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Aquí esta mos de nuevo tra s el ve rano, t r as l a s vacaciones. 

Pero la naturaleza no s a be de v a caciones y hemos se~uido tra

bajando, enterándonos de los gritos que d a ba el c a mpo cuando 

le maltrataban y actuando r apida mente siempre que ha hecho fal 

ta. Así es que traemos sorpresas, nuevas noticia s y progresos 

en campañas que llevaban cierto tiempo en marcha. 

Esta vez no vamos a contaros penas y alegrías, para eso e~ 

tá el resto del boletín, en esta ocasi6n querernos emplear este 

e spacio para enton3.r un "mea culpa" colectivo por esos descui

dos e indiferencia ~ue todos tenernos. 

Porque nosotros 1ue tanto nos preocupamos por cuidar la na 

turaleza , si somos consecuentes con nuestra postura , daaocs evi 

tar el gasto innecesaJ· :,,., de agua y electricida d (evitar Riaños 

y Trillos), potenciar los transportes no conta~inantes (un ra-, 
to a pie y otro andando)o en su defecto usar los transportes~ 

blicos . Tambien debemos utilizar papel reciclado (que signifi

c a salvar bosques), ayudar en la recogida selectiva de basura~ 

•: te, etc. 

Y para terminar el serm6n espero que nadie use jab6n enlo s 

pocos rios que aún son potables en su nacimiento, y que las b~ 

suras se lleven al pueblo más cercano, y •••• 

Ya se que nos vais a llamar pesados y reiterativos pero rr.s 

c on formamos con que alguno de vosotros al leer el boletín · si~ 

tiese cierta inquietud y reflexiona se sobre al~u~a de sus ccn
duct¡s pasaaas • 



----------------------------------------------COMADEN 
PI8TAS Y ENTRESACAS EN EL PINAR 

DE LOS BELGAS 

Una vez más hemos paralizado talas, 

por·1ue talar parece ser una aficciónm· 
alza. 

En el pinar de los Belgas (llam~do 

:.tsí por .. ¡ u e desde hace mas de lOO años 

es una comp~ñía belga quién lo explo

ta) durante el verano comenzó la cons

trucción de pistas para sacar mas made 

ra y más deprisa . .1:.1 contrd.to que tenía 

la compañia para explotar el pinar veg 

ce dentro de poco y parece ~ue ant~de 

llegar a ese punto ~uieren pelar ese 

trozo de sierra poblado por pino sih~ 

tre y convertirlo en un trocito más de 

d~si~rto. 

La noticia al< ~anzó tal reson.J.ncia 

¡ue el día de Agosto salío en el 
Telediario primera Edición. 

LO esta mancha de PmO silvestre, co~ 

tinuación de los bos .¡ues de Valsaín,ha-

bita una importante fauna entre la que 
destaca un mi:imÍfero tan amem:\zado como 

la nutría. También hay garduñas, zorro~ 

ginetas, águilas y es visitada en su r~ 

corridos· par buitres leonados y negros. 

Entre las especies vegetales cabe des 

tacar la presencia de acebos y tejos. 

III JORNADA BELLOTERA 

Siguiendo con la costumbre 

iniciada hace ya tres aftos, 

· 4urante el mes de Boviembre 

realizaremos una bellotada. 

Esta actiTfdad ··se realizare. 

el día 29 y se os informara 

proximamente con más deteni

miento. 

JOlil~ADA~3 SOBRE EL PAH xUl:: RE\J.IONAL 

DE Lit CUENCA ALTA D.t:;L f'iANZ .'i.NAR.C:.S 

Estas jornadas tienen como fin acla

rar unu serie de dudas sobre esta nueva 

forma de gestionar el espacio, infor

mar sobre los v~lores del F~r¡ue, y, en 

p.;eneral, de las razon~,a que han ,justifi 

cado la cre~ción de este espdcio natural 

protegido. 

PROGRAMA 
VIERNES 13 ----------

16,30 h. Recepción en el 
Camping "La Fresneda" 
(Carretera de Soto del 
Real a Manzanares el -
Real. Km. 28). 

, · 

17,30 h. Apeftura de las Jorna-
das. (Castillo de Man
zanares). 

18,00 h. Coloquio y audivisua-
les sobre el Parque Re 
gional. 

SABADO 14 

11,00 h. Mesa Redonda sobre el 
Parque Regionai con la 
presencia de los Gru-
pos Parlamentarios de 
la Asamblea de Madrid. 
(Castillo de Manzana-
res). 

Tarde Libre. 

9,00 h. Visita-Excursión al 
Parque. 

16,30 h. Regres~ a Madrid. 



TERRORISTAS EN EL PAR~UE REGIONAL 

Terroristd viene de aterrar y eso es 

lo ~ue le sucede a la Fa una por culpa ~ 
unos terroristas alados, definición to 

t3lmente correcta s ~gún el diccionario 
de la Real ~cademia. 

En nuestro ¡uerido ~a~1ue legional 

aparte de las aves vuela alguién m~s, ~ 

ro no tiere plumas. Se trat~ de una nue

va especie: los ultrali ge ros. ~st os pi

r~tas ~éreos tienen su bangar( .!ue no ni 
do) .junto 31 embalse de 0antilb.n'i . YSJ~ 
pilotos se dedic~n a dar pasadas junto 

a los sufridos y c~bre~dos buitres que 
en época de cría abdndondn asustados sus 

1 

nidos con el consiguiente pe li ~ro de en o -

fridmiento para el nuevo o el polluelo. 
Además de los buitres otros muchos su

fren las grdcias de los p~lotos,trás mQ 

lestar ~ los buitres d~n pas~d~s en vue 

lo r~sante al embalse provocando aloca

dos vuelos en las anátidas que invernan 
en él. 

El han~ar donde desca~s~n estos paj~ 

rracos ~etálicos el ilegal,no tiene nin 
gún pcr~~~o cie construcción. Hemos de

nunciado ante ordenac ión del ~erritorio 

su existencia, pero la de!:uncia no haser 
vido p~r~ n~da, se ha hablado de e l loen 
la i·lesa de la Conserv 1ción de la i'!atura
lez.i, en el F-atronato del- ?':i r ~ ue :<egi mal 

y tampoco hemos lo~rddo dl~o . 

,:i el hane;a r es ileg':il y r:o tie:ne li 

cencias ¿por~ué no se ~ct~a ? . r ucs muy 

sencillo, por!ue la gente ~u e guarda en 
él su ultraligero tiene dinero , poder e 

influencias. 

Otra ileg-~lidad más: está prohibido VQ 

lar sobre el P.:.tr:¡ue Hegional a menos dos ,· 

mil metros de altitud y sin embargo los 

ultraligeros pasan junto a los peñascos 

~ocosos, a la superficie del embalse y ~ 

terrizan junto al mismo. 
Pero nosotros no pensamos estar quie

tos y os prometemos 1ue lograremos· elimi · 
nar ese hangar. 
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LOS BUIT RLS DE LA Pb0rtiZA 

Como os comentamos . en uno de los pa

sados boletines la colonia de buitre ~o 

nado 1ue h~y en la Pedriza vive una si

tuaci6n probl o · ~tica. 

Hace dos años iniciamos los ~udios 
sobre su situación y posteriormente co

mentamos en el Patron~to del Parque Re

gional nuestra preocupación. Y por fin 

hemos obtenido un fruto, actualmente se 

están colocdndo carroñas experimentales 

para estudiar la futura ubic~ci6n de un 

comedero. 

-
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UN DIA ~IN COCH~S 

La circulación de automóviles comñer 

te nuestras ciudades en un verdc~.d~ ro i~ 
fiernc. Los coches contaminc1.n el c~.ire en 

un gr·.ido, por ejemplo durmte el invie_E 

no de 1986-87, sobrepasó el l~mite máxi 
simo admisible haciendo necesaria~ pr~ 
hibición ue la circulación de automóvi

les en un cierto número de ciudades. 
Pero esta s i tua.ción no es inamovible 

y la iniciativa de UN DIA SIN COCI~ ~ 

tende comenzar a cambiarla. 
El domingo 20 de Sep. fué designado: 

DIA SIN COCHES, en toda Europa. Estedia 
. tiene por objeto manifestar una actitud 

cont.ra el uso indiscriminadQ del autom~ 

vil y por un medio ambiente mejor y mas 

civilizado en las ciudades. Una actit ud 
que está en el aspiritu del Año Europeo 
del Medio Ambiente 1987. 

CON COCAMOS 

COt1ADEN 

Coordinadora Madrireña de Defensa de la 
Nc~.turalez a. 

' 
.;.EDENAT 

~sociación Ecologista de Defensa de la 
Natur:.ú eza 

Pé:DALIBE 
Club cicloturista 

Estos grupos forman parte de "CON Bl 
:.;r" _(Coordinadora de ¿;rupos de defensa 
de la bicicleta). 

CUOTAS 

Si no podeis pasaros por nuestro 
local, la mejor forma ea mandPr giro 

postal al Apdo de Correos 60.18> 1 'a 
viarnos una cs.rta on la fotocopia del 
resguardo del gi ro 1 con TUeatroa aa
tos personales para enviaros loa bol~ 
tinea. Os recordamos que las cuot as ecn 

anuales. 

Colaborador ------ 500 111 
Socio estudiante -- l. 200 111 
Socio trabajador -- 2.400 Al 
Socio protector -- lW<X> 111 
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