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OPINIOIf 

Prácticamente todas las 
o r g a n iza c ion e s· 
conservacionistas vienen 
repitiendo durante años y 
hasta la saciedad, que la más 
acertada y única manera de 
evita.r y prevenir esa plaga 
que nos azota ~ada verano es: 
endurecer las · penas para 
aquellos que los . provocan, 
prohibir la venta de la 
madera quemada, no 
recalificar el suelo de 
rústico a urbanizable durant~ . 
un período de tiempo de al 
menos cincuenta años y 
repoblar con especies 
autóctonas, más resistentes 
al fuego. 

Son ya veinte los 
muertos en los últimos 
incendios forestales que han 
asolado . todo el Este 
peninsular. y más de ciento 
treinta .mil hectáreas 
quemadas, en su mayoría 
pinares. Ha sido tal la 
magnitud . de estos incendios 
que la totalidad de n~estros 
políticos han dejado oír su 
voz,.viniendo a demostrar que 
alguno . de ;. ellos tienen e~ 
raciocinio p6r .debajo de los 
dos dedos de frente. 

Mientras ,el 
Vicepresidente del Gobierno 
Narciso. Serra. afirmaba que 
"No hay que buscar más causas 
que la~ climáticas" el triste 
y célebre lCONA reconocía, (y 
estos son datos suyos) que 
,tan solo el cuatro por ciento 
de los incendios se deben a 
causas naturales, un cuarenta 

y uno por ciento a orígenes 
desconocidos -¿Qué ·orígenes 
son estos?- un dieciséis por 
ciento a negligencias humanas 
y ~n treinta y cuatro por 
ciento a la acción criminal 
del hombre. 

Han aumentado de año en 
año los medios económicos, 
materiales y humanos para 
combatirlos, pero de año· en 
año ha aumentado la 
superficie quemada. ¿Qué es 
entonces lo que falla? Se 
utilizará en adelante, según 
nuestro ministro de defensa, · 
para las tareas de ,extinción 
a parados y 
chicos para 
objetores. . 
fondos .de 
restaurar las 

a los ·"nuevos 
todo", los 

Se déstinarán 
la. CEE para 
zonas quemadas, 

pero, ¿seguirán con la misma 
política forestal? ¿seguirán 
con ' los monocultivos de 
teas,-perdón, pinos- ? No 
cabe duda, son duros de oído. 
¿Tendrán que· repetir una y 
otra vez hasta desgañitarse 
las or.ganizaciiones 
ecologistas lo que en un 
principio enunciaba? Espero 
que no, ojalá que no. 

s.c. 
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6/BARRIO SALAMANCA 

Los nuevos árboles, 
secos por falta de riego 

Esta primavera, la comisión 
educativa, ha desarrollado 
diferentes actividades con 
chavales\as. Entre las más 
interesantes se encuentran 
dos que pasamos a detallar: 

1 A Colaboración a cuatro. 
bandas entre A.R.B.A., 
Barbol, la Asociación A~igos 
de la Tierra y los profesores 
y alumnos del colegio p~blico 
"Gregorio Maraftón". 
Los chavales\as aprendieron 
la importancia de las plantas 
autóctonas (proporcionada por 
Ba:t:-DQl- )-,.-a go-l-pe- de azadón.
Entre las especies que hoy 
d1a crecen en el patio .del 
colegio, se encuentran jaras, 
romeros, santolinas y 
tomillos. 
2 g A.R.B.A., colaboró en las 
terceras jornadas 4e ecolog1a 
y del medio ambiente, 
realizadas en el colegio "San 
Estanislao de Kosca" (El 
Castillo). Prestamos 
~ateriales educativos y se 
di6 una charlá con 
diapositivas n¿Qué es 
A.~.B.A.?", que causó gran 
espectación entre los 

7 Q galumnos\as de 6 Q , ya • 

A éstas jornadas acudió gente 
tan importante como Juan 
Pedro Ruiz del departamento 
de Ecolog1a de la U.A.M., 
representantes de AEDENAT, 
ADENA,' GREENPEACE y de la 
AMA. 

Buen número de los árbo· 
les de peQueño porle plan· 
tados recientemente PO! el 
área de MediO Ambiente en 
las calles del dlstnto se han 
secado a eslas alturas del 
verano por diversas causas 

Algunos veCinos mostra· 
ron SU pesar por este hecho 
"Es una pena Que, después 
del esfuerzo Que ha (ea Izado 
el AyuntamlenlO para poner· 
nos al oolll05 en las calles, 
ahora se estén secando PO! 

falta de nego· , comenta un 
veCino del barno de Lista 

F uenles del área de MediO 
Ambiente señalaron Que 
muchos de estos árboles 
Que debe regar los opera· 
rios de limpieza, no se estro
pean por falta de agua, Sino 
· porQue ya \llenen secos del 
vivero y no se delecta no 
arraigan bten o porque tes 
afecta algun escape de las 
tuberías del gas. algo Que es 
muycnmun" 

En cualqUier caso Medro 
Ambiente solicita la col abo· 
ración de comerClanles y por· 
teros para su ma/1lenlmlen!o 

AYUDANOS A RECUPERAR EL BOSQUE AUTOCTONO 
Os recordamos una vez más, que después del verano, 
com,enzaremos la campaña de recogida de semillas 

- y repoblaciones. -Si deseas participar p-onte en contacto 
con nosotros. 

PROYECTO TEJO 

Dentro de la campaña "proyecto tejoU, 
hemos realizado. una ficha de inventario 
de tejedas. Os enviamos una copia con 
el fln de que os pongais manos a la obra 
y la mandefs cumplimentada. 

También podeis mandar cualquier otro 
dato o información que tengais rela~io
nada con el tema. 



DENUNCIAS 


El pasado día tres de 
JUlio, en una excursión que 
realizamos al arroyo los 
Tejos, 'en las proximidades 
del monte Abantos, pudimos 
observar el gran impacto 
ambiental que ha ocasionado 
el' "tunel" que traJ;vasa agua 
del embalse de Picadas al de 
Valmayor. Esta obra convierte 
al pequeño y pacifico arroyo 
en un tumultuoso y "sucio 
río". Las consecJlencias son 
por ahora poco conocidas, 
aunque ya se .nota su 
incidencia en la vege:tación 
riparia, c'on varios árboles 
muertos. Hay que recordar que 
esta zona es el hábitat .de 
plantas p.rotegidas . en la 
C.A.M. como el martagón 
{Lilium martagón) y el tejo 
(TaxUs baqcata) •. 

Peces y anfibios también 
han debido notar el cambio. 
Hay que destacar el estado en 
que han dejado la zona, con 
una gran cantidad de 
escombros 'y tierra, asi como 
basuras y residuos de todo 
tipo. Por último, el tendido 
eléctrico (cerca del cual 
encontramos un ratonero 
herido, probablemente por 
chocar contra él), las 
casetas y la pi'sta que han 
abierto para llegar hasta 
plli, constituyen una 
importante agresión para esta 
zona relativamente bien 
conservada de la sierra. 

JUAN GARCIA V)CENTE, con DKI ' ,JOSE LV W-----, 
USALLAN con DJ,ump.n t o ~ac icn;; l de Iden t . 1M;;.!·;, ,:·:: _~ ~.'.:'jl1:O 

nú¡;¡err¡ ,domic¡liados , a efectos d <i:t98Wr!lJ~.~ 
cion~s e,n el Camporr.anes t 13.2. en nombre y rep ese.ritac1-5ñll

/oL 

de la~ Asociaciones ecologistas AEDENAT Y ARBA. , Y 1~JUlp.;¡ 
pe,tivamente, EXPONEN los slguientes . 

ENTRADA 

NC
HECHOS: 

Se ha veni~o apreciando en las Gl ti mJ s fechas, y con la lle
ga da de la subida de las temperaturas, que el ArrJyo Meaques, 
ver da dero estructuradorde la vida an im al y vegetal más i¡;¡por
tante de la Casa de Campo ,ha de jado de tener flujo en sus 
aguas.Se ha producido la interr upció n del mismo. quedand o 
reducido ,en el mejor de los caso s a un rosario de charcas 
que van disminuyendo ~anto en volumen de agua contenida como 
en la calidad de las misma. 

El hecho no es el resultado cas ual de l estiaje sino a la mano 
del ~ombre en tanto no se interrumpan práctlcas detectadas en 
el curso del mismo arroyo. Estas se concretarían en la toma 
de aguas del citado arroyo para su uso dentro del Zoo~6gico. 
Al men os esto e s constatable si se observa como el f : ujo de 
~gua a la ent r ada del Zoo no e s tal a :8 salida del ~ i smo,con 
!8 de d ucción que se puede obt ener de ell o . 

!fcalmel\te J po r parte de l a ge~:lo~ de Parque~ ) ~a ~ ~i n ~s es 
derunc iable e l hech o que el d e n u~inado Arr o yo de p r ~ d o de l 
re y se nutr e bas i camen te de la ~en0ni n a d a fuente ~P R o~aJ o ~ 
qU2 ? rop o rcio n ~ c onstant e ment e U~ f luj0 poderos o dc agu a . Sus 
~gu ó s ,en lu gar ~~ dejar que c orra n l ib remen t e su cu rs o 13cia 
_1 arroyo Meaques , son cohduc icias a un a alberca que e s va~ia

J a pe riódicament e po r un camj~ n cist~ rn~ del Ayunt a, iento de 
Ma drid. De esta forma se im~ j J e q ue tod o el bos qu e de ribera 
q u ed~ ayuno de todo' riegb natur a !. 

f UXDAMENTOS DE DERECHO: 

En base al espíritu de lo conte n i do en las Ordenanzas Munici
pales en su título llJ. Articu los 199 y 200 • así como lo 
que puede desprend erse del Av~n c e de l PGOVM respecto a la recu 
pereción de los cursos fluviales deteriorados , o incluso ya 
i nexistentes por la acción hu man a( arroyo de Valdeb~bas en la 
den ominada Casa de Campo del Est e ) 

y por todo l o e xpue s t o ante Vd, lo s que suscriben, SlPLI CAN, 
qu e t eniendo por pre s en tado est e esc rito se sirva modi f i c~r 
l a situaci6n d e l os he chos de nun c iad0s de forma que r l Prroye 
Mea qu es mant en ga el flujo norma l de agua que pre~i~a para que 
ant¿ng a las cond ic ione s bi ocli má ticas que slempr p t u v ~ . 
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ECOlOGiA 

Sólo e1 ~/o de los 
Suecia y Finlandia son los 


paiJes con mayor masa forestal 

natunal o ICIDinalural; entre am


son auténticos, bos poICeII más de un millón d~ 


bosques europeos 

bec..areu. Grecia euenla en el
según el WWF Done COD UD rmporunte IÍru. el 

bolQue de Rbodopi.Paranclli. 
• 	UDO de los mejor colllC1"v.dos del 


Viejo CoDtiDeDte. pero aDJCaaza

UFAEJ.. IlUIZ. MMrid do &hora por la COIUuuctión d~SOlo el 2",. de los &C\~les bos· 

cmbalacs y carreteru. En el Olro que de Europa cx:cidental pu~· 
elItrcmo. Irlanda. ReiDo Unido.deD cODllóerane naturales o 
Holanda y DinamaTca son los

autCuUcos..qw¡ un estudio cia· m» deforest.dos. BCI[[ica. unoborado por e~ Fondo Mu.ndial de los que mas ban sufrido en tie· para la Naturaleza (WWF). El 
rra propia /as reforestaciones hebiólo,o espailol Carlos Ibero. 
chas IiDicamcnte con CTlIerios co.utor del IDforme. exphca que 
meraala y coníferas ellÓIlCU. pana que UD bosque pueda defi· 

Para el WWF. España es unonirse como II.I.rural o aUlénlleo 
de los paises que m~ ba destro·tiene que c:IODtar con UDa CSlruc
zado lo~ bosques viejos. Sólotura y Wl05 iJbole5 DO alterado$ quedan UDa, 89.000 beetarea~ por la lD~ón del hombre 
con lID minimo de $Olera: es deeu dos o ua Slf.lo~. ul,a mayor cir. meuos del 1% de loda la 5Upane cIt lo que queda aho~a". perfiCle arbolada nacional. Paradi~ Ibero. ~lOn bosques secun Carlos fbeTo. 105 bosques Dacio

dan~. jovme5. u'ilDsfonnados o nales mas destacables están en
RpoblacoDC$ roretal~ con ~ los Pirineos y la Cordillera Can
peae5 mu~ poco variadou o e¡¡ó tábnca. más las formaciones de
lic:a. DO autoctonas r

. Asi es el laurisilva de las Islas Canana~ .
98"'0 de 105 144 millones de hectiÍ Ik lodos. subraya el caso de la 
reas de bosqllC$ (casi como Ire5 Umbría de Monlgarri. en el Va
~ E.spüa, d~ Europa OClC'· lle de A.rin (Urida).
deotal ~ Turqwa. 

http:aguas.Se


OS RECORDAMOS QU~ SIGE ABIERTO 
EL CONCURSO DE DISEaOS DE 
CAMISETA " ( HABR..A PR.EMIO AL MEJOR. 
DISE:AO) 

Si aún no- has renov.ado tu cuota de este año y piensas que ya va 

siendo hora no lo dudes más. ARBA necesita tu apoyo para 

sobrevivir: 


Socio autóctono. ...... 2.000 Pts 
Socio frondoso. ••••• 5.000 Pts 
Supersocio .. .. Muchas mil Pt"s 

NQ cta. 12.045.379 

CAJA POSTAL DE AHORROS 


ENTIDAD 1302 OFICINA 9045 


............................................................. 

Firma:NOMBRE: .............................. 


APELLIDOS: ·......................... . 

DOMICILIO: ·................. ......... . 
' 

.. . . . . . ... . . .. . ..... . . . . .. . ... . . ... . .. 

LOCALIDAD: ·......................... . 


APDO. 1001PROVINCIA : ·......................... . 
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