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TABLON 
DE 

ANUNCIOS 

CAMBIOS DE DIRECCIONES DE GRUPOS DE 
COMADEN 

RETAMA 
Por derribo de su local debereis 

enviar las cartas al apartado de 
cor~eos 15007, 20080 - MADRID 

ALBANTA 
Su nuevo local lo 

trar en la C/Parla 
GETAFE 

ALCANTUEÑA 

podreis encon
nQ 22, 28904-

D~bido a que la correspondencia no 
les llega como debiera, -se han deci
dido a abrir el apartado de correos 
nQ 491, 28940 - FUENLABRADA 

ESTE BOLETIN ESTA IMPRESO EN PAPEL RECICLADO 

COMA Dé N 

EXCURSIONES NATURALISTAS 

A partir de este próximo invierno, 
des de COMADEN nos vamos a preocupar un 
poquito ~ás de todos aquellos que estais 
ávidos de campo , -de bichos, de plan
tas • • • Aquí os presentamos un adelanto de 
lo que pretendemos sea el embrión de una 
avalancha de salidas al campo, para des
CLibrir el sinfín de posi~·ilidades que nos 
ofrece. 

7 de Febrero <domingo> 
Excursión para . la observación 

acuáticas por los zonas hú~edas 
Comunidad de Madrid. 

de aves 
de la 

21 de Febrero <domingo> 
Interpretación del paisaje por dife

rentes zonas de la Comunidad de Madrid, 
con la intención de observar usos, etc. 

7 de Marzo <domingo> 
Recorrido bot án i co por el valle del 

Guadali x. Observación de vegetación, 
flora, plantas medicinales , etc •.• 

<*> Todas las personas interesadas en 
acudir a las excursiones debeis llamar 
por teléfono al local de COMADEN para 
confirmar vuestra asist~ncia, como muy 
tarde el miercoles anterior. 

COMA DEN 
C/ COLO N 14 P ISO 1 2800 4 MADR I D 
TLF :532 48 94 



CO.MADEN 

COMADEN SOLICITA LA RETIRADA DEL 
PLAN HIDROLOGICO DE LA CUENCA DEL TAJO 

.La Coordinadora MadrÜeña de Defensa 
de la Naturaleza <COMADEN>, ha solicitado 
al ministro de Obras Públicas y Transpor
tes, Jos~ Borrel, la retirada del Plan 
Hidrológico de la Cuenca del Tajo, y la 
elaboración de un nuevo plan hidrológico. 

Las razones que justifican la petición 
de COMADEN son las siguientes: 

• A pesar de la gran cantidad de factores 
culturales, tecnológicos y económicos que 
inciden en el uso del agua, se trata de 
un plan centrado casi exclusivamente en 
las obras hidraúlicas y en la captación 
de nuevos recursos, ignorando medidas 
encaminadas al mejor uso de los ya exis
tentes. 

• El plan, sorprendentemente costoso, 
propone un número de obras a todas luces 
excesivo, la mayoría de las cuales se 
orientan a suministrar agua a nuevos 
proyectos que el propio plan propone y 
de dudosísima rentabilidad económicá o 
social; recuerdese que la cuenca del Tajo 
es la que posee el mayor volumen de 
embalse del país (más del doble que 
cualquier · otra J y la mayor superficie 
inundada (más de 70.000 Has> 

• El plan ignora las serias consecuencias 
sociales y ambientales de las modifica
ciones hidrológicas propuestas. La expe
riencia demuestra que las obras hidraú
licas favorecen determinadas sociedades, 
empresas y economías, pero tambi~n per
judican a otras. Ríos, humedales, lagunas 
y corrientes subterráneas, tienen papeles 
fundamentales en la trama de la vida y 
son parte de un ciclo natural unitario
el del agua- que no podemos alterar 
impunemente. 

Con el plan propuesto los mejores 
tramos fluviales que quedan en la cuenca 
(alto Tajo, alto Jarama, Sorbe, río 
Salado ••• > son sacrificados a una demanda 
desmedida <Madrid> o ficticia <regadíos 
en áreas seudoesteperias y salobres ••. ) 

• La escasez de agua que se sufre en 
algunas zonas de la cuenca es principal
mente debida a unos elevados crecimientos 
del consumo <no en vano España es el país 
de Europa con mayor consumo tota l de agua 
por habitante y año>. El elevado gasto es 
a su vez consecuencia de unos sistemas 
del uso del agua extremadamente obsoletos 
e ineficientes y de unas pérdidas ast r o
nómicas en los sistemas de distribución . 

Por ello, COMADEN considera que este 
no es el plan que necesi t an nuestra 
sociedad, nuestra economí~ y nuestro 
entorno , benef i c i ando , eso s í, a l~s 

grandes empresas constructoras que r eali
zarán las obras. 

Toma cartas en el asunto 

Si el tema del Plan Hidrológico t e 
preocupa .•• ino dejes de tomar cartas 
:?n el asunto! 

COMADEN ha i ni ciado una campañ·a d 
envio de postales al ministro Borre! · 
en las que se solicita la retiradú 
del Plan Hidrológico de la Cuenca del 
Tajo. Tú puedes participar, enviando 
tu propia carta o rellenando una de 
las postales que se incluyen en est r 
"Ecorama". Si deseas más postale~ 

para distribuirlas entre amigos 
conocidos, no dejes de solicitarlas 
nuestra sede. 



COMA DE N 

El tráfico en Madrid 
UN APARCAMIENTO Y DE PASO ... UN SUBTERRANEO 

Si desde· siempre 1 os automóvi 1 es 
en la ciudad de Madrid han accedido hasta 
el mismo centro, quizá dentro de poco, 
sean capaces de internarse en el mismí
simo Cora~On de María <por supuesto, 
hablamos d~ la Madrileña calle>. Todo 
ello gracias a un fantástico proyecto 
sacado a concurso por el Ayuntamiento de 
Madrid. Basicamente . la operac~ón urbanís
tica consiste en la construcción y ex
plotación de un aparcamiento subterráneo 
en la C/ Corazón de Maria y, ya puestos, 
y de paso ••• un subterráneo, entre esta 
calle y la de Alfonso XIII, que uniría 
ambas bajo la calle López de Hoyos. 

Numerosas reclamaciones han sido 
presentadas, entre ellas una de COMADEN 
contra los pliegos de condiciones del 
concurso correspondi ente a este proyec
to. Por el momento, lo único que se ha 
obtenido ha sido la denegación del Ayun
tamiento, basada en un informe emitido 
por el Departamento de Pr.oyectos de 
Urbanización de Sistemas Locales • Para 
COMADEN dicho informe "Elude algunas de 
las reclamaciones" y " contiene numerosas 
inexactitudes y valoraciones ~esgadas al 
referirse a otras", - según se expresa en 
el recurso de reposición que COMADEN ya 
ha interpuesto en contestación a la 
negativa municipal. 

Tenemos · razones de peso para salir al 
paso de estos subterráneos. 

-SOlo se explica en el marco de un 
proyecto~ a medio y largo plazo, de una 
vía rápida en el eje Alfonso XIII-Corazón 
dé -Maria-Guindalera-Manuel Becerra. Ello 
atraer-ía un ·considerable volumen de 
tráfico. Así aumentarían: el ruido, la 
contaminación por gases,las vibraciones y 
la siniestrabilidad. 

-Empeorarán las condiciones -de cir
culación peatonal, tanto por la previsi
ble reducción de las actuales aceras como 
por la modificación restrictiva de los 
cruces para viandantes consecuencia de 
esto seria la segregación de los márgenes 
de las calles afectadas. 

- Se destruirá el arbolado existente 
en la Avenida de Alfonso XIII. 

- Favorecerá la superación de lo 
limites de velocidad ••• salvo en los casos 
de congestión. 

- Se incrementará el coste de las 
plazas del aparcamiento para financiar el 
coste del paso subterráneo. El proyecto 
consider-ará la existencia de hasta un 50Y. 
de plazas de caracter rotatorio. El resto 
se destina a plazas para residentes • 
Curiosamente los mismos vecinos qúe se 
oponen al paso subterráneo contribuirían 
a financiarlo. 

-Las condiciones de urbanización de la 
superficie del aparcamiento deben exigir 
un diseño que permita la recuperación 
del preciado espacio público, invadido 
hoy por los automoviles aparcados en la 
mediana. 

En s~ma, el recurso interpuesto pide 
la "revisión de la reclamación ciudadana, 
la redacción de un nuevo pliego de con
diciones y la realización de estudios 
centrados en las consecuencias de la obra 
sobre la circulación y el medio ambiente. 



COMAOEN 

Arbolada: Ultimas noticias 

Al iniciars~ el ter cer a~o de existen
c i a de 1 ~ c amp~~a ARBOLADA~ estd va len
tamente asenta~dose . De l o que f ué una 
idea sin configurar ha pasado a ser, 
pos i blémente , la campa~a forestal más 
~ompieta de las realizadas por asocia
ciones en este estado . 

Y 1.993 parece comenzar con visos a~~ 
~eJores; las r e~oblaciones casi se orga
nizan por si mismas, realizandos e estas 
con mejor~s medios t écnicos; se han ~ n

corporadc a la campa~a nuevas asocia
ciones y pa~ t ' c ulares; l os ayuntamientos 
mue~t r an un . nterés c recie~te, etc .• 

Pero vamo s a c ome ~ tar al guno de los 
avaGces r ealiz ados en los ~ Jtimos meses: 

i · Ya se encueL ":: ran c]¡-culando por- ll'.Hr.e

r osos l~gares de la geografia madri l e ~a 

(y de otros s itios ) más de 33 . 000 man ua
les del plant abosques 1 gracias a ac uerdos 
con Ayuntami ent os (Madrid- 30 . ~00 , s~n 

Sebas tian ~e los Reyes 700 ~ La Rod a-
30CI y gr ~pos ecolog1stas <León - 2. 0 00). 

t A l os vi veros de ~RBA y AL BANTA 5 que 
abRstecer1 de plant CI c . ] as repoblacione s 
de ARBOLADA durant e est e invierno ~ se 
van a sumar unos cuantos miles de plan 
tones de di versas es peci es aut óctonas 
~rocedentes de var i os vi~er os de la AdmL
nistración <MOPT y Ayunt am i ento de Ma 
drid ) que h~P acced ido a faci li t ar l a~ 

gratuitamente. 

Acuerdo con 
Forestal. 

QUERCUS y FAPAS-ADENA 

A la misma vez 5 varias r ep~b1ac i ones 

de las que encont rare i s en el calendari o 
de e s te i nv ie~n ~ se van a realizar ron 
planta sumi,istr ada gra tu it amente por el 
vivero que FAPAS-ADENA Forest 2l posee en . 
Villamalea <Albac etel , gr ac ias a un 
acuerdo t ripar tito e ntr e est e v i vero, 1 ~ 

revista QUERCUS y CDMADE N. 

Malas noticias para <<El Regajal>> 

Las 73 espec i es de mar iposas di urnas <Leo 1dtpter os ¡ de El Re~~J¿i C A!-aG j~ ez¡ 

no h~brán celebrado esta navidad con champan y si hubier an · t o~~ ti u u~a~. mu ¡ ~ ¡a

bablemente se les hub i eran atragantado al conocer 0n ~ not ifi cació~ d~ la Cons e·e
ria de Politica Terr 1torial por la que se da el visto bueno rl l a inst ai aci~n ~e 

un poligono l ndustr i al en el arr oyo de El Re ga j al . 

Como ya sabe i s, COMADEN~ c onJ untam~nte con el grupo TURON , lJ~va v ~r ! os a ~os 

batallando lega lmente cont ~ a este p ol i go~o ~ y r ealizando acc i ones de todo t i ~o ~ 

a l considera~ q~e alterará sustancialmente el habitat de la que est á consi der ad~ 

por los espec ialistas c.omo una de las reservas de mar i posas ~·ás i m¡}or t ?~ ' t E:'s de 
Europa. 

Una vez repuestos del di sgusto. nos di s ponernos a g0st ar toda s Jos c ar t uc~G~ 

que nos quedan par·a impedir· l~ construcción dei poi~gono i nduc;:.t r i a l {m Ei Regdj .ó\1 

y má:dme en Ltn mun it:ipi0 con multitud de zortas alter:1ativ:1s do;,ce ;:- odP.~· - '-' t :carle. 



.. 

1 

Enero 
REPOBLACION 

DI AS l ~ -17, s áb a d o y d om i nqo 
Lug-ª_r_;_ '~r- ·- ¡_:.-¡o de ME' aqu e s U1ad ,·· id i 
E~pgcies_~ª--..YtU izar : Er,cina y 
ve gEtacirr de r ;ber a. 
{;j.j;a: 1ü ;-,, e: la s alida rki 
Mct ~ o de Cam~am~ 1t 0 

Organiza _;_ U\ CQM,~DREJ ~i ~ ARB r"~ y 
Cm1ADEN. 

REPOBLACION 
DTns 23-24, s á b a do y dom i ~go 

6!-!Q..~r_;_ Dc s i er t o de :ai:.2 t· r_,, -; 
(A 1 mer 1 o i . 
~~g~ies a utilizar ;_ mgar r t:ti>o y 

!;:_i_i;ª_:_ En e l Ayt o. de Cob a~ . . '-le,:-"' 
por c~Jn c r et .:~r , 
QLQ.ª-.r:lj za : ('RB(I. 
G:-- e en De:, e;- t . 

r REPOBLACION 

~ I 1"\ 30 ~· s ábado 
Lug~ _;_ ~r r oyo del C.u .cb r- u\ Gctafei 
~-?~QJ~? a utilizar : 'iege-tac i ón 
02 : j ber- a ; 
Ci t~_;_ Por c on:. r-e t a r. 
Org_ª!Jj_za: riRB;': 

REPOBLACION <con autob ús) 

DI A 3 1, domingo . 
~.1_u;tar .;_ ('::-~r: Juez 
Espeges-ª uti_l i zar: !::n r j ; ,, , 
Citª~ Fl. 30 h. e '¡ i a Pla:.:.:1 del 
Ayu· .... ";.t.. ¡-,.mj e:-. t t'. 
Qr_gpni .?-ª_;_ TURON y CC~~F\D~"-l 

COMADEN .. 

ARBC 
Feb1 

- REPOBLACION <con autobús) -'--

DI~S 6-7, sábado y domi ngo 
Lu_gª (;_ Vaidepe~as T . G~c ,'\l} 

~~~~c; ~g-~-ª - \tti_~_i ~_ªr.; . ~ r ! c i :.a .. 
Cit_ª;_ Pc:w cor,c n :-t.:::r. 
0( g~_l}j.~ª-;_ ?-..RBf'l 

.----- REPOBLACION <con autobús ) -

DIA i 4, domingo 
t,uqar :_ Va 1 de h ·r·:- es de l .J e\ :·· 3!i:i:\ 

E.s~~.!;_j._es a L!.!;.ilizar: Vqetac ión 
de riber a . 
Cita: 1( , 30 ,, 
Ayunt arri ent o . 
a_uto_p_i¡~J.. S~I dr é. 
cuesta 70G pts . 
Or ganiza : COMAJE i'~ 

• 
~~ :.4 as 9 • ::.e ;-, • y 

iVEN A NUESTRO ENCUENTRO-FIESTA DE 
LOS PLANTABOSQUES i 

DIA: 2 7 d~ Mar z o~ Sábado 
LUGAR: Albergue Juvenil de la 
Casa de Campo . Madrid 

HORA: 10 .00 
ACTI VIDADES: 

- ' Información de la campaña 
,ARBOLADA. 

- ¡;omida 
Visita al vivero de ARBA · 

- Divertidos juegos que 
estimularan nuestro cuerpo • . 

- Fi esta de los plantabosques 
aderezada con m~~i L a v : :~~ r i ? , 

Calendario de activ.idades 



ILADA 
• 

·ero 
REPOBLACION 

_D I A 2 0 ~ domiftqo 
~IJMr: RamcK ctSt aR" as ( ¡:)Vi l a ) 
Especies a utilizar: Rob l e 
melo j o, enc i na ¡ al cor no~ue . 
!;j ta;_ Fo;-- coni.:ret a tr. 
Organiza: ARBA y G~edos Ver de 

REPOBLACION <con autobús) 

DIA 2Bs domi nyo. 
Lugar: Va ldetor r c ~ del J ¿rama 
Especi~~ a utilizar: · E~ c l na 
Ci.!.a :_ l G, 3(~--~-¡ = -~., 1 a Fz a . 
Ayun t Arr,i ento , 
Autobús: S<.1l <.? 

cuest "' 700 ¡:. t s ~ 

º[_q~.!}i_ z a; C0!'1r.~DEN 

las 

TRABAJO EN VIVERO 

del 

Todos los últimos sábados de cada més, 
desde enero hasta · el próximo verano se 
realizarn trab~jos en el vivero que el 
grupo ecologista ALBANTA posee en Getafe . 

. Con este trabajo se pretende producir 
planta autóctona cuyo destino . serán 
futuras repoblaciones de · ARBOLADA ó de 
personas que lo requieran para sus 

.propias repoblaciones. 

Para ampliar la 
llamar al local de 
daremos gustosos todo 
nes. 

información podeis 
CQMADEN, donde os 

tipo de explica_cio-

' 

Marzo 
r--- REPOBLACION <con autobús) -

DIAS 6 -7 ~ s ábado y domi ngo . 
b.L.lgar~ Cast ro de F:..ten tidueiía 
(Segovia i 
Especie~ a ut i lizar: S~bi nas 

Cita: 11 h. en 
Ayun t amien t o 

F·,., ., ;&... ·=- · 

Organiza: ARBA y Ayto . de C~st~ o 

REPOBLACION 

DIA 13~ sábado 
Lugar: Pedrez L; e l 8 

----

Especies a utilj.zar_;_ E:-:c i nas 
Cita: Por concr eta!- . 
Organiza: f\RR0. 

REPOBLACION 

DTA 28; domi 1:0, <:• 

Lugar : Pa l an~ ~- es (Gu ad alaj dr a l 
t::~~ci~.§_ -- ---ª- -- uti U zar_;_ Rob~ e 
melojo s enci nas , e tc . 
Cita: 11 h . t:n 1 <:~ ¡-·= ·-~ - de l 
Ayun t ami e ilt eo , 
Organiza: Vec i ~os de P a l an c ar es~ 

COMADEN, PIRRA ~et c . 

"· 
INFORMACION 

- Todos los inter esados deben 
contac t a r con _ 1 os organ i:: ador r.: :=. 
dent r o de c ada semana ( an t ~s de1 
mi ét- c o J e s ) , 
-Se recom iend a 1J~var co~i da 1 
a~ada y r oo ? adec uada~ 

Di recc ión de 
: COMADEN :C /Co lón 14 
TLF!532 48 94 

n :- .1 t ::~cto 

1 º 3 -- 4 

Invierno 93 



COMADEN 

Meaques: ·un arroyo arroyado 

Proba~lemente Felipe II no daría cré
dito ~ sus ojos s i viera lo que ha ocu
rr i do en 1~ Casa de Campo ~ _tan preciada 
para él~ con el arroyo entonces llamado 
~eacos y hoy Meaques. 

El grupo Ccmadr e J a, miembro de COM
AOEN 1 trabaja con todas sus fuerzas para 
evitar las desgracias - que últimamente 
vienen desembocando en el Meaques. Este 
arroyo nace en un manantial del término 
de Al corcón y encauzaba sus aguas limpias 
por la Casa de Campo oara alcanzar el 
lago. Más de 50 especies de aves se citan 
en él a lo largo del año y un i mportante 
número de mamíferos ~ peces , reptiles y 
anfibios. Por supuesto, infinidad de 
inver tebr ados y una vegetación típica de 
ribera con grandes árboles. 

A lo la~go del curso del Meaques se 
han sucedido: 

- Un tramo de la M-40 que enterró y 
cegó el nacimiento del arroyo con
denándolo en verano a la sequía. Ac
tualmente este obstáculo ha quedado 
superado . 

- Las obras de la "ciudad de la ima
gen" di eron lugar a pistas para ca~io
nes que no respetaban los cursos de 
agua y avalanchas de tierra que, a 
pocos metros del cauce, han sepultado 
la vegetación. 

- Además, se prodigan los vertederos 
incontroladgs y los vertidos 1legales. 
Un desagüe de sa l ida de alcantarillado 
aso~a en una orilla. Las _basuras se 
amontonan e inc luso hay varios vehícu
los "aparcados" en ~ ~ lecho del del 
arroyo. 

El grupo Comadreja elaboró un deta
llado informe en el que da cuenta de todo 
ello y propone soluciones prácticas. Han 
denunciado la situación ante el Ayunta-

miento de Madrid y el de Pozuelo de Alar
eón y en la Agenci~ de Medio Ambient~ de 
la Comunidad de Madrid. Las respuestas no 
llegan~ pero mientras tanto no están de 
brazos cruzados,como lo demuestran las 
jornadas de limpieza que ya han efectua
do. SegQn ellos mismos declaran: 

•estamos hartos de palabrerías y de 
campañas inútiles de aquellos que prac
tican la ecología de sillón y que a la 
vez son los que tienen los medios para 
solucionar todos estos problemas". 



COMADEN 

Nieve a cañonazos 

Hace un par de meses la empresa TAGSA, 
perteneciente a la Comunidad de Madrid 
presentó una propuésta de acción,·que con 
el nombre de "Estrategia de Ecodesarrollo 
para la Sierra de Guadarrama" proponia 
una serie de medidas para "potenciar esta 
zona de la Comunidad de Madrid". 

Lo más destacado del documento es el 
fomento del esqui alpino y, en particu
lar, la insistencia en la instalación de 
cañones de nieve artificial. Quizá sea el 
momento de decir · que TAGSA significa 
Transportes Aéreos del Guadarrama S.A. No 
se trata de una compañia de transporte 
aéreo sino de la propietaria de ios tele
sillas y remontes de las estaciones de la 
sierra. Su interés por el esqui éstá más 
que justificado. 

Desde COMADEN y en un breve analisis 
sobre 1 a -idoneidad de 1 a i nstal ación de 
este tipo d~ sistemas de producción de 
nieve en las estaciones de esquí madrile
ñas, consideramos que éstas podrían aca
rrear unos problemas ambientales muy 
importantes en las zonas afectadas; os 
describimos algunos de ellos: 

.. 
- Los cañones de nieve artificial 

necesitan para su funcionamiento grandes 
cantidades de agua, puesto que el invento 
consiste en echar agua pulverizada al 
aire cuando este está muy frio. Por eso, 
1 os ooñ·ones requieren importantes obras 
de captación de agua; esto significa 
embalses en arroyos ' de alta montaña, que 
alterarían el ciclo hidrológico y el 
paisaje de la zona. 

- Las conducciones de agua requerirían 
la instalación de tuberías, bombas, ten
didos eléctricos •• , que se enclavarían 
siempre por encima de 1.500 metros, con 
sus consiguientes impactos añadidos. 

- Mayor afluencia de esquiadores a las 
e~taciones, lo que supondría aumentar los 
impactos sobre la vegetación,. suelo y 
fauna, además de más aparcamientos. 

En _definitiva, la Comunidad de Madrid 
apuesta por los esquiadores de pista, 
pero se olvida de sus efectos ambienta
les. Mientras, estos parajes carecen de 
una figura de proteccidn apropiada. Y es 
que, en definitiva, en un Parque Natural 
debe ser más dificil realizar ese tipo de 
"propuestas de ecodesarrollo". 

En Enero de 1.992, en España había 
instalados un total de 1.092 cañones 
de nieve artificial, repartidos por 
toda las cadenas montañosas • 

Algunos de los lugares que osten
tan el dudoso p~ivilegio de poseer 
estos apartes son: Aragón en 6 es
taciones; Estaciones de Nuria y Me
lina en Cataluña; La Pfnilla en Sego
via; Sierra Nevada· en Andalucia; 
Manzaneda en Galicia y estación de 
Alto Campeo en Cantabria. 

• 



NIDOS ARTIFICIALES 

PARA LAS CIGÜEÑAS 

El pasado 14 de novi~mbre mi embros del 
grupo ecologista Al banta colocaron 6 
nidos artificiales para cigüeñas en la 
ribera del río Manzanares <Getafel. En 
esta actividad colaboraron voluntarios de 
los grupos ecolDgistas Lanius s Nauman i , 
Cárcava y la Asociación Madrileña para la 
Defensa de la cigüeña. 

El coste de la operación corrió a 
cargo de la Delegación de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Getafe , gracias a 
unas gestion~s realizadas por Albanta 
meses atrás. 

La colocación de nidos supone una 
ayuda importante para la población de 
cigüeñas de esa localidad , que es una de 
las más importantes de l a Comunidad de 
Madrid. 

Esta población se enf renta actualmente 
a diversos problemas que provocan, año 
tras año, la muerte de un gran nómero de 
aves . El problema más grave es la elec
trocución y choque con los tendidos 
eléctricos. Sigue la aportación al nido 
de cuerdas que se usan para empacar la 
paja; con ellas se enredan los pollos, 
que mueren en ocasiones por asfixia. Por 
altimo hay que citar la ingestión en 
basureros de di ferentes objetos como 
plásticos y gomas, que también provocan 
la muerte de las aves. 

En los Qltimos años y , aQn a pesar de 
los problemas enumerados, la población 
está aumentando. Debido a ello y al 
haber cada vez menos lugares propicios 
para situar los nidoss las cigüeñas se 
ven obligadas a instalarse en torres de 
la luz ~ árboles débiles o zonas muy 
transitadas. Por esta razón los nidos 
artificiales son un elemento muy impor
tante en la conservación de la población 
de cigueñas, ya que evitan que se ins
talen en los lugares más peligrosos. 

COMA DE N 

bienvenidos! 

Durante el otoño pasado dos nuevos 
grupos se han incorporado a COMADEN~ con 
lo que ya somos 20 las asociaciones que 
trabajamos conjuntamente por la defensa 
de nuestro entorno. 

Los nuevos grupos son: LA COMADREJA, 
que tiene su centro de actividades en el 
madrileño barrio de Carabanchel y AGEAM 
<Asociación de · Gestión Ambiental l, grupo 
formado por ~ntusiastas técnicos ambien
tales. 

Aún así, son todavía muchos los grupos 
ecologistas que están trabajando duro en 
la Comunidad de Madrid y a los cuales, 
desde estas lineas, .animamos a colaborar 
con COMADEN en provecho de todos. En 
realidad, es cuestión de sumar esfuerzos 
y m{entras más seamos 

Todos a una, Fuenteovejuna! 



CONTESTB SINCERAMENTE A LAS SIGUIENTES CUESTIONES 

1. ¿HABITUALMENTE TOMAS UNA DUCHA EN LUGAR DE UN BAÑO? •.••••• • • 

2. ¿EN LA CISTERNA DEL RETRETE TIENES METIDA UNA BOTELLA 
U OTRO OBJETO PARA REDUCIR SU VOLUMEN? •..••••.••••••.•••.•• < 

3. ¿CUANDO TE LAVAS LOS DIENTES SOLAMENTE ABRES EL GRIFO 
PARA ENJUAGARTE <SIN DEJAR EL AGUA CORRER>? •.•..•••• • •••••• . 

4. ¿LA LLAVE DE.PASO ~E LA ENTRADA DE AGUA LA TIENES 
LIGERAMENTE CERRADA? ..••••••••••.••.••.•••••.•..•.•. . ...•.• . 

RESULTADOS 

4 RESPUESTAS AFIRMATIVAS: ERES UN GRAN AHORRADOR DE 
AGUA. SABES QUE EL AGUA ES UN RECURSO ESCASO·, CUYO 
GASTO HAY QUE CONTROLAR. 

3 RESPUESTAS AFIRMATIVAS: ERES UN MEDIANO AHORRADOR 
DE AGUA. CONOCES EL PROBLEMA, PERO AUN PUEDES HACER 
MAS. iADELANTE!. 

2 RESPUESTAS AFIRMATIVAS: ERES UN DISCRETO 
AHORRADOR DE AGUA. PUEDES ADOPTAR UNA APTITUD MAS 
COMPR,OMETIDA. iES CUESTION DE ESFORZARSE UN 
POQUITO! 

RESPUESTA AFIRMATIVA: ERES UN DERROCHADOR DE 
AGUA. SI NO COLABORAMOS TODOS NUESTROS RIOS PUEDEN 
EMPEZAR ~ TENER PROBLEMAS MUY SERIOS. iAYUDALOS! . 

NINGUNA RESPUESTA AFIRMATIVA: CERO EN AHORRO DE 
AGUA. COMO PENITENCIA DEBES LEERTE EL PLAN 
HIDROLOGICO DE LA CUENCA DEL TAJO <MAS DE 200 
PAGINAS DE PROSA HIDRAULICA>. 

DO 
DO 
DD 
DO 

COMADEN 



fOCtO COMADEN 
ID PON TE AL DI A EN TUS CUOTAS SI YA LO ERES l 

NOMBRE ------ ---- ------ - ---------
AF'ELL IDOS 
DOM I CI L IO 
LOCALI DAD 
C. F' . EDAD TFONO . 

Mi apo~ tación como SOCIO- COLABO-
RADOR de COMADEN e s de ______ pts . 
a n u a l es ( ~OOO pts m;fli.mo) 

FORMA DE F'AGO 

Al In g~ eso metáli c o o t~an sfe~ en 

c ia a l a c u enta d e CO MADEN N° 
600542 4 209 d e la Caja de Ma d ri d, 
oficin a 6 0 3 , P z a . de Ce l e nq ue n°2, 
Ma dri d. 

Bl DDMICILIACION BANCARIA 
(Recomendad o) 
Ruego a Ustedes toma~ nota de que, 
h a sta n u e v o a v i so, debe~án adeudar 
e n mi cuent a e n esa e n t idad los 
rec i bos ~ue, a mi nom br e , l es 
presentados para su cobro 
COMADEN anualmen t e . 

sean 
por 

Banco: --- ----------- -------------
Sucursal: 
Domi cil io : --------- - --- ------ -----
Población: 
N°de Cuenta: ----------------------
Ti t ular: 

IF irmal 

PENSAR GLOBALMENTE, ACTUAR LOCALMENTE 
CERCA DE TI HAY UN GRUPO DE COMADEN ... i PONTE EN CONTACTO! 

Dir0c::~:ón pru . :.::.iCH' td 
er, COM(¡j: \· -Cer t 7" ,._ , 

ÁLCANTUEÑA : F LL! !. .::.b : ,i'.f ¡_~; 
. :,pco 49~ 
:c:tt4( FcENt.r~Ei¡:;:AD?: 

ANATECA <F'ARU:; ) 

AIRES DE LA SIERRA :E. ~u:~ - ~ ¡ 

ENEA ( !'kdr 1 :j' 

Cl S,:,;'t-3. f4:ta L~j ¿,_ .-:;.:-; ¡.... ::?~•):.~ - ~-i(\D ;" I0 

GARIETA ZMacrid ' 
C! La M~sica : -'-3 

GEDEA \ l'¡ack :. e; 
E. T. S. l. Agr 6n or::o~ . 
~, b a . Co )pl~te 1s~ s! ~ ~E0~0 M~D; J D 

Facul t ad de f i ol óg1c ~s ICe !0g . de Ai.~~os: 
A~da. Co~p l ut~ . se s/~ 26040 MADR I ~ 

GRUPO ECOLOGISTA DE MONTES (f'iadr idl 
E.T .S.I. de Montes 

ASOCIACION DE VIGILANTES HONORARIOS JURADOS Av d a . Compl u t ense s/¡-, :::·Gü4ü-!'ii~C¡:;· ID 
~~~o J5 . J75. 28030-MADGir 

CARCA VA í Get ,;~ -i (;·) 
Cl l'"leNic i'b iú:-z ;·, :· 7 ~ :2E;r; .:. ~ ·-G:F\F;-

Ci : c.; ór :· ·-:.~ r=- 3 ·;· ·1, ::ac~)l~ - r~r.cRIJ 

T::t..Ef . 5 ; ~:,: :~ 4i?. ·? 4 

LA COMADREJA : ·:.· ;_'· i (!; 

ECOLON (f'·c··-3 1 ...: .:. d:;., ::.: .... ;::,~t¿.¡ -f t::; 

Ct:t\ .. .:i c: ~:1\ ~ = c- d e ?ei .. ?.:r:s d e i ¡::~~o~ 

2::-1· :~1·-GE -~ P~FE 

GEYSER { l'lé;Cr .id¡ 
C/Joa qL•. í :l Cost a~6 t 50! I. 250~;2-MADFU D 

LIMITE <Sa n Mart i n de V2 ldeig l~si as l 

Ap t do. 84 . 28680- E. M. de Valde ig l e s 1as 

MARAGIL t B~starv i ~jo l 

C ' La Fr agua ~ 32. 28 720-BUS~ARV IEJO 

RETAMA <M3drid: 
A~do 1 500 7 . _ 28C80-MADR: D 

GRUPO ECOLOGISTA TURON :1-~ :- anj ue:: ¡ 

C/ Cap1 tán 138 , 1°, 28300 -ARA~JUE Z 


