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- EDUCACION AMBIENTAL 
- PARQUE REGIONAL 
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- PUBLICACIONES 
- REFORESTACIOI 
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- RELACIOI Y DIFUSIOI 
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Ya paso el verano y cada mochuelo a su olivo. Pero 
el verano no es sinónimo de inactividad. Durante estos 
meses hemos seguido trabajando, y lo que es más 
importante: creciendo. 

COXADEN siempre ha intentado que sus "tentáculos" se 
extiendan por toda la Comunidad Autónoma, pues esta es 
la única manera de controlar de forma efectiva el 
estado de la naturaleza y poder actuar con rtjpidez. 
Fruto de nuestros esfuerzos y del interes que tenemos 
todos lni::i que nos preocupamos por la conservación del 
enterno son las incorporaci ones de nuevos grupos 
ubicados en pueblos . Son los siguientes: 

TEJO- Korata de Tajuha 
ARCE- Alcala de Henares 
CARCAVA- Getafe 
LIKITE- san ~rtín de Valdeiglesias 
ECOLON- Perales del Río 
XARAGIL- Bustarviejo 

El resto de los grupos tienen su sede en la capital, 
y como podeis ver hay algunos nuevos como ENEBRO y han 
desaparecido otros cuyos 11liembros en gran parte 
continua.n trabajando como personas independientes en 
CO]().DEX. 
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PROPAGAC J ON PE 
ESPEC1ES AUTOCTOHAS 

y 

RESTAURAClON PE lA 
VEGETAC10N NATURAL 

Es de todos conocido el creciente 
interes que despierta la 
restauración del medio natural con ----------------
sus especies originales. En r a 
actualidad son muchas las personas 
y los grupos que trabajamos en este 
tema, aunque solemos sufrir la 
cesconexión y la falta de 
información o su poca difusión . 

Por ello os proponemos un 
encuentro para intercambiar 
experiencias entre todos los que, 
profesionalmente o como 
aficcionados, nos dedicamos a esta 
tarea, esperando que tal iniciativa 
cuente con vuestro apoyo y 
colaboración. 

Una fecha aproximada es diciembre 
de este afta o enero del proximo. 
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Las anátidas continuarán 
protegidas un afta más en nuestra 
comunidad tras prorrogarse la ley 
en que se ampara dicha protección. 

Esta ley tiene gran importancia 
debido a las fuertes presiones 
cinegéticas que soportaban algunas 
de estas especies. Esperamos que 
esta prórroga sirva de antecedente 
y los escasos refugios que tienen 
estas aves en nuestra comunidad 
autónoma no vuelvan a sufrir 
escopetazos. 
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El proximo mes de octubre, del 8 
al 12, se celebrará BIOCULTURA . 
Estaremos presentes con un stand y 
esperamos que paseis a visitarnos, 
para animaros os diremos que se 
proyectaran audiovisuales y se 
entregara material informativo . 



El Pais J-6-88 

COMA DEN 

-... :-.- , ......... .., tr:==:;~· ,, .......... , , ...... , ,..:.:·.~, "~ ... ·" .: 11.:· .......... t.:·.:::., 

Estos son algunos de los 
titulares que han salido en prensa 
sobre nuestra campafta JARAXA VIVO. 

Además tambien se ha elaborado 
un informe sobre la problemática 
ambiental de dicho río · y h d • e~s 
e itadp una simpática pegatina. 

Los ecologistas 
piden medidas para 
frenar el deterioro 
del río Jarama . Campafia ··Jarama Vivo• 

. C.F., MadrW 
La Coordinadora Madrilefta ·de 
Defensa de la Naturaleza (Co
maden) ha presentado un infor-

Ecologistas 
denuncian 

Ya 1-6-88 

• agresiones 
en el río 

Ya 3-6-88 

Miembros de COMADEM se encadenaron unto al río en Aran uez 

Los ecologistas denuncian qu~ las 
graveras invaden el cauce del Jarama 
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Se prepara un otofto frenético 
durante el que intentaremos 
recuperar zonas deterioradas para 
convertirlas en manchas d 
vegetación autóctona. Se plantará: 
a lo largo de varias salidas 
rebollos, quejigos fr ' asnos, 
sauces, encinas, coscoja, etc. 

Algunas plantaciones se 
realizarán en colaboración con 
ARBA . Aunque ya hay fechas fijadas 
preferiDOs escribiros cuando se 
hayan decidido los lugares de 
salida y la hora, para así poder 
salir todos juntos desde Xadrid . 
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Por fin se ha recuperado la 
laguna Chica de Peftalara. Se ha 
derribado el dique qJe la taponaba 
Y el paraje ha sido restituido a su 
estado original. 

Esperamos que la nueva AXA 
<Agencia de Xedio Ambiente) no 
permita la repetición de sucesos 
como los que provocaron el 
deterioro de este importante 
enclave natural. 
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MATERIAL EN VENTA 

Pegatina "Nutria" ...... . . . . 50 pts 
" "Abubilla" . . . . ... . 50 
" GEDEA . ... . . . . .. ... 25 

" Parque Regional . . . 50 
" "Somormujo" .. .. ... 50 

" "Lechuza" ... . . . .. . 50 

" "Culebra" ... . . . .. . 50 

" "Jarama Vivo" . . . .. 50 " 
" "Lobo" . .. . .. . . . .. , 75 " 

Bolígrafo COXADEN ......... lOO 
Cuaderno papel reciclado .. 150 

" 
" 

Informe JARAXA VIVO . ...... 200 " 
Poster " " . .. .. . . 150 " 
Chapa Antinuclear-grande .. lOO 

" " -peque .... 75 
" 
" 

" Anti-ZOO . .. .... . . . .. 100 " 
" Hazte vegetariano ... lOO " 

A este precio se anadiran los gas
tos de envío. 
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CUOTAS 

Si uo podeis pa.aroa por uueat:ro 
local, la _ae~or roraa •• aan4ar siro 
postal al Apdo de Correos 60.185 '7 •ll 
rla.rnoa un& Cs.rta Oll la rotocopia clel 
resguardo del pro 7 cou -yueatroa cla-. 

toa personales psra enriaras loa bol• 
t:illea .os record.aaoa que la. cuota..; 
anuales. 

Colaborador 500 • 
Soci o estudiante ---- 1.8JO • 
Socio txoaba~&d.or ~ 3.600 • 
Socio protector ----- 10000 • 


