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EDITORIAL.-

Una vez más os hacemos llegar un nuevo bolet!n de 

la asociaci6n rebosante de noticias frescas ~ re-

cientes, Parece ser. que en esta ocasi6n heaos av~ 

zado un poco ~s en la t¡cnica editorial, en priaer 

lugar heaoa conseguido aáa colaboraci6n que en ant~ 

riores ocasiones .lo cual demuestra que crece el in-

ter¡a por esta peque!a publicaci6n, En segundo lu -

·gar heaos cambiado definitivamente el nombre de ci~ 

cular por el de bolet!n,as! podemos darle un poqui

to aás de seriedad al asunto. Adeaáa de estas dos 

iaportantea aetas heaoa alcansado otras dos a nivel 

técnico, la portada en papel de color y la periodi

cidad de publicaci6n. 

No obstante 1 pese a todos estos pequeftos avances -

séguimos estando ansiosos de recibir vuestra colab~ 

raci6n,vuestros art!culos,opiniones,notas ••• 

En el mes de septiembre,a primeros, volveremos a estar 

con vosotros. 
SALUD Y ECOLOGU 



ARBOLES, ARBl1S~S Y P1JAROS QUJ: SE PUJ:DBII DCOftRU EB LA C.l.S.l DI: CUPO 

!!1!!2_ 
Chopo (a) 
Ouo (a) 
Caataao de Indiaa (e) 
Plltuo (e) 
l'reao (a) 
!~ (a) 
Majuelo (a) 
Ciprh (e) 
PiDo piaonero (a) 
Retaaa (a) 
Zarsuora (a) 
Ciruelo SilYeatre (a) 
Boj (p) 
Eapl.rrqo (a) 
Sauce (a) 
Sauce Llor6n (e) 

!!!!-~!-!!!!!!! 
boina (a) 
Retaaa (a) 
Jara (a) 
Eapúraco (a) 

· Ladera 

Freao (a) 
PiDo piaonero (p) 
Acacia (e) 
Cedro (e) 
Bllciaa (a) 
Retaaa (a) 
Rosa (a) 
!!~!!!!~-~!-!!~!~! 
Cedro (e) 
Ailanto (e) 
Retaaa (a) 

CLAVU DJ: LOS ARBOLZS IlfCLl1IDOS D LA LISTA 

~
Hojas alarp.cm. 7 •U7 eatrechaa, con loa ber .. a paralelo• (acio111.a8) 

••••• PiDo piloaero 
Hojaa ú.a uchaa 

Hojae caapueataa (!oraadaa por Yarioa !olioloe) (1) 

{

Folioloa que nacen todoa del aiaao puato 
••••• Caat&ao de Indias 

Folioloa pinaadoa (diapueetoe en 2 hileras a loa ladoa del nerYio central 
de la hoja) 

~Hojaa opaaataa; !olioloe 

lHojaa alternas; tolioloe 

de punta alarp.da 
••••• Freaao 

de punta redon~ 
••••• Acacia de Flor Bla!ca 

Bojaa eiaplea (!oraadaa por .na aola láaina 

i
(Hojaa peraieteatee, duras 7 con loa bordee algo espiaoaoa 

••••• .he iDa 
Bojaa caduca• (ee pierden en inYierno), blaad&.~espia ... a 

{

Hojas eatrechaa (Yariaa vecee máa largas que anchaa), raaae colsaatae 
••••• Salle• I.J.ora. 

Bojaa no ú.a del doble de larp.a que de uchae, raaaa rectaa 

{

Llainaa de la hoja desigual ea la baae (un lado ea ala larco qua el otro) 
••••• 01.-o 

Llaiaa de la hoja aia6trica u la 'baae --

{

Hojas pelosae 7 bluqueciaaa •• la cara te!erior 
••• , .Al-o blanco 

Bojaa Yerdea por laa doa caraa 

{

Bordea de la hoja con dientes pequeaoa 7 auaeroeea 
••••• c:hopo 

Bordea de la hoja con cinco grudee 16buloa 
.~ ••• Plátyo 

l 

(1) Para diatinsuir laa hojas aiaplea de laa caapueataa puede aer interesante saber 
q•e el peciolo de una hoja (a diferencia de loe talaoe peciolos que puedan tener loa 
tolioloa) ae eaaancha de aanera caracter1atica en el puato de uni6n con el tallo, -
da .. nelé ir acaap&aado, acleala, por una 7•-· 
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UEROU. I DGPOBLACIOB 

Castilla 1 Le6n son regiones eabdeearrolladaa 1 deapobladaa. El deaarrollieao a 
~transa de las Últiaaa d6cadaa 1 ·~ coaceatrado ea otras regiones, ha costado a -
Castilla 1 a Le6n ua precio ·~ eleTado. Se potenci6 la i .. talaci6a de centrales -
hidroel6ctricaa 1 t6raicaa para producir UD& electricidad que salta hacia las cr~ 
des industrias, no ubicadas en la regi6a. Coao auestra de nuestra excedeataria pr~ 
duooi6n: en 1978 se produjo uatetal de 21.768 Gigawatioa/hora, aieatraa que el o~ 
aaao regional solo aacen416 a ~.888 Gv/h. Uno de loa caeos proTiaoiales aáa escan
daloso es tal Tes el de Sal.aaanca, que apeaaa couuao el ~ de la electricidad que 
produce. 

lata gran producci6n energ6tica de nuestra regi6n ha sido utilisada en contra -
de ella ai .... Mientras la producci6n el6ctrica Ta en coaetante auaento, la pobla
ci6a eaigra aaaiTaaente por falta de desarrollo 1 pueate~de trabajo en ea tierra. 
f•••os 27 habitantes por kil6.etro cuadrado, cuando la aedia aacioaal •• de n. 
AJI'l'ICEDE!ITES RISTOiiCOS 

Cuando el 23 de abril de 1521 1 ea Villalar de loa Coauaeros, C&Jeroa derrotados 
loa caatellaaoa, hecho siabolisado en la ejecuci6n del toledano Pa41lla, del aege
Tiano Juan BraTo 1 del aalaantino Kaldoaado, ante la Moaarqu!a hababurpeaa que r.!. 
presentan Carlos I, loa diTeraos Felipea 1 Carlos II, se inici6 usa pol!tica cara~ 
terisada por usa doble Tertiente: en el interior, el aojuscaeiento polltico de Cae
!!!!! (que Te destruidas sus libertades, ea taato •• respetan las libertades de loa 
reinos restantes) ; •• el exterior, el depilfH;o cl! 111 percka l re;;¡eo• d! C.• 
tilla, gestada en la 6poca precedente, que h&b!& oeaTertido a nuestro ;a!a ea unce 
~s aáa pujantes de Buropa, es utilisada en prorecho exoluaiTo de las dos raaaa 
4• la Casa de Austria reiaante, lo oual, uaido a la fort!siaa preai6a t.poai tiTa -
que eapes6 a graTar la actiTidad de nuestras ciudades, a la ausencia de to~• pol!-

- tica generadora de riquesa, a la Tonta de cargos públ icos para allegar fondos quee 
aoatuTieran a loa nuaeroaoa ej6rcitoa, con el consiguiente a .. ento de la corrupoi6n 
adainistratiTa, a las repetidas bancarrotas de la extenuada Hacienda castellana, -
etc., que deterain6 el inicio de aueatra decadencia. · 

En pocas d6oadaa, la actiTidad econ6aica de Castilla se hunde irreaisibleaente, 
loa pequeloa agricultores ae eapobrecen, la poblaoi6n coaieasa a •israr (Castilla 
perdi6 casi la aitad de eaa habitantes a lo largo del siglo XVII), las ciudades -
castellanas languidecen. 11 siglo XVIII aunque auaTisa algo loa iapueatoa sobre -
Castilla, continh graTandola aáa que a D.iacu- otra parte de lapala, inicibdo"• 
as! el auge de alguaaa sosas del litoral, aientraa prosigue la debilidad cada Tes• 
aáa acentuada de Castilla, que languidece a lo largo de todo el aislo XIX, llesla~
doae de esta foraa a la altura de aediados del IX, 6poca en que el fraaqui .. o ha -
TUelto a deacarcar ua aasaso terrible sobre Castilla1 que ha Tiato eaigrar a dos -
ailloaea de aua hoabrea en breTes decenios, coaTirtiindoae auchaa de sus proTinciaa 
•• las soaaa aáa deshabitadas l de aenoa gyidad de toda luropa. Pueblos derruidos 
caapoa 7eraoa 1 abandoaadoa, altlaiao en~ejeciaieato poblacioaal, aituaci6n de pa
ro absoluto 1 total por falta de poblac i 6n en edad de trabajar . en graadea coaarcaa 
p6aiaa infraestructura pÚblica, olTido 1 aarsiaaci6n oficial, nucleariaaci6n del -
territorio ••• 1 un futuro paToroao. 

J:RliGt.l HUCLIU 

Soaoa una regi6a coa una base excelente para potenciar un desarrollo industrial 
propio. Ea lugar de esto, se ha conTertido el caapo de Castilla 1 de Le6n en un -
asilo de ancianos. la desde 1968, ea que coaieasa a funcionar la central de Zorita 
en Guadalajara, loa pro,.ectoa nucleares para Castilla 1 para Le6n han ido en aune~ 
to. Ya a continuar el expolio enerc6tico en nuestra tierra, pero ahora con iadus-
triaa peligrosas l altaaente contaaiaantes, que traeráa coao consecuencia irreae-
diable nuestra definitlTa desertizaci&n. 

Las centrales de Sta. Maria de Garola y Trillo, el centro de inTeatigaci6n de -



Soria 7 el de Madrid, las proyectadas cent~~es de 8&7ago (Zamora) 1 Valencia dea 
Don Juan (Le6n), las minas de uranio 1 la f¡brica de tratamiento de Ciudad-Rodri
go, la planta de fabricaci6n de co.buatible de Juzbado, los pe~iaoa de e~ora-
ci6n •inera concedidos 7 ••a amplias sonas de reserva para exploraciones uranlfe
ras en Castilla 7 en Le6n, han •arcado nuestro futuro: est .. os destinados a ser -
la reserva nuclear del capitalia.o espa!ol. 

LA MARCHA 

Kuestra tierra es agrlcola 1 ganadera¡ 1 ade-'s, nos sobra eaer¡la. Pero estas 
posibilidades ae han despreciado 1 ~•o• sido objeto de un abandoao aecular.Con -
ello, se ha creado una fuerte necesidad de puestos de tranjo, necesidad que ahora 
explotan, diciendonoa que la industria nuclear dar¡ ocupaci6n a todo el •undo. Ro 
han querido potenciar esta tierra a base de industrias de traasforaaci6n de pro-
atetos agropecuarios, ali•entadaa oon la eaergla que aobrad.-ente produci•o• con• 
nuestros saltos de agua. Bao no interesaba, al parecer, a las co.pallaa .ultina-
cionalea. Y entonces, nos t.ponen estas otras industrias que nadie quiere 1 no -
dan puestos de trabajo, ofreciéndonos a c .. biounaa aiserablea ••joras sociales. 

Ante esta aituaci6a, 1 a pesar de que loa proyectos del Gobierno aiguea adel~ 
te, hipotecando nuestro futuro, loa grupos ecologistas, sociales 7 culturales de• 
Castilla 1 de Le6a no debe•oa peraaaecer en silencio. Uai6ndonoa a las Jornadas -
Internacionales Aatinucleares, reconrdand~ a personas a quienes lea ha costado la 
vida defender au ·l.opci6n antinuclear, co•o Gladys del Eatal, asesinada hace 3 ailoa 
en ~dela,W.•oa convocado una Marcha Antinuclear el 13 de junio sobre Sal .. anca• 
1 que culainar¡ el 1~ en Jusbado. 

POR LA VID.l, COII'l'RA LO IWCLB.lR 

Convocan: .laociaci6n Ecologista Castellana, .lBPDBR, Acci6n Ecologista Social, Co
lectivo Ecologista de Usera, Colectivo Sol de Getafe, Coaiai6n Juvenil de Defensa 
de la Katuralesa, C.E. de Carabanchel, C.B. de Villaverde, C.E. Bulevar, C.E. La• 
Cebada, Colectivo Pend6a ••• 
.lDES de Sal...aca, CEPA de Palencia, CBVA de Valladolid, C.B. de Burgos, C.E. de• 
Salaaanca. G.B. de Cuellar, Movi•iento Ecol6gico Leonés, Espiga de Z..ora, DALM.l• 
de Guadalajara, Espliego de Cuenca, Co.ité Antinuclear de Salaaanca, CAV de Vall,!. 
dolid1 Bloque Co.unero de Valladolid 7 de Bilbao, Concejo Comunero de Barna, Ce.~ , 
nidad Cultural de Barna, Aa .. blea de Objetores/as de Castilla ••• 



l POR UN ARAGOl'l NO NUCLEAR Y LIBRE DE BASES 1 

En todos los paises del •undo, la priaera seaana de junio ha sido elegida 
para deaoatrar una vez aás la irracional ~posici6n de centrales nucleares,
que intentan introducir los distintos gobiernos, aal coao. i. la locura de la -
carrera de ar.aaentos cuyo único sentido puede aer la deatrucci6n del aundo. 
Participando en loa actos convocados para estos dlaa, deaoatrareaoe ~ue estA 
aoa aolidarta.ente en contra de una energla que .. ta, deahuaanisa nuestra s~ 
ciedad, nos hace vivir en el terror y nos lapide toaar decisiones aobre nue~ 
tra for-. de vivir. 

Este va a ser el tercer afto que se celebra en Arag6n el ~IA A1!7.UCLZ1B -
IIUJI])IAL. En los aftos anteriores estuviaos en el Bajo Ara¡6a (Chiprana) y Ba
jo Cinca (Ballobar-Chalaaera). Caabiando un poco el sentido de nuestra seo--
srafla y bajo iniciativa de gentes de la zona, este a!o aos re11Direaos todos 
ea Ejea. 

Quien aáa quien aenoa ha oido hablar de boabae q.. .. pierden y caen en -
loa pueblos y caapos, de aviones que se estrellan, del raldo que soportan las 
gentes de esta zona. Be iaposible olvidar el peli¡ro que •• está corri~ndo y_ 
las ganas que tiene el gobierao de a11Dentarlo -ti6ndonos enla 01'.&11, c- lo
que .. pliarán escandalo ... ente la eztenai6u del poll¡ono de tiro, auaent~ 
el n6aero de pruebas y la peligrosidad de las ar-.a que alll •• praebea y ~ 
.. cenen. 

l.lBAGOlf ES'fA SUJ'RIDDO DDIASIADAS AG.RKSIOIDSI La base .. eri~ ... , los caa
poa de tiro, el agua que se van sin que •• inicien loa tan proaetidoa rosa-
dios. lo podeaos ni debeaos aceptar que hipotequen lila todaTla ••ostro•; futu
ro colocándonos adeaás centrales aucleares. Chal .. era, Bacatrón, Sáatago y -
!udela eatáa en prOJecto. 

Denuncieaos una ves aáa y lucheaoa contra la ds-.¡ogla de 1111estros ¡ober
nantea, deaoatrando y exigi6ndoles lo que neoeait .. oa para llegar a UD lV'fU
RO EN EL QUB BO SI: VIVA PARA SOBREVIVIR SilO PüA YIYIB. 

Concentraci6n: Diaa 13 y 14 de junio. 

10 A LA DERG!A IUCLJ:AB. JfO A LA 01'.&11 

Bate a!o, en Madrid, heaoa clebrado la JORRADA I~ACIOIAL AB'fliUCLB.A.Ba 
a pesar de la prohibici6n del Gobierno~CiTil y de loa botes de huao y las P.! 
rrae de la policla. n pasado jueTea -4 de juaio- habla sido convocada una -
aanifeataci6n para expresar la opoaici6n a la energla nuclear y a la O'fAI Y• 
aua consecuencias de ar-.a nucleares. 

En estos aoaentoa en que el Gobierno de UCD acelera el progr..& auclear,
deacubre aua pretensiones de integraci6a iaaediata en la &!AI, y coaiensa -
las conversaciones para renovar la per-.nencia de las ba .. s yaaquie, no s6lo 
hace oidoa sordos aloa que expre ... oa nuestra opeeici6n a esos planea antipo 
pularee, sino que taabi6n pretende quebrar nuestra resistencia a base de re~ 
presi6n-

lo nos eztra!an loa palos de este Gobierno, que dla a dla recorta y repr! 
ae derechos conquistados, aprueba leyes aatideaocráticas •••• , nos aiente des 
caradaaente con lo de Barcelona, ae escabulle y nos vuelve a aentir tras los 
criaenes de Alaeria y hace continua concesiones a loa ¡olpistaa. 

Pero a las vocea de esas 2000 personas que salieron a la calle, el dla 4= 
para g~tar su rechaso a los planea de nuclearisaoi6a y de integraci6n en la 
OTAN, de la derecha, se unen y ae unirán auchas aás que dirán_: 

BAS'fA DE REP~IOI 
NI O'f.lll, JI IUCLURBS 
LIBBR'rAD DE EIPRBSIOI 

6 



¿POR QUE SEGUIMOS SIENDO ANTINUCLEARES? 

-Porgue las nucleares no son necesarias. La energla nuclear no es necesaria= 
para mantener un nivel de vida aceptable para todos. Existen energias convencí~ 
nales que se pueden seguir utilizando aunque limitadamente y otras energías, -
las alternativas, de las que se olvidan los Gobiernos pronucleares de todo el -
mundo. 

-Porgue las nucleares son una estafa. La construcción de instalaciones nuclea 
res sólo responden a los intereses de las Co.pañlas el,ctricas privadas y su --
construcción la financiamos todos los ciudadanos en los que igual•ente repercu
te la conservación de los residuos y la vigilancia de las centrales una vez ac~ 
bado su funcionaaiento. 

-Porgue no crean puestos de trabajo. El coste acual de una central nuclear -
supera los 120 •il •illones de pesetas que utilizados enotros sectores y tecno
loglas aliviarían la situación de paro. La construcción de centrales nucleares= 
se •anifiesta antagónica con las posibilidades de desarrollo alternativo y la -
utilización de tecnologías blandas. 

wLas centrales nucleares no son se~as. La inacabada repetición de acciden
tes nucleares de•uestra que la tecnol~a nuclear está inacabada, es t6cnicame~ 
te deficiente y atenta contra las condi~iones de seguridad y salud de las pobl~ 
ciones afectadas. 

-Poraue au.entan el armamento atómico y las posibilidades de una confronta-
ción armada. Los residuos producidos en las centrales nucleares se emplean en= 
la fabricación de armas atómicas. La entrada de Espa!a en la OTAN es, en este -
sentido, algo más que un error político ya que au.enta las posibilidades de un= 
desastre atóaico. 

-Porgue el ciclo de la energla nuclear afecta a todos. Buena parte del terri 
torio del Estado espafiol esti afectado por la explotaci6n de uranio que desarr~ 
llan compafilas aultinacionales americanas con total descuido por la salud y el= 
deterioro co~robadodel medio ambiente. 

- La energia nuclear conlleva un •odelo social centralizaao. La energla nu-- • 
clear crea las condiciones para una sociedad caatralizada, represiva y militar! 
zada en donde decisiones qeu afectan a todos son tomadas por unos pocos en fun
ción de sus intereses económicos y pollticos. --------



_-czr 
I PASEO CICLISTA DE LA PROVINCIA DE MADRID 

OBJETIVO: La MARCHA tiene un triple objetivo: 
-Pro.oci6n de los recursos medioaabientales de la provincia. 
-Denuncia de los casos de destrucción o peligro de los citados recursos. 
-Experiencia de viaje en grupo y con aedios "respetuosos con la aaturalesa. 

UCORRIDO: Se desarrollar& por la proviacia de Jladrid cea el sipieate itinerario: 
1• Etapa: Madrid-Gr:Ulh-•avalcarnero 
2a J:tapa: llavalcaraero-Cadalso de los Vidrios-S. Jlart!n 4e Yaldeiclesias 
3• Etapa: s. Marttn de Valdeisleaias-Robledo de Chavela-Kl Escorial 
~ iltapa: ill ilscorial-Cercedilla 
,a Etapa: Fto. de Bavaserrada-Rascafr!a-Buitrago 
6a Eta,.: Buitraco-~orrelapaa 
7• Etapa: ~orrelapaa-Puente el Saz.Alcall de Keaares 
8a J:tapa: Ucall de Heaares-Villqe~o de Salvaú.-Chiacll6a 
~ Etapa: Chinchh-Aranjuez-Madrid 
La distancia total a recorrer es de 500 lal. aproxillaclalleate. Se n:pOae una 

velocidad aedia de 15 t./h. 
J'J:CHA: La aarcha se realisarl en la prillera quiaceaa del aes de j'lllio de . l931. Se 
tendrl en cuenta loa dlaa y tr .. os de a&70r circulaci6n para fijar definitivaaente• 
la fecha de inicio. 
ORGANIZACIOI: Correrá a cargo de la Comisi6n de Ecociclisao de ABPDII-A~. Los pun--
tos fuadaaentales a tener en cuenta soa: -

I - La aarcha eatarl foraada por UD nÚIIero de ciclistas no superior a 200. Esta li
aitaci6n Tiene iapuesta por la cliticultad de una a!niaa or¡anisacih eoao por la •.!. 
cesidad de establecer una comunicaci6n entreiaos participantes. 

La u.rcha circ'lllarl en pequell.oa grupos para no illpediJ' el paso de loa reetanteaa 
Teh!culoa. AGn aa! y dado el peligro que para loa ciclistas representa el trltico • 
habitual de nuestras carreteras, la marcha irl prececlida de UD coche que la anUDCi.!, 
rl. U final de la coluana irl otro Tehiculo que aviearl al reato del trlfico de la 
presencia de los ciclistas. 

La longitud aedia de cada etapa ea de 50 lal. que se cubrirb en dos traaos exceR, 
to la cuarta etapa, que se hará en uno solo. Estos tramos se recerrerln a ser posi
ble en las prilleru 7 6ltiaas horas del dla para &Titar el exceriTo calor. 

El equipaje de los ciclistas se llevar& en un veh!culo que sel'Tirl taabiln de e~ 
che-escoba. 

II.- Uojaeiento) cPicla.- U final de cada etapa, la aarcha dispondri de ua local 
para asear .. 7 4e ar el equipaje. Los lugares id6neos son los centros escolares que 
•• esas fechas esth desoc1lpa4os. SeP. las oonciicioaes del alojaaieato .. iateata
r& dormir en 11 conaacos de dormir. 

La c•ida es ua probleaa ya que es probable q11e no Jaa7a capacidad ea alpno de -
los pueblos del reeor.tido o que resalte deaasiado caro en otros, por -.. r sona de T~ 
raneo. Se estlldiarl la foraa de orsaaisar al¡6a tipo ele coaida coa6n a base de fru
tas 7 Terduras que cada participante co.pleaentarl a su sasto. 

III- ActiT&d&f!s•- ABPDEI orsanisarl una charla ea cada uao de los fiaales de etapa 
~obre las circwaatanciae relativas a la -.rcha-recursos aedio .. bientales, etc., e .. 
oolaboraoi6n coa. srupos o enti .. des locales iateresadas. La 6ltiaa etapa, en Madrid, 
acabar& aate la Jll. 

IV - Inforaaci6n Y.¡ropaf!!da.- Con aotivo de la aarc._ B8 editarl UD folleto que • 
recoserl la probl~tica medioambiental de cacla UD& de las oeaaroae del recorri4o.
La reclaoci6n de dicho folleto ae encarsarl a paraoaas li&a4as al aOTiaieato ec019-
sista en nuestra provincia. 

'fallbih se ecli tarl UD cartel aauncia4or de la aarcha t'lle recoger& el tras& do y -
deals detalles de la aisaa. 

Por ultillo, se encarsarl la confecci6n de uaa camiseta-aaillot de ciclista, -que= 
sel'Tirl de recuerdo y distintivo para los partieipantee. 



AEPDEN EN LLS II JORNADAS ECOLOGISTAS DEL KEDITERRADO 

La celebración de las II Jornadas Ecologistas del Mediterráneo en el Saler (Vale~ 

cia), durante los d!as 22, 23 y 24 de mayo, ha contado este año con la participación 

activa de la Comisión de Estudios Marinos de AEPDEN. 

El trabajo de nuestra Comisión a lo largo de estas jornadas ha sido muy inteneo.

Se ha concretado fundamentalmente en la presentación de un informe sobre las activi

dades balleneras comerciales en Espafia, entre cuyos datos aportados se recogen las -

Últimas cifras de capturas efectuadas por IBSA (Industria Ballenera, S.A.), as! co•o 

en el montaje de un audiovisual sobre la caza de ballenas en nuestras costas que t.

presionó mucho al personal. 

Loe otros grupos participantes, procedentes de Almer!a, Muróia 7 Pa!e Valenciano, 

nos bo•bardearon a preguntas 1 moetraronun gran interés en todo momento sobre el pr~ 

blema de las ballenas. 

En otro plano, esta participación ha supuesto un mayor acercamiento a loe grupos~ 

ecologistas que trabajan en el Mediterráneo, con los aportes de información que ello 

conlleva e~e loe temas all! tratados (Inventario de zonas húmedas, El Saler, Mar -

Menor, Clubs deportivos, playas naturistas, etc.) 1 que de cara al trabajo futuro ds 

nuestra comisión resultan de gran interés. 

En la actualidad estamos preparando la redacción de un amplio informe sobre estao 

jornadas para difundirlo fundamentalmente entre los grupos ecologistas del interior= 

1 entre todas aquellas organizaciones o personas a las que interese e inquiete el t~ 

ma de la degradación medioambiental del Mar Mediterráneo 1 de su litoral. 
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CULTURA Y FBSHJOS POPULARES;-

Para ser sinceros,os direaos que hemos concebido la creaci6n de esta comisión 

con la idea repartida al cincuenta por ciento de que sea una cosa divertida,con 

aarcha y la otra aitad pensando aglutinar a todos aquellos interesados en el arte, 

las radiciones y las fiestas ancestrales de nuestro pais. 

Hace ya algunos aese y básicaaente con la participaci6n de la Sección Juvenil, 

vi si taaos los alfares todav!a erlstentes en Caapo Real (lladrid) y a pesar de ser 

una visita apresurada todos aaliaos auy satisfechos. 

El d!a 21 de .. rso,entrada de la priaavera,aontaaos un simpático espectáculo, 

partiendo del Betiro se recorrieron las calles más a¡itadas fte-.drid,Alcalá,Gran 

V!a,Psa. Espala. Esta charan¡a,acoapaBada de mG.ica,repart!a entre los as .. brados 

transeunte• cuartillas con versos de Holdarlin y ua dibujo de Boticcelli,LA PR~ 

VERA,el papel se acoapaftaba de una raaa de toaillo,resalo ez6tico en el asfalto 

madrilefio,creemos que fue also sencillo y aaable,y los ciudadanos obsequiados a ve

cea insist!an en dar dinero y cuando nos negábaaoa,sonre!an, also ya tan dificilf 

a otros muchos les recordaba lo que hablan olvidado,que entraba,que llesaba la Pri 

mavera. 

Nuestras proziaas actividades serln en conaeaoraci6n del d!a del sol,que nos -

aontareaos por nuestra cuenta y riesso (tendreis noticias en el tabl6n ele antmc16s) 

!aabi6n visitaremos e~ Museo de Artes y Tradiciones PopUlares ele la Uaiversidacl 

Aut6noaa de Madricl,donde nos esperan,brin4ándonos su ... ble coope~ci6n Guadalupe 

González, la directora, y todas las deaás chavalas que trabajan en el auseo• todas 

igualaente eficientes y de su labor enamoradas. 

Heaos conseguido,atrav6sc·•cle Celedoaio suacripcioaea a la revista •arria,estudioa 

de artes y costumbres populares,editada por ese auseo y francaaeate baratas (?~) 

En un futuro aás lejano,octubre,novieabre,prosraaareaoa visitas periódicaaente 

a fiestas,pueblos,centroa culturales etc. !odav!a somos auy chiquitos y eataaoa cr~ 

ciando, echarnos una mano y a lo aejor lo,hacemos ala deprisa 

Salud y ecolo¡!a 

GUSTAVO. 



SOBRE :IL USO DB VDDOS Elf ESPAlA 

La co.iai6a de "Vida SilTeetre" do Aopden quiere hacer pública BU opoaiei6n 
al uao de Tenonoe en Eepaaa 7 pide la aodifioaci6a de la losial&ci6a Tisoato -
oa eato sentido. Para ello esta coaiai6n basa BU poatara ea loe aicuioatoa p~ 
toa: 

1- Qao la losialacib Tipate •• total.Mato iaoficas ea el eo.trol 7 aso de T.!, 
aonoe, 7a que aachoa de eua artlc~o• ao .. caapleaL .~ per ojo~o el que -
dice quo ,~oe ooboe eaTeaeaado• debea .. r rot~uaa Tes traaaoarrt .. la ao
oho en que haa sido pue•to•• Bato, ea la -.rorla de lo• ea•••• ao •• euaple 7• 
•• po•i~lo TOr o•to• co~o• eaTeaoaa4o• duraato T&rto• 4laa ea lo• lusazoe ea -
t•o faoroa .. jado•, ooa lo qao .. aaaifie8ta aa claro descontrol por parte do• 
lo• a•tore•• 
2- q.o el aso de Teaeaoa iapliea aa sr&Te deterioro del oqailibrio ocol6sico,-
puoato , .... doacoaoooa ea .. totalidad lo• efecto• a l&rso ·plaso; a•l, j .. to 
con la• pro ... ta. "aliaal.ae" .. oliaiaaa otra sraa caatidad do oapoci••• -•ha• 
de olla• .. , ••• t ... ato protegida•. 

Bato •• aa hecho oTi .. ato, 7a qu el eolio eaTeaoaado •• iaprido iadiecria! 
uduloato taato por oapooioa roalaoato porjadioialo•, oo.o por ••ta• eapocioa• 
protesida•, 7a t•• oatoa ceboa ao •oa ·•• abaolato •electiToa. Ad..6a el Teaoao 
pasa do uaa• oapooio• a otra• por la oaüaa aliaoatarta', producib4 ... aal -
chaa ú• ... rt•• als-• do ella• ea oapocie• t•• ao tealaa aalla t•• Ter coa -
el prt.or aaiaal afectado. 
}- Que esto ai•teaa reaulta, acleú•, iaeficas, p•oato qao aal .. oliaiaaa lo .. 
predador•• de c6rTidoa 7 sorro• (priaoipalo• oapocio• daliaa• a la casa). Al -
faltar estos roedor•• aaaoata de fora alaraaato la deaaidad de la• Terdadoa -
aliaalaa, con el ooaoia.ioato de•otuilibrio ocol6sico. Be ua hecho que doado -
abaadaa el liaoo 7 el lobo, la poblaci6a do sorroa •• oacaoatra •1l7 controlada, 
7 su• aocioae• aociTa• ao adquieren aiasuaa iaportaacia. ISilal ocurro ea el c~· 
eo do loa c6rTioo• 7 la• aTe• do prosa 7 otro• oara!Toro•. · 
~ Por otra parto loa to,ro4aoro• do pioaa• do casa, ••• iaportaato• 7 necesa
rio•, •ioapre qao su a6aoro ao sea eaceaiTo (que el oquili~rio ocol6sico eo ~ 
tosca), 7a que controlaa 7 .. locoioua la• po~lacioaoa de oepocioa ciaosética• 
oliaiaaado a loa iadiYicbaoe oaforao•, heridos o tarados (eolecoih utural). -
Por oato la 41•inuci6a do la• oapooie• depredadoras iaplica ua aaaoato 4e ia-
41Tiduoe aao~••• coa el ooaeisuioate doto~ioro pa6tico do la especie aobrt 
la que deja do actuar la aolocci6a utural. 

Por esta• rasoaoa, etigiaoa la 8Upro•ih total do eete aiatoaa totalaoate -
aatiocol6sico do control do poblacioaoa. 

Do todo ••to haoeae• co.o laico ro.,...ablo al orsaat .. o que •• toorla oatl 
capacitado para oztoador lo• porai .. • qu autoriaa esta 4oatrucci6a iadi•oria! 
uda do o.,.cio• do todo tipo 7 quo proYooa do•otuilibrioa ocol6sicoa totalaoA 
te iapredociblo•. 

Bato toaa 7 otros rolacioudoa coa la casa, protoooila do ..,.cioe, oco•i•
toaaa aatural••• repoblaciones forestales 7 la coaeerTaoi6a do nuestro patria~ 
aio o~taral, loe trata auoatra ooaiei6a. 

- COIIISIOJ DB YIDA SILRft:U 
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SECCION JUVEifiL 

La actividad c~pa.ental, a desarrollar durante loa •eses de Terano por la Se~ 
ción JuTenil de AEPDEN es parte integrante del desarrollo de la progr~ación a 
largo plazo de las actividades que se llevan a cabo durante todo el sAo por la 
asociación y que son de indole didáctico, ya que están eaencial•ente dirigidas a= 
socios de la Sección Juvenil. 

En .uceaiTaa ac~adaa que se realizan durante fines de ae•ana, principal•ente, 
se Ta introduciendo a loa auchachoa en el ••dio natural que ofrecen loa boaquea,
sierraa, c&aonea, y pára.os de nuestra geografia, ••dio poco conocido por los ha
bitantes constantes de la gran ciudad. Se pretende a grandes rasgos, que se desa
rrolle en los chicos un hábito, el hábito de desenvolverse coa soltura en éste •e 
dio en el cual todo está por conocer, por explorar, en el que uno se lo tiene que 
hacer y resalTar todo, y que es tan atrayente. 

llloa •isaoa, mediante este proceso, y si no han llegado a sentirlo con ante-
rioridad, comenzarán a experimentar la necesidad que tiene, aquello que lea rodea 
de un gran respeto y adairación, de cuidado a la par que de estudio por parte de• 
todos, que soaoa, si cabe un poco intrusos, no por otra causa que la de haberlo - 
abandonado, a Taces incoancient•••nte, hace aás o ·••nos tieapo. 

La conTivencia que ha de existir entre loe •i••broa del grupo aca.pado en el -
monte, es si cabe, lo •ás i8portante. Se ha de trabajar en grupo aunque de aanera 
personalizada, sie•pre en contacto intiao con él o loa •onitorea que hubiere ea e~ 
da caso. Por esta rasón ea funda8ental que estos grupos sean •uy reducidos, y exiA 
tan, a su Tes, auchos siaultáneoa, lo que facilita el conociaiento personal de t~ -
dos loa •iembros y la auténtica convivencia entre ellos. 

Hay aspectos de la naturaleza que pueden ser observados, erperi•entadoa,capta
doa en toda época y que son convertidos en actiTidadea de estudio para todas las= 
estaciones¡ pero existen otros, dados preci~ente por las caracter!sticas del 1~ 
gar visitado y obserTado, que hacen que sea en deterainadaa épocas del afto cuando 
se pueden realizar. La observación de fenóaenos geológicos, recogida de •ineralea, 
restos de animales, fósiles, etc., se engloban en el priaer grupo. Las actividades 
entomológicas, observación de la fauna y de la tlora en general, entrar!an en el= 
segundo caso. 

La época de verano es muy apropiada para la realización simultánea de todo ti
po de actividades. 

En ella se dan multitud de circunstancias favorables para que esto pueda suce
der. 

LA flora está en toda su exuberancia, la fauna en constante moviaiento y desa
rrollo de sus criaa, ya crecidas .Qo suficiente co•o para soportar las •oleatiaa -
ocasionadas por su observación, todo esto suaado al buen tiempo y la preponderan
cia de horas de luz , hace• de esta época la más completa para desarrollar •uchas, 
simultáneas y variadas aetiTidades. 

Loa paseos de observación o los realizados con un fin concreto, co•o recoger -
muestras o fotografias, son muy importantes. Estos son realizados repetidas veces 
por grupos peque!os que varian cada vez, y con una fiaalidad diferente en cada -
ocasión. 

Esto trae consigo múltiples ventajas. En una excursión, por ejemplo, de cincoz 
o seis personas cuyo fin sea la observación de aves, ya en vuelo o en sus nidoa,
la posibilidad para que esto suceda realmente, es •uy grande, al menos superior al 
caso en que el nú.ero de personas fuera •áa eleTado. Por otra parte, un pe•ue!o -
número de personas cada vez, es menos molesto para los ani•ales, que grandes gru
pos que avanzan por el monte, de manera escandalosa y sin saber •U7 bien a qué 
Tan. 

En el campamento, se lleva a cabo el intercambio de noticias de lo que cnda - 
grupo ha hecho y descubierto. 51'1 ·)lasifi can los objetos recogidos : huesos , plllllla • 
rocas, plantae ., o t.~, , s!l l'Ompar·•r> _ • ..,n ot re~s , se identifican. Los entomólog<:¡¡. pre .. 
paran sus ins,~c-!:<);, y bue-::w e;-, ;~v'<"i.:: el nombre de cada >'· 'J&l ; por ot r n ;:a r t e ,-
se organizan gl .. t"t,.?.:O B que .;;:; r t::·.:' ~, . 'rtiil1ar o a construir un ~ l'~·~ z ·) o t::.n .F!l i .tl-:~, -



otros escuchan las explicaciones de los monitores sobre un tema determinado. 

Por otra parte, una actividad importante y seductora ea la del montaje del cam 
pamento. Durante loa primeros dlas todo es actividad. Es necesario aprender, y rJ 
picio, ·l.como se lleva a cabo el le.antamiento de una tienda de campaña .. En un prin
cipio, se tarda mucho, quedan arrugas y no se coloca en el lugar adecuado, pero -
tras breves prácticas, la esencia de colocación es captada por todos: la liapieza 
del terreno, la correcta colocación de las tiendas, orientación de las aieaas, -
ubicación de cocinas, letrinas, comedores, almacén, en el lugar aás adecuado, ha
ciendo que todo guarde araon!a con el paisaje ••• son detalles que se aprenden rá
pido en un campamlento. 

Lo verdaderamente importante es, que esta labor no acaba aqu!, en este punto, -
sino que el conocimiento de todas estas técnicas es lo que puede servir de base,
de a¡uda, de complemento a la tarea observadora, al estudio y compenetración con= 
la naturaleza que pronto alcanzarán estos chicos y chicas para su propio benefi
cio y para el de todos, pues ellos nos ayudarán a sacar adelante el futuro. 

----------OoooooooooooO-----------



CAMPAMEN'l'O ESCUELA DE LA IU~ZA 

AEPDE!f-AT S:ICCIOII JlJVDIL 

C/ CAKPOM&XIS 110 1' 

AMIGOS DE LA TIERRA JW)RID 1' 

Coao en a!oa aateriorea eate Terano realisareaoa doa turnoa de C&aP,! 

aento, uno la segunda quincena de julio 7 otro en la priaera quiacena de 

aso ato. 

El aitio elegido eate a!o ea Karaaa, en la proTiacia de Le6a ( cerc~ 

niaa de Ria!o, Pico• de Europa 7 reeerTa de Koapodre). 

11 precio ya a aer de 8.700 ~ deagloeaio coao aisue por turao: 

VIAJB ••••••••••••••••• 6?.~ 

COMIDA ••••••••••••••••• 172.8oo ~ 

GAS!OS VARIOS•••••••••• 20.700 ~ 

la el caeo de que eobre dinero en 

efectiTo este reTertir! eD el pago -

de laa cuota• de loe aeietentea. 

PRIOR 'flJ:UO 

SALIDA DB IIADRID DI CAMPOMAKIS 110 13 

Dll 15 de julio 

261.000 ~ 

DPOSICIOif JIB IIA'!'DllL 

COIIPü JIB 1JB '!IDDA 

IIAftUIMUfto IIA'l'DIAL 

BO'fiQUIII 

DIPiDIS!OS 

HOü 8 DI LA IWIAIIAi LLBVAH LA COKIDA PAllA BL ~. 

REGRESO A MADRID A CAMPOMADS liD 1' 

Dll 31 DE JULIO 

LUGAR UPDD, LA HORA SIRA AVISADA COif AJI'RLACIOB. 

SllGUIIDO TURRO 

SALIDA DE IUDRID DB CAKPOKAIIS liD 13 

DU 30 DE JULIO 

BOllA 8 DE LA IIAiilA, LLEVAR LA COlUDA PAllA BL VIAJE. 

RllGUSO A KADRID CAJIPOIIADS liD 13 

Dih 15 1. S AC.VST:.' 

,. HSADA COlf ANTf,L• ···· 



La reaerTa de plasa estarl abierta desde el d!a 6 de junio cerrándose 

a finales de junio. 

NORMAS: 

RKSKliV.lRIMOS PLAZAS POli liiGU.iOSO Ol!DD DB PB'l'ICIO. 

_LA PLAZA Qtm>AliA FIJA CUAJIDO SB DZVRLVA LA Ho.JA DDIDAJIDB REI.J.UA 

ASI COIIO KL USGUAJIDO DBL IIIGRESO DJ: LA CUOTA D LA CAJA POS'l'AL: 

_.g DK ~A 3232424 

'l'ITULAR: ABPDD SBCCIO. JUVDIL 

OJ'ICIKA CJ:II'l'liAL. 

CD'l'IFICADO DJ: VACUIIACIO• d'l'ITII'ICA 

CU'l'ILLA DB DJ:SPLAZAMIJ:IftOS D:EL smUliO DB DI'GIIBDAD 

JU.HliiAL IXPHJ:SCIDIBLE PAliA :EL CAMPAJID'l'O 

MOCHILA 

SACO DJ: DOIIMIR 

BOTAS J'UDDS 

GliASA PAliA LAS BOTAS 

PLAYBRAS 

JBRSU GORDO 

JBRSEI J"IKO 

CHUBASQUK.RO 

HBDIAS n•AS Y GROSAS 

PLAS'l'ICO PAliA KL SOLO 

CAMISAS Y CAHISB'l'AS 

BAJADOR 

GORRA O SOHBRBHO 

LIKHSA Y PILAS 

CANTIHPLOHA 

PdTALODS 

U'l'ILKS DE ASJIO: 'l'OALLA, JABO., PJ:ID 

PLA'l'O VASO CUBID'l'OS, KAVAJA 

.ROPA DJ: HDUKS'l'O 

LAPIZ Y PAPEL 

ROTA: S:B RUJXIA QUE LAS POSIBLJ:S VISI'l'AS FAHILIARKS SOLO PBRIIADZCAR 11JI DIA 

BR EL CAMPAHD'l'O. 
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RELACION DE MATERIAL A LA VENTA EN EL ALKACEK 

Jle!. T!tul.o Autor Eclit. ·Precio 

I.-0001 Biologia 1 ecologia del suelo V.Parai m.mo: 400 
I.-0002 El teatro ecol6gico 1 el drama eTOlU-

tiTo G.E.Hutchiaeou m.mu: 325 
I.-0003 PerapectiTas de la teoria ecológica R.Margalef m.mo: 220 
L-0004 Kl Ho.bre 1 la biologia de la zonas 

áridas J.L.Cloudsle7 m.mo: 470 
L-0005 IntrodRcoi6a a la zoogeogra!ía P.Muller BI.UHE 470 
L-0006 Fisiologia ecológica J.G.Phillips ·m.UMB 36o 
L-Q007 ¿Que es la ecologia? Laura CODti m.mo: 250 
L-0008 El Dileaa eaerc'tico G.B.Zorzoli m.mo: 430 
L-0009 Introducción a la ecología de caapo D.P.Beuett BI.UMJ: 505 
L-0010 El Tapiz Tegetal de la Peninsul.a 

Ib6rica F.Be11ot m.mu: 720 
L-0011 Flores del Mediterráneo O.PolUllia m.mu: 615 
L-0012 Qulaica 1 ecos!era SUentific A. m.mo: 1300 
L-0013 La Ciudad .Scientifio A. BLUMJ: 1225 
L-0014 Diselar para un aundo real V.Pap!Ulek BLUJU: 470 
L-0015 Ecologia politica en Espa!a CastroTiejo BI.lJME 325 
L-0016 Curso de practicas de biologia Gral. F.S.Bonet BLUMJ: 290 
L-0017 Ecologia de los sisteaas agricolas C.R.W.Spelcling m. mm 720 
L-0018 , Acerca de la evolución J.H.S•ith BI.UJO: 290 
L-0019 Los Amantes de la Naturaleza Chiaeq BLUD 700 
L-00211 La Vida en el Ca11po 10 J.SeJllour BI.UMB 700 
L-0021 Electricidad solar Pal.z BI.UD 1000 
L-0022 Parques nacionales 1 reservas de Es-

pafia J Europa Dupont BLlJME 550 
L-0023 Comportaaiento aniaal Scientific A. BLUD l6oo 
L-0024 Oceanogra!ia Scientific A. BLUIIB 1260 
L-0025 El Hombre 1 la ecoafera Scientific A. BI.UD 1150 
L-0026 Lo pequefto es hermoso Schuaacher m. mm 325 
L-0027 Tecnologia alternativa DicksOD m. mm 325 
L-0028, Uso directo de la energia solar F.Daniels BLUME 575 
L-0029 Hacia una politica proteccionista L.Blas Aritio IRCAFO 220 
L-00, Energia,politica e in!oraación Varios Ruedo Ib6rico 400 
L-0039 Ecologia 1 no violencia 

Colección autogestión 1 socialis•o 3 Varios CASTELLOTE 150 
L-004, Mediterráneo,un microcosmos amenazado Aabio BLUD 615 
L-0044 Cobijo Varios BI.UHE 715 
L-0045 Artesanos de lo necesario Ch.Williaas BLllKE 500 
L-0046 Casas de artesania Art Boericke BLUHE 575 
L-0047 Plantas silvestres de la Peninsula 

Ib6rica Ceballos,gar•endia BLUME 1100 
L-0048 El idiota espabilado B.S.Scored BLUME 400 
L-0049 El Horticultor autosuficiente J.SeJllour BLUJIE 700 
L-0050 Agua caliente solar L.Maccartne7 BLUME 430 
L-0051 Plantas •edicinales 'l'hoapson BL'OME 700 
L-0052 La nueTa concepción de la Tierra, U7eda m.mo: 468 
L-0053 El Libro de la bicicleta R.Watsos,M.Gr&J BLUKE 575 
L-0054 Plantas mediterráneas l'loraprint BLUME 500 
L-005.5 Plantas Horticolas noraprint BLllKE 500 
L-Q057 Ropa sudor 1 arquitectura Ferna.lldo Rallón BL'OME f4.5 
L-0062 Naci•iento feliz C.Gold,B.J.Gold INTEGRAL 4!i9 
L-Q063 Hidroterapia F.Vitl.as IN'rmRAL 465 
L-0066 El Huerto biológico C.Aubert INTEGRAL 40o 
L-0067 ¿Y que es eso de la ecologia? Ron Cobb IN'rmRAL 340 
L-0068 La perdiz roja Varios BLUHE 2100 
L-0069 Energia solar para el ho•bre B.J.Brinkvorth BLUME 580 
L-0070 Mantenimiento 1 conservación . de la 

casa A.Jackeon,D.DaJ BLUME 720 
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L-0071 Reloj de las aves Irmgard Lucht BLUME 325 
L-0072 Reloj verde Lucht/Spangenb•rg BLUME 325 
L-0073 Conceptos unificadores de la ecolog!a W.H.Van Dobben BLUME 650 
L-0074 Ali•entación y salud Joaqu!n Peleteiro INTEXlRAL 265 
L-0075 Alternativas a la alienación Grup Estel IBTmRAL 200 
L-0076 En el principio era el verbo Marta Juriato DUO 200 
L-0077 Los Aaantes de la Ciencia Judi th llaDn BLUHJ: 720 
L-0078 La casa autosuficiente Brenda 7 R. Vale BLUHJ: 700 
NOVEDADES.-
L-0079 El modelo extreme4o Varios POPULAR 630 
L-0080 Recursos energlticos McKullan,Korgan ••• BLUME 470 
L-oo81 Bnergla solar 7 edificaci&a s.v.szokolq BLUHJ: 1000 
L-0082 Aabiente energ!a 7 sociedad Hovard T. OdUII BLUIOi 650 
L-0083 Qut.ica ambiental: contaminación del 

aire 7 del agua Stocker/seager BLUME 620 

~~~~~~~-----------------------------------------------------------------------------
REVISTAS.-

Ref¡( ~ . Titulo no · Editorial l!recio 
R-0001 Periplo 29 INCAFO 100 
R-0006 Periplo 30 INCAJ'O 100 
R-0013 Periplo 31 INCAFO 100 
R-0018 Integral (monográfico,Volver 

a la Tierra). 1 INTmRAL 225 
R-0019 Integral 16 IN'nlGRAL 130 
R-0020 Integral 17 INTmlW. 130 
R-0021 Integral 18 IBTmRAL 130 
R-0022 Zona Abierta 21 z. ABIERTA 200 
R-002!J Integral 19 Ill'fiXJRAL 130 
R-0025 Integral 20 Ill'fiXJRAL 130 
R-0026 Integral 21 INTEXlRAL 130 
R-0027 Integral 22 INTmRAL 130 
R-0028 Por un despertar de la con-

ciencia Men&aje de loe iroqueses 70 
R-0031 ~A 14 AEPDEN-Juvenil 50 
lfQVBDADESi-
R-0032 BELLOTA 15 AEPDEN-Juvenil 50 
R-0033 Integral 23 INTEGRAL 175 
R-0034 Integral 24 IN'lmRAL 175 

---------------------------------------------------------------------------------
PmATINAS.-

Re f. N011bre Precio tamaño 
P-0001 Nuclear no gracias 
P-0012 Valdecaballeros 
P-0018 Pedagogla 
P-0019 Campaña abetos navideños 
P-0004 Escuela de la naturaleza 
P-0023 Salvemos las ballenas (1) 
NOVEDADES 
P-0026 Sal~emos las ballenas (2) 
P-0027 No a la destrucción del bosque me-

diterraneo 
P-0028 Protege las areas de montafia 
P-0029 Respeta los reptiles 
P-0030 Conserva las zonas húmedas 
P-0031 Defiende la vida del bosque caduci-

folio 
P-0032 Por la vida contra lo 

tilla y León 
nuclear Cas-

5 3,5 c•o (redonda) 
10 9 por 13 
10 17 por 19 
10 9 por 13 
10 10,5 por 6 
15 8,5 poa 12 

15 9,5 cm. (redonda) 

15 8 cm. (redonda) 
15 8 cm. (redonda) 
15 8 cm. (redonda) 
15 8 cm. fredonda) 

15 8 cm. (redonda) 

15 91 5 cm. (redonda) 
(El dise4o de estas pegatina3 
rior de esta circular). 

lo podeis encontrar dibujado en la portada e inte-

::. 

! 
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~<~tUUCS®!l~ 
Lae llalleaae, en ooRtra ele lo ... •• paae6 dur-te auoho ti_,., u eoa pao••• •! 

no ... lferoe que c•euuoa a adaptarse a la Ticla aari- haoe .... 100 ailloaee cle -
aJloe. 

Las ~~&)'oree de na especies eoa, a ea Tes, lH aqozoe• uillalee que Tina ala eu
perfioie ele ateetro pl-eta. Ba coacreto, la llalleaa aJnll, ptecle llepr a loe 30 •· -· . 
1 las 150 toneladas ele peeo. 

Su papel en el equUi\rio ele loe ecoaist .... aar1a .. •• lH 11ue TiTe •• Tital., lla-
da la elelicacla relaci6a exieteate eatre ;n. poltlaoioue 7 el TOl-•• del pl.autea r
clelas rest-tee • .,.ciee flUe •• ellu ••TiTfto 

Deeele Ue11p0e iDa .. oriales, 41Ter•• c--.14lr ... • 11. ...... hu casa4o llalleaae e, -
iaclueo, han llepelo a elepeaelor cle 1 .. al.._ :p. ,ra n ..,.rT!Teacia. Sia ..-z.se, -
aieatrae eeta casa fue clearrellada por a6t .... &rte.-lee por lae ~ poltl&oi.! 
nee ••• oOI&Bualu ne cliTereN protluotoe, eu nperTiTieac1a,ae fue pasta a ...... 
Serl a partir del eisle XII cuaaclo la induatrialisaci6a .. esta aot1Ti6&4 ooaeasara
a ueaasar coa la eztiaoi6a de 41 Ter•• eepaoiee, eia flU elle pe da MI' ~utiflcacle 
ale tue por la ooüoia ·7 el afb ele lucro ele ciertas ~·••• 7a qae .,....._ da·l•• 
proeluctes ollteaielos •• ianetituillle ea la aotaa116a4. 

Ba coacroto, poclrlaaoe ilustrar este ll.eoJ&e .-ñl• .... 1• •ipi•t•• .. te•: 

Kepaoio Polllac. ostiaada otee PMl.ui .. estt.a .. aehal. 
casa •••roial 

isul 195.000 '·000 ••era o Vaaca 120.000 ~.000 
Iultarta 105.000 6.000 
Pruoa 50.000 3.000 
Qrie 25.000 u.ooo 
BrJ'ele/Boreal 198.000 n.ooo 
Rorcll&l. c-'a ~.000 100.000 

:Caüalote 950.000 _,.,.000 
hte eata laaeatallle eituaei6a, 41Ter•• orpaisaeioue :.r-teooieat.taa 7 eoolo-

gietae hu eleearrollado cliTer ... cupatlae para • .. f .. , flU hu .~ .. • lo .. 
6J.tiaoe doe ea la lucha por uaa aoratoria ia .. tlai6a .. la oasa o•ereial. .. esto .. 
... f.feros. (S. paraitirla la casa para autonlteistftcia .. oiert• paelt1ee uorlpue) 

C•o coaaecueacia ele estas llaaadae ele atftcila cle 1 .. ~~- iatereaee eoaer
oif.].ee ele cliTereoe paf.He, H fira6 ea 19At' 'Da COin'eaciR , .. plaat .. lla la repl.a-
cih ele esta actiriclael por uclio ele uaa C.ieila Bal1nera Iateraaoloul.. 

Por eleecracia, 7 p&H a f.l.-e o•tuietae reloTaatoe, arute ... J'a Me ele 30-
aloe de actiTidael, la UI no ha poüelo eritar -•Jau cle 1•• aheoe ••• H eipea oo
aetiendo iapuaea•ate, 1a que lae priacipalea petoaeiaa )alle .. ru atilisaa aistealt! 
cuente cliTereoe nbtertacio• para ao aplicar ... reeolaoi ... e. 

ID el caao de :lepala, la actividad ballenera oalle'l&c!a a cabo por uaa hica -~!. 
ea - IBS.l - que peeee eloe faotorlae ea Galioia' 1 tree llaroee oa actiridael. :11. pro4a!. 
toobjetiao •• exporta, cui •• n totalidael, a J..... · 

Puesto que eeta actiTidael ao renlta partlcularaeate _zoeleTUte ea t6raiaN eooa6-
aicoe, ni ae deatiu a cubrir neceeiclaelee ele la poblacila esp&Aola, cleb ... e oonolair 
que la Gaica raz6n para ea aaateaiaionto reaiele en loe lleuficioa obteaieloe por tia&. 
Coao contrapartida, Eepafla ..... la reeponeal1Ui6ael ele coatrilttir de foraa destacada 
a la extiDci6n ele ... eapeoiea -rorcaal #oa6a 1 cachalote- en el Atlántico Korte e,
iaolu•o a ·~iTel planetario, iaowa711eaelo eietealticaaente ailtiploe reeolucionea ele• 
la CBI 1 otros or¡aai .. oe iateruoiouloe. 

Be intereeante destacar, ea eete seRtido, que I88.l aata ale ele la aitael ele los -
rorcuales coaunoe que eon casaclae aall&l.aeRte ea el aundo. 



Ante· .. ello, la Federaci6n de Amigos de la Tierra (FAT), ha decidido ••prender -
este aao una campal& exigiendo el cese de ata masacre, aai coao que la delegaci6n 
española a la pr6Ziaa reuni&n de la CBI, apo7e la ~ropueeta de moratoria, 1a •&1~ 
ritaria en loa tltiaoa aAos, pero que no ha sido afin aprobada debido a la antide
aocrltica noraa •e exigir una m&JOria de 3/4 para que una resoluci6n sea aceptada. 

Con el fin de no afectar a lo 130 trabajador•• que aubaiaten gracia• a eata 1~ 
aentable actiTidad, h .. oe propuesto isualaeate un plan de recoaTeraila que aupli
ria coa orecea esa cifra de eapleo. 

Si deseas contribuir de alcuna foraa a esta cllllj.la, puedes: 

-Firaar la petici6a difi¡ida por la 7AT a la Adainiat .. ci6n 1 al Parlaaento. 
-hTiar carta• 1 telegramas al IUaiatro de Agricultura. 
-Apo7araoa econ6aicaaente enTiando tucontribuci6n al Apartado de Correos 46.177 

de Madrid, a aOilbre de la FA!. 

-----------OooooooooooooO-------------

! 


