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SE OFRECEN PLANTAS AUTOCTONAS 
PARA REPOBLACIONES 

El grupo ecologist~ · ALBANTA 

tenemos un vivero dedicado a 
plantas autóctonas. El objetivo 
es repoblar nuestros montes, y 
por eso ·regalamos las plantas a 
cu~lquier grupo que esté dispues
to a organizar repoblaciones. De 
momento tenemos retamas, encinas, 
coscojas, pino piBonero, chopos y 
fresnos, entre otros, - que podéis 
pedirnos para plantarlos. Con 
vistas al próximo otoffo y para 
saber qué plantas tienen mas 
demanda por parte de los grupos, 
os pedimos que nos llaméis pi
diendo qué plantas os interesa
rian para .vuestras repoblaciones, 
para poder sembrarlas en nuestro 
vivero y luego daroslas para que 
repobléis el monte. No os cortéis 
y pedidnos lo que querais ... 

Escalan la 'linterna' de Moncloa 
en protesta contra la M-40 

Los ecologistas piden que la inversión se aplique al tren 

El dia de San Isidro viO a 
tres de nuestros aventureros 
subir a la ya popular "linterna 
de la Moncloa" y a la grúa adya
cente para despegar dos enormes 
pancartas, que ,al final, no 
parecian tan largas vistas 70 
metros mas abajo. 

Las pancartas eran parte de 
la campaffa de protesta de COMADEN 
ARBA y AEDENAT contra la M-40 y 
su paso por el Monte de El Pardo, 
y a favor de que la inversión de 
35.000 millones de pesetas pre
vista se dedique al transporte 
público de Madrid y, sobre to~o, 
a la mejora de la red de cerca
nias de RENFE. 

Mientras los tres aventure
ros permanecian en las alturas, 
el guarda jurado que vigilaba e l 
lugar acabO descubriendo lo que 
pasaba cuando un periodista le 
preguntó cómo se podia llegar a 
la parte mas alta de la torre. 
" Por qué quiere saberlo?" fue su 
respuesta asombrada. 
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UARIANTE DE ARGANDA DE LA N-111: 
UN ESTUDIO DE IHPACTO HUY PARTICULAR 

En la ép oc a de la fiebre de 
la autovia~ nos 
obras de este 
partes. Ademas 

encontramos con 
t ipo por todas 
de c u estionarnos 

si son o no necesari as ~ muchas 
veces nos preguntamos si con 
tantas prisas <fiebre del 92 ) ~ s e 
estaran haciendo bien . En este 

~ · d recientemente consul-sen~.l o~ 

tamos el proyecto de trazado de 
la variante de Arganda del Rey Y 
Perales de TajuNa en la N - III~ 

y en el capitulo de Impacto 
Ambiental 5 detectamos errores de 
tal magnitud que nos incitaron a 
enviar un informe a la Secretaria 
General de Medio Ambiente del 
MOPT, del que~ por cierto~ aún no 
hemo~ recibido contestacion. 

En el citado informe se 
den u n ci a la falta de rigor con la 
que se realizan algunos de los 
estudios de Impacto Ambiental. En 
concreto~ en el capitulo refere
nte a la vegetacion, en el pro
yecto consultado encontramos dos 
"j maree i si ones" importantes: . . 
1.- El estudio cita como especies 
oresentes en la Comarca de 
~roanda varias especies descono-

. d- er1 J. a Comunidad d~ Madrid; c1 as 
entre estas est~n: 

Palmito - ~bªmª§CQQ~_bYmi!i~ 
Zarzaparrilla - §mi!ª~-ª~Q§Cª 
Bayon - Q~ici~_gyªQCiQªCtitª 

2.- Tambien hace 
Estudio en el poco 

hincapié el 
valor de la. 

vegetación y el avanzado estado 
de degradacion de la misma. A 
este respecto podemos afirmar que 
en la zona afectada se atravesa
r~n sustratos de yesos que alber
oan u n a flora mu y ri c a en elemen
~os endémicos y con una singula
ridad paisajlstica elevada dentro 
de l a region c entr a l de la penín
sula. Otro tipo de paisaje afee-

tado son 1 os r i seos cal i z C'S sobre 
el valle del riv TajuNa, enclave 
que cu?nta con unas poblaciones 
de plantas r u pfcolas muy inter
esantes; alounas tienen en esta 
zona s u ónica representación en 
la Comu nidad de Madrid. 

En el informe enviado al Secreta
rio de Medio Ambiente del MOPT 
solicitabamos varias cosas: 

a ) Maym- y r i gm- sobre 
las empres as q u e rea11zan los 
Estudios de Ev aluacion de Impacto 
Ambiental. 

bl Que la normativa de Impacto 
Ambiental sea una herramienta 
consecuente: en definitiva, que 
s e corrijan o restrinjan acti
v idades allá donde sea necesario~ 
es decir~ que se desarrolle una 
ad e cuada plani ficación territo
r- i al . 

el De caracter puntual: que En la 
va~iante de Arganda se tomen las 
ma y ores precauciones posibles a 
la hora de ejecutar el proyecto, 
y se eviten los movimientos de 
tierras <pr~stamosl desde zonas 
a d y acentes con elevado valor 
natural, en concreto zonas aleda
Nas al . Carrascal de Arganda y 
Riscos de Perales de ~ajuNa. 

"En este mundo cada vez vamos mas 
deprisa, pero no importa no'saber 
a donde vamos". 
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ARBOLADA: 
EL OTOiO QUE VIENE 

Despu~s de un largo periodo 
de gestacion~ por fin~ sale a la 
luz esta nueva campaNa que inten
tara, como minimo~ a lo largo de 
todo un aNo, mejorar la situación 
de los-bosques en la Comunidad de 
Madrid. Se ha elegido el nombre 
de arbolada para este ambicioso 
proyecto en el que participaran, 
por el momento~ los siguientes 
grupos: COMADEN-CENTRO~ ARBA~ 

ALBANTA, CARCAVA, ANATECA~ MARA
JIL~ LA CORNEJA, LIMITE~ TURON, 
GEM, GEB y COMADEN-SIERRA NORTE. 

Los objetivos de arbolada no 
son modestos: por un lado, sen
sibilizar a la población en gene
ral, y a los escolares madrileNos 
en particular, de la importancia 
que tienen los árboles y bosques 
para nuestro medio natural; por 
otro lado, se pretende ~resionar 
a la administración autonómica 
para que adopte un plan a largo 
plazo que mejore~ cuantitativa y 
cualitativamente, la situacion 
forestal de nuestro territorio. 

Para lograr estos 
estan terminando de 
diversos materiales, 

fines se 
elaborar 
como un 

informe sobre los bosques de 
Madrid o un material didactico 
dirigido a profesores y educado
res para trabajar el tema de la 
reforestación con los escolares 
de los último~ cursos de EGB. Al 
mismo tiempo esta prevista la 
realización de numerosas activi
dades. Destacan las ya conocidas 
repoblaciones populares~ en las 
que se esta intentando que cola
boren los ayuntamientos. 

En el marco de arbolada, 
tambi~n se están organizando los 
Segundos Encuentro~ sobre Refo
restación con Especies Autócto
nas, previstos para principios 
del mes de diciembre, as! como 
diversas charlas y cursos dirigi
dos a educadores y personas 
interesadas. 

Despu~s del verano se con
acera el calendario competo de 
las repoblaciones y actividades 
que tendrán lugar en el otoNo ... 
as! que~ ya sabes. Habrá "tajo" 
s uficiente como para que par
ticipeis y colaboreis todos 
aquellos que lo deseeis. 

\ 

) 



C/111/l/11. DE VILLIIIEJill, 

SEGtiiJA PIII!E 

Algunas cosas han cambiado 
desde las Oltimas acciones que 
realizo COMADEN a principios de 
primavera. Gracias a la presión 
llevada a c~o pm- 1 os miembro~-; 

de TURON y otros grupos de CO
MADEN , la AMA ha iniciado ya 
los tr~mites de expropiación con 
lo que se preservar~ lo que aün 
queda de esta importante zona 
húmeda madrilena. 

Sin embargo, los problemas 
distan bastante de estar resuel
tos. Efectivanmente la AMA aün no 
ha acometido las obras de res
tauración que en COMADEN con
sideramos como imprescindibles. 
Sobre todo, destaca la urgente 
necesidad de recuperar el antiguo 
nivel del arroyo de Martín Reman 
para hacer subir la altura de la 
capa freática y evitar, asi, la 
posible sequia del car-rizo y, 
especialmente, de la sapina 
CArthrocmemum glaucum) durante el 
ver-ano. 

Como es sabido el carrizal de 
Yillamejor es la ünica localiza
ción de sapina en el centro de la 
peninsula ib~rica. 

En definitiva, todavía quedan 
motivos de preocupacion y en la 
Coordinadora no descartamos 
nuevas acciones para garantizar 
la total restauraciOn de Villame-

Aunque en algunos 
~xitos de COMADEN han 
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temas lo~ 
sido rapi -

dos y notables, hay otros en lo~ 
que la perseverancia parece ser 
la ünica vía para encontrar una 
solucion definitiva. Este es el 
caso de la finca "El Regajal" 
donde aón persiste la amenaza que 
se anunciaba en el anterior 
b o letin: la construcción de un 
polfgono industrial. Y eso que 
este enclave es considerado por 
lllll c hos e:-: pertas como 1 a qu:i. nta 
reserva .. mundial de mariposas. 

Tras una ac a~pada protesta 
pasad a por agua, el pasado 9 de 
mar zo~ repetimos la experiencia 
el 20 y 21 de abril, ya con 
mejor climatología y mayor aflu
encia de gen~e. Adem~s se aprove
chb para realizar la asamblea 
general d~ COMADEN correspon-
diente a los seis 
del 91. 

primeros meses 

Adem8s de este acto reivin
dicativo a primeros de junio se 
han interpuesto varios recursos 
en los mismos organismos en los 
que se había denunciado por via 
administrativa, en enero, el 
proyecto de construcción del 
poligono <MDPT, ayuntamiento de 
Aranjuez y consejería de Politica 
territorial), reclamando una 
respuesta a las primeras denun
cias, la cual, en algunos casos, 
no se habia producido o no fue 
hecha correctamente. 

~--



Coma den 
entrega 
100.000 pilas 
contaminantes 
a Borrell 

El pasado siete de mayo, les 
pusimos las pilas a los del MOPT 
<Ministerio de Obras Póblicas y 
Transportes). Miembros de diver
sos grupos de COMADEN y de la 
Asociacion de Vecinos "El Val", 
de Alcal~ de Henares, entregamos 
100.000 pilas contaminantes 
<alcalinas y botón) al Ministro 
Jos~ Borrell. Estos 3.000 kilos 
de pilas fueron recogidas en 
campaNas populares durante un aNo 
y suponen menos del 1 1 de las 
que se tira en Mad r id en ese 
mismo periodo. Con ellas se 
podrfa contaminar el agua que se 
consume en Madr i d en una semana. 
La acción tuvo una amplia reper
cusion en periódicos, radios y 
television. 

Con la entrega 
tendiamos llamar 

masiva pre
la atención 

sobre la escasa efectividad de la 
campaNa de recogida de pilas del 
ministerio . Aunque _es una i
niciativa loable la consideramos 
insuficiente, ya que solo con
templa la recogida de pilas-botan 
y deja de lado a las alcalinas, 
tambien de alto poder contaminan
te y de las que se venden tres 
veces mAs unidades que de las 
botan. 

Ademas,los mecanismos que ha 
dispuesto el ministerio para 
esta campaNa son insuficientes, 
por lo que quedan muchos puntos 
sin recogida y la gente no esta 
casi informada. 

Ante esta situación noso
tros/as planteamos que se utili
cen las pilas sólo en los casos 
necesarios, adoptando una postura 
personal menos consumidora y, 
sobre todo, que se limite dr~sti
camente el contenido en mercurio 
y otros metales tóxicos en las 
pilas fabricadas y consumidas en 
todo el territorio nacional. 

COMADEN 



El diél 31 de mayo v ar-ios 
miembr-os d~ COMADEN se encadena
r-on a la e x cavador-a de la empr-esa 
TRAGSA par- a e v itar la ~pertur-a de 
una nuev a carretera rur-al e~ el 
te~-mino :nLmicipal· de Gascones~ en 
la Sierra Nor-te madrileNa. Con 
esta acciOn denunciábamos esta 
irr-acional obra que~ oficial
mente, pretendia fa c ilitar el 
acceso a un poligono ganadero que 
ni siquier-a se habla llegado a 
proyectar . La pista iba a atrave
sar un encinar, lo que senten
ciaba a m~s de un centenar- de 
ar-boles y abria una innecesaria 
vla de p-e-¡:¡etración en el área del 
bosque. Conviene aclarar que el 
municioio de Gascones se halla . . 
bien comunicado y que, en par a -
l~l o a la nueva pista, discur-r-e 
una calleja tradicional que da 
a ccesc, a de las pro-
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El encadenamiento se realizO 
con gran rapidez~ pues la lon
gitud de la pista iba a ser de 
1,7 Km. v la e xc a v ador a era capaz 
de ce¡~ ca de 500 m. 
di a~- i os. 

Tr as la importante reper
cusiOn de esta acción en la 
prensa~ donde se seNaló cl a r a 
mente la falta de permisos par a 
la tala del ar-bolado~ asi como 
los graves destrozos que se iban 
a p~ovocar~ se concertó una 
entrev ista con los responsables 
de infr-aestructuras de la Con
sejería de Ganadería. En la 
reuniOn las razones de COMADEN 
fueron atendidas y la administr-a
ción se comprometió a paralizar 
d e f i ,-, i ti '-/,:tmer,t t"? 1 a e onst t- u ce i Or1 y 
a restaurar la zona daNada. 



J'OCtO OMADEN 
~-~ 

<O PONTE AL DIA EN TUS CUOTAS SI YA LO ERES> 

NOMBRE --------------------------
AF'ELL IDOS 
DOMICILIO 
LOCALIDAD 
C. F·. ·----- EDAD TFONO. ______ _ 

Mi aportación como SOCIO- COLABO-
RADOR de COMADEN es de ______ pts. 
anuales (~OOOpts m~t1.i.m.o) 

FORMA DE PAGO 

Al Ingreso metálico o transferen
cia a la cuenta de COMADEN N° 
6005424209 de la Caja de Madrid, 
oficina 603, Pza. de Celenque n°2, 
Madrid. 

B> DOM I C I LI ACION BANCARIA 
<Recomendado) 
Ruego a Ustedes tomar nota de que, 
hasta nuevo aviso, deberán adeudar 
en mi cuenta en esa entidad los 
recibos que, a mi nombre, les sean 
presentados para su cobro por 
COMADEN anualmente. 

Banco: ---------------------------Sucursal: ________________________ _ 
Domicilio: _______________________ _ 
Población: _______________________ _ 
N°de Cuenta: _____________________ _ 
Titular: _________________________ _ 

<Firma) 

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

ALBANTA (GETAFE) 
C/ Jase Luis Gallego 8, 28905 C:etafe 
Telef. 5. 82. 13.63 

ALCANTUENA (rUENLABRADA) 
Avda. de las Naciones 27, bajo 3 
28940 Fuenlabrada 

ANA TECA ( P~.RLA) 
C/ Juan XXIII 74 28980 Pa~la 

AIRES DE LA SIERRA (EL MOLAR) 
C! Ramón Gabriel 5, 28710 E! Mclo.r 

ASOC. VIGILANTES HONORARIOS JURADOS 
A?1o. 15075, 28080 M<:.drid 

CARCAVA (GETAFE) 
C! Mendez Nunez 2, 28901 Ge tafe 

COMADEN-CENTRO (MADRID) 
C / Colón 14, 1 3 y 4, 28004 Madrid 

ECOLON (PERALES DEL RIO-GETAFE) 
Centro Civico de Perales del Rio, 
28909 Getafe 

ENEA (MADRID) 
C/ Santa Ana Baja 45 B, 28034 Madrid 
Te lte f. 7. 3 5 . 16. 54 

GARIETA (MADRID) 
C! Servando Batanero 29 4 A, 
28017 Madrid 

GEDEA (MADRID) 
Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos 
Avda. de la Complutense s/n 28040 Madrid 

GEB (MADRID) 
Facultad de Ciencias Biol ó gicas 
(Delegación de Alumnos) 
Avda. de la Complutense s / n 28040 Madrid 

GRUPO ECOLOGISTA DE MONTES (MADR:D) 
Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Montes 
Avda. de la Complutense s/n 28040 Madrid 

GEYSER 01ADRID) 
C! Jcaqu!n Costa 61, 5 1 izda. 
28002 Madrid Telef. 4.11.52.90 

LIMITE (SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS) 
Apdo. 84 
28680 San Martin de Valdeiglesias 

MARAJIL (BUSTARVIEJO) 
Cí La Fragua 21 
28720 Bustarviejo 

RETAMA (MADRID) 
C/ Joaquin Martin 6 bajo 
28019 Madrid 

GRUPO ECOLOGISTA TURON (ARANJUEZ) 
e / Capi ttl.n 138 1 , 28300 Aran juez 

COMADEN-SIERRA NORTE (SIERRA NORTE 
DE MADRID) 
C/ La Iglesia l. 28754 Manjirón 
(Javier Perez) 


