 
haber contribuido a la creación de algún futuro 
bosque. 



COMAPEN 

la Sierra de Guadarrama 

EL CUENTO DE NUNCA ACABAR 

Pues señor , érase una vez una sierra que 
se llamaba de Guadarrama. Estaba situada en el 
centro del Sistema Central español, a unos 60 km 
de una gran urbe llamada Madrid y habitada por 
aproximadamente 4 millones de personas . No era 
una alta cordillera, pero tampoco un conjunto de 
cerros. Sus máximas cotas rebasaban los 2.400 
metros, lo que no está nada mal en el contexto 
ibérico e incluso en el europeo. El régimen de 
precipitaciones era menor que el de sus vecinas 
Gredos y Somosierra-Ayllón. Así pues, en 
invierno-primavera nevaba moderadamente, nada 
como para echar cohetes,. aunque algunos 
intentaran disparar cañones . .. 

La verdad es que puede parecerlo pero no 
es un cuento. O, si lo es, deberíamos 
considerarlo un cuento de nunca acabar. 
Ultimamente, y nos remontamos a mediados de 
los años 70 (algo que ya no recuerdan los más 
viejos ecologistas) , la sierra de Guadarrama ha 
sido el blanco de incontables proyectos 
urbanístico-especulativos. Embalses carreteras 

' ' 
chalets, estaciones de esquí, superaparcamientos 
y hasta un tren de alta velocidad. Algunos de 
esos proyectos se llegaron a realizar; otros, 
afortunadamente, no. Pero no cayeron en olvido. 
La ofensiva contra la zona más alta de la sierra 
se reaviva cíclicamente. Aproximadamente cada 
4 años vuelven los eternos fantasmas a contar 
fantásticas historias. Al principio eran más 
descarados y hablaban sin reparos de la 
construcción de urbanizaciones. Después 
quisieron convertir Guadarrama en la meca del 
esquí alpino. Luego ampliaron horizontes y 
buscaban satisfacer una saludable demanda de 
deportes al aire libre. 

Este año se inicia un nuevo ciclo. Desde 
1989, en que se represó la Laguna Pequeña de 
Peñalara, aparte de las cicatrices indelebles 
dibujadas por las últimas pistas de Valdesquí, no 
había más que reseñar. Y no es poco. Hoy, 
justamente cuatro años después, irremisiblemente, 
como una profecía maldita, la especulación se 
cierne sobre la alta montaña guadarrámica. Bajo 
el alentador título de "Proyecto de Ecodesarrollo 
de la Sierra de Guadarrama" nos quieren 
nuevamente hacer comulgar, no con ruedas de 
molino sino con neumáticos, asfalto, hormigón y 
cañones de nieve. Un auténtico cóctel molotov 
para los ecosistemas de montaña. 

De momento va en serio y la asamblea de 
Madrid aprobó el proyecto el 11 de marzo de 
1993. ¿Qué hay detrás de todo esto? , vamos por 
partes: 

- El proyecto basa su justificación en un sondeo 
completamente sesgado y falto de rigor 
estadístico. Así nos consta y el propio trabajo lo 
evidencia. 

- Centra ese supuesto "ecodesarrollo" en 
favorecer los intereses de la minoría practicante . 
de esquí alpino en Madrid o Seg0vi~ . Quizá la 
mayoría -no esquiadora- sea menos unportante y 
carezca de voz y voto cuando se trata de 
sacrificar la sierra de todos. 

- Por ningún lado apararece una correcta 
interpretación del término "ecodesarrollo" 
entendido como desarrollo sostenido y sostenible, 
basado en la utilización racional de los recursos 
locales de forma que queden preservados y se 
garantice su continuidad. 



- Se proponen actuaciones tales como: nieve 
artificial (cañones de nieve) en el Puerto de 
Navacerrada, ampliación de las pistas de 
V aldesquí hacia el valle de las Cerradillas (entre 
Cabezas de Hierro y Valdemartín) , nuevo centro 
turístico para esquí de fondo en el Puerto de 
Navafría, renovación y ampliación de arrastres y 
telesillas en Bola del Mundo (Alto de las 
Guarramas), construcción de un edificio de tres 
plantas para aparcamiento (Puerto de 
Navacerrada), pasarela peatonal sobre el Puerto 
de Navacerrada con urbanización del entorno 
ubicación de un complejo de servicios en el Alt~ 
de Guarramillas (2.181 m) , carteles, casetas de 
información y trabajos de reducción del impacto 
sobre el paisaje (¿?) . En el Puerto de Cotos: 
reforma del aparcamiento, remodelación de la 
estación y propuesta de desafección de la zona de 
las Hoyas (Parque Natural de Peñalara). En 
Valdesquí: urbanización y reconstrucción del 
aparcamiento, renovación de instalaciones y 
nuevos sistemas de arrastre. Y por si fuera poco, 
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con la escusa de crear un "carril-bici-bus
reversible" ampliarán las carreteras con un nuevo 

·- carril de ancho convencional. 

- Este proyecto está siendo utilizado como 
concesión a la especulación que, de momento, 
parece haber perdido su tradicional y apetitosa 
ración de Peñalara, hoy Parque Natural; eso sí: 
pequeñito y con reducido presupuesto. 

Lo peor del caso es que poco después de 
aprobarse el proyecto salió a la luz pública un 
anuncio sacando a concurso las obras para 
instalación de cañones de nieve en et Puerto de 
Navacerrada. 

En COMADEN nos hemos puesto en 
marcha, con una campaña de protesta ciudadana 
consitente en envíos de taijetas al Cmisejero de 
Educación y Cultura y al Presidente de la 
Comunidad de Madrid, bajo el lema: "Tengamos 
la Sierra en paz. Guadarrama sin cañones ni 
especulaciones" . 
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En estos últimos meses la campaña de COMADEN contra los Planes Hidrológicos ha 
sido intensa. El envio de postales-protesta, iniciado allá por el mes de enero, dió paso a la 
organización en marzo de una interesante jornada de reflexión y debate en la que pudimos 
oír serias y bien fundadas razones contra los Planes. En el mes de mayo las tierras de El 
Atance, amenazadas de inundación, fueron testigo de una animada acampada-protesta. Ese 
mismo mes organizamos en las calles madrileñas un trasvase muy peculiar ... Y aún hay más. 
De todo ello damos cuenta en las páginas que siguen. 

jornada contra el Plan 

Las vtstones críticas hacia el Plan 
Hidrológico Nacional han tenido, a pesar .de su 
fundamento, un escaso eco y difusión social. Por 
esta razón decidimos que sería muy positivo abrir 
foros en los que puedieran darse a conocer esos 
"otros" datos, análisis y propuestas que no son 
los oficiales. 

. La Jornada contra el Plan Hidrológico, 
organizada por COMADEN, se celebró en el 
colegio mayor Chaminade el 13 de marzo de 
1993 y contó con la asistencia de un centenar de 
personas. El programa fue intenso; por la mañana 
tuvimos ocasión de degustar sets jugosas 
ponencias: 

* "Uso y abuso de las aguas subterráneas", por 
Jose María Rey Benayas · (CSIC) 
* "Coste económico del Plan Hidrológico", por 
Ramón Femández Durán (AEDENA T) 
* "Nuevos regadíos", por Miguel Angel Naveso 
(SEO) . 
* "Aguas continentales y riberas", por Carmen 
Casado (Dep. de Ecología de la Univ. Autónoma 
de Madrid) 
*Abastecimiento de grandes ciudades", por Paco 
Heras y Javier Perez (COMADEN) 
* "Evaluación de recursos hídricos", por Juan 
Manuel Ruiz (CIP) 

Por la tarde hubo exposiciones breves a 
cargo de diversos grupos ecologistas <te la cuenca 
del Tajo y, para finalizar, se desarrolló un deQ~te 
sobre las posibles estrategias de acción conjunta 
contra el Plan Hidrológico. Como conclusión ~e 
este encuentro, 17 organizaciones ecologi~t\S 

suscribieron un documento de análisis y crítico y 
alternativas al Plan Hidrológico Nacional, un 
resumen del cual ha sido publicado por la revista 
Quercus el pasado mes de mayo (la versión 
completa aparece en el número 4 de la sene 
"Ecografías" <Je COMADEN). 
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Acampada en El Atance 

El primer fin de semana de mayo (días 1 y 2) 
un grupo de gente maja se aventuró a meterse en 
un autobús desde el tétrico escenario del estadio 
Bernabéu. ¿Motivo? Se iban a acampar a un 
pueblecito de la zona de Sigüenza (Guadalajara) 
llamado "EL ATANCE" con la idea de protestar 
por la amenaza de la construcción de una presa en 
aquel lugar. 

En la actualidad son sólo dos personas (el 
matrimonio de Rufo y Pilar) los que mantienen su 
residencia en el pueblo, muy lejos ya de aquella 
época en la que llegaron a vivir casi cincuenta 
familias. 

Esta era una movilización de la campaña que 
COMADEN y, la recientemente constituida 
Plataforma contra los Planes Hidrológicos 
Irracionales, están llevando a cabo dentro de su 
oposición general al Plan Hidrológico Nacional. 
Concretando, en El Atance se prevé la realización 
de una presa en el río Salado en el paraje de "La 
Peñascá" con una capacidad de 38 hectómetros 
cúbicos que inundaríª unas 380 hectáreas. Su 
finalidad , según se especifica en el borrador del 
Plan, sería la de regulación del río Henares y su 
utilización para regadíos. Es, a nuestro modo de 
ver, un tanto extraño que hablen de regadíos en 
una zona en donde solamente se podrían implantar 
cultivos que en la . actualidad sobran en las 
despensas europeas, pues la altitud de la comarca 
imposibilita otros cultivos más rentables. 

El caso es que la alegre comitiva, después de 
un viaje de unas dos horas, puso ·sus pies por 
primera vez, aquella mañana dell de mayo, en la 
plaza del pueblo de Huérmeces del Cerro con el 
grito de "A por el pan, a -por el pan que ya se 
adivina" ... Y una vez tódos con el pan bajo el 
brazo, o dentro del macuto comenzamos el 
camino de ascenso por la vera del río Salado 
hasta el lugar de acampada en El Atance. 

El aspecto del cielo no era nada prometedor, 
pero el ciego tesón de los marchantes se 
sobrepuso a cualquier intento de los dioses de 
desafiar la protesta en forma de acampada. A la 
hora de marcha nos encontramos con la figura de 
Rufo que, apoyado en su cayado, y dialogando 
con una pareja del Seprona, nos esperaba para 
acomodarnos en su "cachito" de terreno. Y allí 
nos juntamos hasta un total aproximado de 90 
personas entre los "madrileños" y los 
"alcarreños". Durante la tarde .subimos un poco 
más por el río Salado, hasta el pueblo de 
Santamera -otro regalo para los ojos- y por la 
noche, tras la cena, degustamos una pequeña · 
cantidad de sangría (que esperemos aumente para 
la próxima) y otras bebidas particulares. Y si a 
esto le unimos la guitarrita de Adan -que incluso 
lesionándose en una cuerda siguió sonando- y 
voces como la de Mónica, junto con el calor de la 
hoguera que procuramos fuese interminable 
tenemos los ingredientes necesarios para que el 
día concluyera bien. 

Por la mañana, después de desmontar, pusimos 
rumbo a las Salinas de la Olmeda (punto final d~ 
la acampada) , subiendo por el valle del Río de la 
Hoz, parando a comer en el pueblo de Cirueches. 
Bueno, he dicho pueblo porque así se especificaba 
en la entrada, aunque alguno de sus habitantes -
con pequeñas muestras de hostilidad en un primer 
momento- se encargaron de hacernos saber que 



aquello que creíamos pueblo, era un caserío de 
propiedad privada. Pues bien, comimos y en 
breve llegamos a las Salinas de la Olmeda de 
Jadraque donde uno de los encargados, ya de 
edad avanzada, se ofreció gustoso a enseñamos 
las instalaciones y a proporcionar agua a -todos los 
sedientos dando muestras de una gran cordialidad 
y cordura. 

A las 18:30 horas dijimos adiós a aquella 
tierra que ... Vaya, me olvidaba del perrito ... En 
Santamera el día anterior un perro abandonado se 
añadió al grupo: tenía buena planta pero también 
más hambre que los pavos de Manolo, y 
enseguida cungeniamos. El buen cánido nos 
siguió en nuestro camino de regreso a El Atance, 
pasó con nosotros la noche y nos acompañó hasta 
las Salinas, sin dejar en ningún momento de 
mover el rabo describiendo amplios círculos como 
muestra de afecto. El animalito ·ignoraba que 
aquella cosa alargada que acababa de llegar se iba 
a llevar a sus amigos de dos patas y fue muy 
triste ver como intentó subirse con nosotros al 
autobús y luego, impedir nuestra marcha 
cruzándose en la carretera. 

Cercanos a las diez de la noche, volvimos a 
tomar contacto con la gran ciudad. Teléfonos, 
buenos deseos , besos y propósitos de volver a 
hacer algo semejante a una acampada en El 
Atance. 

Tecnología 
utilizada en el 
trasvase-protesta 
fuente de la 
· Puena del Sol
fuente del MOPT 
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Un trasvase 
muy particular 

El sábado día 8 de mayo, tuvo lugar en la 
conocida Puerta del Sol madrileña la puesta en 
marcha del trasvase de agua "Fuente de Puerta 
del Sol--Fuente de MOPT" a cargo de miembros 
de la Plataforma contra el Plan Hidrológico. 

El acto comenzó a las 11 de la mañana. 
Con él se intentaba llamar la atención sobre lo 
absurdo del plan hidrológico de la cuenca del 
Tajo, que pretende terminar de embalsar los ríos 
de esta cuenca en los tramos que aún quedan 
libres para fomentar, aún más, el consumo de _ 
agua doméstico y agrícola que ya en España, 
como todos sabemos, es desorbitado. 

Acompañando a los participantes un 
periodista del "Y A" que, muy amablemente, nos 
invitó a comenzar cuanto antes para poder tomar 

- algunas fotos. También muy amablemente se 
presentó el inspector al mando del despliegue 
policial que, con cierta desconfianza, nos siguió 
a lo largo de todo el recorrido. La acción 
transcurrió tranquila por las aceras , respetando el 
tráfico, como se había previsto, y repartiendo 
algunas octavillas a los viandantes. Solo al paso 
por el Canal de Isabel II tuvimos un único 
oponente, el conseije, que seguro de su deber, no 
permitió que adornásemos las paredes con 

· nuestros bonitos carteles. Respetando sus deseos 
empapelamos señales de tráfico, paradas· de 
autobuses y muros de las cercanías. Al llegar al 
MOPT fuimos recibidos por toda la plantilla de 
segúridad de rmrusterio que presenció la 
recepción en la fuente central del agua 
trasvasada. 

Después de colocar los carteles que 
colgaban de nuestras camisetas en las 
proximidades del MOPT, todo acabó tomando 
unas cañas. 



Agenda de junio 

Durante este mes de junio desde Colón, 14 
se sigue trabajando para que nuestra opinión con 
respecto al uso o, mejor dicho, mal uso del agua, 
sea escuchada en todos los foros posibles. He 
aquí algunas de las cosas que actualmente nos 
traemos entre manos: 

* Junto con numerosas asocmc10nes 
ecologistas de la Cuenca del Tajo se ha elaborado 
un cartel , exponiendo a grandes rasgos nuestra 
opinión sobre el tema, y se está distribuyendo por 
todos los ayuntamientos de la cuenca. Todos los 
que querais algún ejemplar, podéis dirigiros a la 
sede de COMADEN. 

* Se está haciendo un seguimiento riguroso 
de varios de los proyectos contenidos en el Plan, 
entre los que destacan las presas de Pozo de los 
Ramos, Matallana y El Atailce. Todas ellas se 
localizarían en la provincia de Guadalajara, 
siendo las dos primeras destinadas al 
abastecimiento urbano en la Comunidad de 
Madrid. 

* También se ha · confeccionado una 
camiseta, con el objeto de difundir la 
problemática y de pasó sacarnos unas pelillas para 
fmanciar la campaña (se venden a 1.000 pts.) 

* Se están dando numerosas charlas en 
facultades , instituciones, asoctacJOnes, etc. 
También participamos en debates públicos sobre 
el tema. 

COMAlJEN 

Marcha en bici 
desde Lisboa 
hasta Madrid 

Con el objeto de mostrar nuestra 
disconformidad con el Plan Hidrológico de la 
Cuenca del Tajo estamos preparando una marcha 
en bici, que comenzaría en Lisboa y acabaría en 
Madrid. 

Esta marcha comenzaría el día 1 de 
Octubre con un acto en Lisboa y fmalizaría el 1 O 
de Octubre en Madrid, después de haber 
remontado el río Tajo por Portugal, Caceres, 
Toledo y también Madrid. Por el camino 
difundiríamos, en la medida de nuestras 
posibilidades, nuestros puntos de vista sobre el 
tema. Debemos recordar que nuestros vecinos 
portugueses ven con malos ojos un Plan que 
detraería importantes caudales de unos ríos que 
también les sirven a ellos. 

En la actualidad estamos confeccionando 
la ruta, mirando las etapas, los alojamientos, 
etc . . por lo que os rogaríamos a todos los que 
pudiérais estar interesados que nos lo comuniqueis 
cuanto antes para ir planificando el viaje. La idea 
es que cada uno se costee sus gastos (a lo mejor 
no todo). 
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GRA.VERA EN 11EL PIUL 11 

El Piul es una finca agrícola asentada en la 
ribera del río Jarama, concretamente en el 
término municipal de Rivas Vaciamadrid, al 
sureste del área metropolitana. Con más de 500 
Has., constituye una de las explotaciones 
agrícolas más productivas del estado y es 
nombrada con frecuencia como modelo de gestión 
agrícola. 

En la actualidad esta finca ha caído en el 
punto de mira de la multinacional PIONER, 
empresa que extrae y comercializa áridos. Como _ 
muchos sabemos en la Comunidad de Madrid 
existe una gran demanda de grava para la 
construcción. PIONER busca satisfacerla y, para 
ello, desea extraer grava al menor coste posible. 

La finca El Piul constituye una 
oportunidad única ya · que desde el punto de vista 
de la explotación posee numerosas ventajas: 

- Pertenece a un solo propietario, con lo 
que la compra se Simplifica 

- Posee grava de excelente calidad 
- Se encuentra cerca de · un gran 

consumidor, Madrid, con lo que se ahorra en 
transporte. 

No obstante PIONER sabía que sus 
pretensiones toparían con la oposición de los 
grupos ecologistas si presentaban su proyecto de 

· forma convencional. En efecto,. la finca El Piul 
constituye un gran valor natural puesto que se 
encuentra en uno de los pocos tramos del Jarama 
que aún no está esquilmado por la predadora 
actividad de extracción de áridos. 

Sabedores de estos factores, los 
· responsables de la empresa encargaron un estudio 

de impacto ambiental a la Universidad Autónoma 
de Madrid, estudio en el que se propone crear una 
zona de humedales como santuario para la aves 
tras 24 años de extracción. 

Tras un análisis del proyecto y del estudio 
de impacto nos hacemos las siguientes 
reflexiones: 

- La futura gravera se analiza como unidad 
en sí mismá, olvidando que nos encontramos en 
un contexto global de degradación del río Jarama, 
con una secuencia de graveras desde Torremocha 
del Jarama, hasta su desembocadura en Aranjuez. 

- La puesta en funcionamiento de esta 
gravera rompería la moratoria de 8 años de 
concesión de nuevas licencias. Otros graveristas 
podrían presentar sus flamantes proyectos de 
recuperación y ¿Por qué no? también aportarían 
su granito de grava en la construcción de un 
gigantesco sistema de lagunas artificiales en la 
zona centro. 

- La puesta en marcha de la gravera 
provocaría la caída del mercado de la grava, ya 
que una explotación tan grande hundiría los 
precios, con lo que, además de crear pocos 
puestos de trabajo (24) se destruirían otros. 

- Perderíamos un recurso renovable, 
excelente tierra de cultivo, que viene produciendo 
desde el tiempo de los romanos y se convertiría 
en un sistema "lagunar" totalmente dependiente 
del ser humano para su conservación. 

-No se tiene en cuenta !as futuras 
actUaciones que se pretenden para la cuenca del 
Jarama; presas del Sorbe , Matallana ... que en el 
futuro podrían tener una influencia _en la dinámica 
hidrológica del río. 

La. situación del Jarama no es nada 
halagüeña, máxime cuando desde hace tiempo se 
viene demandando un plan de usos de recursos de 
su cuenca que regule, entre otras cosas, la 
extracción de áridos. Por si ello fuera poco, no 



debemos olvidar el proyecto de crear el Parque 
Natural del Sureste de Madrid, que en la 
actualidad se encuentra paralizado por razones 
que todos fácilmente podemos imaginar. 

Ni la· Agencia de Medio Ambiente de la 
Comunidad de Madrid ni PIONER ofrecen la 
credibilidad suficiente que garantice siquiera la 
buena gestión de esta futura gravera; la primera 
por su nefasta gestión de parajes como la Laguna 
del cámpillo y la segunda por sus graveras 
"PIONER 1 y 2" , situadas muy cerca de la fmca 
El Piul, donde podemos comprobar un desprecio 
patente a los valores naturales de la zona. 

No queremos decir NO simplemente, sin 
plantear opciones. Pero en primer lugar habría 
que cuestionar el fm último que se persigue; "la 
grava es necesaria para nuestra sociedad". Bien, 
pero ¿cuanta? y sobre todo, ¿Para qué?. ¿Para la 
M-50 que no resolverá el problema del tráfico? 
¿Para trasvases y presas que no sirven para nada? 
... podríamos continuar hasta la saciedad. 

El futuro de la cuenca del J arama, tan 
castigada, pasa por una visión diferente de este 
eje natural; un uso más ,orientado a modelos 
agricolas y socio-ambientales que no a una franja . 
minero-hidrológica con pretensiones de zona 
pseudo-lacustre. Si tanto se desea implantar 
santuarios para las aves, recuperemos las viejas 
graveras que jalonan el tramo de nuestro río. 
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Poco a poco, la mayoría de los grupos 
ecologistas madrileños nos vamos entendiendo 
mejor y buena prueba de ello son la multitud de 
reuniones y plataformas que se desarrollan por 
todo Madrid. 

Todo ello indica que las cosas van bien, y 
desde COMADEN nos comprometemos a seguir 
colaborando, en la medida de nuestras 
posibilidades, eón todos aquellos colectivos y 
asociaciones que esten dispuestos a ello. ¡ Es por 
el bien del medio ambiente ! 

Nuevos grupos 
en COMADE.N 

AEPDEN (AsociaciónEcologistade Protección 
y Defensa de la Naturaleza) 

Esta asociación es posiblemente la más 
veterana de la Comunidad (nació a mediados de 
los años 70) y aunque pequeña en la actualidad, 
una inmensa perseverancia les hace mantenerse en 
la brecha. 

CAMINO VERDE QUE V A A LA ERMITA 

Este es es sugestivo nombre de este grupo 
radicado en El Escorial y recién incorporado a 
COMADEN. Aunque es relativamente joven ya 
tienen aterrorizados a los "malandrines" de la 
Comarca. En unos pocos meses han colaborado a 
la creación de una Coordinadora de grupos de la 
zona Oeste de Madrid, se han encadenado a las 
máquinas que destruían valiosos encinares en 
Navalagamella y están creando un vivero para 
producir planta autóctona. 
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Las hemos puesto en su sitio 

Se puede decir que estamos satisfechos, 
aunque aún baya quien se esté reponiendo de las 
agujetas y del cansancio, o esté recogiendo del 
tendedero la última ropa que puso a secar después 
de aquel chaparrón, o ande cuidándose sus 
delicadas manos para ver si se suavizan esos 
callos que le salierpn de tanto cavar. . . y no es 
para menos, pues hemos acabado la temporada de 
repoblaciones más intensa de las que se recuerdan 
en los montes de la Comunidad de Madrid. Miles 
de "Plantabosques" .han recorrido el territorio 
madrileño con una azadé! al hombro y dispuestos 
a todo, con tal de mejorar nuestros maltrechos 
bosques. 

A _estas alturas de la temporada, 
descansamos y nos recuperamos del esfuerzo. 
Unos piensan en aquella lejana repoblación en la 
que había que apartar 20 cm. de nieve para 
plantar unos robles; otros recuerdan aquella otra 
donde, después de aguantar un chaparrón de "tres 
pares de narices" , hubo que abandonar sin acabar 
con todas las bellotas. ¡En fín! , el que más Y• el 
que menos ha hecho sus pinitos, pero suspira por 
volver a escuchar a aquel grupo tan bueno . .. 
¿Donde actuaron? , ¡Ah, si! , en Valdetorres. ¡Y lo 
bien que nos vino despues de la paliza de las 

. 1 enemas .. 

Por otro lado, los que colaboran con la 
campaña no saben si damos las gracias o qué. El 
vivero de Villamalea nos ofreció gratis la planta 
que quisieramos (incautos); al fmal fueron 7.000 
plantas las que donaron. En el vivero que el 
MOPT posee en Navalcamero permitieron que 
nos llevásemos todas 13.$ plantas que nos hicieran 
falta ... Recogimos unas 5.000 encinas y fresnos 
y acabamos _con las existencias. Y si hablamos de 
la empresa de autobuses, no te queremos m 

contar: se ha pasado de fletar 3 o 4 autobuses a 
llenar más de 25 durante el otoño pasado. 

¡Puedes ir preparándote durante este verano! 

¿Que, por qué?. ¡Pues, muy sencillo!. Se 
dice en unas . pocas palabras y "A buen 
entendedor ... . " 

- Para este verano se están organizando campos 
de trab~jo internaCionales en el vivero de 
ADENA-FAPAS Forestal en Villamalea 
(Albacete) para colaborar en este encomiable 
proyecto. Las fechas son del 5 al 25 de Julio y 
del 1 al 20 de Septiembre. 

- Por si fueran pocas las semillas que 
normalmente recogemos todos los años, durante 
el próximo otoño echaremos una mano a los 
señores de Villamalea a recoger parte de las que 
ellos necesitan .. . ¿A cambio de qué? . 

- Pues, sencillamente, a camhio de toda la planta 
que seamos capaces de plantar los 
"Plantabosques" durante la_ campaña que vien~. 
Todavía no sabemos cuantas serán, pero muchos 
ya pensamos en 18.000, 19.000, 20.000 . . . 

¡ATENCION! GRAN CONCURSO 
1' 

Se regala una azada al que acierte la 
cantidad de planta y semilla que los 
"Plantabosques" van a ser capaces de "poner en 
su sitio" el año que viene. 

Puedes presentar tus cálculos en la sede de 
COMADEN-Centro antes de ... . ¡cuando quieras! 
De paso, puedes enterarte de lo que se cuece por 
allí. 
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Nos están llegando informaciones muy alentadoras sobre el estado de les plantas en 
todas las repoblaciones realizadas durante el pasado otoño e invierno. Las abundantes lluvia..v 
caídas sobre todo el centro de la península han contribuido a estas buenas noticias. 

En cualquier caso, y suponiendo que esto no durará eternamente, hemos convocado una 
jornada de riego en Valdetorres del Jarama para el próximo sábado , día 17 de Julio. 
¡Llamadnos al local para confirmarlo!. 

Por si fuera poco, la campaña del año que 
viene ya está casi diseñada. ¡Total!, que podemos 
seguir teniendo callos , pasando frío , 
divirtiéndonos, bailando, cavando, descansando, 
etc, las mismas personas, o bien, pedir ayuda a 
nuestros ·amigos, vecinos, amigas, familiares , 
compañeros/as del trabajo , viandantes, 
automovilistas, agricultores .. . , o sea, a todo el 
mundo. 

¡ A VER Sl EL AÑO QUE VIENE LAS/OS 
LOCAS/OS DE LA AZADA SOMOS AL 
MENOS EL DOBLE ! 

LLAMAMIENTO A 
AYUNTAMIENTOS 
PARTICIPAR 

LOS 
QUE 

GRUPOS Y 
QUIERAN 

Como todos sabreis la campaña 
ARBOLADA está abierta a todas las asociaciones 
e instituciones que quieran participar. Por lo 
tanto, si teneis intención de realizar algún tipo de 
actividad relacionada con la problemática forestal 
(repoblaciones, actividades educativas, viveros, 
etc.)no dudéis un instante en descolgar el teléfono 
o enviar ti irtmediatamente ti una carta a cualquiera 
de los grupos que estamos implicados en la 
campaña. 
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Coordinadora para la protección 
de los valores naturales 
del Oeste y Suroeste madrileño 

La lucha por la conservación del Medio 
Ambiente, y en especial del área de alto valor 
ecológico existente en el Oeste Y Suroeste de la 
región madrileña ha impulsado a vecinos y 
ecologistas adscritos a diferentes colectivos a 
aunar fuerzas · y criterios, plasmando esta 
iniciativa en la creación de una coordinadora para 
la defensa de los valores naturales de esta parte 
de la comunidad. 

El pasado 1 de Mayo, aprovechando las 
"Quintas Jornadas de Jóvenes en el Medio Rural" 
en Zarzalejo, se realizó la primera reunión 
preparatoria para la formación de la Coodinadora. 

Unificar criterios y formalizar actuaciones 
coordinadas fue el principal objetivo que nos 
marcamos las distintas asociaciones allí presentes. 

Asistieron a la reunión las asociaciones 
GREFA , CAMINO VERDE , FICAS , 
AEDENAT, A.A.V.V. , Granja Escuela "El 
Palomar" , VILLA VICIOSA ECOLOGICA, 
GALAPAGO, COMADEN y AEDENAT
Boadilla. 

El continuo y progresivo deterioro del 
Oeste y Suroeste de la Comunidad de Madrid ha 
sido el motivo que nos mueve como grupos a unir 
fuerzas y constituirnos como coordinadora, 
creando las comisiones oportunas para cada 
problema. 

Los futuros proyectos urbanísticos, la 
usurpac10n de vías pecuarias, las obras del 
trasvase Picadas-Valmayor, el plan nacional 9e 
aguas, o los tendidos eléctricos, son los 
principales temas que centran nuestro interés. 

Primera respuesta - Paralización del trasvase 
PICADAS-V ALMA YOR 

El pasado 29 de Abril de 1993, miembros 
de varias asociaciones, en ·representación de la 
nueva Coordinadora , se manifestaron 
encadenándose a las palas excavadoras de las 
obras del trasvase Picadas-Valmayor. El objetivo 
era protestar ante el enorme deterioro ecológico 
ocasionado en la zona. El área está declarada 
ZEP A (Zona de Especial Protección de las A ves), 
y es uno de los últimos reductos del Aguila 
Imperial , considerada por la Union Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza como la 
tercera ave de presa en mayor peligro de 
extinción del mundo. 

No hay que olvidar que_ estas obras "no 
han necesitado" evaluación de impacto ambiental 
y que se han adjudicado "a dedo" (mas de 8.000 
millones de pesetas) basándose en un dudoso 
carácter de urgencia de las mismas. Por esta 
razón · la Coordinadora ha solicitado una 
investigación parlamentaria y ha decidido 
denunciar las obras del trasvase ante la Comisión 
de las Comunidades Europeas. 

La desaparición reciente de 20.000 encinas 
y enebros hace peligrar este encinar de llanura y. 
puede propiciar el aislamiento del Agui!d Imperial 
del Monte del Pardo, amenazando el futuro 
mundial de esta especie. 

Actualmente, un grupo de naturalistas de 
la Coordmadora está evaluando los daños 
causados por ésta y otras acciones, para buscar 
soluciones e intentar mejorar un espacio cada día 
más degradado. 



Desarmar 
los impuestos 

Desde hace algún tiempo las asociaciones 
pacifistas soñamos con uo mundo desmilitarizado, 
y que los ejércitos no sean otra cosa que un 
recuerdo del pasado, donde exista una sociedad 
igualitaria, sin conflictos armados y donde la 
solidaridad entre naciones ricas y pobres sustituya 
a la actual relación de depredación económica que 
las primeras ejercemos sobre las segundas. 

Son muchas las estrategias no violentas 
que se han adoptado para procurar alcanzar este 
difícil objetivo. Todos conocemos que decenas de 
insumisos se encuentran hoy en día en la carcel 
(por cierto, uno de ellos pertenece a 
COMADEN). Pero ahora dedicaremos estas 
lineas a una forma de protesta relativamente poco 
conocida: la Objección Fiscal. 

¿QUE ES LA OBJECCION FISCAL? 

Es un acto de desobediencia civil que 
consiste en descontar del impuesto sobre la renta 
el porcentaje que corresponde ·al gasto militar 
(este año del 5, 1 %) o una cantidad fija estipulada, 
a modo orientativo, de 5.000 pts. El importe de 
nuestra Objeción Fiscal se desvía e ingresa en un 
proyecto alternativo de PAZ Y SOLIDARIDAD. 

Las campañas colectivas de Objeción 
Fiscal vienen realizandose en España desde l. 982 
y, en l. 992, fueron más de MIL objetores/as los 
que consiguieron dirigir 13 millones de pesetas 
hacia proyectos alternativos. Lo legítimo puede 
ser ilegal , pero no deja de ser legítimo. 

DESTINOS AL TERNATJVOS 

Cada objetor decide el destino del dinero 
que ha negado al Ministerio de "Defensa" , pero 
cada año los grupos de Objeción Fiscal proponen 
varios proyectos colectivos que este año son: 

* Centro por la Paz, los Derechos Humanos y 
la No-Violenciaen Osijek (ex-Yugoslavia) 

El objetivo del centro es la protección de 
los derechos humanos y la ~-'oertad, así como la 
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búsqueda creativa de métQdos no-violentos para la 
resolución de conflictos . 

Cta.Cte: Caja de Ahorros Bilbao Bizkaia Kutxa, 
Suc: 0000, C/Gran Via, 30 BILBAO a nombre de 
Etxea WRI. (Proyecto Osijek) Núm. Cuenta: 
2095-0000.7-38 .3073335 .9. 

* Colectivos Contra el Racismo 

Es un proyecto propuesto por COMRADE 
y se trata de la rehabilitación del pueblo leonés de 
Prada de la Sierra dedicándolo a inmigrantes y 
refugiados . 

C.C: Caja de Ahorros de Madrid, Suc. : 1.822, 
C/ Desengaño, 13, Madrid, n° 1822-6000050441. 

* Proyecto de Apoyo a Madres y Mujeres 
Prostitutas (P AMMP) 

Se pretende adecuar un local donde se 
desarrollen talleres con las madres, así como 
clases de formación. Tambien se adecuarán 
espacios para trabajar con los niños y las niñas. 

Caja de Madrid, Ana Luengo Sanchez (Comisión 
Antiagresiones del Movimiento Feminista
Proyecto P AMMP). Libreta de .Ahorro n ° -
3002965349, Suc. 1.058 , Clave SICA -2038. 
058. 1, C/ Arroyo Fontarrón, 21 28030-Madrid. 

Para hacer la Objección Fiscal existen dos 
posibilidades: 

1 . - Cuota porcentual: consiste en descontar el 5, 1 
% (cada año es distinto el %) de la cuota líquida 
de tu declaración. 
2.- Cuota fija: descuentas 5.000 pesetas (o la 
cantidad que quieras) de la cuota líquida. 

El importe de tu Objección Fiscal la 
ingresas en tu proyecto alternativo, y adjuntas el 
justificante del ingreso en tu declaración. 

Recuerda: Te salga a pagar, a devolver o de 
cuota líquida cero, siempre te puedes declarar 
persona objetora fiscal, y puedes ingresar el 
importe de tu objección fiscal en la cuenta del 
destino alternativo que prefieras 

M.O. C. 



:¡¡.e¡zte J'octO de 
'COMADEN 

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

NOMBRE -------------------------
APELLIDOS 
DOMICILIO 
LOCALIDAD 

B> DOMICILIACION BANCARIA 
<Recomendado) 

C. F·. ____ _ EDAD TFONO. ______ _ 

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

Mi aportación como SOCIO- COLABO- Banco: 
RADOR de COMADEN es de ______ pts. 
anuales (minimo 1.ooop"ts) 

Sucursal: ________________________ _ 
Domicilio: _______________________ _ 

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

Al Ingreso metálico o 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 TI HAY UN GRUPO DE COMADEN ... i PONTE EH CONTACTO! 

AEPDEN <Madrid) 
Cl Augusto Figueroa 37, 2-1 
28004-MADRID 

AGEAM <Madridl 
Cl Sarrio. 65 1-4 
28029-MADRID 

ALBANTA <Getafel 
C/ Parla 22 
28904 GETAFE 

ALCANTUERA <Fuenlabradal 
Apdo 491 
28940 FUENLABRADA 

ANATECA <Parla) 
Pza. de San Juan 5, 
28980 PARLA 

A.V.H.J. 
Apdo, 15.075 
28080-MADRID 

CAMINO VERDE 
Cl San Sebastián 21, 
28280- EL ESCORIAL 

CARCAVA <Getafel 
e/ Mendez Nuñez 2, 
28901-GETAFE 

COMADEN-CENTRO CMadridl 
C/ Colón 14 , 1 3y4 
28004-MADRID 
TELEFONO 532.48.94 

'LA COMADREJA <Madrid> 
C! Carracedo 23, 4 pta3 
28024-MADRID 

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

ECOLON <Perales del Rio> 
Centro Civico de Perales 
28909- GETAFE 

ENEA <Madr-id> 
' C/ Santa Ana Baja 45 B. 

28034- MADRID 

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

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

GEB <Madridl 
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 <Madridl 
C/ Joaquin Costa 61j5-1 
28002-MADRID 

LIMITE <S.M.deValdeiglesiasl 
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, 1. 
28300-MADRID 


