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CAMPAf\lA 
PARA LA 
REGULACION 
DE LAS 
PRACTICAS 
DE TODO TERRENO. 

Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza (AEDENAT) 
Federación de Organizaciones Ecologistas (FOE) 
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El uso de la Naturaleza, como lugar de esparcimiento y recreo, es 
cada vez más intenso resultando que determinadas actividades que en ella 
se realiza son incompatibles con la traquilidad que debe existir y ta.mbien 
con su debida conservación. Una de esas actividades es la circulación con 
vehículos todo terreno. Ante esta realidad y para evitar aquellos impactos 
que pudieran incidir negativamente en el estado actual del suelo, de la 
!'lora, vegetación, !'auna y demás valores naturales y con el !'in de elimi
nar otros ef'ectos perjudiciales, como pueden ser la emisión y vertido de 
contaminantes y la producción de ruidos. Se hace imprescindible la regula
ción tanto de la llbre circulación como de las pruebas deportivas o de 
otro tipo de actividades con vehiculos a motor. 

CONTRA LOS "RALLIES" TODO TERRENO 

Los vehículos todo terreno, tambien llamados 4x4, no son un invento 
tan reciente. Como tantas invenciones primero se desarrollo por la indus
tria militar para unos ejercitos que requerían de un medio de transporte 
apto para desplazarse por terrenos muy accidentados. En las decadas que 
continuaron comenzaron a ser cada día más utilizados por aquellos que se 
veían obligados a desplazarse por el campo, pero como otras actividades 
en un principio necesarias su empleo degenero en practicas deportivas o 
de .esparcimiento. 

La poderosísima industria del autómovil, sobre todo de la mano de 
los japoneses, comprendió hace años que era un mercado por abrir y con 
grandes posibilidades a condición de conseguir que los vehiculos fuesen 
adquiridos por los habitantes de las ciudades, que a fin de cuentas compo
nen la mayoría de la población de los países con un nivel de vida lo 
sufientemente alto como para permitirse tales dispendios. Así surge el 
París-Dakar, el Carne! Throphy y otras renombradas competiciones con
venientemente adornadas con un peliculero ambiente a lo "Indiana Jones" 
y sospechosamente patrocinadas por las más famosas multinacionales . 

En el Estado español, como casi siempre ocurre, la afición por el 
todo terreno llego algo tarde y entró por Catalunya y el Levante. Hoy en 
día es todavía en esa zona, junto con Madrid, donde más extendida esta 
su práctica . 

El parque de este tipo de vehículos no ha adquirido un volumen ex
cesiv o, pero las cifras de ventas hablan de un mercado creciente. Sólo en 
el primer semestre de 1988 se vendieron 12 .188 vehiculos. El número de 
sus aficionados aumenta constantemente en torno a clubs y revistas espe
cializadas, bajo el apoyo de marcas como Nissan, Suzuki y Santana, qu e 
son los mayores interesados en el aumento de las ventas. A los riesgos 
que para la Naturaleza se desprende de estos, hay que unir que en este 
Estado, a diferencia de la mayor parte de la Europa Occidental, la prác
tica del 4x4 es libre, por lo que aficionados franceses, alemanes, italianos 
y de otros paises encuentran aquí su paraíso perdido. 

Impacto ambiental de la practica del todo terreno 

En general los vehiculos a motor inciden negativamente en el medio 
urbano y natural (contaminación acustica y atmosferica , ocupación del 
espacio urbano, etc.) no entraremos en este articulo en otros aspectos 
sociales y humanos aunque en parte son de gran importancia para 
entender la proliferación y utilización de los automoviles. Cuando el vehi
culo a motor es además todo terreno posibilita su penetración en el medio 
natural aumentando sus efectos perjudiciales. 

Asi la erosión del suelo se ve favorecida al removerlo, al morder las 
márgenes de los caminos y al atravesar zonas especialmente susceptibles 
de degradación como pueden ser las riberas de los cauces de agua . 
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El efecto perturbador producido por el ruido alcanza lugares antes 
tranquilos afectando a la fauna . 

Además de la contaminación producida por emisión, el riesgo de pro
vocar incendios, sobre todo en el verano, es elevado con el agravante de 
poder producirse en lugares de dificil acceso. 

Cuando el todo terreno se hace organizado por clubs o agencias los 
recorridos se adornan con "pruebas especiales" consistentes en vadeas de 
rios, orientación nocturna, rampas, pruebas de barro, etc. de efectos mu
cho más graves al producirse por vehiculos en caravana y acentuar aún 
más el impacto perturbador (ruido, luces en las pruebas nocturnas, etc.). 

Un poco de historia 

En la corta historia de la lucha contra este nuevo "deporte" ya se 
han cosechado los primeros resultados. En el verano de 1986 la asociación 
ecologista Aedenat denunciaba ante la Consejeria de Agricultura y Gana
deria de la Comunidad de Madrid la realización de un "rally" en la zona 
catalogada como de máxima protección del Parque Natural de la Cuenca 
Alta del Manzanares. En la denuncia se pedia asi mismo la prohibición de 
otros tres "rallies" previstos con el mismo recorrido. En esta ocasión la 
Comunidad de Madrid acepto la petición reconociendo implícitamente con 
ello la falta de control que sobre este tipo de actividades ejercía. 

Precisamente ese mismo verano la Comunidad asturiana resolvia pro
hibir la práctica del "cross", con vehículos todo terreno (coches y motos), 
en los montes de Utilidad Pública, Consorciados y de su propiedad. 

A partir de esa fecha diferentes asociaciones ecologistas comenzaron 
a pedir la investigación del recorrido de "rallies" y su prohibición en caso 
de que deterioraran zonas de lnteres natural. Asi mismo en todos los ca
sos se solicitaba la regulación de dichas prácticas. Comenzaba también una 
polemica entre los ecologistas y los practicantes del todo terreno que 
coincidía basicamente con la existente entre ecologistas y cazadores: tanto 
unos como otros se definen asi mismos como defensores y amantes de la 
naturaleza . 

En la primavera de 1988 la Comunidad de Madrid prohibio los 40 kiló
metros de la III edición del Transpaña que iban a discurrir por tierras 
madrileñas; poco despues ante las denuncias formuladas esta misma Comu
nidad, siguiendo el ejemplo Asturiano, elaboro un Decreto regulador de la 
circulación y practica de deportes con vehiculos de motor que fue aproba
do el 27 de octubre de 1988 . La reacción, primero indignada y luego arte
ra, de los promotores de estas actividades no se hizo esperar. Ahora, más 
previsores, se detienen a cada paso en adoptar una falsa pose de amantes 
de la naturaleza que sólo intentan acercar a sus seguidores a las bellezas 
del paisaje . 

El problema ha de ser afrontado con una perspectiva de futuro. Hay 
que adoptar una firme línea de oposición cuando todavía estamos a tiem
po. Por eso no podemos quedarnos en reclamar de los poderes estatales y 
autonómicos una legislación limitativa y reguladora del todo terreno, y 
deberemos poner todas las trabas posibles a toda prueba, rally o competí
ción que se realice. Sí en concreto supone una agresión a la Naturaleza, 
con mayor motivo, pero al margen de ello es al calor de esas competicio
nes como se extiende la afición. 

Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza (AEDENAT-FOE) 
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AEDENAT 
OOMUNI CAro DE PRENSA 

ASOCIACION ECOLOGISTA DE 
DEFENSA DE LA NATURALEZA. 

C.mpomanes. 1 3- 2°- 2801 3 MADRID 

AED:ENAT D:ENUNCIA UNA NUEVA AGRESION OONTRA LA NA'ltTRALEZA DE MADm:D 

La proliferaci6n de un nuevo tipo de turismo 'IDID TERRENO 

amenaza zonas de la comunidad de Madrid de singular valor ecologico 
Para AEDENAT se está transgrediendo la legalidad vigente ya gue los 
recorridos atraviesen zonas del Pargue Regional de la Cuenca Alta 
del Manzanares catalogadas como Reserva Natural Integral de maxima 
protección. 

La Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza 
(AEDENAT) ha denunciado ante los organismos competentes de la Comu
nidad Autonoma de Madrid la realización de Rallyes con vehiculos 
todo terreno, hasta 50, que atraviesan areas protegidas (Parque Re
gional de la Cuenca Alta del Manzanares y Monte de El Pardo) y zonas 
sin protección pero no por ello carentes de interes ecologico. 

El impacto ambiental producido,por la práctica de estas 
actividades, es altamente negativo. Destacando €1 efecto erosivo 
de estos vehículos en nuestro ya mal tratado territorio. 

AEDENAT denuncia asi mismo la falta de control y vigilan
cia del Parque Regional por la Comunidad Autonoma, ya que uno de es
tos rallyes se ha realizado (14-15 de junio) sin que las autoridade3 
autonomicas se hayan enterado. No basta con declarar zonas protegi
das,hay que articular los mecanismos adecuados para que esa protec
ción no quede en el papel. 

Por todo ello, solicitamos la prohibición de estas activi
dades dentro del Parque Regional, asi como en otras zonas de la Comu 
nidad, cuando proceda, o su regulación para evitar la degradación de 
nuestro patrimonio natural. 

NOTA: Se adjunta escrito enviado a la Comunidad Autonoma de Madrid y 

fotocopia del tríptico anunciante de los itinerarios todo terreno. 



INSCRIPCIONES Y 
CARACTERISTICAS 

Número de vehiculos admisibles: 50 vehículos 
exclusivamente 4 x 4. 

Kilometraje: total 250 l~ms . ( 135 kms . en I<J rrimcr<~ 
jorna-ia y 115 kms . e n ICI segunda jornada). 

Aeletencla midlca, técnica y mecénica 

Alojamiento: 1 noche en confortable hotel loc¡¡l 
(comprendido en precio de inscripción) 

Comldae: 
1 comida de campo (1 • jornada) 
1 cena y un desayuno en hotel 
1 comida en restaurante (2• jornilda) 
(Comprendidas en precio de inscripción) . 

Material obligatorio: cable de remolque. rueda de 
repuesto, pala y guantes trabajo. 

Numeracl6n de los vehlculos: por razones de segundad 
y control. todo vehículo participan te en estas rut.Js deber;\ 
adosar en tos espacios de las puertas así como en lil parte 
superior del parabrisas 3 pegatinas que le serán entregadas por 
la Organización, y en las que aparecerá su número de 
l'l!ferencia durante el transcurso del raid. 

ÍPRECIOS 

Precio por vehículo y 
una persona 

Precio por cada uno 
de los acompañantes 

10.000 Pts. 

5.000 Pts. 

-· - FECHAS DE SALIDA 

JUNIO: ...... .. .... .. .. ...... Sábado 14 
JULIO: ............. .......... Sábado 12 
AGOSTO: ........ ........... Sábado 9 
SEPTIEMBRE: ..... . .. .. .... Sábado 13 

OTROS RAlOS TAMBIEN 
EN MARCHA 

A partir del 5 de Julio, cada fin de 
sema na y según el mismo 
planteamiento que la "Madrid 
Norte", podréis inscribiros también 
en e l raid "Tierras del O cejón" 
(provincia de Guadalajara). 

A partir del 2 de Agosto, también el 
raid de la "Cañada Real Segoviana". 

Durante los meses de Julio , Agosto 
y S~ptiernbre, estará En 
funcionamiento la ruta todo terreno 
"Asturias Occidental". Comienza en 
Taramundi . Su duración puede 
serde 1, 2 ó 3 jornadas y en ella se 
combina la conducción Todo 
Terreno con la navegación fluvial en 
lancha neumática. 

Así como excursiones a sitios a 
determinar por la organización a 
lugares de interés siempre por rutas 
Todo Terreno. 

Hilarión Eslava, 50 - Tel. 449 68 03/04 



U na aventura off-road auténtica, al alcance de todos y mucho más 
cerca que las antípodas. Se trata de una apasionante experiencia de más de 
250 kms. de aventura, corriendo por el polvo de las estepas y vadeando 
cursos de agua. Una vez en las altas sierras, conduciremos sobre nieve, 
incluso en pleno mes de Agosto ... ¿Os imaginais algo más grande? 
¡Atrévete y participa! Coge tu flamant e todo- terreno y dále así su uso 
adecuado y total. Traete a la novia, a los amigos , a quien quieras e inscríbite 
en nuestro raid -caravana todo terreno . 
Os sorprenderá a vosotros también , desde luego , conocer aqu ellos lugares 
incógnitos , siempre en contacto con la natura le ~a circund ant e 
y los motivos de interés histórico, geogrMico y cultura l, 
descubiertos desde la emoción de ir al volante de un 
bravo todo-terreno ... 
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Los or~anizadores de las rutas todo-terreno como 
esta "Madrid Norte", somos también los 
promotores del 1 RALL YE MADRID-LAS 
PALMAS-NOUAKCHOTT (Mauritania), ese 
"París-Dakar" a la española cuyo comienzo está 
previsto para el 12 de Octubre de 1986. De hecho, 
la etapa prólogo de dicha competición deportiva 
tiene previsto discurrir por esta ruta "Madrid 
Norte" que ahora os proponemos. Algunos de sus 
participantes se entrenarán con nosotros y junto 
con ellos os vamos a poder enseftar no 
pocas cosas interesantes acerca de la conducción 
todo terreno: técnicas de desatasco, pasos 
en V, manejo de cabestrante, 
remolcajes de emergencia, etc. Al final del 
Rally, impartiremos además unas definitivas clases 
de conducción extrema en un circuito todo terreno 
que tenemos habilitado al efecto. 
Una aventura para todos, que complacerá tanto a 
los principiantes como a los más experimentados. 

Í ZONAS QUE SE ATRAVIESAN 

1• ETAPA: Areils ildyilcentes Monte de El Pardo. 
Sierra del Hoyo. Dehesas de La Salcera. Manzanares el 
Reill y áreas adyacentes La Pedriza (E) . Pico Najarra · 
F-uerto La Marcuera. Valle del Paular. Puerto Malagosto 

Puerto Navilfría (Sierra de Guadarrama) . Alojamiento 
en Rascafría · El Paular. 

2• ETAPA: CiJbew Mediilnil · Puerto Cotos (Sierra de 
Guadilrrama). Pinares de Valsaín . Fuenfría . Cabeza lijar. 
Puert o Malagón · La Cepeda. El Escorial. Circuito T .T. 
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AEDENAT ASOCIACION ECOLOGISTA DE 
DEFENSA DE LA NATURALEZA. 

Campomanes. 13 • 2•- 28013 MADRID 

~adrid, 7 julio 1986 

El abajo firmante, en nombre y representaci6n de la Asocia 
ci6n Ecologista de Defensa de la Naturaleza (AEDENAT), preocupado 
por la proliferaci6n de itinerarios y rallyes 'IOIO TERRENO por 1 a Co 
munidad de Madrid, le solicita ponga los medios adecuados para la r~ 
gulaci6n y prohibici6n, cuando proceda, de actividades tan agresivas 
para el medio, máxime en el actual estado de erosi6n del suelo en la 
Comunidad Autonoma de Madrid. En especial, cuando se trata de itine
rarios que, sal tandose la legalidad vigente, son anunciados tal y co 
mo se observa en la fotocopia del tríptico que se adjunta, introdu
ciendose en terrenos del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manz~ 
nares y del propio Monte de El Pardo. En el primer caso llega inclu
so a atravesar la zona que, en la Ley del Parque Regional , se cata
loga con el máximo de protecci6n (Reserva Natural Integral). En cual 
quier caso, la totalidad del Parque (excepto las áreas a ordenar por 
el planeamiento urbanístico) está clasificado como suelo no urbaniza 
ble ESPECIALMENTE PIDTEGIIO. Esto es, no s6lo se transgrede de forma 
flagrante el espíritu de la Ley y su contenido en multitud de aparta 
dos -especialmente en lo que se refiere e las zonas A1 y A2 , reser
vas natural y educati vQ- sino que hay contradicciones con la propia 
legislaci6n urbanística. En el caso del f/íonte de El Pardo no es pre
ciso insisti r en su rareza e importancia de ecosistema Único en el 
estado de conservaci6n que se encuentra, refugio de multitud de esp~ 
cíes amenazadas, y de su enorme fragilidad. 

Por todo ello, AEDENAT espera que se pongan los medios ne
cesarios para evitar que atentados como el que se cita puedan conti
nuar minando nuestra riqueza y patrimonio natural. 

O 8 JUL. 1986 
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COMUNICADO DE PRENSA •••e••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

AEDENAT PIDE LA REGULACION DE I.OS "RALLIES" 'IDIX> TERRENO 

La Asociaci6n Ecologista de Defensa de la Naturaleza (AEDENAT) ha 
pedido a 1 a Agencia del Medio Ambiente 1 a regulaci6n por ley de 
itinerarios, ·raids y rallies todo terreno debido a su prolifere:
ci6n y al impacto ambiental que producen. As! mismo ha solicitado 
la investigaci6n de uno de ellos que se celebrara a principios de 
junio de Madrid a Sori a. 

La Asociaci6n Ecologista de Defensa de la Naturaleza (AEDENAT) 

ante la proliferaci6n de todo tipo de actividades todo terreno, 

ya sean competitivas o no, ha pedido al Director de la Agencia 

del Medio Ambiente de Madrid, Luis Maestre, la regulaci6n por ley 

de estas practicas por suponer un peligro para el patrimonio na

tural de la regi6n. 

Para los ecologistas los vehículos todo terreno producen un impaE_ 

to ambiental altamente negativo. Destacando el efecto erosivo de 

dichos vehículos en nuestro ya maltratado territorio -cerc& del 

40% del suelo de la Comunidad madrileña esta afectado por una eJ:'2 

si6n grave-y el riesgo potencial de incendios. Asi mismo supone 

un efecto perturbador para la f&ma. 

En el mismo sentido y hasta que se regulen estas actividades 1 a 
asociaci6n ecologista AEDENAT ha solicitado que . se tomen medidas 

para un mayor control. Entre estas medidas se encuentran: las 

inspecciones y el deposito de una fi enza para la rep araci6n de los 

posibles daños ocasionados por dichas actividades. 

Por otra parte la Asociaci6n Ecologista de Defensa de la Naturale 
za pide que se investigue un raid que se celebrara del dÍa 2 al 5 
de junio y que partiendo de Madrid terminara en Soria, el motivo 

de 1 a investigaci6n es conocer el recorrido para evitar el posi

ble deterioro de zonas de interes natural de la Comunidad de Ma

drid. 

AEDEN AT/M ayo 1988 

ASOCIACION ECXH.DGISTA DE DEFENSA DE LA NA'!URALEZA (AEDENAT) 

C/ Campom enes n2 13 - 2º izda. 28013 Madrid Tel. 241 10 ';21 
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CO~IJNIDAD DE MAORIO 
1 • · • · ,~·¡ ,. Amb:enlt 

· ~ 

2 5 MAYO 1998 

Don Jos~ Luis Garc!e Cano, mayor de edad, con D.N.I. 
núm. 51332611, Presidente de la Asociaci6n Ecologista de Defensa 

de la Naturaleza (AED:ENAT) inscrita en el Registro de Asociacio

nes con el número 2~9 y con sede social en Madrid, calle de Cem 
pomanes nQ 13, ante V.I. comparece y con el debido respeto 

EXPONE 

Que ante la proliferaci6n de itinerarios, rsids y r~ 

llies todo terreno por la Comunidad de Madrid tales como el que 

se realiza del dos al cinco de junio y del que adjuntemos más 
info rm eci 6n , 

SOLICITA 

Primero.- Que se realice la investigaci6n del reco

rrido del raid en cuesti6n con el fin de evitar el posible dete 

rioro de zonas de interes natural de 1 a Comunidad de Madrid. 

Segundo.- Que se regulen por ley este tipo de activi 
dades debido al negativo impacto ambiental que producen. 

Tercero.- Que hasta que dicha regulaci6n se lleve a 
cabo se tomen las medidas pertinentes con el fin de evitar la 

degradaci6n del territorio. Estas medidas se complementaran con 
un mayor control e inspecci6n, asi como con el deposito de una 
.fianza en cuantia suficiente por parte de los organizadores de 
estas actividades para la reparaci6n de los daños que puedan oc~ 

sionar al patrimonio natural de la regi6n. 

Cuarto.- Que teniendo por presentado este escrd.to, se 
sirva admitirlo, y se informe a los solicitantes. 

Justicia pedida en Madrid, a 25 de mayo de 1988. 

ILMO. SR. DIREC'IDR DE LA AGENCIA DEL MEDIO AMBIENTE. MADRID. 
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Salida de Madrid a las 09:00 horas del dia 2 de Junio desde 

la puerta "O" del Estadio Santin.go Bern 'l.b~u. 

Recorrido: f1íadrid-Al~ete-Pantano del Bado-Sierra de Aiyon

s~n Esteban-Burgo de Osma-Soria. 

Dur ante el recorrido de estos cuatro dias se realizar8n varias 

pruebas especiales: Trial, vadeos de rios, orientación con 
brújula, nocturna con rutó rnetro, rampas, pruebas de barro 

Terminando con la comida en Soria donde se visualizar~. el 

vídeo de la prueba. 

Derechos de inscripción 5.000 pts. por vehívulo 

3.500 pts. por persona 

l'ara todo aquel que desee forfai t: 

- Hotel + pensión completa + seguro 

Cam~ing + pensión completa + se~ro 

~r~C!n:-J .• 

. . 
• . 
16 . 000 pts • 

9.000 rts . 

T 1\ ?fl Jí l\ ~ i Tilii'OHT '.I\C TnTi T' n iJ 1n :: ;: :~H r! OT!'J''If!'i' O r!Ci li ~ ~ 1 . "r!PTR n~. JllS 

f\ f•'i\ H~ f\ HOS ". 1'T,Ti' : ~ ? ~ ()~ q7 1) 1~ r.• f'._i,nTn. 
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AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE 

D. JOSE LUIS GARCIA CANO 
AEDENAT 
C/campomanes, 13 
2801 3. MADRID 

+ EC/0.1-88.121 

{fu~n 
~7"-· ~·n- ... 

Comunidad de 

Madrid 
Consejería de 
Presidencia 

Madrid, 27 de Mayo de 1988 

En contestación a su escrito de referencia de f>.ntra.da en el Reaic;rro de 
esta Agencia de Medio Ambiente número 6824/88 de 25 de ~~yo de~19S8 (SQ 
de_P.M. nº 1~7/88), por el que denuncia la proliferación de itinerarios, 
r.nds Y rallles todo terreno, y concretarrente el I Raid Madrid-Soria es 
ta Agencia de Medio Ambiente, en uso de las canpetencias que le est~ -= 
atribuidas y previo informe de los Servicios Técnico infonna que: · 

. . . 

El Servicio de ProtecCión Medioambiental ha consultado con varios organis 
rros y con los propios organizadores del raid, de los que se obtuvo la in-
fo~ión siguiente: - -:-

- La organización corre a cai-go de "Raid 4 x 4" (Club Raides Africanos, 
viajes y aventuras), a través de la Agencia :"Mundo en RUta", con domi
cilio en carrera San J ei'Óni.ro, 18, 12 C. 28014. Madrid. Tel. 522. 91 • 60 
en colaboración con las ageucias ''Los Aventureros", "Autotrip", ''Tra-
velpl.an" y "Viajes Abando". · 

- Se trata de ün recorrido en ~avana de unos 15 vehícul~s más lo.s de·
· la orgañi~ión. 

- A lo iargo de cuatro. días ·se realizarán pruebas especiales a:m::> trial, 
vadeo de ríos, orientación con brújula~ nocturna con rutánetro; rampas, 
pruebas de barro, etc •• dUrante los cuales se grabará un video .que se · . 
verá al final~- la prueba. · 

- El recorrido se hará por caminos, según información de la organizacíón, 
cnmque las prácticas de trial y vadeo de ríos, especialmente perturba.
dqras del medio, implican en muchos casos sal~.rse de la ruta ~da. 
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AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE 2. 

Comunidad de 

Madrid 
Consejería de 
Presidencia 

- El Servicio Técnico de la Delegación del Gobierno en Madrid no tiene -
canpetencia sobre esta actividad, y nos remite a la . Dirección Provin
cial de Tráfico. 

- Por tratarse de \.D'la actividad interprovinci.al, es CXJ!i)etenci.a del Ser
vicio de Vigilancia de la Dirección General de Tráfico el C'alCeder las 
autorizaciones oportunas; consultado dic:OO Servicio, henos sabido que 
no ha recibido ningún tipo de solicitud y no tiene cx:nocim:iento de la 
celebración de la prueba, cuando es obligatoria la obtención de dicho 
penniso. 

Las pruebas especiales programadas son, en general, de efectos muy perju 
diciales para el medio natural: · -

- El paso de vehículos todo-.terreno favorece la erosión del suelo al raro 
verlo, al m:>rder las márgenes de los caminos y _al atravesar zonas espe
ciaJ..m?nte susceptibles de degradación caro ·.puedén ser las márgenes de
los cauces de agua. 

- Las pruebas de barro, aún· desconociendo sus características· exactas, -
pueden ~ tar · del misrro m:::xlo erosivas y m:::xlificadoras del medio, si 
se realizan en \ID paraje natural de algún interés. 

- Las pruebas de trial ·y vadeo de ríos · son, en. pr:tncipio, Ias que más -
afectan al medio, principalirente .por sus efectos ~ivos· y rui&;>sos, 
caro se a:mprueba por nurrerosas experiencias sufridas en nuestra Cora.l-
nidad Autónana. ·· · · · 

Este informe se rani te también a la Delegación de Gobierno de Madrid para 
que se · tanen las medidas perti.nent~s. 

Lo que le caromico para su conocimiento y efectos oporttmos. 

---
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA DE 
MEDIO ~!ENTE · 

Luis Maestre Muñiz 
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D. José Luis Garcia Cano 

Valladolid, 1 de junio de 1988 

Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza ADENAT 

C/ Campornanes, 13 

28013 MADRID 

Muy Sr. mío: 

En relación a su escrito del pasado 27 de mayo en el que mani

fiesta su preocupación por la proliferación de rallies en Castilla y 

León y la posible repercusión de éstos en el medio ambiente, informaré 

al Consejero de Fomento del asunto para que tenga en cuenta su inquietud 

y se ocupe del terna. 

Agradeciéndole su confianza al escribirme, reciba un cordial 

saludo, 

José Ma Aznar 
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..... c..~•·• 
Castilla-La Mancha 

El Director del Gabinete de la Presidencia 

Toledo, 7 de Junio de 1.988 

SR. D. JOSE LUIS GARCIA CANO 
ASOCIACION ECOLOGISTA DE DEFENSA 
DE LA NATURALEZA 
C/. Campomanes, n2 13 
28013 - MADRID 

Estima do am igo 

Acuso reci b o , en n orT'b re del Sr. Presi dent e, de su esc rit o, 
en e 1 que expresa su preocupac1 on por e 1 posi ble deteri oro 
de zonas de interés natural de nuestra Reg ión, con moti vo 
de la proliferación d e Itinerar ios, raids y rallies tod o 
terreno p or n ue s tra Comunidad . 

Le comunico q ue, con 
de su escri to al Sr. 
para que se interese 
con testaci ón al respecto, 

Un cord ial s aludo, 

ms/5. 657 

esta m ism a fecha, he remi t ido copia 
Con sejero de Educación '> Cultura, 
sobre el particular, y le dé u na 
e n nombre del Presi dente. 

Fdo. José Julio Giménez Hidalgo . 
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(¡ -·-·· Consejería de 

Educación y Cultura Castilla-La Mancha 2 2. oc s 8 G n 7 ~ 7 7 __ __, 

SAL~ DA 
DESTINATARIO ~F ECHA 

~ 21 de Junio de 1. 988 
SU REFERENCIA A.SO:IACI~ EXX>LCGISTA DE DEFENSA DE LA 

NA'IURALEZA (.AE:I>ENAT) 
1-NU ESTRA REFERENC IA 

1- J1CM/ILC/mpl 
ASUNTO 

Catqxmanes, 13 
28013 MADRID.-

L _j L _j 

El Presidente de la Junta de Comunidades envía a esta Conse

jería su escrito de fecha 27 de Mayo pasado, referido al efecto 

degradante de las pruebas todo terreno. 

Si son pruebas au t orizadas por los Gobi ernos Civiles corres

pondientes , están cumpliendo con la normativa establecida. En caso 

de pruebas no au t orizadas, están infringiendo, claramente , la ley y 

les ruego me comuniquen los posibles casos que Vds. conozcan, para 

proceder a la inspección correspondiente. 

En todo caso, solicitamos a la 

Guadalajara un informe sobre el I 

manda fotocopias de su publicidad. 

Provincial de 

que nos 

Trinidad , 8 - 45002 TOLEDO 
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Propuesta de 
Decreto Regulador 
de las Practicas de 
Todo Terreno 
elaborado por la 
Federación de 
Organizaciones 
Ecologistas (FOE) 
y Legislación 
actualmente vigente. 
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oocu.ent o 31 

BORRADOR DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA LA CIRCULACIÓN 

Y PRACTICA .DE PRUEBAS Y CO"PETICIONES DEPORTIVAS 

~TORIZADAS EN TERRENOS GESTIONADOS POR LA CONUNIDAD 

AUTÓNO"A DE 

Art;culo 11 

------

CirculaciÓn motorizada en terrenos gestionados por 

La Comunidad Autónoma de 

1. Con caracter general, la circulación de vehÍculos a motor en 

Montes propiedad de la Comunidad Autónoma de , Montes incluidos 

en el Catálogo de los de Utilidad PÚblica, montes consorciados, 

superficies fotestales incluidas en el inventario de montes protecto

res y montes no catalogados vedados al pastoreo en régimen de repobl! 

ción, se limita a vías asfaltadas, pistas y caminos rurales. Queda 

prohibida la circulaciÓn campo a través o por sendas (vías rurales 

no asfaltadas de anchura igual o inferior a un metro) a excepciÓn 

de la realizaciÓn de actividades relacionadas con la gestión técnica 

de los predios o para el desarrollo de los distintos aprovechamientos 

asi como en casos de emergencia o fuerza mayor. 

2. Para la circulaciÓn por vías no asfaltadas queda totalmente 

prohibido el uso del neumático de moto-cross en la rueda motiz, 

en las motocicletas de cubicaje igual o superior a los 80 ce. 

3. La utilizaciÓn de las vias no asfaltadas corresponde preferente

mente a los viandantes y los rebaños por lo que la circulaciÓn por 

las mismas se real izará con las precauciones debidas para evitar 

accidentes. 

4. Queda prohibida la circulaciÓn por vías no asfaltadas que discu

rran por zona de prados y matorrales supraforesta les excepto para 

usos de aprovechamiento del propio monte o por actividades de servi

cio pÚblico. 

S. Para circular por caminos y vias rurales, tanto de uso pÚblico 

como priva1do con vehÍculos de motor, habrá de tenerse a cuenta 

de manera especial las normas vigentes sobre prevenciÓn de incendios 

forestales. 
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DocU11ento 31 

Articulo 21 Actividades deportivas 

Sin P.erjuicio de lo establecido en la normativa vigente sobre 

las caractísticas de los vehÍculos y de los circuitos _y trazados 

para la realizaciÓn de pruebas con vehÍculos de motor y de los acuer

dos en su caso con la propiedad privada, las actividades deportivas 

que se realicen en los lugares mencionados en el Art. 1.1 se ajusta

rán a los que se dispone a continuaciÓn: 

1.- Ca.peticiones •otociclistas 

A.- Todo-Terreno 

Esta denominaciÓn se refiere a aquellas pruebas o competiciones 

de regularidad con motocicletas que han de pasar por caminos rurales 

como mÍnimo en el 75X de su recorrido total y como máximo en un 

25X por carreteras asfaltadas. 

1.- Las motocicletas, para real izar esta actividad deportiva, 

por el hecho de transcurrir por carreteras asfaltadas en parte del 

circuito, han de ajustarse a las normas de tráfico vigentes. 

2.- EL recorrido habrá de transcurrir por pistas o caminos 

transitados no autorizándose que vayan campo a través o por sendas. 

Las pruebas cronometradas y especiales habrán de cumplir las normas 

estipuladas por las competiciones de moto-cross. 

3.- En las competiciones será obligatorio el uso de neumático llamado 

ecolÓgico y se habrán de cumplir las ordenanzas de tráfico en rela

ciÓn a la emisiÓn de ruidos. 

B.- Trial 

Se refiere a aquellas pruebas de ' habilidad realizadas con motoci 

cleta, dfonde el participante, circulando a baja velocidad (promedios 

no superiores a 20 Km/h) por caminos vecinales, ha de atravesar 

algunos tramos de topografía dificil fuera de ellos, llamados "zonas 

no stop" de longitud no superior a 12-15 m. indicadas previamente. 

1.- No se podrá paracticar competiciones de esta especialidad 

en Lugares que no estén expresamente determinados por la FederaciÓn 

de Motocicl ismo, con la conformidad de los Ayuntamientos en los 

municipios donde se encuentren situados. 

2.- El recorrido, en su totalidad, y la situaciÓn de las "zonas 

no stop" en especial, ha de ser aprobado por la DirecciÓn General 

de para que no afecten a lugares de interés natural. 
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2.- Coapeticiones autoaovilÍsticas 

A.- Rally 

1 Se refiere a una prueba de regularidad desarrollada en uno 
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o diversos itinerarios o "tramos", a partir de una localidad determi-

~CLda. Los itinerarios suelen desarrollarse por carreteras o pistas 

de tierra. 

1.- El recorrido habrá de transcurrir por carreteras o pistas 

ya transitadas no autorizandose que vayan campo a través o por sendas 

B.- Competiciones y travesias 4 x 4 

Esta modalidad consiste en el desarrollo de prácticas de habili

dad con vehÍculos todo-terreno que tienen la posibilidad de tener 

tracciÓn a las 4 ruedas <4x4). 

1.- No 'se podrán practicar competiciones o travesías (participa

ciÓn de cinco o más vehÍculos) que no esten expresamente determinados 

por la Federación de Automovilismo con la conformidad de los Ayunta

mientos de los municipios afectados. 

2.- El recorrido, ha de ser aprobado por la Dirección General 

de para que no afecte a lugares de interés natural, quedando 

prohibidas las travesias cuyo trazado discurra en parte o en su 

totalidad por cauces fluviales. 

Artículo 31 

1.- Los circuitos permanentes de auto-cross y moto-cross, enten

diendose por tales la practica de pruebas y competiciones de veloci

dad, ~~ circuitos o pistas de tierra previamente trazados y delimit! 

dos, deberán obligatoriamente localizarse fuera de los lugares mencio 

nades en el Art. 1.1. 

2.- Previo a la realizaciÓn de cualquiera de las pruebas señala

das en el Art. segundo, la entidad organizadora habrá de obtener 

la autorizaciÓn de la DirecciÓn General de además de la confor ---
midad de los Ayuntamientos y de los titulares de los predios por 

donde transcurran. 
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Docu.ento 3'J 

3.- En cualquier tipo de competiciÓn deportiva motorizada señalada 

en el artÍculo segundo y que transcurra por terrenos administrados 

por La Comunidad Autónoma de se exigirá el depÓsito de una fianza. ---
4.- EL recorrido de cualquiera de Las modalidades motociclistas 

y automoviLÍsticas indicadas no podrá circular por espaciones naturales 

declarados. 

Art1culo 411 

Las Federaciones de Motociclismo y AutomoviLÍsto habrán de confe

ccionar anualmente el calendario de Las pruebas previstas, actualizado 

con Las bajas y altas que se produzcan. Este calendario se realizará 

con La conformidad de Los Ayuntamientos de Los municipios donde se 

encuentren emplazados y será sometido a La aprobaciÓn de La Consejería 

de ---
Las respectivas Federaciones de Motociclismo y Automovilismo habrán 

de atender Las instrucciones de La mencionada Consejería en cuanto 

a medidas para La protección de La naturaleza además de Las autorizacio

nes que prevee La LegislaciÓn vigente en materia de tráfico. 

Artículo SPJ 

EL incumplimiento o La inobservancia de Los dispuesto en esta 

Orden será sancionado de acuerdo con Lo previsto en el Art. 81 y siguie~ 

te de La Ley de Montes de 8 de Junio de 1.957, en el art. 407 y siguien

tes del Reglamento para su aplicación aprobado por Decreto 485 de 22 

de Febrero de 1.962 y demás disposiciones de aplicaciÓn. 
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LEY DE MONTES 
--------- -

UBRO CUARTO 

De las infracciones y su sanción 

TITULO PRIMERO 

De la competencia 

407. fald&U'oCOmp&t.encia exclusiva de ·.Ja;.Admi-
. ü•¡:eclól\lt~!S~ le..·:..cu.stodia ··de ·los ~m.o~l.ea ,, ill
~ddoadPdl~P.&Il&.~~ ~!>.S ~e. :u~i~P púbUca. 
-.lmped\l:aPQ~;.i.uv.&liión, ocupación y rotura
ción de loa mismos. Análoga facultad le corres
ponderá, aunque limitada 811 plazo de un año y 
un dfa, a contar desde que tuviere lugar o fuese 
conocido cualquiera de esos actos perturbadores, 
respecto de loa muo~f.~!~ y las superfi
cies forestales de dominio privado Incluidas en el 
inventarlo· de montes protectores, o que estuvieren 
vedadas al pastoreo en los montes no catalogados 
que se hallaren en régimen de repoblación. 

408. l. La Administración Forestal tiene com
petencia para imponer las sanciones que corres
pondan en los casos siguientes: 

Al Cuando en los montes o superficies a que 
se refiere el articulo anterior se realice, sin la 
oportuna autorización. cualquiera de los actos 
perturbadores enumerados en el mismo artlcuolo. 

BJ En loa supuestos de daf\os o de obtención 
fraudulenta de productos forestales en los mon
tea catalogados. con independencia del lugar en 
que dicboa pToductos fueren descubiertos. 
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CJ En los casos de aprovechamientos abusivos 
o realizados en contra de lo establecido en los 
correspondientes pliegos de condicionea, aln per
juicio, en este úlUmo supuesto, de las medidas 
cautelares de sanción y procedimiento contenidas 
expresamente en dichos pliegos. 

R.408 

J)J En los demAs casos en que la Ley de Mon
tes, otras especiales o este Reglamento reconoz
can . a la Administración Forestal facultades co-
rrectivas U) • 

2. Cuando cualquiera de · los hechos determi
nantes de sanción. con arreglo a lo dispuesto en 
este articulo, pudiera revestir caracteres de delito 
o falta, o en el caso de otros que se estimara 
pudieran merecer esta calificación, la Administra
ción Forestal, sin perjuicio de aplicar la sanción 
que corresponda, pondrá loa becboa en conocimien
to de la jurisdicción ordinaria para que exija la 
responsabllldad criminal a que, en su caso, hu
biere lugar. · 

3. Corresponderá a la jurisdicción ordinaria 
entender en aquellos casos en que la multa que 
hubiera de Imponerse en relación con los dai\os 
causados por aplicación del presente Reglamento 
sea superior a cien mil pesetas. 

4. Las facultades de la Administración Fo
restal para imponer sanciones se enUenden sin 
perjuicio de las que le corresponden para deco
misar por sf los productos forestales fraudulen-

lll Por lo que ae reCiere a laa l&nclonea por lncumpll· 
miento de tu obll¡aclon .. aaumldu en baae a la IAJ 1/1877, 
de 4 · de enero, de Fomento de Producción Poreatal, 't'6anae 
aua artlculoa 37 a 38 y 18 a 11 de au ReaJamento da a de 
ma)';) de 1878 lap6ndlcea 1 y 11. 
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-OTRAS DISPOSICIONES Go PA 
CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA: 

RESOLUCJON d~ 26 dt junio dt 1986 dt lo Cons~
jrrio de Agriculzuro )' P~sca, por lo qur St r~gulo lo 
práctico dtl ''eros~·· ~n montts dt UrilidDd Pública, 
coruorci.odos )' propirdad del Principado dt Astu· 
rúu. . 

De acuerdo con Jo dispuesto en Jos ans. 1 y 407 del Regla
mento de la Ley de Montes, en relación con el an. 11 del 
Estatuto de Autonomía de Asturias, el apanado B del R.O. 
1.357/84, ~e 8 de febrero, de traspasos de funciones y seni· 
cios del Estado al Principado de Asturias en materia de con
scn·ación de la naturaleza· y la uy 6/19&4' de 5 de julio. y 
ante la necesidad de consen·ar el imponante patrimonio 
natural que constit\lyen los mencionados montes, así como 
de garantizar su correCto uso, disfrute y aprovechamiento. 

·. RESUELVO: 

1.0-Prohibir la práctica del "eros!'"". con vehículos todo 
terreno (coches y motos). en Jos montes de Utilidad Pública, 
Consorciados y propiedad del Principado de Asturias. 

2."-Sólo en casos excepcionales y debidamente justifica
dos, la Consejería de Agricultura y Pesca podrá autorizar 
dicha acti\'idad. La autorización se concederá, en su caso, 
previa solicitud en la que se especifiquen Jos datos completos 
:del responsable de Ja actividad, fecha y Jugar de la misma, y 
número y matrículas de los vehículos que participarán. 

_ 3.0-En caso de estimarse conveniente por pane de Jos 
senicios técnicos de la Consejería de Agricultura y Pesca, se 
podrá exigir el depósito de una fiare como garantía frente a 
Jos posible$ daños y perjuicios que se pudieran ocasionar. 

4.0-EI incumplimiento de Jo dispuesto en esta Resolu
ción, ser~ sancionado de acuerdo con lo previsto en la Ley de 
Montes, de 8 de junio de 1957 y Reglamento para su aplica
ción de 22 de febrero de 1962. 

Disposición fi'f/ 
Le prrstntr Ruolución rntrar6 tn vigor DI dla si¡uitntr dr 

su publicación ~" rl BOLETJN OFICIAL dtl Principado dr 
Asturias y dr lo Pro,•incia . 

' 
Ovitdo, rrdnto dr junio df mU novccitntos ochcn.l/1 y 

scis.-EI Conujrro.--6.183. 
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P.GEtK:IA DE 

MEDIO AMBIENI'E 

. ' 

. ' 1 ( 

Consejería 
de Presidenci a. 

DECRE'ID, POR EL QUE SE REGULA LA CIRCUI..ACIOO Y PRACTI 

CA DE DEPORTES, cctJ VEHICULOS A MJIDR, EN LOS r-o-rrES A CARGO DE -

LA CCMUNIDAD DE MADRID. 

El uso de los montes y predios forestales de la Comunidad de 

Madrid, caro lugares de esparcimiento y recreo, es cada vez rrés -

intenso resultando que determinadas actividades que en ellas se -

realizan, con vehículos a motor, son incoopatibles con la tranqui:_ 

lidad que debe existir en los citados predios y también con su de 

bida conservación. 

Ante esta realidad y para evitar aquellos impactos que pudi~ 

ran incidir negativamente en los usos forestales existentes o que 

supongan deterioro del estado actual del suel o, de la flora , ve~ 

tación, fauna y derrés valores naturales y con el fin de reducir -

o eliminar otros efectos perjudiciales, como pueden ser la emi 

sión o el vertido de contaminantes y la producción de ruidos; se

hace necesario regular tanto la circulación como las pruebas de -

portivas u otro tipo de actividades con vehículos a motor en los

montes a cargo de la Comunidad de Madrid. 

Por ello, y vista la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero,

de Estatuto de Autonomia de la Comunidad de Madrid, la Ley de Mo~

tes de 8 de junio de 1957 y Reglamento para su aplicación de 22 -

de febreto de 1962, Real Decreto 1783/1984, de 1 de Agosto, s~ 

bre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad -

de Madrid en materia de conservación de la Naturaleza, Decreto 

30/1988, de 7 de abril , por el que se modifica la estructura de -
-

la Consejería de Presidencia y derrés disposiciones concordantes. 

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia y pr~ 

via deliberacióon del Consejo de Gobi erno en su reunión del día . 

DISPONGO 

Artículo 1Q 

Con caracter gener al , la circul ación de vehículos a motor en 
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los montes a cargo de la Agencia del Medio Ambiente, se lirrQta a las 

vías de tránsito autorizadas y a las áreas específicamente acondici~ 

nadas o que se acondicionen para ello, con la correspondiente señali 

zación. 

La circulación por tales lugares se realizará en las condicio -

nes y a las velocidades reglamentarias. 

Artículo 2Q 

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la circul~ 

ción de vehículos a motor en los montes a cargo de la Agencia del 

Medio Ambiente, fuera de las zonas y vías de tránsito autorizadas, -

estará permitida, siempre que sea preciso para realizar funciones 

de vigilancia u otras relacionadas con la gestión técnica de los pr~ 

dios o para el desarrollo de los distintos aprovechamientos, así co

mo en casos de emergencia o fuerza mayor. 

Artículo 3Q 

En casos excepcionales, la Agencia del Medio Ambiente, podrá 

autorizar en los montes a su cargo, fuera de las zonas y vías de 

tránsito permitidas la práctica de deportes u otro tipo de activida

des y trabajos con vehículos a motor, con las adecuadas medidas pr~

cautorias de protección a fin de evitar el deterioro y destrucción -

de los valores naturales de los montes y predios forestales. Cuando

las circurlstancias así lo aconsejen se podrá , aderré.s, exigir el d~

pósito de una fianza como garantía a los posibles daños y perjuicios 

que se pudieran ocasionar. 

Artículo 4~ 

l. Las autorizaciones a las que se hace referencia en el artícu 

lo anterior, se concederán previo escrito de solicitud, debidamente

justificado, dirigido al Director de la Agencia del Medio Ambiente -

( C/ Princesa, 3 • Madrid ) con una antelación rrúnim:l de 15 -

días al del corrüenzo previsto de la actividad. 

2. CUando la actividad que se pretenda realizar se trate de 

pruebas deportivas, en la solicitud se deberá hacer constar además:

Club ó entidad deportiva, denominación del sitio y municipio al que

pertenece, recorrido, fecha de realización, duración y finalmente ti 

po y número de vehículos a participar. 
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Artículo 5Q 

Cuando se organicen pruebas deportivas de competición con vehí 

culos a motor, en lugares o zonas ya acondicionadas para ello, den

tro de los montes y predios forestales a cargo de la Agencia del M~ 

dio Ambiente, con independencia de los trámites que sean preceptivos 

y aún estando en posesión de la licencia federativa, se deberá dar

cuenta de las misrras al Director de la citada Agencia, con una ant~ 

lación mínima de 15 d.ias, quien ¡xx:irá adoptar y exigir el currpl~ 

miento de un condicionado para el control y salvaguarda de los cita 

dos espacios. 

Artículo 6Q 

El incumplimiento o la inobservancia de lo dispuesto en esta -

Orden será sancionado de acuerdo con lo previsto en el ArtQ 81 y s~ 

guiente de la Ley de Montes de 8 de Junio de 1.957, en el ArtQ, 407 

y siguientes del Reglamento para su aplicación, aprobado por Decr~

to 485 de 22 de Febrero de 1.962, y demás disposiciones de aplic~

ción. 

DISPOSICIONES FINALES 

Prirrera 

Se faculta al Consejero de Presidencia para dictar cuantas di~ 

posiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución del pr~ -

sente Decreto. 

Segunda 

El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación

en el Boletín Oficial de la Ccmmidad de Madrid. 

Dado en Madrid, a 

y ocho. 

El Consejero de Presidencia 

Agapito Rarros. 

de de mil novecientos ochenta -

El Presidente 

Joaquín Leguina . 
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Martes s¡s LA TARDE Julio 1986 

Ecologistas, contra el Rally 
Madrid-Norte 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza 
(AEDENAT) ha presentado 
un escrito ¡mte todos los orga
nismos competentes de la Co
munidad de Madrid donde de
nuncia la realización de rallies 
con vehículos todo terreno, 
hasta cincuenta, que atravie
san,zonas del Parque Regional 
de la Cuenca Alta del Manza
nares, catalogados como re
serva natural integral -de 
máxima protección. 

Según el comunicado, para 
AEDENA T, mediante la pro
liferación de «Un nuevo tipo 
de turismo todo terreno», ese 
está transgrediendo la legali
dad vigente» , ya que se está 
amenazando zonas de la Co
munidad de singular valor 
ecológico. 

AEDENA T denuncia igual
mente •<la falta de control y 

vigilancia del Parque Regional 
por la Comunidad Autóno
ma». El ral!y realizado el pa
sado 14 de junio atravesó 
áreas protegidas como el Par
que Regional de la Cuenca 
Alta del Manzanares y el 
Monte del Pardo csin que las 
autoridades autonómicas se 
hayan enterado• . 

Los organizadores de estas 
rutas todoterreno , denomina
das Madrid-Norte, son los mis
mos promotores del 1 Rally 
Madrid-Las Palmas-Nouak
chott (Ma~ritania) , cuyo co
mitnzo está previsto para el 
12 de octubre de este año . Se- · 
gún señala el tríptico anun
ciante de los itinerarios todo 
terreno, está previsto que la 
etapa prólogo de esta compe
tición discurra por la ruta 
Madrid-Norte. 

4/ Miércoles 9 
Julio 1986 LA TARDE 

. . ·-

Prohibido el rally 
Madrid-Norte 

Ante la denuncia presenta
da por la Asociación Ecologis
ta de Defensa de la Naturale
za (AEDENAT) en contra de 
la realización del rally Ma
drid-Norte, que atraviesa 
terrenos del parque regional, 
la Consejería de Agricultura y 
Ganadería de Madrid ha pro
hibido la celebración del mis
mo. 

Según AEDENAT, la prác
tica de este tipo de actividades 
sobre zonas protegidas pone 
de manifiesto «la falta de con
trol y vigilancia del parque re
gional por la Comunidad Au
tónoma , ya que una de estas 
actividades se han realizado 
(14-15 de junio) sin que las 
autoridades autonómicas se 
hayan enterado», señala el co
municado (ver LA TARDE 
de ayer) . 

LA TARDE CARTAS DE LOS LECTORES 
Miércoles 9 

Julio 1986 

· Contra el rally Madrid-Norte 
He leído en su periódico la 

noticia de que se quiere orga
nizar un rally que atraviese la 
zona del Parque Regional de 
la Cuenta Alta del Manza"a
res, zona que está catalogada 
como reserva .natural integral 
de máxima protección. Desde 
las páginas de LA TARDE · 
quiero adherirme a la protesta 
de AEDENAT, porque consi
dero un crimen ecológico más 
el que se intente estropear una 
zona protegida por el simple 
gusto de organizar un rally to
do terreno. Pero más · grave 
que organizar un rally de estas 
características es el hecho que 

las autoridades autonómicas 
no se enteren de estas cosas, 
como si esos cacharros no hi
ciesen ruido y los organizado
res no hiciesen poca publici
dad. Me parece inaudito que 
nuestras autoridades no se den 
por :nteradc~s y no prohíban 
ese trazado, pasándolo por 
otras zonas en las que no se 
haga ningún daño a la na
turaleza . 

Sin embargo, tengo pocas 
esperanzas de que nuestras 
denuncias lleguen a buen 
puerto, pues ya en el mes de 
junio se realizó otro rally que 
atravesó esa misma zona v el 

monte de El Pardo, y qué yo 
sepa nadie ha denunciado ese 
hecho, me refiero a los gran
des medios de comunicación, 
a los santones de la prensa, 
pues alguna organización eco
logista sí ha realizado esas de
nuncias. Para terminar, suge
rirles que en otra ocasión utili
cen un despÜegue tipográfico 
más amplio, pues yo creo que 
un noticia de ese calibre se 
merece algo más de dos co
lumnas. 

J. CASUSO 

. (!Jcobendas) 
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EL PAlS. miércoles 9 de julio de 1986 

La Comunidad prohíbe la 
celebración de un 'rally' por 
el parque del Manzanares 

A. M 1 c. F., Madrid 
La Consejería de Agricultura y Ganadería de la Comunidad de 
Madrid, cuyo titular, Luis Maestre, preside el patronato del par· 
que del Manzanares, ba prohibido la celebración de un rtúly en el 
que se preveía la participación de aoos SO vehículos tocio terreno, 
parte de cuyo recorrido discurría por terrenos del parque regional. 
La consejería recibió ayer una denuncía presentada por la Asocia· 
ción Ecologista de Defensa de la Naturaleza (Aedenat), y pocas 
bons más tarde se notificó verbalmente la prohibición a la agen· 
da de viajes Eatalpía, organizadora del rtúly. 

La expedición a la que se refie
re la asociación ecologista se 
anuncia como raid-caravana . 
Un máximo de 50 vehículos 
todo terreno participa en un re
corrido de 250 kilómetros por 
el norte de la región para aca
bar en la provincia de Segovia, 
después de atravesar la sierra 
de Guadarrama. La parte cen
tral de la ruta discurre entre 
Colmenar Viejo, Manzanares 
el Real y Miraflores de la Sie
rra. Según Aedenat, este tramo 
atraviesa una zona que está ca
lificada como reserva natural 
integral en la ley del Parque Re
gional de la Cuenca Alta del 
Manzanares. 

Según la ley citada, en las zo
nas de reserva natural no está 
permitida ninguna actividad 
~que no se oriente directamen
te a la conservación del medio 
ambiente". Entre las numero
sas prohibiciones figura la de 
~circulación y estacionamiento 
de vehículos fuera de las vías 
adecuadas para ello, salvo au
torización expresa" del Patro
nato de la Cuenca Alta del 
Manzanares. En esta ocasión 
coincide, además, declaró An· 
tonio López üUo,jefe del servi
cio del Medio Natural, que la 
temporada dell5 de junio al 16 
de octubre ha sido declarada 
de especial peligrosidad, por 
los incendios forestales, y se 
han extremado las medidas de 
precaución. 

La organización celebró ya 
un primer raid-caravana el pa
sado 14 de junio, aunque con 

una participación muy escasa, 
y tiene previstos otros tres más 
en lo que queda de verano. El 
próximo, según los planes de la 
agencia organizadora, estaba 
convocado para el 12 de julio. 
Los promotores de esta expedi
ción son los mismos que prepa
ran el primer rally Madrid-Las 
Palmas-Nuakchot (Maurita
nia), una especie de París-Da
kar a la espal\ola, el próximo 
mes de octubre. La agencia En
talpía ha organizado también 
otros ral/ies similares. Uno de 
ellos, que empieza el 2 de agos
to, seguirá la ruta de la antigua 
Cai'lada Real Segoviana. 

Respecto al rally previsto ini
cialmente para este sábado, 
Aedenat recuerda que la totali
dad del parque del Manzana
res, a excepción de las áreas 
pendientes de ordenación por 
el planeamiento urbanístico, 
está clasificado como suelo no 
urbanizable ~especialmente 
protegido". La asociación eco
logista pide, en un escrito en
tregado en las direcciones ge
nerales del Medio Rural y de 
Protección del Medio Ambien
te, que "se pongan los medios 
necesarios para evitar que 
atentados como el que se cita 
puedan continuar minando 
nuestra riqueza y patrimonio 
natural". 

Un directivo de la agencia 
Entalpía coo.fi.nnó ayer que el 
rally del sábado y los dos res
tantes previstos para los días 9 
de agosto y 13 de septiembre 
han quedado suspendidos. 
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Ll Consejeria ·de Medio 
Ambienta condicionari le c:e
lebrac:aón de le prueba va• 
llera pare el Cempeonato de 
~na de RaUyes de narra. 
pr.,;sta pera el próximO do
mingO. porconaiderarquees
ta competici6n podria tener 
un impac:to negativO pera el 
medio natural. Tras un Mll>
clio raaiiZado por los tKnieos 
del Gobierno riojano. Wedlo 
AmOiente es conlratia a la 
cetebraCIOn de le ca~ pero 
le autortzar6 .-...que los 
organiudores. en esta caso 
el R.A.C.E. depoaltan c:uar.n- . 
111 y OCho hOrU - de .. 
pruet>a una llanu --. a 
los dos rnlllonea de peMU~s 
(1 .820.000) y pruMtten ., .. 
Olr.ccl6n Regional un plan de 
eldlnciOn de lnc:8ndloe que 
tes ca~ de la_,. 
petiCión podrlan provocar. 

B CONejero, Pedro Conde, ..nalaba.-periódico que 
para~ la aUIDriz.aclón 

dellnlllva de .. -- han 

Programado para el domingo, con los pilotos punteros 

1 La exigencia de un aval <<Se carga» el Rallye del RACE 
José A. del Río . diec1ocho kilómetros de recom- absoluta repulsa por esta dec:i- como fianza para los pasibles prveba.s del Campeonato de Es-
¡¡;¡~;6-n- do. s16n y manrtestaron la ausencia · daños que pudieran c::&.ISa15e palia. sin que a La Rio1a se le hu· 

de apoyos encontrada en loa or- ., los 18 kilómetros de tramo biera solicitado ni una peseta. 
La decisión la dieron a cono· gat~~smos oliciales. cronometrado que VIWI desde Hasta ef momento los part1c1· 

LOGROÑO.- El Comité organi- cer ayer tarde la delegada del Flcbfes del Castillo hasla Lasan· pantes en el rallye habían com-
zador del Rallye de tierra·RACE. RACE en La Rioja. Isabel Jimé- Dos millones da aval ta. en los Cameros Voejo&. Ack-- pletado práctiCBITl4!nte las pla· 
de La Rioja. que habría de cele· nez: el presidente de la Federa· más. la Conse,eria de Pedro zas hoteleras de la ciudad con 
brarse en nuestra región el pró· ci6n Riojana de Automovilismo. El motivo de la suspensión es Conde. prohibía. literalna1te. la reservas que, 16Q1camente. de· 
xmo dcmingo. con po..ntuabllidad Fernando Ortiz de Urbina y Ru· la notificación. rec1bida ef lunes pr-.oa de público en ese te- beran ser anuladas. En la lista de 
para el Campeonato de España. bén Garcia. responsable del tra· en la Federac1ón Riojana. de las rreno, pteCisamenle la mna de inscripciones, reobida antes de 
decidió ayer suspender la prue- zado del recorrido. Los tres. jun· condiciones que la Consejería m.yor espectaCularida del re- notifiCarSe la suspensión, apa-
ba a la vista de las dificultades to con el vicepresidente de la de Ordenación del Territorio y corrido. Respecto a la primera f1ICian los n(lmeros uno del au-
encorrtradas en la Consejería de Federación Española. Rala el Medio Ambiente había impuesto condici6n los orvanizadores tomovilismo nacional. estando 

1 
1 

Ordenación del Territorio y Me· Cabezón. quien acudió a la rue- para la celebración del ralye. . Cllincidieron en apLn!ar que son asegurada la presencia de Oño· 

1 
dio Ambiente, que exigia un aval da de prensa convocada al efec· Entre las tres impuestas desta· muchas las regiones que pagan ro. Serviá. Zanini. Amella. y un 
de 1.920.000 pesetas para los to como representante ofic1al de can la solicitud de un aval por· .t RACE cantidades lllevadas largo etcétera. hasta 96 .nscri· 
posibles daños causados en esa entidad. mostraron su más valor de 1.920.000 pesetas par. conseguir ~nt da estas tos . 

L------------~ 
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Po-r la s-uspensión del Ral~e-AACE-Rioja . 
Pérdidas de dos millones, en hostelería 
Jo_. A. dei::.:...:.R.::.Io::.._ _____ _ 

Redacción 

LOGROÑO. - Alrededor de dos mi
Iones de pesetas perderan los em
presanos hoteleros instalados en Ll 
Rioja tras le SuPresión del Ratye de 
T111m1 RACE·Aio1a. cuya cele!nclón 
estalla preVISta para el proXlmo do

. mingo. Tal y como afirmó la organi· 
zación y 1e9un ha podido compro
bar LA RJOJA . le mayor pana de las 
casi 800 plazas hoteleras de la capi
tal rio¡ana estaban ,.......acas por 
los d ist•ntos eQu•poa que h&b~n tor~ 
mat!Udo su inscnpc.ón en et rallye. 
Ll anulaCión de la competición auto
ITlOVIIistlca cinco días antes de su 
celebraCión ha traldo eons,go una 
general anulac1ón de las ~ervas 
con ef conSiguiente perju1c1o econó
mtco para lo! Mtelf!s y r~tdenc.as 

~ ydt ~ localidlode5 
-.:.-. en donde lambi6n .. ha
blan ~ llabilacoones. 

SegUn ,.,...;testó • gerente de 
tnl dt lOs,.,.... de la~ rioja
na. •a fin dll-..la mayor par
• de lOs ..uillac:imiant ...., 
-..:los por cuno en 1a mayor !*te 
ele los - .. habían rechazado 
por IWta de ~ ocros posibles 
c:ienles y ya pr"'llca 11eute no_. 
dt tiempo para rwc:uperarlos. 

Las~deeste-save
rlln...-onc:rementadas 
_,el c:6IQAo de lOs gatos de CC>ml· 

das y .....,.,. del runeroso gn.opo 
de persona-~e M 
daoPaz.a a cada una de las pruebas 
del~ de Es¡Wia, SI boen 
-.Ita prácticamente imposible 
preosar la cifra llprlllDINda a donde 
pocNnilep. 
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La suspensión del Aallye de r181Tl1 AACE-Aioja 
ha causado SOff)l'esa e indignación entre los milla
res de aficionados riojanos al mundo del motor. 
Sorpresa por cuanto a menos de una semana vista 
de la prue0a, nadie se esperaba estra drástica deci
sión de los organizadores, máxime cuando el Go
bierno regional, en voz de su consejero José Igna
cio Pérez, habla prometido su total apoyo a esta 

competición del campeonato de España. Indigna
ción. porque los motivos que han llevado a la sus
pensión podlan haberse solucionado con teórica 
aencillez si, de verdad, hubiera existido Wlluntad de 
apoyo en el máximo representante de la Consejeria 
de Ordenación del Territorio y Medio AnDante, Pe
dro Conde. 

E anuncio público de la suspensión de la carrera. 

en rueda de prensa de la que ayer dábamos cuenta. 
podía haberse titulado perfectamente •Sonrisas y 
légrimas.. l.ágrimas. las que se delataban en los ojos 
de algunos de los responsables de la organización 
de la prueba. Sonrisas, las que producían los mil y 
un comentarios irónicos -no exentos muchos de 
ellos de certeza- vertidos. 

La suspensión del Rallye-RACE, entre sonrisas y lágrimas 

JoMA.. del Rlo 
Redacción 

LOGROÑO.-La historia es ...a
la y comienza CUIIndo la Conseje-
1'111 de Medio Ambiente exige, a 
... ellas vista de 11 competic:ión, 
un aval de 1.920.000 pesetas 
para garantizar el ~m~glo de los 
posibles dal'los que se produjeran 
en loa casl18 kilómetros del b'amO 
que disc:urriría entre Robres del 
Castillo y Lasanta. Es decir. a mas 
de 105.000 pesetas el kilómetro 
de c:amino forestal. La organiza
c:ión, el RACE, quien tenia pala
bra de que no se iban a encontrar 
trabas oficiales, se negó a avalar 
tal cantidad por considerar que 
seria sentar un precedente no ha
bitual, ya que existen regiones 
dispuestas a pagar por contar en 
su calendario con una prueba del 
c:ampeonato de Espalla. En unas 
horas se produce un intento de 
negociación con Pedro Conde. 
pero no se llega a ninguna solu
ción, pues la condición del aval es 
indispensable. Ala vista de ello. el 
RACE decide la suspensión, que 
es comunicada a la Federación 
Española a las siete de la tarde del 
martes. 

Pedro Conde 

El mismo martes, Pedro Conde 
contestaba a LA RlOJA que su 
Consejería autorizaba al rallye, 
1M'ro aegulmoa en la misma 
poatura porque aomoa una ad
ministración pública•. Conde 
basó su exigenc1a para con la or
ganización en que ·hemos gasta
do 37 millones de pesetas en 
arreglar los caminos forestales y 
no vamos a ser nosotros quienes 
paguemos ahata los desperfec-
10s•. 

Además de esta exigencia, el 
consejero prohibía. textualmente, 
la presencia de público en el cita
do tramo de Pista, por donde dis
currfan las pruebas más especta
culares de la carrera, calificadas 
incluso -como de campeon~~to 
de Europa•. 

Las contestaciones que las dis
posiciones de la Conse1eria obtu
vo duranta la rueda de prensa 
fueron de alta graduac1ón y no ap
tas para meno<es. pero la crispa
ción era total y la ausenc1a de ra
zón en al consejero, absoluta 

Ortlz da Urblna 

Fernando Ort1z de Urbina, uno 
de los •culpables• de que el auto
flOvilismo rio1ano ranac1era de 

• desechos hace unos años. 
tajante : •No puado respetar 
1 decisión•. dijo. Además. el 

~. punlueftzandoquesus am
bicioMs acologistas y las da bue
na !*te da los~ y par
~ 801'1 rn.yore que las de 
~ .., a.ta ITIOIMl, vilitan 
los I'IICII'áa ,._, 

...,. cabezón 

Ame~. Cabezón, vicepresiden
ta da 111 r.dat 8Ci6n Española, 
.::udió en representación de Hta 
a la rueda da prensa y fue tajante: 
-Me liento awergonmcto de 
a.rt1rma riojano-. También in
bmó que en Madrid, el presiden
te de la Faderación, Carlos Gra
cia. había estado realizando ges
tiones dlnnte todo el dla inten
IMdo IOiucionar los problemas, 
con rasJitado nagativo. -crao 
que el deporte no tiene qua 

:·,~··:.RAFA CABEZO N. 
; .:.: ~ !"/i:-~~~~ .. ·:>~~;i .. :r :·~;· ... 
,• . ~T~o que ver :~ · 

. ·_:: .. ~,t.nta.m. .. ·-.'~ ~-~ 

Mta ocnl6n debarian habl8r la 
~óndaEm~aola 
Aaoclaclón de Hoatelaria, por 
ejemplo-, dijo el vicepresidente 
rwfiriéndoae a las pérdidas eco
n6micas que la ~ cau
sa. Además. buscó alguna otra 
explicación al asunto. •Yo M que 
loa ecologistas han astado mo
viendo al tema. Tango qua ver 
fantasmas, porque al no, no en
tiendo nada•. 

Loo--par..,..,"""' no-., Lo,.... m.zclarw con 1\Mia, pero an 

Lo cierto es que la prueba 
RACE-Rioja sobre Taerra ha vola
do de nuestra reg1ón para buscar 
un aposento mas hOspitalano. 
Toda una prueba del campeonato 
de España, con los Oñoro, Serviá, 
Zanini y compañia -hasta 96 ins
critos habia- , no debe de tener 
sitio en la tie1ra de las mediocrida
des. 

presidente de la Federación Rio- Í----iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili!!iñiiiliiiiii¡;;;¡¡¡¡:¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡------, 
jana de Automovilismo alladió: 
-Esto quita las ganas da traba
jar a cualquiera. M a astoy cues
tionando, en serio, Mgulr al 
frente de esta Faderación. .Nos 
merecemos en La Rloja lo poco 
qua tanemo._ No hay ningún 
apoyo del Goblamo ..-glonal. 
Nos han llegado a Insinuar qua 
la calebración da la pn.~aba da
penctla da la cllmatologla da loa 
dlaa pracactante ... Ortiz de Ur
bina informó además de que tan
to el hotel Murrieta como el Cart
ton y Los Bracos se encontraban 
reservados por participantes y 
seguidores de la prueba, e hizo un 
escueto análisis de los perjuicios 
económicos que la anulaCión 
causa a nuestra región. 

El proyecto de la prueba 
füa presentado 
lí8ca dos meses 

Rubén Gartia. encargado del 
diseño del trazado de la prueba, 
califiCó en t6rmlnos descalifiCan
tes la decisión de Pedro Coooe. 
Garcia señaló que el proyecto del 
recomdo habia sido presentado 
hacia dos meses a la Consejena y 
que .. 1 verdadero problema ea 
que ahora sa comunique asto a 
cuatro ellas da 14 prueba•. 

El p iloto riojano afatmó conocer 
perfectamente la zona por la que 
se exige el aval y dijo que en ella 
existen algunos tramos intransi
tables •Y la prop1a Consejería de 
Obras Publicas se habia otreCJdo 
para pasar sus máQUinaS antes 
de la carrera y despues de la miS
ma•. En cuanto a los posibles da
ños que podria sufrir al entomo 
forestal, Rubén Garcia dijo que 
..1 camino atraviesa zonas de
a6rtie:~a, aln boaqua ni vavata-

EL RENACIMIENTO 
ENLARIOJ~ 

Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes 
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Para evitar un mayor 
deterioro ecológico 

ERA pide que 
se desautorice 
la celebración del 
Rallye de Tiena 
de La Rioja 
LOO ROÑO. - La Asociación 
Ecolo~ista de La Rioja (ERA) 
ha hecho públicas unas ma
nifestaciones, a raíz de la rea
lización, en distintas pistas 
forestales de la región, del 
Rallye de Tierra de La Rioja, 
que tendrá lugar en el próxi
mo mes de mayo. Los ecolo
gistas dicen lo siguiente: 

_ El ararmante estado de 
conservación por el que atra
viesa la gran mayoría de las 
pistas forestales existentes 
en la sierra, cuyos firmes de 
tierra natural presentan en la 
actualidad numerosas irregu
laridades y en bastantes oca
siones, serios indicios de ero
sión acelerada con derrum
bes, desprendimientos y re
gueros, hace francamente 
negativo el que tenga lugar 
una prueba automo:--ilística 
de este tipo que pod~a dete:
riorar aún más la deficrente sr
tuación actual de conserva
ción. No olvidemos que e~ 
estas pruebas participan casr 
un centenar de coches y que 
en cada tramo del recorrido 
se realizan como mínimo dos 
vueltas. 

- El objeto y finalidad del 
trazado de estas pistas fue, 
por una parte, corregir la falta 
de comunicación en muchas 
poblaciones serranas que 
presentaban un serio aisla
miento demográfico, y por 
otra, el de hacer más viable la 
explotación de Jos recursos 
que ofrecía el monte. Para 
nada se contemplaba cual
quier otro uso posterior y mu
cho menos un rallye. 

- Las consecuencias que 
para el medio ambiente se
rrano supondría la ejecución 
del rallye no solo afectarían al 
estado de conservación de 
las pistas forestales, sino a 
otros muchos elementos na
turales. 

Restaruación de pistas 

Por todo ello, la Asociación 
Ecologista de La Rioja solicita 
lo siguiente: •Oue se desau
torice la realización de esta 
prueba automovilística por 
afectar gravemente al medio 
ambiente de la sierra y en 
particular a la conservación 
de sus pistas forestales, evi
tando de esta forma los da
ños que podrían derivarse de 
la presencia masiva de públi
co (principalmente incendios 
forestales). Que se lleve a tér
mino un plan de restauración 
de las pistas ahora existen
tes, regulando al mismo tiem
po su utilización, facilitando 
el paso únicamente a aque
llas personas que vivan en la 
comarca o bien que estén re
lacionadas con la explotación 
del monte ... 

LA RIOJA. 28 de febrero de 1988 
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El 4X4, las excursiones y el problema 
ecológico 

CHARLA 
VERDE 

CON OLOR A 
GASOLL 

uestro extenso y ca
racterístico refranero , 
bien es sabido, cons
t i tuye una ampl ia 
fuente de sabiduría 
popular y, como tal, 
no yerra cuando dice 
que "hablando se en
tiende la gente" . Y 

nosotros, a partir de ahora, vamos 
a dejarnos caer en el tópico, a 
creernos la frase hecha, porque es
tamos firmemente convencidos de 
la experiencia que entrafla , ponien
do a disposición de todo aquel que 
tenga algo que aportar, discutir o 
comentar, el medio con que con
tamos. ¿Cómo? Muy fácil, hablan
do. ¿Por qu~? ¡Por muchas razo
nes! Porque creemos que para eso 
estamos, para informar al uso, re
lajándonos en los esquemas habi
tuales. fáciles y cómodos. Quere
mos llegar más allá . Bien estA que 
nos enteremos de la actualidad re
lacionada con el mundo del auto
móvil en toda su complejidad y que 
la transmitamos todo lo bien que • 
eepamos. Entonces, ¿qué mejor 
que reunir a los protagonistas?, y 
no uno a uno en entrevista habi
tual. Queremos a todos . Si un 
tema despierta opiniones para to-

~ )OLOAIRO 

Un reponaje de 
Luisa Alfaro 

dos los gustos y cada cual es libre 
de pensar como le parezca , pue
den suceder dos cosas: que cada 
cual reciba la onda de la opinión 
ajena como una afrenta personal o 
que unos y otros dialoguen y razo
nen encontrando soluciones. Que 
cada " frente" se enriquezca con el 
pensar y el saber del otro y, asl en
riquezcamos todos . Es lo justo, lo 
civilizado y, evidentemente, lo más 

Un día se nos encendió la luce
cita . ¿Te imaginas lo que puede ser 
juntar a un Organizador de excur
siones todo terreno con un "ver
de" , un representante de la Admi
nistración, un participante y a un 
fabricante de vehículos 4 x 4, to
dos a la vez? ¡Menudo llo! Y, una, 
imaginándose ya en situación, 
pensó: " sí, muy divertido, pero a 
ver quién es el guapo que se sien-_____ , -----

Las excursiones organizadas son 
una garantía ecológica, incluso 

educan a la gente 
(Varela) 

práctico, y no vamos a esperar 
más. Ponemos en marcha este co
loquio para hablar, para entender
nos, para aportar ideas, para que 
todos tengamos una visión más 
amplia . más completa . 

¡-:Empezamos~ 
con buen pie 

ta en medio" . Y me tocó eentar
me... ¡Qu~ decepción y que lec
ci6nl 

Sinceramente ya me habla he
cho a la idea de enfrentarme a una 
trifulca al compartir una mesa en
tre gentes de tan , " a priori", en
contradas opiniones. Estaba firme
mente convencida de que el eco
logista iba a arremeter contra el de
saprensivo excursionista que se 

( 

tira al monte a los mandos de un 
diabólico aparato con el supuesto 
propósito de fastidiar el ecosiste
ma, de que la Administración iba 
a pretender, cuando menos, evitar 
el más oscuro de los ca labozos al 
satánico organizador de ta les sa
raos por sus montes . Y de que, al 
final, todos se iban a "merendar" 
el fabricante , unos por construir 
chismes para facilitar que los locos 
arrasen el monte, y los locos " arra
sedares" por brindarles la idea 
inundando el mercado de tenta ::io
nes todo terreno . 

Pues, no señor , nada de eso. 
Me encontré ante un grupo de per-
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sones civilizadas y razonables . 
Gente con les ideas claras y dis
puBStas e cooperar para encontrar 
una situación a gusto de todos, no 
reprimir aficiones y conservar el 
medio ambiente, y sobre todo, 
persones dispuestas a hacerse 
amigas ... Y, es que ya lo decla yo : 
hablando ee entiende la gente. 

Excursiones 
ecología: ¿es 

posible la 
convivencia? 

____ , 
Hay que acercarse a la Naturaleza 

de manera humilde, haciéndose 
notar poco 
(Herranz) 

~ .-: • . : • .• :r::- ,.'\,. • • ' . . ' • ¡ 

Javier Brugu6. - El propósito 
de esta reunión es tratar los pros y 
los contras de las excursiones todo 
terreno . Con ellas, nuestro fin era 
promocionar el todo terreno, de
mostrar el aspecto útil y placente
ro de estos vehículos. Para ello ha-

bía que descubrir la parte positiva : 
el acercamiento e la Naturaleza . 
Hemos procurado demostrar, y de 
momento se ha conseguido, que 
haci~ndolo controladamente no se 
daf'la nada , cosa que cuando la 
gente va sola al campo es más di-

ficil de controlar . 
Joa6 Antonio Varela. - Yo 

no creo que nuestra fábrica tenga 
una postura no ecológica, sino 
todo lo contrario . Hacemos esfuer
zos porque nuestros aparatos se 
adapten a la Naturaleza en un sen
tido no fegocinante , no destructi
vo. Veo compatible una postura 
ecológica que no sea demasiado 
sutil con fabricar coches de todo 
terreno . 

Diego Luis Herranz . - Yo dis
crepo en que sea un acercamiento 
e la Naturaleza, lo cual no signifi
ca que me oponga al todo terreno. 
Pero en este acercamiento no tie-

~MI:.~ 46~ 
--~ 
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que alterar lo m6s mlnimo la Na
turaleza, que es mucho más que 

paisaje: es una serie de equili
' de ecosistemas, un medio al 
hay que acercarse de manera 

humilde, haci6ndose notar poco. 

l el ruido del motor hace que to
los animales de la zona se pon
en fuga , sólo tengo acerca

miento a un paisaje. 

¡ obre la compatibilidad entra la 
ogla y la fabricación de auto

viles tendrla mucho que decir, 
no tanto por lo que pueda auponer 

1 
en un .momento dado en un 
io natural entre un automóvil 
por el lignificado del desorbi-

o parque automovillstico de las 
1:iudades. Creo que los medios que 

1 tengan un valor ecológico son 
tradictorios con los vehlculos, 
les agreden. 

Julio Gargallo. - En nuestra 

Eda, el vehlculo es parte de no
os, igual que en 1700 lo era el 
llo. Ahora nacemos con el au-

1Dmóvil y cualquier persona que se 

l
·era desplazar, sólo para salir de 
ciudad, tiene que recorrer una 
a de carretera para poder respi

rar algo de aire puro. En nuestro si -

l
el automóvil es el medio de 
carse a la Naturaleza, no po
os renunciar a él. lo que está 

bien es que se protejan unas zonas 
para mantenerlas virgenes y que 
. o sean accesibles al viandante . 
W,arela . - las excursiones or
ganizadas tienen estructura, serie-

t:-• & "r----
Este es un deporte reciente y lo 

1 podemos encauzar bien 
(Sáinz) 

d y permisos que son una garan
aunque, como contraste tienen , 

de rebote, el fomento del todo 

F
no libre. 
oracio S6inz. - Todo tiene 
impacto ecológico. Pero los 

que nos planteamos organizar 

l o, que el todo terreno no sea 
a actividad absolutamente libre, 
cisamente somos los mayores 

defensores de que no cada uno lle-

1 
y haga lo que le dé la gana. Es

. os de acuerdo con proteger 
os espacios de interés ecológi

co . Si nos dicen que por ahl no hay 
que pasar, no se pasa, porque hay 

l caminos m6s. lo único que de
demos es el derecho del usua
de un coche a disfrutar de ese 

coche en la Naturaleza y también 
~~erecho de la Sociedad a evitar r ese usuario se cargue la Natu-

~--
1 

~'jo. ~ ......... ~. ·' . - . 

raleza . Son dos derechos. En la 
búsqueda de eso estamos los or
ganizadores, que creemos que hay 
que definir y estructurar cómo van 
a aer las excursiones, hay que de
cir este camino al y este no, pedir 
permisos y hay que volver a dejar 
el entorno lo mejor posible . Somos 
muchisimo más cuidadosos los or
ganizadores que los domingueros, 
por nuestra propia supervivencia. 

Federico Z.mora. - Nosotros 
estamos de acuerdo con ese dere
cho, pero el uso del territorio debe 
aer ordenado y controlado. Madrid 
tiene 5 millones de habitantes para 
sólo 160.000 hectáreas de auperfi
cie forestal. Si tienes más medios 
de desplazamiento, se inundan. 
los vehiculos perjudican porque 
permiten acercarse al medio natu
ral. Por eso hay unas estrategias: 

. .,.. 
-'lili~IAIII -~-~~ • 
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declaración de espacios protegi
dos, etc . La salida al medio natu
ral, al tener muchos más medios, 
tiene como consecuencia su de
terioro . 

5'inz. - Estamos llegando a 
un asunto de educación de la gen
te que salimos al campo. Por vol
ver a defender nuestra postura, los 
que participamos en excursiones 
nos preocupamos mucho por esto . 

Zamora. - Pero el coche per
judica al medio porque la gente lo 
lava, cambia el aceite, etc. Noso
tros, como .Administración, como 
organismo que se ocupa de la con
servación de la Naturaleza, tene
mos que tomar una serie de medi
das. Se pretende regular el uso del 
todo terreno . Se puede transitar 
por vlas públicas autorizadas, pero 
no se puede pasar por vlas pecua
rias, pistas forestales para uso ex
elusivo de la gestión t6<:nica del 
monte, de aquellos que tengan 
aprovechamientos agropecuarios, 
etc . 

5'inz. - En ese sentido, la 
gente del todo terreno ha vuelto a 
encontrar toda una serie de cami
nos públicos abandonados. 

, ___ _ 
Somos muchísimo más cuidadoso: 

los organizadores que los 
domingueros 

(Sáinz) 

Va rala . - Realmente esperaba 
m6s desacuerdo del que tenemos. 
La Naturaleza está para disfrutar
la, para "usarla" controladamente. 
Precisamente las excursiones or
ganizadas son uno de los medios 
que m6s garantizan ese control 
hasta el punto de que son proseli
tistas, es decir, educan a la gente, 
gracias al espiritu de amor a la Na
turaleza de los propios organiza
dores. 

Para nosotros, como fabrican
tes, son muchos los vehículos des
tinados a organismos que se dedi
can a cuidar la Naturaleza y que 
necesitan estos productos de la 
tecnologia para hacer más eficaz 
su labor. 

Herranz .• Discutir sobre la bon
dad o la maldad intrlnseca del au
tomóvil es absurdo. De todas for
mas, las excursiones son un pro
blema menor, por su volumen . 50 
o 100 coches una vez al año por 
determinada zona no son nada 
comparado con lo que ocurre en 
un solo fin de semana en la Sierra. 
Las excursiones organizadas con 
un trayecto diseñado y definido, 
con permiso de las autoridades de 
la zona, disponen de unas me
didas. 

Pero no todos los espacios que 
son dignos de protección disponen 
de ésta . .A veces se organizan es
tas excursiones en lugares que me
recerán ser protegidos. 

Zamora. - Precisamente mu
chas veces el hecho de nombrar un 
espacio protegido es contraprodu
cente porque atrae. Pero para te
ner medios de conservarlo necesi
tas el estatuto de protección, que 
te permite tener una vigilancia, 
etc. 

Varela . - Yo creo que a la lar
ga se matizaré el concepto de es
pacio protegido. No todas las ac
ciones tienen la misma incidencia 
y se puede hacer una clasificación. 
No tiene que ser una situación ta· 
jante: se puede permitir el paso de 
los que tengan una incidencia me
nor. 

Herrenz. - De hecho la legis
lación ya establece varios grados: 
parque natural, reserva natural, 
etc . 

Vareta. - El acceso de la masa 

a la Naturaleza tiene un efecto 1 

cundario, porque a través de la c' 
tura ha permitido que se esté co 
dieionando el desarrollo a los co 
ceptos ecológicos. 

Zamora. - Nosotros también t 
nemos fines culturales educativo 
Hay unos centros de interpretacil 
en los que el público conoce h 
procesos ecológicos. 

Varela. • Hay que control. 
para paliar las posibles malas co1 
secuencias. pero también hay bu• 
nas consecuencias, factores po! 
tivos en este acercamiento. El c1 
che acerca a la masa a valorar 
Naturaleza . Cualquier fabrican\ 
de automóviles se preocupa e 
que tengan un aspecto, tanto e 
imagen como de fondo, cada vE 
más ecológico. 

Zamora. - Pero la tipología dt 
visitante es desplazarse lo más pe 
sible en coche y eso no puede se1 
Los espacios naturales están lo 
domingos invadidos. machacado! 

Herranz. - La Naturaleza h 
podido subsistir sin el cuidado dE 
hombre durante muchísimo tiem 
po. Si estamos en una situació1 
que requiere atención es porqu' 
nosotros mismos la estamos agre 
diendo. En cuanto a seres huma 
nos nos compete el cuidado de 1¡ 
Naturaleza . Lo ideal seria que SI 

preservación se asegurase por s 
misma, pero esa no es la situaciór 
real. 

El acercamiento a la Naturalezt 
no lo necesita la Naturaleza, sine 
nosotros, tanto física como men· 
talmente . Hay que preservar ese 
medio aunque sólo sea para pode1 
seguir disfrutándolo. 

Las excursiones no me parecen 
mal, depende de dónde. Se pue
den hacer excursiones bastante sa
tisfactorias para sus participantes 
sin entrar en uno de los pocos me
dios absolutamente virginales. 

Está claro que estas excursiones 
forman parte de una afición de mo
mento poco extendida, pero a la 
vez la fomentan, que es lo que vo
sotros pretendéis y yo lo veo con 
pavor. 

Sjinz. - Todos queremos que 
haya más aficionados, pero or
denados. 

Herranz. - Hay que resaltar la 
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José Antonio Varela 
Repreaentante de un fabricante 
da vahlculoa todo terreno. en 
concreto de Land Rover S.ntana, 
S.A. Elegido por au profundo co· 
noclmiento aobre el uao y 111 ac· 
tlvidad de loa 4 x 4. 

importancia de la educación , de la 
formación en la Naturaleza . Por 
nuestra parte, todo lo que sea in· 
culear a que se respete la Natura· 
leza y no hacerla contradictoria 
con el disfrute de esta afición , es 
positivo . Pero las medidas educa· 
t ivas no lo arreglan todo . Hacen 
falta medidas eficaces y abierta o 

Yeiadamente coactivas, es decir, 
limites. 
Brugu6. - Nuestra intención es 
llevar al campo a los duel'los de un 
todo terreno en una excursión or· 
ganizada para que vean que su co· 
che tiene aspectos divertidos en 
una · actividad concreta . Aceptan· 
do que hay unos lugares prohibí· 
doa, ¿va.otros veriais positivo que 
hubiera unos lugares recomenda· 
doa como alternativa? 

Z..mora. - En general hay que 
Nipetar espacios protegidos y pis· 
tll forestales. Eso M podria e&· 

tudiar. 

Herrenz. - No habrla proble
mas en ~1'\alar zonas Indicadas. 
Hay entornos que tienen un valor 
paiaajlstico o una dificultad de re· 
corrido pero que aon ecosistemas 
poco valiosos. Pero no me preocu· 
pan las excursiones en concreto 
sino lo que esto, de convertiree en 
una verdadera afición, puede su· 
poner . 

Varela. - Las organizaciones 
han estado creando criterios entre 
los aficionados. Hay falta de cono
cimiento . Nadie tiene un interés 
destructivo contra la Naturaleza . 
Las excursiones crean unos indivi· 
duos que van a ir por libre pero con 
buen criterio. La libertad, lo que va 

a ocurrir despu6s de la excursión, 
tambi6n tiene IU parte positiva . 

S61nz. - La alternativa de re
gular los espacios no me gustarla 
en absoluto, pero me parece bien. 
En Centroeuropa está prohibido 
aalir del asfalto. 

Varela. - Nosotros no tena· 

Julio Gargallo 
ParticiPante en excursion11. Ha 
estado tanto en lila del Club Sólo 
Auto Aventuras (en Eapafta y en 
Egipto! como en lila organizadas 
por al Grupo Tem Tam y por 
clubs extranjeros, como el Raid 
lb6rlca Total. 

mos una degradación tan impor· 
tante como en Europa y debemos 
tornar medidas antes de llegar a si
tuaciones tan radicales, ya que te· 
nemos un acceso cultural casi tan 
r*pido como el europeo, pero no 
tecnológico ni de bienes. Debemos 
c:onaeguir una posición no sólo 
neutra sino activa respecto a la 
Naturaleza. 

Z..mora. - Como estrategia di· 
euaaoria a veces no M Ml'laliza . 
Sin ·publicidad ni camino de f6cil 
acceso no hay problemas de con· 
•rvación. 

Brugu6. - Hay muchos cami· 
noc¡ vecinales públicos que están 
en desuso. Ea una pena porque tie· 
nen un valor e Incluso los han uti· 
lizado lol agricultores pasando el 
arado por encima. &tos caminos 
vecinales, en ocasiones divertidos 
y diflciles por el abandono, ¿pue· 
den Mr utilizados en las excursio· 
nes? ¿Hay alguna medida para 
conMrvarlos, contra los que los 
borran del mapa? 

S61nz. - Nosotros hicimos el 
itinerario Madrid Sur y hay muchos 
caminos que existen en el mapa y 
que como no se utilizaban se los 
han cargado . Ordenación del Terr i· 
torio tenia en proyecto de reactua· 
lizar un inventario de los caminos 
de la Comunidad. 

De la mano de profesionales 

~ 
\\ 
~~ 
AUTOMOVILES Y VEHICULOS TODO TERRENO 

:.:~ =~ TOMAS&AM . - · L _,..TAUT DI UoeMGAT 

1 Provenza, 537 • 08025 Barcelona Tel. 235 oo 63 

""'"--l=----------------J 
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Herranz. - Esos caminos, que 
no son cómodos para un coche 
normal pero son aptos para un 
todo terreno, han sido " recupera
dos" por la Naturaleza "gracias" a 
la construcción de carreteras. 

____ , 
Verela. - Yo creo que un ca

mino en al mismo, como elemento 
artificial, también artificialmente 

Los espacios naturales están los 
domingos invadidos, machacados 

(Zamora) 

Boracio Sáinz 
Miembro del Grupo Tam Tam, or
ganizador de carreras como la 
Tranapal'la o el Rallye Madrid-Las 
Palmas-Noukchott y de axcuralo
nes. 

puede desaparecer ai deja de cum
plir au función . No tiene un aenti
do de tranacandencla hacia la eter
nidad. Volviendo al tema de antes, 
a lo que hay que tender as a tener 
m6s criterio, que ae consigue con 
mb comunicación entre todos. 
Loa expertos en ecologla nos de
ben comunicar aus penas, sobre 
todo a la· Administración, pare que 
pueda condicionar a los usuarios. 
Nosotros debemos eaimilar y di
fundir el criterio. Vuelvo a insistir 
en que no creo que haya nadie que 
tenga interés en cargarae la Natu
raleza en si mismo, sino que tienen 
otros intereses que como efecto 
aecundario afectan a la Naturale
za . Los fabricantes estamos de 
acuerdo , es una cuestión de tiem
po, de ajuste, en adecuar las tec
nologías para mejorar en este sen
tido . Los programas de animales v 
Naturaleza tienen cada vez m6s 
éxito, la gente esté sensibilizada. 

Los fabricantes no planteamos 

CABRESTANTES 

ELECTRICOS 
MECANICOS 
HIDRAULICOS 

FUERZA 
PARA MIL 
usos 

RUEDA LIBRE PARA 
LAND ROVER V SUZUKI 

~~~~~~~,4.a. 
Tel .: (91 ) 262 38 99 

262 38 98 
26248 96 

T61ex : C7875 

Federico Zamora 
Representante de la Sección de 
Espacios Naturales y au Utiliza
ción Social, de la Dirección del 
Medio Ambiente de la Comunl· 
dad de Madrid. 

Diego Luis Berranz 
Representante del grupo ecolo
gista Aedenat. 

la producción según la oferta , sino 
eegún la demanda. Si la gente no 
quisiera montar en coche no se fa
bricarlan coches. Esto es axiomé
tico . La publicidad dirige la deman
da, no la crea . Los fabricantes in
tentamos adecuar los productos a 
la demanda v la sensibilización de 
los clientes esté haciendo que nos 
obsesionemos por la publicación , 
la degradación, etc. 

Ahora estamos las personas in
dicadas, representativa y simból i-

camente, para crear una comuni
cación . Unos son especialistas, 
otros tienen el control , otros son 
usuarios u organizadores y otros 
son creadores de esos aparatos 
maliciosos que deben ser cada vez 
menos maliciosos. En el futuro 
aer6 un argumento de ventas la ca
pacidad "no destructiva" del ve
hlculo. 

Herranz. - Pero un fabricante 
crea nuevos clientes o nuevos usos 
del los todo terreno . Antes sólo los 
compraban los agricultores . 

Vare la . - Pero nosotros no 
provocamos el interés de la gente 
por el campo, sólo ponemos los 
medios para que vaya més cómo
damente. Tenernos coches ade
cuados para necesidades que ya 
existen . 

S6inz. - Lo que hace que sur
ja un todo terreno con un uso no 
industrial es que todos nos preo
cupamos por la Naturaleza . Para el 
hombre urbano, ir al campo es una 
necesidad . 

Varal a. - A los fabricantes nos 
falta tecnologla ecológica v la 
aceptamos con los brazos abier
tos: la gasolina sin plomo, los neu· 
méticos ecológicos , etc. Tenemos 
que mejorar la comunicación V que 
el usuario sepa cada vez más so
bre la Naturaleza . 

Herranz. - No creo que haya 
que oponerse fron1almente a este 
tipo de excursiones porque son un 
problemas menor con posibilida · 
des de control, pero tampoco soy 
favorable . El acercamiento a la Na
turaleza debe se r andando. 

Gargallo . - Todos estamos de 
acuerdo variando pequeños mati
ces . Estamos en el momento de to· 
mar las medidas pert inentes para 
los próx imos años . Es1amos a 
tiempo . España tiene zonas atrac
tivas y pintorescas que son fáci les 
de conservar si las organizaciones 
mantienen el espíritu de educar a 
los participantes . Este es un depor· 
te reciente y lo podemos encauza r 
bien . Con una reglamentac ión ade
cuada podemos seguir practicán
dolo sin ningún problema . 

Vare la. - El interés por la Na
turaleza va en paralelo a los grupos 
ecologistas. El del todo terreno 
que llega més arriba es un indivi· 
duo més sensibilizado que el otro . 
Yo nunca he visto a un dueflo de 
todo terreno cambiar el aceite en 
el campo. 

Herranz . - El auge todavía in
cipiente de esta afición va acom
pañado por una preocupación 
mayor de la gente, determinada 
también por la situación, & 
que es particularmente ~ 
grave . ~ 

)OLOAIRO ~ 
~ 
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· LoG~óÑÓ. -l~~-~61~is~s . . ~te lo~ ~~ej~~- -'~; ~:J~ : •. ~~~;~~~~pre~ 
_ ·"riojanos están comenzando _ a . ;;1Ambiente y de Cultura; a lasa- · .. ··visionesdelaorganización. 
- :¡: afila,r ,sús hachas d~ __ gi).e~a para :;. _zón P~!_!?_Conde yfllachó .. P.t<·. '--~:·.-:::·:~~1-:f:;'~-;~~L;·~ : ,·~·- ::- . . 
. ·.:'plantarle cara y dar la batalla a la · . ' rez, ·y lograron que la prueba se -.. · .. :r~ año 110 va a ocumr lo mis-
. ;'prueba ~el campeonáto'de es.: : : siJspe~iera . en -:81_ últirrio mO-;\ mo. ;o al ~ eso es lo 'que • 
. paña ·de rallyes de ti~iTa. ·que se . . mento. "EntOnces InclUSo Raga- - 8segtnn los . responsableS de 
. allebrará -en los caminos de La -~ ron a amenazar con OCuPar l6s : las fi8s medioámbiental y de- . 

. Rioja él próximo 28 de mayo. ' ·caminos por donde iba ~ trans- . portiva. De ~quier forma, los 
. Los· de la Asociación de Ecolo- . ' currir la carrera. Pero no hizo faJ- · · ecologistas van a ser recibidos 
. gistás quieren, como ya hicieran . ta Pc>rque los consejeros &pro- . esta Semana por las aútóridades 
el ·año pa.Sádó, apuntarse otro . v~haron los esperpériticos ar- · · autonómica$, qUe· les Van a ex-
tanto y, sobre todo, impedir la gumentos de los defensores de ·· plicar. que aquí no pasa nada · 
celebración de esta prueba, una la Naturaleza para tapar un en- . porque se celebre la prueba. O 
de las siete del campeonato na- · frentamiento evfdente entre ám- sea ~ el dla 28 de mayo nos 

' cional. Ya el año pasado por es- ba5 Consejerías y dieron Como podremos ir al monte a ver pasar 
: tas mismas fechas,los ecologis- ganado el ~mbate a aquéllos los autbs, bajo promesa de no ti-
·-tas hicieron valer sus razones · · solicitando fianzas _y garantfas rar papeles al suelo. · ·· 
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GUADALAJARA 2000 Martes. 31 de Mayo de 1988 

Los ecologistas piden la 
regulación de los 
<<rallies>> todo terreno 

La .AHciarión EcoloPta • DtfeBt • 1a Nam*u (AOJEN" n , 11 
C.E.I. Ac:dón Verde han pedido a las •&.W.: .. - .. - .i ... --.~ 
La Mudla y 4e Guadalajara la rec--. ,..~r, • iliiiaaia. nilk y~ 
todo letnlfO debido a Sil prolif~ y al ...._.. 1 

• .., .- ... 

d~~a~~. Asimkmo han solicitado la ill•~• a • - • ._ .-r !Ir ........ á 
a prilldpios de junio de Madrid a Soria llb"a•tsMIAo G ' 1 j L 

«LA AsoclOCión tcolo~ID de Dt-frrrso IPICJdlofrdt el 1 1.6'1t plf!!!!iln8l 11111 fmliii:íft 
de la Noturole;o fA E fNA TJ y ~1 ~'t' y n ~ ,., .!5. 7 110 SJÍ" _fp
CEI. Acción Verde ante la proliferq. IIÓmt'ms .,a:ialtlés • m:mDn. 
ción de todo tipo de octil'idodes to4o El rit:sgo po~na.illl • ira:nafr::a _,. ñ 
termto, yo sean competitil'(ZS n no. Nn ~to ~ ,_u ltl jia¡n. sorr 
pedido o los organismos competentes ~n lllmbitn prodw:idas por ils ptút:ai::as 
marero de medio ambiente de Cascillo- todo ~-
lA ManeN y Guodolajoro la regulación Prx otm ¡gtr _, . · ,_., qw w ~ 
por ley de estas prácticas por suponer tsi:IS «lñ-üa:i5 AE!JE"•¿4_[ _,. CE/. 
un peligro paro el patrimonio natural AroiitJ Vndr '-' sok'illdo ~ 

Paro los ecologistas los l'ehículos lodo que ~ IOml'n ~ ,_u ,., lllll:\llf' 
terreno producen un impacto ombienllll ronrrol EIWI'r esa ~ r ~ 
ollDmeme negati1 ·o. Destacando el efecto ~/ ~pásilo • 11111 jiiitoz ptiTil ltl tP

erosil ·o de dichos l'ehículos en nuestro panrión ~ b ~ "-ias ~ 
\'a maltratado territorio. nadas poi' dirlm 411C"fñ~ 
· El problema de la erosión. es decir. Prx ú/r;no b ~ '-' prrlido 
la disgregación. arranque y 1ransporre qUI! ~ im~ ,., rrlid qw flt' a'P
de partículas superfiCio~ por causa de bro dn díll ! 111 5 w jwrio _, . qw 
Dg('ntes ex ternos ofeclD • W'OI 'ementR a /)tJTtÍiP1tdO ~ Madrid ,.,_g por ft nrt· 
nuestro pais. hasta el punto de que Es- ~ w El V41do _,. «nne51R ltl Slimu 
paiia es urio de las nociones europeas de Ayllótr ptiTil fora/i:;l m Sorá. El 
con más altas ries~as de ~rosión. ~ mofil·o ~ ID im ~ ts C'OI'IOl"'l'r 

/!Ún estimaciones of~eioles recientes. un ~/ ~ t'XIIt'to ,_u qut' m 0150 w 
15% del suelo español sufre es re fen6- que atra~ ·N ;Otm ~ ftltoré lflllllrli S&'ll 

meno. En Castillo-lA ManeN el por- prolibido. · 
centDje aumento. yo que el 30.4% del 
territorio se 1·e afectado por una ero- AEJ)[~A T crJ ,,aili. \ ' er*-
sión wave. el 32.3% sufre uno erasión 
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FLORES Y ABEJAS, 1 de Junio de 1988 

REGULACION DE LOS 
cRALLIES .. TODO TERRENO 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (AEDE
NAJ) y el C.E.I. Acción Verde 
han pedido a los organismos 
competentes de Castilla-La Man
cha y de Guadalajara la regula
ción por ley de itinerarios, raids 
y rallies TODO TERRE.\0 de 
bido a su proliferación y al im 
pacto ambiental que producen. 
Asímismo han solicitado la in
vestigación de uno de ellos que 
se celebrará a principios de ju
nio de Madrid a Soria atrave
sando Guadalajara . 

La Asociacjón Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (AEDt~ 
~Al) y el C.E.l . AcciÓn Verde 
ante la proliferac ión de todo tipo 
de actividades TODO TERRENO, 
Ya sean competitivas o no, han 
pedido a los organismos compe
ter.tes en materia de medio am
biente de Castilla-La Mancha y 
Guadalajara la regulación por 
ley de estas prácticas por supo
ner un peligro para el patrimo
nio natural. 

Para los ecologistas los ve
hículos todo terreno producen 
un impacto ambiental altamente 
negat ivo. Destacando el efecto 
erosivo de dichos vehículos en 
nuestro Ya maltratado territo
rio. 

El problema de la erosión , es 
decir, la disgregación, arranque 
y transporte de particular super
ficiales por causa de agentes 
externos afecta gravemente a 
nuestro país, hasta el pl.l(lto dt 

que España es una de las nacio
r.es ellropeas con más altos r ies
gos de erosión. Según estimacio
nes oficiales recientes, un 25 por 
100 del suelo español sufre estt 
fenómooo. En Castilla-La Man
cha el porcentaje aumenta, Y" 
que el 30,4 por 100 del territo
rio se va afecta-j() por una ero
sión grave , e¡ 32 ,3 por 100 sufre 
una erosión moderada , e l Jl ,b 
por 100 presenta una erosión le · 
ve y e) resto un 25.7 no sufre 
fenómenos apreciables de ero
sión. 

El riesgo · potencial de incen
dios y e) efecto perturbador pa· 
ra la fauna son también produ
cidos por las p rácticas todo te
rreno. 

Por otra parte y hasta que se 
re¡zulm estas actividades AEDE
:-.;ÁT y C.E.I. Acción Verdeilañ 
solicitado también que se tomen 
medidas p:ua un mayor control. 
Entre estas medidas se encuen
tra: el depósito de una fiar.za 
para la reparación de los posi · 
bies daños ocasionados por di
chas actividades. 

Por últ imo, los ecologistas han 
pedido que se imestigue un raid 
que se celebrará del día 2 al 5 
de junio y que partiendo de Ma
drid pasará por el Embalse de 
El Vado y atra,·esará la Sierra 
de Ayllón para fina!izar en So
ria. El motivo de la investiga
ción es conocer el recorrido 
exacto para que en caso de que 
atraviese zonas de interés natu
ra. sea prohibido. 

AEDENATI CEI. Acción Verde 



l L PAfS, lunes 13 d: junio de 1988 

1 Las pruebas más erosivas son las de 'trial' y vadeo de ríos 

CF .• Madrid 
La Asociación Ecologista de Defensa de la 
N aturalua (Aedeaat) ba pedido a la Ageo
da de Medio Ambiente qae repJe y coatro-

l
le la disputa de ra/lin todo terreao ea lap 

res de alto mor ec:oi6gjco ea la repóL Los 
fJCOio&istas se mostrarOII eoatrarios a la ce
lebración, el ftD de semua paudo, de •,... 
ly eatre Madrid y Soria ~ s.có el DOreS
te ele la comaD.idad y afectó alllpres de~ 

rés atan) ea la sierra de AyOón. Ea caso 
de ~ se sipn celebrudo, Aedenat pide 
~p • exija a los .orpnizadores de las ~ 
N5 el depósito de aa ftaoza para la repara
dóll de los neataales da6os. 

Aedenat destaca también el 

•

¡. efecto perturbador para la flora 
y la fauna de las zonas afecta
da. 

La Agencia de Medio Am
; biente ha remitido UD escrito a 

' 

la asociación ecologista en el 
que explica que la competencia 
en este tipo de actividades co
rresponde al Servicio de Vigi
lancia de la Dirección General 

1 de Tráfico, que tiene que conce
der las autorizaciones para el 
tránsito por caminos comar-
cales. 

1 La Agencia se muestra con
traria a la celebración de estas 
pruebas en lugares de valor 
ecológico y ha remitido a la De-

l legación del Gobierno UD breve 
informe "para que se tomen las 
medidas pertinentes". 

Medio Ambiente destaca, 

1 sobre todo, los efectos erosivos 
de pruebas de tria/ y vadeo de 
ríos. 

La asociación Aedenat ha 

1 pedido al Gobierno que regule 
las prácticas de todo terreno de 
forma semejante a como ha 
ocurrido en el Principado de 

1 Asturias. 
La práctica del CToss en co

ches y motos está prohibida en 
todos los montes de propiedad 

1 púb~ca de la citada comunidad 
autonoma. 

Derribo de un dique Uegal. La Dirección Ge
neral de Medio Ambiente de la Comunidad de 
Madrid comenzó el martes las obras de ~pe
ración de una de las lagunas de Petlalara, en la 
sierra de Guadarrama -a unos 2.000 metros de 
altitud-, y de su entorno con la retirada de un 
dique que había sido construido ilegalmente por 

-------
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El. I"AIS 

la empresa Tramonsa para realizar un embalse. 
Una sentencia judicial ha condenado a la empre
sa a pagar los daftos producidos, estimados en 
más de 20 millones de pesetas. De no haberse pa
ralizado la obra, una de las lagunas y los restos 
de un glacial de gran interés geológico habrían 
desaparecido. 
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· --~ ecologistas solicitan la 
regulación de los rallies 

: todo teiTeDo en la provincia 
. . . l){.,.(IJ? 

La Federación Ecologista-Pacifis
la Gaditana (FEPG) y la Asociación 
Ecologista de Defensa de la Natura
leza (AEDENAT) han 80licitado a 
los organismos competentes de la 
junta de Andalucia la regulación 
por ley de itinerarios, raids y rallies 
todo terreno debido a su prolifera
ción y al impacto ambiental que 
producen. Asimismo, los ecologis
tas han pedido la investigación de 
un rally que se celebrará de Madrid 
a ·Algeciras del 13 al 23 de julio 

Para estas asociaciones ecoloc¡is
tas; los vel:úculos todo terreno pro
ducen un impacto ambiental alta
mente· negativo, sobre todo por el 
efecto erosivo sobre el territorio. 
Según la nota hecha pública por los 
ecologistas, •el problema de la ero
sión afecta gravemente a nuestro 
pais, hasta el punto de que España 
es una de las naciones europeas 
con más altos riesgos. Según datos 
elaborados por el Servicio Hidroló
gico Forestal, el 25% del suelo es
pañol sufre este fenómeno, que en 
Andalucia alcanza el 40,7%.• 

Junto a este problema, la FEPG y 
la AEDENAT señalan otras conse-

cuendas ~vu que .e derivan 
de esta prác:tic:a, como son el ries
. go potencial de incendios, el efecto 
perturbador para la fauna y la emi
sión o vertido de cxmtuninantes. Es
tas graves situaciones ha hecho que 
otras Comunidades Aulémcmu co
mo Asturias o Madrid, •hayan o es
tén tomando medidas para ragular 
estas actividades que califican de 
muy nec.¡ativu para el medio na
tural•. 

Por otra parte, las dos asociacio
nes ecoloc¡istas han pedido que se 
investigue con detalle un raid' prue
ba de resistencia campo a través' 
que ae celebrará entre el 13 y el 23 
de julio y que, partiendo de Madrid, 
atravesará la provincia de Cádiz fi
nalizando en Algeciras. El motivo 
de esta investigación es, según am
bas asociaciones, •conocer el re
corrido exacto para que en el caso 
de que atraviese zonas de interés 
natural sea prol:úbido•. Finalmente, 
los ecologistas exigen que los orga
nizadores de la prueba depositen 
una fianza para la reparación de los 
eventuales daños. 

"'"DlAR\0 'DE CAt>l~ 
S«cC.:.Ó/\-\ : 'P~"D"'""~~ 
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Medio Ambiente 
restringirá 
la práctica del 
'todo terreno' 

· c. FRESNEDA,~adrid 
La Agencia de Medio Ambiente 
de la Comunidad de Madrid ha 
elaborado un decreto que res
tringe la práctica del todo terreno 
en la región. El decreto, que será 
aprobado tras el verano, limitará 
el tránsito de vehículos motori
zados por Jos montes y estable
cerá condiciones como el depósi
to de fianzas a los organizadores 
de pruebas de todo terreno. Me
dio Ambiente ha denegado re
cientemente la autorización para 
el paso del rally Transpaña por 
pistas forestales de Madrid. 

La Agencia de Medio Am
biente ha remitido a la Delega
ción del Gobierno un informe en 
el que muestra su oposición a 
este tipo de pruebas por conside
rar que tienen .. efectos muy per
judiciales para el medio naturalft. 
Según el citado informe, esta 
práctica favorece notablemente 
la erosión de los terrenos y casu
sa daños importantes a la flora y 
a la fauna. especialmente en las 
pruebas de trial y de vadeo de 
ríos. 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Aede
nat) solicitó a finales de mayo la 
regulación de estas prácticas si
guiendo el ejemplo del Principa
do de Asturias, donde están res
tringidas por decreto. . 

Desde entonces, la Agencia 
de Medio Ambiente ha denegado 
la autorización para celebrar dos 
pruebas. La última de ellas, la 
tercera edición del rally interna
cional Transpai'!a, tenía ·previsto 
recorrer el este de la región a tra
vés de pistas y caminos a finales 
de agosto. Medio Ambiente ha 
decidido no conceder la autori
zación por el elevado riesgo de 
incendios y por considerar que el 
trazado discurre por cotos de 
caza y zonas de interés faunísti
co. 

El futuro decreto regulador 
del tránsito de vehículos por los 
montes establece que sólo en ca
sos excepcionales, y siempre que 
se curse una solicitud detallada 
15 días antes, se permitirá la ce
lebración de pruebas de todo te
rreno en los montes bajo la juris
dicción de la Comunidad. 

La Agencia de Medio Am
biente podrá obligar además a 
los organizadores a depositar 
fianzas como garantía frente a 
posibles dai'!os en el medio am
biente y estará capacitada para 
imponer multas proporcionales a l 
los daños causados. · 

e~ ;;· !-\ 1.S: 
,,.. -- -~~e ~Y 
¿_.. 1 

13 de juiio-88/ Diano 16 

MEDIO AMBIENTE 

Prohíben el rally T ranspaña 
para no deteriorar los montes 
Sería muy negativo para el paisaje 
Begoña Piña/ D-16 

La A2encia de Medie Am
biente ha decidido no autorizar 
la ceiebración del rallv interna
cional Transpaña en el itinera
rio que sus organizadores ha
bían previsto a tra,·es de la Co
munidad de Madrid. por consi
de~ar que podría tener un im
pacto negativo sobre el medio 
natural. 

El rally, con un recorrido d-! 
1 .500 kilóm~tros , estaba pro
gramado para que atravesara 
por pistas y caminos de tierra. 
los términos municipales de 
Tielmes , Valdaracete, Estreme
ra y Fuentidueña del Tajo. 

En el informe nel!ati,·o ela
borado por la Agencia de Me
dio Ambiente se subraya que 
·,<fa época en la que se desarro
llará el rally -2~ de agosto
coincide esTe año con la de más 
alTo riesgo de incendios pre,·is
Ta para la presenTe campa1ia. 
Por oTra parTe, el recorrido dis
curre enTre susTratos fácilmen-

re erosionables y a Través de co
ios de ca::.a y monTes de gran in
terés naTural». 

Precisamente hace una sema
na, la :\sociac:ón Ecolo!!ista de 
Deien sa de la "'a!Uralez.J t.:\E 
DE~A T) denunc ió publica
mente la degradación que pro
voca la practica de rallies. ra ids 
y otros depones con vehículos 
de motor c:n lo<. montes prOte
gidos por la Comunidad Auio
noma de ~1atlr id. 

El borrador del decreto re 
dactado por la Agencia de Me
dio Ambiente asegura que <• de
terminadas acti\'idades, que se 
reali::.an con vehículos a moTOr 
por los montes y predios fores
tales de la Comunidad. son in
compaTibles con la tranquilidad 
aue debe existir v con la con
Servación de es/Os luflares ». 

Si el decreto se aor-ueba. úr.i
.:::meme se pe rmiti~::i la ;:ir.:u l ~ 
c:ón c:n los mont es de la comu
nidad por las ,·ias de l~::in,ito 
autorizadas o zonas acon J i.-io
nadas. 
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·. ~: ·D· ·· . ·: ~~o~ sie~pre - ~ii~tido ~~:fu~rte :~~~c-iÓ~ .. ~ntr~~~-grupos de la 
.. . ; . . ' jOc:iedad que~'P<>r resUmir, llamaremos ecologistas y amantes del todo-

. . :..- terreno~· Simplificando··.aún m'á~: .entre .quienes creemos: compatibles los 
· motores y el respetÓ a 'la Nattir~lezá· y :cju~eries:~l~ tolefán que l8s máquinas se 

circunscriban al asfalto. · ' .. : .. ·; :i; ... :. · ·.<· .l . :" ·".;.:.;. ""::·;='··:. ;:_- ....; ... , ,. L . · · . 
El teil:la es, a .esta alturaS. ia~go, duro y. di(ícil' de-. tr~tar •. Sin ~mbargo, creo · 

que la mejot,: forma de que los" hombres de"· b~ena~voluntad se entiendan (y es
toy seguro que los hay en ambas posturas) es ex{misando sus razones. 

Somos muchos los que compaginamos tina estricta filosofía ecológica de la 
vida con el amor por los vehículos de motor. A nosotros nos molesta como al 
que más una moto a escape libre que nos adelanta cuando caminamos por un 
lugar que creíamos inhóspito e inaccesible. Nos molestan tanto o más los miles 
dt> ciudadanos que, a pie, salen cada fin de semana al campo y dejan tras de sí 
un estercolero. Nos molesta (y siento tocar un tema casi tabú y que a lo mejor 
despierta alguna antipatía) el más de un millón de personas que salen al campo 
con armas de fuego a matar seres vivos. Nos molestan los ayuntamientos que 
contaminan impunemente los ríos, o los basureros pertilentes a la salida de los 
pueblos o quienes tiran bolsas de basuras en las cunetas de las carreteras los do
mingos por la tarde. Y nos molestan hasta quienes ponen televisores y radios a 
todo volumen. Nos molestan mucho todas estas cosas y otras más. Y nos irritan 
tanto como al más estricto de los ecologistas. Por eso queremos ser considerados 
tan ecologistas como el primero. 

Yo invito al más radical de los ecologistas a que salga al campo con cual
quiera de nosotros y le brindo las páginas de esta revista para que critique abier
tamente el daño que hacemos a la Naturaleza. 

Creo que es un error muy grave generalizar y estoy seguro que ante 20 ejem
plos distintos de otras tantas actitudes ante la vida , un ecologista furibundo y 
yo coincidimos en casi todo. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. 

El pasado lunes 13 de junio, el diario ~El País • publicaba una noticia bajo 
el título •Ecologistas previenen contra los rallyes de todo-terreno•, en cuyos úl
timos párrafos se decía textualmente : 

·La asociación Aedenat ha pedido al Gobierno que regule las prácticas de 
todo-terreno de forma semejante a como ha ocurrido en el Principado de 
Asturias. 

La práctica del cross está prohibida en todos los montes de propiedad pú
blica de la comunidad asturiana •. 

Pues bien, regular no es prohibir. Regular, según el diccionario, es •Con-
forme a las reglas, a las leyes raJes. Ajustar, reglar o poner en orden una 
cosa• . 

En eso estamos de ---= 
Prohibir es 

que regule, 
Que escuche 

-~· r ~-:~?'tra;o ~luego 
. . !· . . ~i:" · ~ ~:· ~~ . 

Comunidad de Madrid 
deprisa y corriendo. 
se~_ !l favor o.'eri ·c:o~-~ 

._de;e~erriplo,~}f~9.,~ 
' • • · - r • • ~ ' -" . ; • • : ~- • 

. . . 
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32/ IJOMINGO /VIAJES ~.&l!: : :tDlingo 20 de noviembre de 1988 

E!.~ MEDIO AMBIENTE 

Cambio de 
• 1magen 
Regulada la práctica del 'todo terreno' en la 
Comunidad de Madrid 

FHNANDO GALLARDO 
Ante la p.-olifcr~ción de las acti· 
vidades de k>do rnrmo observa
d~ en los últimos meses -alau· 
~s de ell~s lig~as a la oferta tu
riSlica de las propiu c:omunida
cte. autónomas-, la Aaencia del 
Medio Ambiente dr la Comuni
dad de Madrid acaba de hacer 
público un decreto que rqula su 
práctico en la rqión. El decreto, 
aprohado en el Consejo de G~ 
btcrnn. lin1it1 el tr~usito de ve· 
hiculos molori%ados por los 
montes, terrenos y vías pecua· 
ri:as. JC.1linn:trln~ por la propia 
Cumunidad madrilc!la. 

Marco recalador 
El tema había suscitado ya la de
nuncia de diversos colectivos 
ecologiSlu, preocupados por las 
rcrercusiones ne&ativas de los 
4 x4 e;, el eco~istcma de 13 sierra 
de Ciu:.tl:urama. ·su pr.ctica ra. 
vnrcL"C nnt ahlcmcnte la erosión 
de In~ terrenos y cau~a importan· 
tes dailo• a la nora y a la fauna , 
~uhrc ltldtl Cll:\ndo !lit cclchr!\n 
pruebo< de tri•l y vadeo de ríos·, 
!tC dcci:• en un informe remitido a 
1:~. l>rk:g:u:iún del Guhic' no. 

El pasado mes de mayo, la 
A~ncbción Ecologi~ta de DeJen
•;• de lo l'bturalczo (Aedcnat) 
urgió 1 la Administración regio
n:'l un marco regul;~dor de estas 

-----t<t;;acnl\iF.~ñfii.ii-~, .. ~~!Z~:i:~~~P~e!t~~= 
conHtnu.SaUcs espai'lolas . La 
Agencia de Medio Ambiente res
pondió inmediatiUTirnte con el 
anuncio de un dc:creto. que limi· 
taria la práctica del todo tcrrrno 
en el ámbito de sus compelen· 
cia~ . :ti lirmpo que ~e dcnC(l:tha 
1• autorizoción para el poso del 
rolf.~· internacio11ai Tran!\pafla 
por pistas forestales de la Comu
nidad madrilcna, lo cual fue du· 
ra mcnte criticado por sus organi· 
z.adores. que acusaron a las a u ter 

ridades de poca receptividad y de 
haber desestimado la prueba sin 
-.ocimiento previo cid libro de 
nita. 

Fabricantes, oraaniladores 
de viajes y repraa1tantes de di· 
versos medioo informativos, con
vocados por la empresa de acti
ridades turisticu Rutu y A ven· 
tura, 1e reunie<on a finales de ju
lio para hacer un primer U>áliais 
del coatenido del decn:to. La ini
ci~tiv:a tenía por objeto, además, 
modifiCar la imqen del todo k

'""" como un demento destnlc· 
tivo del medio natural y reclamar 
la compatibilidad de su prKtic:a 
con otru de tiempo libre. Loo 
presentes se mostraron dispues
tos a asum'tr el marco del decreto 
y a colaborar en la preservación 
del medio ambiente. 

Loo fabrica.otes manifestMon 
ci~a inquietud por el efectt> so
bre lólS ventas, s.i bten reconocie-
ron que la actual imagen publici- a partir de 3hor3 un mensaje r• de e•cursiones coz-iaa*liaMI· 
taria M ~te tipo de vehículos. dicalmcntc di~tinto: el Indo ""'· tnri7.ación pertir.ak,. • Oto· !D ~tt-
ucesivamente aar .. iva y enot· 110 b/allllo. una actividad liaada al licitud a..-iun d ..uu. ... . 
decedora de la ruena bruta, ~ ocio y tiempo tibre, intqrado "" peto por el medio .... t ....... . 
drio aenerar a lllrco plazo unos la naturaleu y respetuoso con no. "No es lo .m---.,.;, a 
resultados negativos. Los repte· cUa. la velocidad de.., ~<w• ir a 
sen tU\ tes de la prensa especiali· El director de la AJCDcla de más de 100 pnr toor.. .• La >Wmi
lrada C'nl iMl~ron. JIO' !'U rarte: , un Mellio Ambiente, Luis M:u:strc. nil'tr:achln mantiene ... r••ur:a 
m•o OJipa por su contribución ~ consulbdo por este periódico, ha razonable en la *"- ..,. los 
re:tl7.ó'\r esa agresividad en los re- asegurado que Jas rutas turisti- valores natura.J~ •. 
purl:l.jcs gr:Jricos. La sombrra del ca, y cco1ÓgiC3S tendrán un tra· Algu"os or¡a.n~ llan 
París-Da k ar planeaba sobre la tamiento diferente al de lu prue· e>pres3do ya su uti+nii• por 
mesa. Ambos colectivos convi· bu de competici6c. En virtud de el espíritu cid dc:o:r.- r ., -
nieron en la oeces~~---·•s&&. deerela, loo orpnizad~s ·-pr•n•it'ln · d• la< -~-. por 

UN DECRETO A GUSTO 
DE TODOS 

El d-por d que ac rcpla 
la c:imllaa6a y prktica de 
deportes coo whlc:ulot a motor 
en los montes a careo de la 
Comunidad de Madrid 
ntabk-cr que s64o n cas~ 
uc:epciooales ,. permitirla 
ci.rc:uJar a los IOdo tcn"'C''I, •CIOIItas 
adcaaadu tDCdX1u 
precautoriu de procec:ci6o •, a fin 

de t'Vitar <1 dcterio<o y 
cleltrvcción de loo valores 
a.alurales de los IDOOia 1 
prcdioo forntal<L 

E aroc:Wado del c~ocmo 
....,. rofennc:ia lallto a la 
cireulación de pvticlalara 
como a lu eac~sioocs 
orpniudas o la eelebraáóa de 
pruebas deportivas de 
oompcticióo. 

Lu autoriuciooes Krin 
compct.eDcia uclUJiva de Medio 
AmbicciA: y .. _.., 

"previo cscmo • ..-.-.. 
clcbi<lam<nl< jlrcif-._ 
cliripdo al--.~,..,..... 
del Mtdio ...-·,--. 
&Dlelacióa miaiaLa de 15 ._ 

La cilaclo - ad 
rac:W••da. ........ ,... ......... 
depósito ¿e .:za lillll:a•
prU1lia rr ..... ;-..._, 
p<TJWC\OS ao d ., ....... 

como pan~ lao--.. 
que cootm:plo la t., de 
Moa te•. propc:w · ' • ... 
daeoacau..OO.. 

., trabajo. "El disfrute de la na· 
twak:1:a requiere a Vc:c:e\ el aco!f.n 
a espacios que pcrmaneccrí:1n 
vedados sin un vehículo apropia
do. No ob~t.:ullc. ~w~ cun~· 
tes dcl peli¡;ro que su proliferación 
incontrolada sisnificaria para 1:. 
cnnsct"V:tciiMI del mc.Jio, 'J pH' f..~t:J 
razón estamos contpromctidos a 
evitarlo·. a forma Féli• Tijero, di
nrtor <.le Ruw y Aventura. En el 
Principado de Asturias, donde la 
Adminiotraci6n ,..,.;onal ...... al · 
,Uu fk:u tpu IKomuvH.:n<.Jo un tuns-
-allcg¡a¡i'Gl..I&Jd~ 
ll"'"o está restrinai33iUnis-
6rcas determinodas. "Seria peli· 
poso dejar circular a los vehículos 
ain control. Nosotros ofrecemos 
ca~ de tipo familior, estu
diadas con un criterio de escrupu-
loso respeto pnr la montana·, sc-
tlala Ángel Gómez, ecologista y 
responsable de la emprua Rutas· 
tur, que opera en los Picos de 
Europa. "Somos los primeros inte· 
rc.sados en la preservación de 
nuestro patrimonio natural-. 
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j) IA~\o ~Dol?>f\ 

Al Auto Club 
C6rdoba 4x4 

E N contestación a las alusiones 
hechas por Auto Club Córdoba 

4x4 , en su carta publicada el domin
go 14 de mayo. decir Que a nuestro 
juicio creemos Que es JUSto con la 
naturaleza y con las personas Que 
verdaderamente le aman el tratar 
de preservarla con1 ra todas sus 
agresiones. · 

Si es cierto Que las personas Que 
pertenecen a dicho club se sienten 
identificadas y " respetan las natu
raleza " no esta rá de más para ellos 
el borrador Que regu la la circula
ción y práctica de pruebas y com
peticiones deportivas en terrenos 
gestionados por la Comunidad Au
tónoma andaluza . Que Aedenat ha 
elaborado. 

PorQue a lo Que si tenemos dere
cho todas las personas es a disfru
tar de la naturaleza como más nos 
guste. siempre Que sea de una for
ma racional y controlada . 

Nosotros pedimos, con carácte r 
general, QUe se regule la circula
ción de vehículos a motor en mon
tes prop1edad de la Comunidad Au
tónoma andaluza . montes incluidos 
en el Catálogo de los de Utilidad Pú
bl ic~. montes consorc1ados . super-

ficies forestales incluidas en el In
ventar io de montes protectores y 
montes no catalogados vedados al 
pastoreo en régimen de repobla
ción, se limita a vías asfaltadas , pis
tas y caminos rurales . Quedando 
prohibida ta circulación campo a 
través o por sendas (vías rurales no 
asfaltadas de anchura igual o infe
rior a un metro) a e.xcepcl6n de la 
realización .de actividades relacio
nadas con la gestión técnica , así 
como en casos de emergenc ia o 
fuerza mayor. 

Ni decir cabe Que la lucha para la 
ext inción de los incendios foresta
tes es una causa noble y cualQuier 
persona con sensibilidad es cons
ciente de ello. como también es no
ble prevenirlos de cualQuier or igen 
Que provengan . 

AEDENAT .CORDOBA 

Miércoles. 3 de mayo de 1989 

ECO LOGIA 

Aedenat pide. regular 
las normas en las 
prácticas todo terfeno 

NUEVO DIARIO 
CORDOBA 

La Asociación Ecologista _de 
Aedetlál-COidoba ante la prolife
ración de lOdu irpo de activ~des 
lOdo terreno, ya sean compeuuvas 
o no, ha pedido de los organismos 
competentes en materia de Con
servación de la Naturaleza de la 
Comunidad Autónoma de Anda
lucía la regulación normativa de 
estas pr.lcticas por suponer un pe
ligro para el patrimonio natural. 

Para los ecologistas los vehícu
los todo terreno producen un im
pacto ambiental negativo princi
palmente acelerando la erosión 
del suelo en zonas de gran pen• 
diente desprovistas de vegetación, 
produciendo desperfectos en las 

pistas forestales de acceso a zonas 
de montana, generando · ruidos y 
afluencia de aficionados de efec
tos perturbadores para la fauna 
local y suponiendo un grave ries
go para la aparición de incendios 
forestales de trágicas consecuen
cias ambientales. 

Por lOdo lo anterior ha elabora
do un borrador de norma por la 
que se regula la circulación y 
pr.lctica de pruebas y competicio
nes deportivas motorizadas en fe· 
rrenos gestionados por la Admi
nistración de la Comunidad Autó
noma de Andalucía, que ha pre
senrado para su estudio y aproba
ción por los responsables ambien
tales autonómicos. 

v -•AR;c.. \0~ ih. e,A 

Actividades 11fodo 
terreno 11 

L A Asociación Ecologista AEDE
NAT-Córdoba ante la prolifera

ción de todo tipo de actividades 
todo terreno. ya sean competitivas 
o no. ha pedido a los organismos 
competentes en materia de Conser
vación de la Naturaleza de la Comu
nidad Autónoma de Andalucía la re
gulac ión normativa de estas 
prácticas por suponer un peligro 
para el patrimonio natura l. 

Para los ecologistas los vehícu
los todo terreno producen un im
pacto ambiental negativo pr incipal
mente acelerando la erosión del 
suelo en zonas de gran pendiente 
desprovistas de vegetación, produ
ciendo desperfectos en las pistas 
forestales de acceso a zonas de 
monlal\a , generando ruidos y 
afluencia de af icionados de efectos 
perturbadores para la fauna local y 
suponiendo un grave riesgo para la 
aparición de incendios foresta les 
de tragicas consecuencias ambien
tales . 

Por todo lo anterior , ha elaborado 
un borrador de norma por la Que se 
regula la circulación y práctica de 
pruebas. y competic iones deporti
vas motorizadas en terrenos gestio
nados por la Administrac ión de la 
Comunidad Autónoma de Andalu
cía, Que ha presentado para su es
tudio y aprObación por los respon
sables ambientales autonómicos . 
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Jueves, 11 de Mayo de 1989 PROVINCIA EL OlA 

La Asociación Cultural "Alcor" de Cañizares 

"Nos falta una ley que proteja 
nuestros montes'' 

M. M. Rodrigo 

Ante la masiva aparición de ve
hículos todo terreno, circulando 
por los montes y las zonas no ur
banizadas de nuestra Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Man
cha, la Asociación cultural "Al
cor", de Caili.zares y el grupo eco
lógista .. Aedenat" Cuenca, desea 
manifestar lo siguiente: 

- El alarmante estado de con
servación por el que atraviesa la 
gran mayorfa de las pistas foresta
les existentes en nuestra Comuni
dad cuyos firmes de tierra natural 
presentan en la actualidad nume-

rosas irregularidades, y en ba.c;tan
tes ocasiones, serios indicios de 
erosión acelerada con derrumbes, 
desprendimientos y regueros, hace 
francamente negativo el que ten
gan lugar actividades automovilís
ticas de este tipo, que podrian de
teriorar aún más la deficiente si
tuación actual de conservación. 

- El objeto y finalidad del tra
zado de estas pistas fue, por una 
parte, el corregir la falta de comu
nicación en muchas poblaciones 
que presentaban un serio aisla
miento demogrAfico, y por otra, el 
de hacer más viable la explotación 
de los recursos que ofrecía el 

monte (forestal, ganaderos ... ). 
Para nada se contempla cualquier 
otro uso posterior y mucho menos 
la realización de estas actividades 
motorizadas. 

- Las consecuencias que para el 
medio ambiente serrano supon
dria la ejecución de estas activida
des, no sólo afectarian al estado 
de conservación de las pistas fo
restales, sino a otros muchos ele
mentos naturales de importancia. 

Ten gamos en cuenta que las 
pruebas se desarrollan siempre 
por algunos de los rincones y pai
sajes de mayor belleza y de inte
rés ecológico, no viéndü!ie preci-

samente favorecidos por el paso 
de un gran número de vehlculos 
y a visita de numerosos especta
dores y curiosos, que representan 
un peligro potencial en la apari
ción de incendios forestasles. 

Por todo ello la Asociación 
Cultural "Alcor" de Cailizares y 
el grupo ecologista .. Aedenat" de 
Cuenca, solicitan que se prohiba 
la realización de esta tipo de prue
bas por afectar, gravemente, al 
medio ambiente forestal y en par
ticular a la conservación de las 
pistas, evitando de esta forma los 
dailos que podrian derivarse de la 
presencia masiva de vehículos. 

- - -
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u pr6ctlca del lodo...._ en nuMtro pala ha levantado tantas 
modas como ampollas. En la batalla aetén """-

aflclonados, ecologistas y autoridades. &pedal rwpeto 
religioso deeplertan ._ ...._ da Crtatoa, recorridas por mil 
leyendas impreslonant•. En pr 1' J 1 1M, el 'rllld' vwde y el 

hotel Rltz. 

. .... .. 

La aventura 
controlada 
El todo terreno, nueva afición de los ejecutivos y nueva 
preocupación de los ecologistas 
AMEll .. CA.STILLA 1 kAFAEL RUlZ 

- Acceder a la~ montaftas"' , "'lle
~3r a sn1os donde los demás no 
pueden .. o "subirse por las pare
des· son algunas de las razones 
esgnm1das por los usuarios de 
vehículos de todo terreno. Los 
77 están de moda entre los eje
cut¡ vos > los ,.;;tos cuapos. Unos 
los uullzan los fines de semana 
como \'a lvula de escape tras an
ca d i as de trabajo en la oficma, y 
lo~ otro~ les pegan un Snoopy y se 
l o~ lle ' an a la discoteca 

·e) un pl.1ccr. disfrutas conio 
un enano .. , u c¡!ura Bcmabf Ce
lada. un fabn.::antc de alumbrado 
pUbhco de 4-4 a,os, al referirse a 
su 4,_4 ttraccion en las cuatro 
ruedas 1 Con su esposa )' sus dos 
hijos. d~ 12 ) 15 a.l\os , ha recon t· 
do los montes de León , Las Hur· 
des y el desierto de Almeria. En 
una ocastón \'Olearon. pero no 
pasó nada 

Su familia est4 cncaDtada con 
la ""'rrho . "Mi mujer al principio 
ponia pegas", dice. "Iba pendien
te de todo, pidiendo que no co-
rrien mucho, pero ahora es ella 
la que me anima a ir más rtpido 
o baccr lu cosas mis cliliciles·. 
El único problema K produce a 
la hora de iniciar una excursión: 
todos se pe~ por ir delante. 

Bemabe tiene un coche para 
trabaJar y el 1T para cxcursio. 
nes. El de recreo, con el aato /si· 
doro como mascota , le ha costa· 
do ~.5 millones de pesetas. No ha 
querido liStar mi.s en ptez.u U · 
temas porque "la carrocería se 
deteriora mucho .. . ase¡ura sefta· 
lando la rozadura de uno de los 
laterales del vehículo. "ESto nos 
lo hictmos en la ruta de Santiago 
atravcs~ndo las calzadas ro· 
man3s"" . 

La afición ha cundido rápida· 
memt Hay ya cerca de 90 club:s 

de todo terreno en nuestro país, y 
raro es el mes que no surge aJaún 
arupo nuevo . Según Rodrigo 
Hcmándcz, director de la rcviata 
mcnsuaJ ~wto Awr~turo 4x4 ... el 
censo ronda los 250.000 vchicu
los de este tipo en &palla. aun
que el número de aut~nticos 
practicantes del todo tcrTeDO IC 
mueve entre loa 10.000 y los 
90.000". 

Pl'a ac:IH .. -. 
Entre los clubes no faltan los 
creados como mera promoción 
de una discoteca, un pub. una 
marca comercial o un concesio
nario de determinada casa auto
movilíst ica; pero muchos de ellos 
presentan una dini.mica activi· 
dad que abarca cursos de ron· 
ducción, concentraciones, C1CUr· 

siones )' pruebas de competición. 
En una de esu concmtracio-

-.;. : -... .. 

nes, celebrada en los alrocleclo<a 
de Madrid durante el verano, 
Nieves observa cómo cruza su 
marido un GaUCC pequefto y em
pinado (una de lu pruebas a su
perar en el minicuno). Ella es 
poicólop. y él, médico formK. 
Compraron el coche hace un 
allo, y a partir de ahí uc:ió la 
afición. 

Salon cui lodos los fines de 
semana. Unas vcocn en plan or· 
pnizado con aaenciu, y otru 
por su cuenta, con amip. Les 
austa mucho el campo. Sólo una 
wz se han enconu-ado en una si· 
tuaci6n absurda : •fue en Si
¡Qenza; el coehe K quedó atra· 
pado en un charco y tuvimos que 
dejarlo allí toda la noche". 

La lituacióo K repite en d cur· 
10. El vchiculo no puede CNUr el 
cauce y hay que remolcarlo. El 
médico forerue le pide a su esposa 
que le hap una foto en esa litua· 

.., -

-dal 
-AIIz. .. -. 

An•tueronec 
s..uoo,~a 
torttlloóa 
........ loa 
-..pelloo-os 
óatuNhdu 
olc:empo: 
Mora • todo 
tonwnoowca 
la moda. 

ei6n: "Uno no ae ve en estos tran· 
oa I.Odol loo dlas· , pita por la 
-.nilla bailado de sudor. 

....... eeclle 
El precio de los TT oscila entre 
...., y siete millones. El perfil del 
nuario medio n el de un ejecuti· 
YO con un nivel económico aJto. 
T ICDC una o dos viviendas y se 
pata aJ menos tres millone-s en el 
cocbe y 500.000 pesetas en a<:e<· 
aorios. El ..... su oqundo co
che~ probablemente antes com· 
pró un BMW o un Alfa Romeo. 

Un 2,.. del total de automóvi· 
In vendidos cada allo en Eapafta 
puede encuadrarse en el crupo 
dr: todo terrenos. Unos, aproxi · 
madamente la mitad, son utiliza
dos para cuestiones relacionadas 
con d trabajo, y el rnto tiene 
COIDO fin.alidad el ocio. Entre aw , .................. . 
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26/ DOMINGO/ VIAJES EL PAIS, domingo 10 de septiembre de 1989 

TODO TERRENO 

Vicncelela ...... -
ctientes se: rqwoduce el complejo 
del Paris-Oa.lr:at, el rtJid sobre te
rrenos a~ruptDs que más ha ooo
tribuido a popularizar este lllO

delo de coches. Lo mismo sucede 
con algunos ejemplares aqueja
dos del mol tú /Niituto JM~U o del 
de&mbo. 

Para parecerse un poco a 
ellos, muchos participan en cur
sillos de aprendizaje-. Como nor
m3, los instructores recomien
dan a los neófitos que nunca se 
metan por un sitio por el que no 
puedan volver o que no confun
dan el 4x4 con un tanque. El cur
sillo osoila entre las 25.000 y laa 
35.000 pesetu por personL l.&J 
clases incluyen el manejo de ma
pas y brújula, primeros ..wJios 
de supervivencia, jornadas de pi
lotaje por <ampo con técrUc:as de 
vadeo y técnicas en barro y tie
na. una lección teórica y prktica 
&Obre el uso dcltracu/ para deu.
tasoo y la farniliarizacióo 0011 laa 
eslingas y cables. 

Después del cuno lle¡a la 
competición. En los principales 
roids celebrados en la Penln•ula 
vienen a participar entre 60 y 70 
Jutomóviles 4x4. Sirio Sainz, 
uno de los upertos en la orpni
zaci6n de. estas pruebas, aeftala 
que la cuota de inscripción en al
gunos de los 'oids mi.s imporun
tcs suele ser muy alta (en tomo a 
las 100.000 pesetas para carreras 
de dos y tres días). "Eso limita 
bastante a los que quieren ini· 
ciarse en este campo; de ahí que 
mi hermano y yo propugnemos la 
creación de pruebas alternativas, 
más baratas"' . 

"'.._,..... .... 
La proliferación de esta activi· 
dad ha motivado el control de su 
practica. La circulación con ve
hículos a motor en jos montes 
est i regulada en Madrid, Astu
rias y Catalufta para evitar el de· 
terioro y destrucción de valores 
naturales en los montes y predios 
forestales . Y hay pctic1ones de 
Jrupos ecologistas para que se 
reg.ule en las comunidades autó-
nomas de Andiillucia, la Rioja y 
Extremadura. 

Estas pric ticas, según José 
Luis Garcia. miembro de la 612-
ciaclón Espafaola de Defensa de 
la Naturaleza {Aedenal), han 
moti ,·ado frecuentes protesta.s de 
aJricultures y cazadores. •En La 
R IOJJ lle@aron a destrozar sem· 
brados. y en la Comunidad de 
t.bdrid se ha organizado un re· 
corndo por la sierra none que 
atravesaba el parque rezjonal de 
la Cuenca Alta del Manzanares, 
considerado un espacio de alta 
proteCCIÓn-. 

Sirio Sainz, como profesional 
que vive de la or¡anización de 
ro1ds . opma: '"Se nos pone como 
destrozadore s del medio am
biente . cuando lo cieno es que 
nos parece perfecto que haya li
mitaciones geográficas, porque 
así saldremos ganando todos. 
Son las excursiones de ¡rupos 
incontrolados o de pequeftos 
clubes ignorantes las que más 
daftos producen en el medio am· 
biente. Nosotros, sin embar¡o, 
organizamos las ulidas con un 
afto de antelación, y las rutas 
nunca pasan campo traviesa, 
sino siempre por caminos o c;a· 
ftadas de aanado. En la orpni
zación del raid V Centenario, 
que pasa cerca de Matalasca
ftas , hemos empleado ya una fór
mula que creo ha de aer la ¡deal. 
En su organización están impli
cados el ICONA y la A¡encia 
Andaluza de Medio Ambiente. 
Ellos r:st.ablCcen las zonas, tpo
cas y condiciones. Y todos de 
acuerdo .. . 

Enloo_clo ______ porw. __ 

A tres bandas 
Los Gobiernos regionales comienzan a limitar los abusos del 4x4 

.... 
Riesaos controlados y control 
de la a/ición. No es sólo que los 
aficionados calibren la aventura 
para mantenerse dentro de unos 
limites aceptables, sino que los 
Gobiernos reaionales han co-
menzado a dear tarnbitn: ·o. 
aquí no pasan· . La poltmica 
ntá sc:rvida. A tru bandas. ~ 
tos wn los argumentos de unos, 
otros y otros. 

Oie¡o Herranz, miembro de 
la AIIOciación Esp&Oola de De· 
Censa de la Naturaleza (Aede-
11!!.), cahbra as• el problema: ·El 
núc:leo de intert• de la a/ición 
radica en enfrentu-sc con lu 
mayores dificultades, y l:sta.s no 
K encuentran en los caminos, 
sino precisamente fuera de ellos. 
en las zonas vfraenes de los 
montes•. 

tstas son lu incidenciu ne
gativas que considera que 1~& 
pr•ctica del todo terreno produ
ce sobre el medio ambiente: 

"Erosión del ~~~elo. No h.iy más 
que ver cualquier rot..,.alia de 
rtlidl pan dane cuenta de que la 
tierra aale volando en todas laa 
diroccionu. Presión del auelo, 
que lo compacta y dificulta au 
oltiFnación y mata la mic:rofau
DL Jll.l&idos. La proliferación de 
pruebas coincide 0011 laa tpo<u 
de anidaci6n de la mayoria de 
las aves . Contaminación del 
~~~elo y el aire. OwKio vadean 
los ríos causan un efecto cJeaas.
troao sobre la fauoa y la calidad 
de laa aguu, ui como la flora de 
lu riberas . Posibilidad de pro. 
voc.ar incendios y desbroce de 
los montes, ya que los 4><4 ac
túan como cuftas, abriendo el 
puo de luaares antes i.na.cc:::esi
bles a los domingueros·. 

Herranz ooocluye: "No abo
pmos por la prohibi<:ión total , 
porque hay xonu de nuestro te· 
rritorio ya tan deterioradas o 
ecoló¡icamente pobres que 
poco mal pueden hacer yL Si al-

Echarse a 
los caminos 

LL 
El cnc:ieatc intará por el -
- ha abieno ... ""'P'i<> 
-.udodc 
oqunda 1111110 do- wbiculoo y 
la~ele-
mensuales 
otpocialiudu: A.,. A-.. 
1 X 1, AMID VmÑ y s.olo A .... Eo 
dlas es posibte 
CDCCOtrll clctalladu listas ele los 
-..que opcraa.,. ElpeAa y 
•tu acunicoet que ptCIIniiW1. 

Eotn: los lnÚ actiYOI 
llpran: Gnlpo Noto A-ura 
Uticl(lllll96 / 
2t7 06 31~ u.o..J Onop 4x4 

(illll93 / l9910 t9, ·-·~ Orpaiudón Enduro 
Tows (Vir¡on eletlt.ollledo, 7, 
ScviUa~ Madrid 4 X 4 (illll9t / 
462 06 O t ~ Grupo 
Tam Tam (illll9t / 449 37 74 , 
Madrid~ Raid Sport (illll972 / 
26 66 31, Olo<~ lt.ututur 
(illll9U / 40 t4 SI, !Janes), 
Tranapafta 
Internacional Orpniz.ación 
(illll964 / 20 48 11 , c-ellbo). 
C.Lalufta es la 
rqión qLtC cucou coa mú 

~to*dubes. 
LaFedcroQóa ele 

AUOOIDOYiliJmo ha audo ..,. 
-la c.,. .. r.,... .. -
.,.,. __ 
llr'NDO. ED mayo te c:eacbró la 
priawra ~ J>Wiblablc: Raid V 
c-.urio, ctllu . 
proyioacias do Huelva y ScviDL 
bespua ban pwltuado la Alta 
Alearria; la Br,ja Ana6n; 
la TruspoA& (a liDolea ele 
...... ~-In 
_, - · Ellriúmo 
l3 do ..... bR t.eDdrt to., .. 
Raid* Miju (oo 
...-~--ele 
Waipci6e • .,. ...... tu: to.ooo 
,......_,.,:lll.OOOcochcs, 
50"/o do doac:uallo 
P!R los portic:ipoDta OlldaiiiCCI 
(illll91 / 449 37 74~ Daputs .. 
-los~. 
puatuablcl ele CataluAa, 011 

octubre. y Moataclc 
CloeD<a, .. D<MembR. 

ltutu y A wntu:ru. una 
....,aa madrilcfta que ... d llltimo 
- ae babia elesiiCido 
por la orpnizac:i6D ele clivenos 
Nlds y aalid&s 

auien quiere circular por los 
Menearos. no le vamos a decir 
que no. Por otro lado, las nor· 
mativu dic:tadu se refieren sólo 
al controlen los eapac;os de ¡es· 
tión o titularidad pública. '-<> 
propio ex que no haya dilliftcio. 
aea de espacios naturales enue 
privados y públicos. &palla se 
nú convirtiendo en el parai10 
para los 4><4 de toda Europa, 
donde existe unalqjolacióo mu
c:ho mis restrictiva". 

--~ct 1 
El editorial del número de vera
no de la revilta AMID AM~~Vro 
4x4 afrontaba de plano el pro. 
blcma : "'Hasta ahora se ha 
circll1ado cuí siempre de tapa
dillo, sin cncomct'ldanc a nadie , 
sin problemu. OwKio K cam
bia nte sistema por el correcto 
de pedir los corre1pondientes 
permisos, tal como enunciaba 
al¡una de laa re¡lamentaciones 

~ ODITÓ pooo aatet 
~ wrano. al DO CDCOIIti'V 1m 
boec:o rct~tabk catre la 
avalancha ele activiclades 
_......su portal 
c:aatidad do dubes. Otro 
ciUic:o Clllu 
aftlltu.ras todo terTcnO, la 
.,...Ca lidón 5, ha aiiSpi'>Ctido 
tod.a.siU.IaaJ.idU 
huta la próxima prima'V"n'L 

Con caricter no 
competitivo, '1 como una fórmula 
mú de Yi-.iar . ctiven&J 

viacntes, 001 encontramos con 
la prohibición. Y a empiexan a 
oonli.uJdir o interpretar de fonna 
parti<:ular la le¡islación. No es
tamos en contra de la regulación 
de nuestro deporte , pues de he
cho, al popularizarse. están sur
¡iendo los ¡arnberros de las pis
tal ( ... ~ pero, curiosamente, a 
k» dubcs. que son el más gc:nui
oo ejemplo de orden. respeto y 
amor por la oaturaleza, se lu 
prohíben su.s proyectos, cuando 
100 ellos k>s únicos capaces de 
encauzar esta actividad· . 

"'Para evitar esta inde(en 
ai6n·, continUa el editorial . 
"'propoocmos una especie de fe 
deracióo o asociación de clubfos 
que trabajen unidos. Con este 
fin convocamos una reuni ón 
para los Uhimos d ias de sep
tiembre•. Jll.odriso Hemández. 
director de la publicación, resu
me: •Se está haciendo una le gis · 
lación caprichosa y oscura. so
metida a intereses locales y de 
crvpos ocolosisw·. .......... 
El deaeto por el que se: reaula la 
circulación y práctica de depor
tes con vetúculos a motor en los 
IDOOtH a c:ar¡o de la Comundad 
de Madrid (del 27 de octubre de 
1988) ntabl<c:e que sólo en ca
tos eacepciooales se permitirá 
c:ircu.lar a lOdo terrenos, ·con las 
adecuadas medidas precauto· 
rias de proc.ecci6n"' . Las autori · 
z.aciones aer"' competencia u 
elusiva de la A¡encia de Med1o 
Ambiente, que esti facultad a 
para exi&ir el depósito de una 
lianzL l.&J IO!icitudes deberán 
diri¡irsc: al director de la Asen
da eon uoa antelación mimma 
de 1 S dias. Eata resolución se ha 
ampliado el pasado mes de jul10 
a laa bicicletas de montalla. 

La Generalitat de Cataluna 
publicó el pasado 10 de abril un 
clecrcto similar que regula la cir· 
cu.Jación motorizada por terre· 
oos forestales . Todas las prue· 
bas y pricticas de todo terreno 
deben "r autorizadas por la Di· 
rección General del Medio Na
tural . Dic.ha autorización ha de 
estar respaldada además por la 
confonnidad de Jos ayuntamicn· 
tos y de los titulares de las zonas 
por donde transourra la prueba. 
Contempla la creac1ón de una 
comisión asesora formada por 
las partes imphcadas. 

orp.ruz.acioncs rc&Ji1an r.tas en 
vehic:uJos LOdo LcrTCnO con ¡uia 
y conductor. en los que 
tólo cJ.ccpciooalmentc se de JI 
al cliente ponerse al volante. 
Eotalpla (!!!t 91 1 
449 SI 03, Madrid) ofrc<e en 
Sqovia, huta finales de 
octubre, un 
multicuno de pira¡Qtsmo, 
ioieiac:ión a la aca.lada. tCauca.s 
ta~Citres y de 
cooducc::iOn 4 • 4, durante 1 S diu, 
penllión complcu. por 95.000 
pnct.u. Orpniza 
wn~ itinerarios por 
MUNeCOS, Ktnia-Tanu.rua, 
Ar¡dia, Mali y 
Costa de Mufil, con duraciones 
de uo.u tres .emanas y preaos 
que roodaD lu 200.000 
paetU. R.ut.u similares en el 
atraAjero pros:raman Nouvelles 
F...,..tiau, Trell.kina y 
AYentu.r&, y R.ou de.ls Vent.s. Esta 
6ttima a,eneia trabaja 
eecneia.lmente 11 ID ~art.ll . 

Eo Asturias, Caru (l!lil915 1 
~~~Íona. ellf'lpo 

169111)proponenexcunionesdc 
IDCdio dia y u.n c1ia entero, por 
precios que OIC:ilan entre 
lu 2.000 y lu 5.500 pcl<tal. La 
orpn.iz.ación Pirineos sin 
Frootcru, coo base en 
lcnuquc, ha puestO fin a IUI 
ucwsiona en todo laTc:DO. 
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Federación de Organizaciones Ecologistas (FOE) 

Asamblea Ecologista de Zaragoza (AEZ) 
Apartado 307 3 
50080 ZARAGOZA 
••••• 

Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza (AEDENAT) 
Campomanes no 13 - 20 
28013 MADRID 

Apartado 416 
14080 CORDOBA 
••• 
Travesía Pedraza n 11 17 
CAmZARES (Cuenca) ... 
Apartado 285 
19080 GUADALAJARA 

Asociación Ecologista de La Rioja (ERA) 
Apartado 363 
26080 LOGROFW 

Apartado 131 
CALAHORRA (La Rioja) 
••• 
Apartado 56 
NAJERA (La Rioja) ..... 
Grupo Ecologista Maragato PIORNO 
Apartado 49 
24700 ASTORGA (León) 
••••• 

Grupo Ecologista de Molina (GEM) 
Maestro Navilla n" 13 - 40B 
30500 MOLINA DE SEGURA 
(Murcia) 


