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Aquí estamos de nuevo para informaros a todos. No hace 
mucho que terminaron las navidades y escuché una definí -
ción de esta época del año: La Navidad es la época más hi 
p6crita de todo el año. 

Si aplicamos la definición a nuestro campo de accióneg 
tenderemos el por~ué de esta definición. En Navidad ~ucbas 
persona s llevan el derroche a sus cuotas más elevadas, se 

compran artículos innecesarios, se desperdician alimentos, 
también nos vemos invadidos por la luminotecnia que inun-

. da nuestras ciudades con millones de bombillas que provo
ca~ la inneces~rid demanda de energía nuclear. Las coníf~ 
r~s mueren para pas~r diez días adornando un salón como 
símbolo de paz (extraña paz esta que conlleva la muerte 
de los árboles), y en resumen se es quilman los recursos oo 
la naturalez~ sin necesid~d. 

Para colmo de este gasto absurdo está la campaña publi 
cit~ria que se lanza en esas fechas basando la felicidad 
en las nuevas pertenencias obtenidas o el cariño de unas 
personas en función de l regalo recibido. Por no hablar ya 
del incremento de la venta de pieles (símbolo tan solo de 
crueldad y pre potencia económica), pieles ~ue llevaban al 
gunas personas j Ue fuero~ a la dlti~a reunión del CITES , 
pers onas que se consideran conservacionistas y preocup~ 
por el estado de la naturaleza. 

Hay una navidad interior que cada uno vive a su manera 
y una navidad exterior consumista ~ue más de una persona 
·::.ue se autodenomina ecologista, de cc~.ra a la galería, ten 
dría 1ue repla~te~rse. Pense~os en ello. 



-------------------------------------------COMADEN 
RAPACES ELECTROCUTADAS: SOLUCIOH 

Durante estos últimos meses este ha 
sido uno de los temas que m:is nos m t~ 
ni<io preocupados. Y en especial dos t~ 
didos de nuestra C. hUtÓnom~, uno sit~ 
ado en las proximidades del río .ferales 
y otro en la Yinca del Castillo de Vi
ñuelas . rtmbos tendidos son de 16 Kv., 
este tipo de tendidos es el más peli

groso pard. nuestras rapaces pues la pr.2_ 
ximidad de los cables hace ~ue las ~~ 
las pued~ tocar con sus alas (al pos~ 
se o levantar el vuelo) dos cables a~ 
vez quedando electrocutadas. 

Ln cuanto nos enterd.mos del elevado 
número de rapaces muertas en los últi
mos meses (?imperiales, 1 buitre ne gro 
15 r~toneros, 2 azores, 2 búhos re~les . 

varios milanos ••• ) comenz~mos a mover
nos. 0e denunci~ron los hechos ante ~s 
posibles respons~bles de l~s líneas : 
Iber<iuero, el director 5ral. de Indus
tría de la C. de ¡.;aarid, .lliD.tSA .: Y ya 
hemos logrado el compromiso formal por 
p~rte de los org~nismos competentes de 

reformar estas líneas forr~ndo los ca
bles próximos a los postes· donde se PE. 
s~n las rapaces e instalando posaderos 
en las torretas. 

~ambién y mediante la CODA se Vd. a 
intentar que la modificación de los "tE!!, 

didos de 16 Kv. se produzca a nivel es 
ta.tal. 

NUEVOS GRUPOS 

Durante estos rtltimos meses nuevos 

grupos hen ingresedo en CC~ADER: 

- ENEA, dedicaQo s Educación Amb. 

- CEi, r,rupo ecolor.ista de Btológices 

- TEJO, " " de r~orata de 

Tejuña. 

- A'RCF;, " .. de Alcal~ de 

Fen~res. 

:!Ok"'SION: P..EFORLSTAC101if 

Esta comisión está intentando co~ 

se~ir un vivero para establecer los 

pequeños plantones de especies aut6~ 

tonas que poseemos y desde allí po

der comenzar a repoblar diversas zo-

nas. 



"RAMBOS" .EN TORRELODONES 

El día 30 de ~nero a las 12 de la 
mañana en la casa de la cultura , te
nía lu~ar una mesa redonda para tra

tar un tema .¡ue se está poniendo muy 
de moña, los interesados lo lliman e l 
11 jue r;o de la supervivencia", los afe~ 
tados e 1 ",iuep;o de la p;uerra 11

• una PQ. 

l~mica que ha suscitado enfrentamieg 

tos en la mencionada localidad. 
El juer;o consiste en que hombres 

disfrazados de 11 Hambos'', se dividen 
en dos bandos, todos ellos armados cm 
una pistolas de juguete 4ue disparan 

bolitas de pintura biodegradables, s~ 

gún palabras de su creador, ianará ~ 
quel bando ·1ue consiga quitar la bag 
dera al contrario •••• toda una bata
llita. 

El mencion ado juep;o se practicaria 
en un bos •¡ue de 35 Has. denomin'ldo !1 

"Gaseo"• sobre el <JUe se ext.ienden a! 
) o 

cornoques, encinas, ;j!irae, Y espEti.ro 

protegidas o en peli~ro de extinci6n. 
La mesa estaba compuesta por : 

Promotor del jue~o, empresa Splat eg 

cargada de explo tar el juego, educa
d~res, presidenta del Movimiento pa

ra la paz, soci6logo y personas com
petentes en el tema. 

COMA DEN 

CQI.t\JJ:CN fu~ alertada por los vea,! 
nos e invitada para asistir a la el~ 
la. De lo que allí sucedi6 y se dijo 
sacamos muchas conclusiones pero os~ 
mitimos las más notables: 

- La empresa no tiene más fin 'JUe el 
de s acar dinero no importándole el 
impacto 1ue este j uego ten~a en la 
zona donde de practique. 

- l~ue es una moda importada de E. E, 

U. U. y esper-1mos no tenr;a tanto éd 
to como las hambur~eserias. 

~ue los vecinos de Torrelodoneshan 
dej ado bien cl r.~.ra su oposici6n • 

(~e las mencionadas bolitas biode

gradables pueden serl o o no, pero el 
efecto pintura tard ·.irÍa en irse de 

piedras , plantas etc. no se s a be OlB.g 
to tiempo. 

·•"Que el promotor del juego se quedaba 

sin palabras ante ciertas preguntas 
comprometedoras. 

De momento confiamos en que los ~ 
cur3os que ya han presentado alBunos 
vecinos surtan efecto . CUMADEN de rno 
mendo ha dirip;ido sendas c .1rtas a la 
nele~ada de Gobierno y al ~lcalde de 
'l'orrelodoncs manifes tante su oposi -

ción :11 respecto. Haremos lo posible 
por tue ei•te tipo de activid.1des no se 
···xtienda más de l:i cuenta . 
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SALVAMOS EL GARZO 

Estamos de enhorabuena. Trabajando 
se obtienen recompensas y tras luchar 
durante más de un año para evitar la 
ciudad deportiva del Real Hadrid hemos 

logrado nuestro objetivo. El R. l-íadrid 
ha renunciado al Garzo. 

Por si alguien lo ha olvidado el~...!' 
zo es una finca si tudda en el término 
de las Rozas y su importancia radica 
en ser una franja de proteccion para 
el monte de Ll ~ardo. rldem~s en estas 
tierras cazan águilas imperiales que 

anidan en las cercdnÍas. 
Como no ~ueremos 1ue esta finca qu~ 

quede abandonada y florezcan nuevas i 
deas ~ue pongan en peligro sus valores 
naturales hemos elaborado un proyecto 
e~ el ~ue incluyen como posibles usos 
la cre ~cion de un centro de investig~ 
ción con especies vegetales autóctonas 

la :i.nstalación de ganadería, t"'mbién ~ 
utóctonas, la creación de un centroc~ 
interpretdción del ?ar~ue Regio~al de 

la Cuenca Alt~ del Manzdnares (dentro 
del cual s~tá incluida la fincd) y un 
plan de reforest~ción con encinas pa
ra la zona limítrofe con el i'.onte del 
F::..rdo. 

Este proyedto se ha entregado a los 
org~nismos competentes de la Comunidad 
rlUtÓnoma para que lo estudien. Esper~ 
mos .aue en breve plazo se de solución 
a los problemas ~ue a;uejan al Garzo; 
nosotros ya hemos presentado nuestra 
alternativa. 

COMA DEN 

ESQUI S Y EGOLOGIA 

Queremos explicaros brevemente en 
este artículo las =azones de nuestra 

oposición a las estaciones de esquí. 
La primera, y má~ importante, es que 
donde no hay ni~=>·.·e no se puede esqu:iar. 

Y eso es lo ~ue sucede en el Sistema 
Central~ debido a esta situación las 
estaciones de es ~uí cierran el bala~ 
ce anual con un fuerte déficit, el ~ 
ño pasado superó los 50 millones, d! 
ficit que se subsana con el dinero que 

aportamos los madrileños. 
Otra razón: la.s pistas de esqui 

suelen ser un primer paso para la u~ 
banización de unos espacios ~ue allie~ 
gan unos ecosi~temas muy peculiaresy 
bastante frágiles. I~o olvidemos ~ue 
muchos animales han encontrado su úl 
timo refugio en la alta montaña debi 

do a la enorme presión .:J.Ue ejercía a 
hombre sobre ellos en el llano. :~de

más el es~uí es una actividad ~ue a~ 
sorve toda la atención del individuo 
impidiendo ;ue preste atención a la 
naturalez~ ; ue le rodea y los valo~ 
que ésta alberga. 

LSte artículo h~ surgido al ente
rarnos de un proyecto de urbaniz~n 
en la ?inilla debido a la demanna de 
pistas y arrastres ~ue solicita la P9_ 

blaci6r. de Eddrid • .Po~ter.iormente 51;! 

pimos ~ue este proyecto no cuenta ~ 
apoyo alguno. 
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CO~ITSION: ESPACIOS NATURALES 

Con el año entr~nte nace una nue

va comisión cuyas activid~des prete~ 

den acercarnos al medio Físico re rue~ 
tra Comunidad Autónoma. 

La dinámica de trabajo de esta CQ 

misión comprende fuhdamentalmenteC.os 

áreas: una basad~ en el conocimiento 

de los lug~res interesantes ( debido 

a los valores naturales -JUe encierra::) 

para que todos conozcamos estos lu~ 

res se organizarán salid~s periálicas. 

El otro c~mpo de acción, estrechame~ 

te relacionado con el anterior, con

siste en la detección de puntos ne -

gros debido a su deterioro y el est~ 

dio de posibles soluciones ~ue ~dan 

mejor.:irlos. 

Se nos olvidaba deciros que las s~ 

lidas al ca~po se aprovecharán para 

comentar la ri~ueza bot~nica, geolé

gica o faunística del lugar. Le est~ 

modo pretende~os aums ntar los conoci 

mientes de todos de manera amena, e~· 

tretenida y práctica, que serán úti

les para defender con más eficacia~ 

~ue pretende~os conserv~r. 
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BELLOTADA 

El pasado 29 de ~¡oviembre se llevó 

a cabo la III Jornada Bellotera, que 

tuvo lugar en el término municipal de 

Norata de Tajuña en unos terrenos ce

didos por el ayunta~iento. 

Durante el citado día se plantaron 

mas de 500 Kg. de bellotas de coscoja 

y encina. Al acto asistieron mDS cie~ 

tos de personas ~ue plantaron bello~ 

en un ambiente festivo. 

CUOTAS 

Si no podeis pasaros por nuestro 
local, la mejor forma es mandar giro 

postal al Apdo de Correos 60.185 y eE 
viarnos una carta on la fotocopia del 
resguardo del giro y con vuestros da
tos personales p~ra enviaros los bol~ 
tines.Os recordamos que las cuotasson 
anuales. 

Colaborador ----- 500 P11 
S'ocio estudiante -- 1.800 Pll 
Socio trabajador -- 3.600 Pll 
Socio protector -- 10000 P11 


