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TABLON 
DE 

ANUNCIOS 

Ciclo de Conferencias 
sobre SELVICULTURA MEDITERRANEA 

ORGANIZA: Grupo Ecologista de 
Montes <G . E.M.>. 

PARTICIPAN: 
Miembros del I.N.I.A. <Insti
tuto Nacional de Investigacio
nes Agrarias). 
Profesores de la Escuela de 
Montes. 
Grupos ecologistas. 

FECHAS: 4 al 
1. 992. 

14 de Marzo de 

LUGAR: Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Montes <Ciudad 
Universitar i a) 

Para más información, 
llamad al teléfono 450.80.04 

COMAOEN 

"IMPRESIONES DE UN ECOLOGISTA EN 
CENTROAMERICA" 

Narración y proyección de 
diapositivas de un viaje que un ~ 

miembro de COMADEN realizó durante 
3 meses a Nicaragua, Guatemala y El 
Salvador. 

LUGAR: Local de COMADEN. 

FECHA: Martes, 3 de Marzo. 
7 de la Tarde 

" ALTO TAJO: UN ESPACIO SINGULAR 
AMENAZADO" 

Descripción de este intere
sante paraje natural y exposición 
de las amenazas que en la actuali
dad se ciernen sobre él. Se pro
yectar án di a positivas. 

LUGAR: Local de COMADEN 

FECHA: Martes, 25 de Febrero. 
7 de la tarde. 
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COMA DEN 

EL REGAJAL: 
ULTIMA OPORTUNIDAD 

La Coordinadora Madrileña de 
Defensa de la Naturaleza <COMADEN> 
y el Grupo- Ecologista TURON d~ 

Aranjuez hemos denunciado al Ayun
tamiento de Aranjuez ante la Agen
cia de Medio Ambiente y la Con
sejería de Política Territorial por 
el - inicio de las obras en el recin
to de la Finca de "El Regajal" , 
sin· que estas tengan el visto bueno 
definitivo por parte de la propia 
Consejería de Política Territorial. 

Con esta actuación, el Ayun
tamiento de Aranjuez pretende 
acelerar los trabajos en la citada 
finca y acallar así l~s numerosas 
voces de organizaciones ecologistas 
y científicos que se han alzado en 
contra de la ubicación en la finca 
de El Regajal de un polígono in
dustrial, que con toda seguridad 
hipotecaría el futuro de una de las 
mayores reservas mundiales de 
mariposas 

EL REGAJAL, RESERVA PREVENTIVA 

Por el decreto 72/1.990 del 
19 de julio de la Consejería de 
Presidencia de la Comunidad de 
Madrid, el Regajal fue declarado 
esp~cio protegido. Inexplicable
mente la zona que va desde la vía 
férrea hasta la ladera sur de los 
cerros de los Frailes, que es el 
único humedal de la reserva que se 
mantiene durante el ·verano, queda 
excluido de la zona a protejer, 
siendo su destino el polígono 
industrial. 

. -
En efecto, la finca de El 

Regajal alberga a 73 especies dife
rentes de Mariposas, entre las que 
cabe destacar: Iolana iolanas, 
Plebejus pylaon y Zerinthia rumina 
sub. mínima, que tienen en la finca 
uno de sus últimos reductos a nivel 
mundial. 

Resulta irónico que- ~1 MOPT se 
haya gastado ingentes recursos 
económicos para evitar que la nueva 
autovía de Andalucía afecte a la 
colonia y que esta sea luego dura
mente golpeada por un pequeño 
polígono local, que podría ubicarse 
en otr -os lugares del términe muni-
cipal de Aranjuez. 

Queja ante la C.E.E. 

En la actualidad y debido a la 
insensibilidad de las autoridades 
competentes en 1a materia, COMADEN 
y TURON estamos estudiando la 
posibilidad de elevar una Queja 
ante la C.E.E. 



CIGÜEÑAS Y 
TENDIDOS 

. ELECTRICOS 
No vamos a descubrir aquí el 

grave problema que suponen para 
las aves los tendidos eléctricos. 
Es este un tema en el que se está 
trabajando desde hace bastantes 
a~os y es bien sabido que causan 
una elevada mortandad sobre aves de 
mediana y gran talla. 

Queremos centrarnos en la 
mortandad que provocan sobre la 
cigüe~a blanca en la Comunidad de 
Madrid, que se produce tanto or el 
choque con los cabl;s como por 
electrocución. Hay que resaltar el 
hecho de que ambas causas afectan 
fundamentalment~ a individuos 
jóvenes. Esto es, si cabe, más 
patente en el caso d~l choque, 
donde son muchas las aves que 
mueren en su primer a~o de vida. 

COM,fDE N 

Pasaremos a describir somera
mente lasz circunstancias de cada 
una de las modalidades: 

Choque o colisión 

Teóricamente se produce en 
cualquier tipo de linea, pero los 
datos de que disponemos apuntan a 
grandes lineas de transporte eléc
t~ico y · muy especialmente a sus 
cables de tierra como máximos 
responsables. En la zona estudiada 

' la vega del bajo Manzanares, hay un 
buen número de nidos asentados 
sobre torretas eléctricas y esto 

. d ' s1n uda, influye en los resul-
tados. El mayor número de acci
dentes tiene lugar en los momentos 
de peor visibilidad, ya sea por 
causas meteorológicas adversas como 
la niebla o por falta de luz, como 
ocurre al amanecer o al atardecer. 

Electrocución 

Hay dos formas, al menos, por 
las que un ave puede electrocutar
se: una, ~or contacto directo con 
dos conductores <al posarse en una 
torreta o al levantar el vuelo 
desde ella>. La segunda, por deri
vación a tierra que se produce 
cuando el ave está posada en algún 
punto de la torreta metálica, que 
no es aislante, y roza alguno de 



los conductores. Los tipos de 
postes que provocan la muerte en el 
caso particular de la zona ya 
mencionada coinciden plenamente con 
los identi~icados en trabajos 
anteriores para otras zonas y con 
los que se cita en la bibliografía 
sobre el tema: principalmente 
postes de alineación con aisladores 
rígidos dispuestos en cruz y postes 
de derivación y anclaje. 

La casi totalidad de las aves 
accidentadas que hemos encontrado 
corresponden a la población de 
cigüeñas asentada en la vega del 

' bajo Manzanares. Se trata de una 
zona sensiblemente humanizada y 
donde los tendidos y ~alumnas 

abundan por doquier. 

Como resultado de los segui
mientos parciales realizados en 
los años 1 . 989 y 1.990 y, de forma 
más completa en 1.991, a cargo de 
Juan Carlos García se han detectado 
una serie de "puntos negr os" donde 
se producen buena parte de l os 
accidentes. En 1.990 el t~iste 

record de muertes correspondió a la 
pequeña torreta de la empresa Unión 
Fenosa representada ~n la ilustra
ción, que se encuentra en el tér
mino municipal de Getafe. En 1.991 
sin embargo la causa que originó 
más bajas fue el choque: en una 
colonia situada sobre torretas 
eléctricas en el arroyo Butarque 
(Término Municipal de Madrid> 
murieron de esta forma la mitad de 
los pollos volantones de la colo
nia. 

A la vista de esta preocupante 
situación, el Grupo Eciologista 
Cárcava y Juan Carlos García soli
citan información sobre accidentes 
de aves, especialmente cigüeñas, 
producidos por lbs tendidos eléc
tricos, así como datos sobre lineas 
peligrosas, puntos negros ••• 

Tor r et a, de Unión Fenosa en el 
Térmi r: o Mun ici pa l de Getafe a l a q L

0

:"'e- , ~ 
corresponde el tri s te r ecor d ~ 

elec t r oc uc i on es de cig Ue~as del a~o 

1. 99C 
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La información debe remitirse 
al apartado 126 de Getafe. Espera
mos que aparezca un nutrido grupo 
de gente interesada para llevar a 
cabo un seguimi ento del problema 
que nos permita dirigirnos a la 
administración en busca de solucio
nes definitivas . 
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ARBOLADA 
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El tema forestal ha sido el 
.gran protagonista d e este oto~o en 
COMADEN. Oc ho pl antaciones popula
res~ las j or n a d a s de propagación de 
espec ies a u tóct onas y restauraci~n 
de la vegetac i ón natural y la 
edición del "Manua l del Plantabos
ques" han absorbi do no poca dedica
ción de los voluntarios currantes 
de la coordinador a en estos últi
mos meses. Vaya mos por partes. 

lll(J\1itltl 

Plantaciones populares 

Inaguramos la temporada allá 
por el 10 de noviembre en Torrela
guna. En un terreno particular 
cedido por un amigo de la Natura
leza realizamos una plantación 
experimental, para comparar diver
sas técnicas de siembra de encinas 
y quejigos. El domingo siguiente 
nos trasladamos a La Acebeda. 
municipio situado en el corazón de 
la Sierra Norte madrile~a. En un 
monte quemado un aRe atrás plan
t amos rob l es y fresnos. 

El fin de semana siguiente las 
citas fueron en El Berrueco <Sierra 
Norte de Madrid) y Palancares 
<Sierra de Ayllón, Guadalajara>. En 
el primer lugar se repobló con 
encina, roble y retama; en el 
segundo -con roble y castaño. 

El primer domingo de diciembre 
fuimos hacia el Sur. En Arganda del 
Rey, en un monte de propiedad 
municipal alrededor de 200 amigos 
plantamos coscojas, encinas ~ 

quejigos. Alli alternamos la siem
bra de semilla con el trasplante de 
500 encinas y quejigos. En esta 
ocasión no pudimos librarnos de la 
lluvia <eran demasiados fines de 
semana seguidos>, pero, por suerte, 
el chaparrón cayó ya hacia la 
tarde, cuando el trabajo ya estaba 
casi completo. 

El movimiento siguió por el 
sur -Aranjuez- que fue escenario 
de dos plantaciones. En la primera, 
organizada por Turón, se pusieron 

:; 
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más de 1.000 plantones de encina; 
en la segunda se plantarory espan
talobos y semillas de coscoja y 
retama. 

Ese mismo fin de semana <estamos ya 
a mediados del mes de dic-iembre> en 
Adarada de Aza <Burgos> se tras
plantaron sabinas y se plantaron 
bellotas de encina. 

Las jornadas 

Entre los días · 5 y ocho de 
diciembre se celebraron los "Il 
Encuentros sobre propagac i ón de 
plantas autóctonas y recuperación 
del paisaje". Asistieron más de 200 
personas procedentes de muy dife
rentes zonas de EspaWa y Portugal. 
Lamentaqlemente, unas semanas antes 
de su celebración hubo que poner el 
cartel de "completo" y dejar de 
admitir inscripciones, al superarse 
la capacidad de la sala en la que 
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se celebrarían . El buen nivel de 
las ponencias confirmó lo que ya se 
sospechaba: en número y la calidad 
de las experiencias de recuperación 
de _la vegetación en nuestro país va 
en aumento. 

Editado el 
ques" 

del plantabas-

Al ffn sacamos de la imprenta 
el esperªdo "Manual del Plantabos
ques". Se trata de un cuadernillo 
de 28 páginas con consejos útiles y 
sencillos para reforestar con 
especies autóctonas en la Comunidad 
de Madrid. Está pensado para per
sonas que no tienen conocimientos 
profundos sobre biología o técnicas 
forestales pero sí muchas ganas de 
mejorar su entorno. A pesar de eso 
hay que confesar que _más de un 
veterano de las repoblaciones ha 
encontrado datos interesantes en el 
manual. 



,\\AIIFIESTII FIII~EST AL 
La solución del acuciante problema 

forest~l que afecta a todo el territorio 
del estado español, ya no admite demora. 
Esta es una de las conclusiones a las que 
llegamos ~ los colectivos ecologistas 
asistentes a los segundos encuentros 
sobre propagación de plantas autóctQnas y 
recuperación del paisaje celebrados en 
Madrid del 5 al 8 de diciembre. 

Dicha solución pasa, ineludible
mente, por la elaboración de _leyes y 
planes de ordenación forestal que regulen 
las actuaciones que hasta el momento de 
forma indiscriminada se ejecutan en los 
terrenos . forestales. El vacío legal 
existente en las distintas comunidades 
autónomas prop1c1a actuaciones incon
troladas, tanto por parte de particula
res como de la administración, que con
ducen a la explotación de los terrenos 
forestales con criterios méramente econó
micos ·y de r entabilidad -a corto plazo, . 
frente a la explotatión racional de los 
recursos y la conservación del medio. 

Si a este vacío legal unimos las 
fuertes presiones políticas por parte de 
la Comunidad Europea encaminadas a con
vertir el estado español en la reserva 
maderera de Europa, capaz de abastecer la 
demanda de pasta de papel del Mercado 
Comón, en breve veremos nuestro territo
rio convertido en una inmensa plantación 
de monocultivos sin ningón valor ecoló
gico y con una rentabilidad a largo plazo 
i nex i stente. 

La escusa maniquea de que progreso y 
deterioro ambiental han de ir inevitable
mente ligados, ya no nos vale. El de
rroche de los recursos naturales y la 
falta de voluntad _política para llevar a 
cabo programas serios de reciclaje y 
reutilización de los residuos que nuestra 
-sociedad genera, propicta las actuales 
fuerfes demandas de materias primas, en 

· concreto pasta de papel. Dado que estos 
recursos no son inagotables se hace 
imprescindible su uso racional potencian
do al máximo su reutilización y frenando 
su despilfarro. 

. De esta forma no sólo evitaríam s el 
deterioro de nuestros ecosistemas~ sino 
el traslado de nuestra problemática a 
diversas regiones del tercer mundo ~ue, 
en la dinámica económica actual, se ven 
abocadas a desempeñar el papel de reser
vas suministradoras de materias primas 
del llamado primer mundo. 

Por todo ello se hace necesario que 
las distintas administraciones con com
petencias en · la materia <Autonomías, 
!CONA,- poder central) elaboren ya 1 a 
legislación que ponga coto a este tipo de ~ 

actuaciones presentes y futuras, regulan- · 
do una racional explotación de los recur
sos forestales ql,!e aune un aprovechamien
to económico que repercuta di.rectamente 
sobre las rentas de la población rural 
con la conservación de los espacios 
forestales. 

COMADEN <Madrid) MARAJIL <Bustarviejo) FONDO NATURAL <Aragqn> GEDEh 
<Madrid> COLECTIVO BELLOTERO <Salamanca> ANAT-LANE <Navarra> G.E.M. 
<Madrid) COORDINADORA ECOLOXISTA D•ASTURIES OTUS-ATENEO <Teruel> ERVA 
<Vigo> AVDEM <Valladolid> RIANSARES <Cuenca> PINO GORDO y CUEVA DEL SOL 
<Las Palmas de Gran Canaria) ARBA <Madrid) ALBANTA <Getafe) S.G.H.N 
(Galicia> ALCANTUEÑA <Fuenlabrada) 

• 



CALENDARIO DE REPOBLACIONES 
Invierno - Sa 

PRINCIPALES REPOBLACIONES----------~----~--------~ 

San Martín de Valdeiglesias 

Domingo, 23 de Febrero. 
Repoblación con Encina y Pino piñonero. 
Precio autocar COMADEN: 750 pts 
Plazo para apuntarse: 20 de Nov. 

Bustarvi ej2_ 

Domingo, 15 de Marzo . 
Repoblación con Roble. 
Precio autocar CDMADEN: 750 pts 
Plazo para apuntarse: 12 de Marzo 

~----------------------------OTRAS REPOBLACIONES----------------------------~ 

Fuenlabrada 

Domingo, 2 de Febrero 
Repoblación con Fresno y Olmo. 

Candeleda <Avilal 

Sábado, 22 de Febrero 
Repoblación con alcornoque 

Perales del Río - Getafe 

Sábado, 14 de Marzo. 
Traoajo en vivero y repoblación de ri
bera en el Arroyo del Cul ebro <Pera_! es) 
?recio autocar CDMADEN: 650 pts. / 

iL.!::!_oyo <C. Reall 

Fín de semana, 8 y 9 de Febrero 
Repoblación con alcornoque. 

Castro de Fuentidueña <Segovial 

Fin de semana, 29 de Febrero y 1 de Marzo. 
Repoblación con sabinas. Jardinería autóctona 

Pto. de la Quesera <Segovia l 

Domingo, 29 de Marzo. 
Repoblación con Roble y Haya. 

~-----------------------------DATOS COMUNES------------------------------, 

La salida de todos los autocares que flete COMADEN para las 
distintas repoblaciones saldrán a las 9 de la mañana desde el 
Estadio Santiago Bernabeu. 

Las reservas de las plazas en los autocares se realizar~n en 
la sede de COMADEN, bien por teléfono o en el mismo local . 

Si quereis ir por vuestra c~enta a las repoblaciones, os 
aconsejamos que llameis a la sede de COMADEN para informaros 
sobre la forma de quedar en los pueblos o zonas a repoblar. 

CDMADEN C/ Co 1 ón, 14 1 • 28004 - MADRID 1-----------' 
Tfno. (91> 532.48.94 
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Tras anunciar el ministro 
Borrell una demora indefinida en 
la construcción del cierre norte de 
la M-40, el pasado mes de diciembre 
Leguina salió en las pantallas de 
televisión y retratado en la prensa 
anunciando su apoyo al cierre de 
esta carretera por el Monte de El 
Pardo, obras que, por otra parte, 
comenzarían en un corto plazo. 

No hacía mucho que el respon
sable de transportes de la Comuni
dad retiraba públicamente su apoyo 
a este proyecto, que con tanto 
entusiasmo aplaudían el Ayuntamien
to de Madrid y el · MOPT. Estaba 
claro que estos d~s últimos grupos 
no permitirían que nadie sacara la 
~atita del triciclo tan cuid~dosa
mente construido. 

Ante las declaraciones "de 
Leguina, COMADEN lanzó una larga y 
contundente respuesta desde lo más 
alto; esta vez desde las torres KIO 
que se están levantando en la plaza 
de Castilla y en forma de pancarta 
de 30 metros de longitud. 

El día era gris y ventoso, 
pero nada amedrentó a nuestros 
veteranos escaladores que, colocán
dose habilmente en · el recinto · <de 
las obras>, se encaramaban, no sin 
un pelín de vértigo, ante el abismo 
de tubos que se extendía bajo sus 
pies, en una de las grúas. Mientras 
avanzaban de incógnito, los obreros 
les miraban con indiferencia, en 
tanto que el guarda jurado perdía 
la cartuchera corriendo desde el 
otro extremo para engan~harlos a 
tiempo -cosa que no consiguió-. 

Y allí quedó extrendida la 
susodicha pancarta, mientras nues
tros compañeros eran contemplados a 
ras de suelo por toda una multitud: 
varias patrullas de policía, la 
Cruz Roja, los albañile~ de turno, 
el guarda jurado que no sabía d_onde 

meterse, los chicos de la prensa 
pillando la noticia al vuelo, la 
orla de apoyo moral -miembros de 
COMADEN- para los escaladores, .a 
los que se unieron unos peatones 
animosos y, cerrando la comitiva, 
el . cuerpo de bomberos que llegó 
cuando ya íbamos a tomar unas cañas 
para celebrar el buen término de la 
acción. 

En fin, que resultó ser todo 
un acontecimiento social. 

Y con esta acción quedó 
inaugurada una nueva y conflictiva 
etapa para el transpor~e en la 
C.A.M., que hasta hoy viene ocupan
do un lugar preferente en toda la 
prensa. 
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Tirando tlt~l ltiltJ lit~ lit 

Tras el cierre Norte de la M-
40 y en las previsibles "emes" que 
ya se proyectan en los despachos se 
esconden algo más que los nuevos 
bocados a una naturaleza cada vez 
más ajena y acorralada: se nos 
dirige con decisión hacia un modelQ 
de ciudad americano: 

Una urbe cada vez más dispersa 
pero más centralizada con una 
extensa red de vías rápidas que nos 
conducirá con rapidez al hipermer
cado o al trabajo. En coche, por 
supLlesto. 

El modelo puede ser muy renta
ble para algunos... e incluso 
atractivo para muchos <sus promoto
res se han encargádo previamente, 
con las políticas de transporte, 
vivienda, cultura, etc., de hacer 
la actual ciudad casi inhabitable> 
pero .•. 

¿tiene sentido vivir en Torre
lolones y trabajar en Madrid? 

¿Vivir en Madrid e ir de 
compras a Alcobendas? 

¿Conviene seguir trampeando 
para propiciar el crecimiento 
ilimitado de la metrópoli?. ¿Hasta 
dónde? 

¿Nos dirigimos · hacia algún 
lugar interesante con tanto movi
miento? 

En definitiva ••. 

¿cuáles son las repercusiones 
sociales, económicas y ecológicas 
de este modelo? 

¿Puede soportar la tierra la 
quema. masi-v-a- - de cemeus-t i-b-1-es-f-és-i---...--
les que acompa~a a una supermetró-
poli de estas características? 

Y nuestros pulmones •.• ¿podrán 
resistirlo? 

Reducida la calle a via por la 
que se mueven los· vehículos, ¿que
dará simplificada defiriitivamente 
la cultura a un coctel de concursos 
televisivos, peliculas . policiacas y 
coros de chicas macizas? 

Con un mundo en crisis, ¿debe
mos utilizar unos recursos escasos 
en las costosas infraestructuras 
que requiere este modelo?. ¿Es 
sostenible a medio plazo?. 

Esta confusa 
...-........._ 

catarata de 
preguntas conduce a un debate que 
nadie abre: estamos entrando en el 
futuro por la puerta de atrás 
dejándonos llevar por financieros y 
expertos brillantes y desinteresa
dos. 
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El Canal de Isabel II, ante la 
creciente demanda de agua de los 
madrileños, ha iniciado reciente
mente los trabajos de sondeo de dos 
nuevas presas. La primera, que se 
situará en el río Sorbe, consiste 
en la ampliación del embalse deno
minado Pozo de los Ramos hasta 
alcanzar 120 Hm3 y la segunda 
afectaría al río Jarama, ubicándose 
la Rresa en Matallana <aguas riba 
del embalse de El Vado> y tendrá 
una capacidad de 140 Hm3. 

' Est~s dos presas, regularían 
totalmente los rios Jarama y Sorbe, 
teniendo como finalidad el abas
tecimiento a la Comunidad de Ma
drid, donde se ha producido un 
espectacular crecimiento de la 
demanda de agua, cercana al 9% 
anual. 

La cantidad de dinero que 
invertiría la administración en 
ambas presas sobrepasaría con 
creces los 30.000 millones de 
pesetas, pues a 
que añadí r 1 a 
conducciones de 
abruptas. 

las presas habría 
adecuación de las 

agua por zonas muy · 

los • 

Que . duda cabe, que ambas 
presas producirían un gravísimo 
impacto ambiental en los rios 
represados <Sorbe, Jarama y Jarami
lla>, que afectarían a su vez a 
toda la vegetación y fauna que les 
acompaña <alisos, abedules, tejos, 
acebos, nutrias, aguilas reales, 
etc). Eso sin contar el impacto 
producido en todo el río por la 
disminución del caudal, por las 
sueltas repentinas de agua, etc. 
Sin embargo, lo que parece mucho 
más preocupante es que el Canal de 
Isabel II, empresa pública de la 
Comunidad de Madrid, se haya embar
cado definitivamente en una polí
tica de captación de aguas que no 
lleva a ninguna parte, pues dentro 
de 5 ó 10 años apar~cerán nuevas 
"necesidades" de abastecimiento y 
así sucesivamente. 

Mientras tanto, los programas 
serios destinados al ahorro de 
agua mediante la innovación tec
nológica y la educación del con
sumidor brillan por su ausencia. 
Si en la factura del agua se pagase 
no solo el coste las faraónicas 
infraestructuras y el sueldo de los 
empleados del Canal, sino también 
el coste ambiental de toda la 
destrucción asociada a la captación 
y canalización del agua quizá hace 
tiempo que estos programas estarían 
en marcha. 



La contaminación 
atmoslérica 

dispara en 
se 

Madrid . 
La ciudad de Madrid ha sopor

tado altísimos niveles de contami
nación atmosférica las pasadas 
navidades. La sorprendente decisión 
del ayuntamiento de no restringir 
el tráfico privado en determinadas 
calles del centro, en contra de lo 
que venía siendo habitual otros 
años, provocó monumentales atascos 
Y contribuyó a empeorar la calidad 
del aire. 

El lunes 23 de diciembre los 
valores de dióxido de azufre supe
raron los límites que la Ordenanza 
Municipal establece para la decla
ración de alerta atmosférica. No · 
obstante, no se tomó ni nguna medida 
"ante los pronósticos de cambio 
mete._?rol ógi c-o". Como seguramente 
mucho:. lectores podrán recordar 
los días posteriores fueron secos ~ 
soleados y el aire de Madrid irres
pirable. 

COMADEN 

FELICIDADES 
VILLAMEJOR 

Aunque no sea lo habitual, de 
cuando en cuando se producen noti
cias esperanzadoras. Y es que, tras 
el intento de destrucción del 
carrizal de Villamejor por parte de 
su propietario y la intensa campaña 
para- evitarlo realizada por COMADEN 
y Turón y otras organizaciones 
defensoras de la Naturaleza, la 
Agencia de Medio Ambiente de Madrid 
resolvía protegerlo por la vía de 
urgencia. Algún tiempo después se 
iniciaban los trámites para su 
expropiación. 

En definitiva debemos estar 
contentds porque, despu~s de multi
tud e .reun1ones, v 1 si-t:as y alguna 
que otra "acción", entre todos 
hemos conseguido salvar este pe
q~eño pero valioso espacio natural. 
iFelicidades Villamejor!. 



El Alto rajo, 
un espac1o 
amenazado 

En su tramo alto, el Tajo es 
un rio de aguas limpias que atra
viesa zonas aún cubiertas de bos
ques frondosos. 

Esta "rareza" -todo un rio con 
apreciable caudal, 1 i mpi o, de 
riberas y entornos bien conser
vados- puede durar bien poco si 
las amenazas que se ciernen sobre 
este privilegiado espacio natural 
toman cuerpo. 

Lo? impactos más inmimentes y 
destructores son varias minicen
trales que se proyectan construir 
en la zona. Si bien a!gunas están 
sólo en papel y su ejecución aún no 
está nada clara, otras han comen
zado ya, y cdn ellas también la 
apertura de pistas, desvíos del 
río, etc. 

Por si fuera poco el impacto 
ambiental ocasionado por la aper
tura de nuevas pistas forestales, 
un turismo descontrolado y el 
vertido de contaminantes en el rio, 
nos ofrece un futuro nada promete
dor para los ecosistemas ribereños. 

COMADEN ya ha empezado a 
trabajar en el tema, conjuntamente 
con el grupo DALMA de Guadalajara, 
ADENA, CODA y SEO, formándose asi 
la Coordinadora de Defensa del Alto 
Tajo, a la cual invitamos a todo 
grupo o persona que lo desee. 

Asimismo rogamos que enviéis 
cartas -cortesmente escritas- a D. 
José Bono Martínez, Presidente de 
la Junta de Comunidades de Casti
lla-La Mancha. Palacio de Fuen
salida, 45071 Toledo, solicitando 
que se tomen medidas de protección 
de este paraje privilegiado. 

COMI1DEN 

Incineradora, 
fi H ~in tm fji!lf 
lliEm 

El Ayuntamiento de Madrid 
pretende construir una incineradora 
de basuras urb~nas en el vertedero 
de Valdemingome~ que tendrá una 
capacidad de 1.200 toneladas de 
basuras diarias. Este proyecto le 
costará al Ayuntamiento la nada 
desdeñable cantidad de 10.000 
millones de pts. 

Entre los productos que sal
drán de sus chimeneas se encontra
rán metales pesados y compuestos 
organoclorados, entre ellos las 
dioxinas sustancia 70.000 veces 
más tóxica que el cianuro -, además 
de una larga lista compuestos 
peligrosos. 

Esperamos que el Ayuntamiento 
de Madrid abandone esta descabe
llada iniciativa, que no supone 

otra cosa que lanzar 
nuestra basura al 
aire que respiramos, 
e inicie en su lugar 
un programa ambi~io-

so y decidido 
de recogida se
lectiva y reci
claje - de resi
duos urbanos 



COMADEN 

SI TIENES TIEMPO 
Y GANAS ... 

"VIVERO DE COSCOJAS" 

Se necesitan voluntarias-os 
para trabajar en nuestro vivero 
de coscojas. 

Nuestra idea es producir 
5.000 coscojas para utilizarlas 
en la campaña de repoblaciones 
del invierno que viene en el 
sur de nuestra Comunidad. 

iSE NECESITAN DETECTIVES! 

La Agencia de Medio Am
biente asegura haber repoblado 
de cabo a rabo la C.A.M. y a 
nosotf·os nos gustari a comprw-· 
bar 1 o. 

P2.ra e 1lo 
tajo de ~ ~ tios 

r: ,Job ;-aeo~ que 
visitar. 

tt:r't t-nos, un 1 i s
supuestamente 
habría que 

Al fin y al cabo 
iVER ES CREER! 

iCOMO!, ¿QUE TE ABURRES? 

Si te desenvuelves bien 
entre pape1 ES; los archivadores 
son tu pasión; te llevas bien 
con los ordenadores y puedes 
aguantar el café de nuestra 
flamante cafetera. iA que 
esperas ~ 

En COMADEN-Centro tenemos 
varios cientos de "trabajillos" 
a tu medida. Te esperamos con 
los brazos abiertos. 

¿ERES UNA CHICA/O TODOTERRENO? 

Si te gusta la aventura, 
las ll uvias inesperadas, no te 
asusta la ventisca y te gusta 
respirar el aire del campo ••• 
iEstás de suerte ! En COMADEN 
tendrás muchas 
demostrarlo ~ 

ocasiones de 

- Exc urs iones naturalistas 
- recogidas de semillas 
- est udios de impactos 
~ plantaciones y repoblaciones 

en cadenamientos y ecotajes 
campestres 

iTenemos una amplia oferta para 
todos los gustGs' 
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CURSO DE ECOLOGISMO 

Todos los miércoles, de 
todas las semanas, de todos los 
meses, de todos los años puedes 
as i stir, de forma totalmente 
gratuita 5 a las asambleas de 
COMADEN, el mejor curso de 
ecologismo y ecología aplicada 
que podr ás encont r ar en el 

.,. lflercado . .. 

Los temas de más rabiosa 
actualidad , la burrada de la 
semana, el úl t imo despropósito 
de la administración ... esta
rán, sin duda, en el orden del 
d1a. ¿Te an1mas?. 
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Desde hace unas semanas disponemos de 
este útil artilugio en nuestro local de 
COMADEN-Centro. El número es el mismo que el 
del teléfono: 532 48 94 iToma nota! 

FAX FAX FAX FAX FAX FAX FAX FAX FAX FAX FAX FAX FAX FAX FAX FAX FAX FA 



COMADEN 
(0 PONTE AL DIA EN TUS CUOTAS SI YA LO ERES> 

NOMBRE -------------------------
AF'ELLIDOS 
DOMICILIO 
LOCALIDAD 
C. F·. EDAD TFONO. 

Mi aportación como SOCIO- COLABO-
RADOR de COMADEN es de ______ pts. 
anual es ( ~OOOpts rnLn.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. 

Bl DOMICILIACION 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 Getafe 
Telef. 5.82.13.63 

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

ANATECA (PARLA) 
C! Juan XXIII 74 28930 Pa~la 

AIRES DE LA SIERRA (EL MOLAR) 
C/ Ramón Gabriel 5, 28710 El Mol o.r 

ASOC. VIGILANTES HONORARIOS JURADOS 
Apdo. 15075 , 28080 Madrid 

CARCAVA (GETAFE) 
C/ Mendaz Nunez 2, 28 9 01 Getafe 

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

ECOLON (PERALES DEL RIO-GETAFE) 
Centro C!vico de Perales del Río, 
28909 Getafe 

ENEA (MADRID) 
C/ Santa Ana Baja 45 B. 28034 Madrid 
Te)ef. 7.35.16.54 

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

GEB (MADRID) 
Facultad de Ciencias Biológicas 
(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 (MADRID) 
C! Joaqu!n Costa 51, 5 1 izda. 
28002 Madrid Telef. 4.11.52.90 

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

MARAJIL (BUSTARVIEJO) 
C/ La Fragua 21 
28720 Bustarviejo 

RETAMA (MADRID) 
C/ Joaquín Martín 6 bajo 
28019 Madrid 

GRUPO ECOLOGISTA TURON (ARANJUEZ) 
e/ Capit¿n 138 1 , 28300 Aranjuez 

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


