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Con la publicación de es t e boletín , ya el tercero , hemos i~ 
trodu ci do una seri e de cambios . Antes de nada hemos de cor.1Unicaros -
Que nos hemos cambiado a o t ro l ocal jr.mt o con nu estro::: coml)ai'ie r os de 
ln CODA, para i ntentar aunar esfuerzos , ::;obr e t odo económi cos . El l o
cal está en l a calle Mar~u~s de Santa Ana nº 28 , ba j o Izqda y nue otro 
recien estrenado tel ~fono es el 5227847 , al que podeis l lamar l os lu
nel:' , martes y v.iernes , por l a tarde preferentemente , para cualqui er d!:!_ 
da o denuncia que teneai s . 

Este publicación , como todas loe demás, pretende mantener 
imformadas a la mE>.yor cantidad posible de perconua, o sea , nuestro ob 
jetivo ea dar a conocer nuestras actividades y todo · lo que acontezca 
en el seno de nuentra mal tre cha N9.turaleza . Tambien ectá en nuestra -
mente que sirva como medio de comunicación entre las personas r,ue se 
interesan por lo que acontece en l os valiosos ecosiatemas de nuestra 
Comunidad. 

Como ya sabreis , nuestro r:rupo, l:!Urp:ido hace r,,ás de dos e 
fíes, ha llevado a cabo numerosas carnrn.íías y ac t ividades r;ue no ciem
prc han ·tcnido el eco nece~ario ; 9ero no por ello han dejado de se r 
im[Jorte.ntes , ahí esté. l a paral ización de una urbanización en Torrelo 
dones que rel)re sente.ba una inveroión ele r.~á.s de 2 . 000 r.lillonE's de p t ;- , 
de la cue.l pasar,\08 a informe.r ~!!ás a rnpliamente en el interior. 

f.hora viene lo rordo. l'lo se que os diría , no se como empe 
Ear , lo cierto es que me da apuro , pero bueno , es lo ~ue ~ublican tQ 
das las revistas ecologicts.s (somos unos copiones), rne explico. Hos 
faltan pe l as y personas para atender a nu es t ras cada vez més varia
das y completas actividades encaminede.s a reso l ver l os problemas y 
su entorno . 

Si nos quereis ayudar no hace falta que . pertenezcais a a l
c;uno de l os e;1upos asociados de la " Cordi" , pues nosostros funciona
mos de la minma fonna que un [!rupo , apoyado por todos los de la l ista 
que está en el ledo izquierdo . De todas fomas , si no os enterais 
muy bien de nuestro funcionamiento nos pegais un telefonazo . 

i A ver si os vemos por aquí ! 



EL GARZO 
Hablamos del Parque Rep:ional de la Cuen 

ca Alta del J;lanzanares. Un espacio en el 
que pasan muchas cosas, alp:unas buenas , 
las más, malas y de entre estas Últimas , 
la instalación de la nueva Ciudad Depor
tiva del Real Madrid C.F . en nuestro que 
rido Parque, se lleva la palma . Resumo el 
problema: 

Art2 21 de la Ley del Parque Re~ionali 
"En el drea oeste de la tapia del Monte 

de El Pardo, De podrdn realizar activida 
deo e instalaciones deportivas , recreati 
vas y culturales compatibled co n la pro= 
tección del ~1onte de El Pardo que consti 
tuye la finalidad primordial del área". -

Ciudad Deportiva del Real Madrid : 
- Pabell<>n de J plantas para campo de en 

trenamiento de f~tbol y J campos de ba 
lonces to . 
Aparcamientos: 1. 800 plazas para coches 
y 15 para autocares. 
~iniestadio con capacidad para 5.000 
ecpectadores . 

- Cafetería - Restaurante 
Portería Accesos a l pÚblico 

- Almacén - Centro médico 
- Oficinas - Tenis , piscinas , etc . 
- Recidencia de 2 pisos para jugadores . 

Todo esto, al l adito del Monte de El 
Pardo; naturalmente, la compatibilidad 
con su protección es bastante dudosa. 

Sería demasiado pesado contar todo lo 
que hemos hecho hasta ahora para protes
tar, así que mejor contaros la Última no 
ticia; 8 catedráticos y 41 profesores d;-· 
l as universidades de !.~adrid han firmado 
un escrito en contra de la instalación de 
l a susodicha Ciudad Deportiva~·se basan 
en diversos estudios de Ordenación de Te 
rritorio que encar~ó en su día la admi-
nistración,para arr,umentar su oposición; 
ello , unido a las grandes posibilidades 
de cazar el proyecto e imfoi1narJ.o nel!.a
tivamente en el . Patronato, dado que e
xieten ciertns circunstancias que hacen 
muy sospechoso todo este montaje desde 
el punto de vista jurídico, aporta pero
peotivas más halagUeflas para acabar c~n 
~ate pelieroso precedente de especula-
ci ón en un espacio protegido. 

COMA DEN 

EL PARDO EN PELIGRO 

Este importantisimo esp~cio natural 
situado e n l as inmediaciones de Hadrid 
es el enclave natural mas importante 
de nuestra Comunidad y uno de los mejo 
res conservados de España . El Pardo -
forma parte del llamado corredor verde 
junto con la sierra de Guadarrama te 
niendo este corredor un importante pa
pel en l a oxigena ci6n de Madrid. 

En los últimos tiempos el Pardo vie 
ne siendo acosado intensamente por una 
serie de proyectos que hacen peligrar 
su integrid~d; dest acan la Ciudad De 
portiva del Re a l Madrid y la expecula 
ción en el Poli~ono de Va lverde; ambos 
espacios son colind ; ntes a l monte del 
Fardo . Otro proyecto es la construcción 
de una variante de l a carretera de l a 
Coruña que atravesaria el Arroyo de 
Trofa. Estos proyectos nos est;n obli
gando a lanz a r una campaña de protec -
ción dBl i'ionte del Parcio y sus zonas co 
lindantes . -

Editaremos peg·,t inas , carteles y p~ 
ra comenzar e l dia 25 de Abril realiza 
remos una marcha de bicicletas sobre 
la ~inca de El Garzo, donde el Real ¡.¡~ 
drid p i ensa ~onstruir un complejo de
portivo. 
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CASA DE CAI"IPO 

El pasado din 2 de Febrero tuvimos co 
nacimiento de la t ala de unos 400 árbo~= 
leo en la Casa de Campo madrileiía con mQ_ 
tivo de la ampliaci6n de la carretera de 
Castilla . E::;te hu r;ido el nnnt o culminan 
te de l deterioro que se vi~nc )J roducien= 
do desde hace varios al1os en ec.te pecu~
liur ehcleve netural . Pura colmo de to-
dos los males, l o r; resoonsa.bles de l a arn 
plinci6n de la carrete~a, pare paliar l~D 
destro7..os prouucidos han redactado un rn·Q_ 
yecto de jardinería , con el que J1retenden 
repoblar con lJ especi e-s de árboles y a_:¡:: 
buctos , de la :::r cual er. , nin,-una es aut6c
tonn del l u~ar . ~hora sí , despues de que 
huyan salido doo notas en los peJ~Ódicos 
y se huya hablad o de esto en las radios , 
entonces estan muy interesados en colabQ_ 
rar con nosotros, ~ Como se notu que es
tumos cerca de l as elecciones ! , l3ueno , 
esperemos que a l p:1Ín día estos seíiosres 
sepan darse cuenta por ellos mismos cun~ 
do atenten contra la naturale~a y cepan 
remediarlo . 



AflPLIACION DEL PARQU.E REGIONAL 

El pasado 12 de marzo el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid aprob6 

el Proyecto de ley por el que se amplía el 

.Parque Regional. La propuesta de ampliaci6n 

fué hecha por nosotros en el último pleno 

del Patronato del . 16 de enero, siendo apro-
bada por amplia mayoría. 

La ampliaci6n son aproximadamente 
1.400 hectáreas distribuidas entre las fin
cas "Las Jarillas", "Valdelamasa" y la de
hesa Boyal de San Sebastian de los Reyes. 

El valor ecol6~ico de estas fincas no reside 
únicamente en su valov intrínseco, que es bas
tante alto por la enorme poblaci6n de consumi

dores primarios que en ells residen, sirviendo 
como cazadero y lugar de nidificaci6n para un 

buen número de aves de presa ; su valor extrín

seco también es muy importante pues actua como 

nexo de uni6n entre el monte de Viñuelas y el 
Pardo. 

La auténtica raz6n que nos movi6 a pedir 
la ampliación del Parque fué la aparici6n de 

ciertos proyectos de instalar un Club de Campo 

y de urbanizar ciertas zonas de la finca Val

delamasa • Si estos proyectos se llegan a lle

var a cabo hubieran supuesto un impor tante 

desastre ecol6gico no sólo por la finca en sí 

sino por que Viñuelas hubiera quedado defini
tivamente aislada del Nonte de el Pardo. 

En el proyecto de ley de ampliaci6n las 
fincas "Las Jarillas" y la Dehesa Boyal que

dan calificadas como zona A , miemtras que 

Valdelamasa pasa a ser zona B a excepci6n de 

40 hectáreas que quedan como zona P, donde se 
piensa instalar un cementerioo Cuando nos en
teramos de lo dcl cementerio fuimos a consultar 
el proyecto y vimos que se pensaba hacer en 

plan parque, sin nichos, siendo una capilla la 
única edificaci6n; a pesar de esto nos opusi

mos al cementerio y les hemos puesto unas 
condiciones bastante rígidas que se han com
prometido a cu·aplif'. 

COMA DE . 

TALA EN BUSTARVIEJO 

En el término de nusturviejo oe hu re~ 
lizodo una corto de Robles (Querque pyre
naica) creando un pasillo de 8 m. de ancho 
con una extensión de unos dos Km. Los rum.9. 
res sobre la creación de una pista.forea
tal, que posterion1ente se comp~obo ~ue 
eran dos: uno superior . y otra 1nfer1o~, 
fueron desmentidos meses atrás por algun 
resooncable de la Comunidad de ~adrid. La 
cor:ta de los Robles, cuyo tamaiío llee;oba·a 
60 cm. de diámetro en los más viej?s: par~ 
ce s er que se efectuó sin el conoc1m1ento 
de los más altos reoponsables de la Con~e
jeríu de Aericultura, incluso del ConseJe-

ro. " d · A este r;rave hecho hay que a¡.a 1r que 
se realizó ··al inicio de la etapa reprodu_9. 
tora de los Buitres leonados, influyendo 
además en el abandono de la zona en este 
ai'io. 

TORRELODONES 
En el dltimo cbnsejo de Gobierno de la 

Comwüdad de Madrid ha quedado aproba~a, 
tras la revisión de las Normas Subsid1a

'as de Torrelodones, la nominación del 
rs

1 
t S-ll la zona más delicada e impoE 

e e or • " 1 
tante del Término municipal' como sue, o 
no urbanizable especialmente protegi~o , 
así como la supresión de la zona res1de~ 
cial en la U.A.l. 

Por tanto estamos muy satisfechos del 
éxito obtenido en esta campafia, una de las_ 
más duras mantenidas contra la administra
ción, ya que hemos loerado parar una i~veE 
sión de mas de 2.000 millones que sign1fi
caría la construcción de 300 chalets en 
una zona de alto .valor ecológico. 

LOS ULTIMOS BUITRES DE ~~DRID 

Lon Buitren- Leonados (Gyps fulvus) de 
la Comunidad de. I·:.adrid entán empezando a 
estor en una nituución preocupante , que . 
ne manifiecta en el rápido abandono de n~ 
dos en los doc ~l t imos urroc . En esta tem
porada 07 la. población se ha vioto rele,o:~ 
da el macizo de la Iledriza de 1\ían:z.anuren, 
habiendo abandonado totalmente cuatro zo
nan de cría, en totaJ. 11 nidos; quedando 
ocupados hasta el mo;nento lJ nidos: . 

· La causa de este aba ndono es pr1n1pal
mente la falta de Guard ería fore stal en 
éstas zonas . Derivadas de ésta se encuen
tran la afluencia masiva de excursionis
tas a las cercanas áreas de expansión , el 
expolio de huevos ~y pollos, los ~~zudores 
desaorensivos, as1 como la creac1on ~e 
pist~s forestales durante.la ocupacion de 
nidos, el vuelo de ultral1f eros,_la .esca
lada en les zonas de nídificación, etc . 
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EL FUTURO DE CABAÑEROS 
Por segunda vez Cabañeros se encuentra 

en peligr¿ , Y en esta_oc ~s i6n:el pro~lema 
es serio el Minister1o del A1re est~ em
peñado e~ b~cer un c .;. mpo de tiro -:¡ u; '7- ba !: 
caría 15000 Has. de alto va~or ecolo~~co . 
Ln Cabañeros conviven espec 1es en pel1gr? 
de extinc i ón c omo la cigüeña ne r,ra ,el bu~ 
tre negro e con l a se gunda co~o~ia ~ás_i~ 
port Jnte del mund o~ , l a ex~ao1s1ma ar,u1la 
imperial y la ya d1ezm~da aGUlla r ea l . PQ 
drí amos citar aún rudS especies pe ro cree
mos ~ue solo con estas ya_hay sobradas_r~ 
zones para que este espac1o sea proteb1do . 

CUOTAS 

Las cuotas a pagar anualmente serán: 

Colaborador •••••••••• 500 pts. 

Socio estudiante ••••• l200 pts . 

Socio trabajador ••••• 2400 pts . 

Socio protector ••••• lOOOO pts . 
Todos recibirán los boletines. Los 

socios aaemás recibirán un carnet que 

se les enviará en breve pla~o . 
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LAGUNA DEL CAMPILLO 
La lar;una de "El Campillo", situada ju!! 

to 2.1 rio Je.nJ.;na, en el tÉr;;iino mu.:.licipcl 
de Rivas- Vaciarnadrid, ::e ha . o:ri.;::inatlo ·por 
l c e~~t racción de 4C millo:J.es de 1:1etros cú 
bicos de ~ridos ini ciada hace ~hora 26 a 
ños . Actualmente la Lap:una tiene una t,ran 
im!)ortanciu ecolÓ,q-ica, debirlo a l a desec~
ción de l as l a~unas menche~as , este encleve 
aco~e cada n~o ~ren cantidad de es~ecies de 
e..ve.s .IJ.(!uiticas, es{ eor:to uno. sin(:"Ltl ~-1-r f e.tu!é~ 
en sus al edeiío:> 

Los 'mar avillosos' se;J.ono:s de la Comunidad 
Autónorr:a tuvieron la sublime idea de inste
lar en este lugar un complejo deportivo y 
un embarcadero . Nosot ro s , que nos en t eramos 
a tiempo , conseguimos que este proyecto fu~ 
r a r evocado y que l a lacuna fuese dedicada 
exclusivamente a l a protección de anátidas . 
. A todo esto, el propi e t ario de la laguna , 

Dionisia Martín Sanz, a l a vista de l os a
contecimientos, decidió comenzar a tapar la 
la~una par a recibir más dinero cuando esta 
fuese expropiada . E stas obras se par a li za
r on una vez estaba expropia da , \?'osterior:neg 
te y a pe ti ción de l a Comuni dad de i.!adrici 
realizamos un proyecto de recuperación de 
l u laguna.O sea , que la especulación sobre 
una l a~una ha provocado l a destrucción de 
una pa~te de ella. Ant e l a pasividad de la 
Ad.l!inistración y nuestra Lnpo tencia, e.s¡:Jer~ 
mos que acontecimientos como estos no pue 
dan volver a re~etirse jrunJs . 


