
Andalucía: Parque San Jerónimo s/n - 41015 Sevilla  
Tel./Fax: 954903984  andalucia@ecologistasenaccion.org

Aragón: Gavín 6 (esquina c/ Palafox) - 50001 Zaragoza  
Tel: 629139609, 629139680  aragon@ecologistasenaccion.org

Asturies: Apartado nº 5015 - 33209 Xixón  
Tel: 985365224  asturias@ecologistasenaccion.org

Canarias: C/ Dr. Juan de Padilla 46, bajo -35002 Las Palmas de Gran Canaria  
Avda. Trinidad, Polígono Padre Anchieta, Blq. 15 - 38203 La Laguna (Tenerife)  Tel: 

928960098 - 922315475  canarias@ecologistasenaccion.org

Cantabria: Apartado nº 2 - 39080 Santander  
Tel: 608952514   cantabria@ecologistasenaccion.org

Castilla y León:  Apartado nº 533 - 47080 Valladolid  
Tel: 697415163  castillayleon@ecologistasenaccion.org 

Segovia: 921 47 08 26 · segovia@ecologistasenaccion.org 
Ávila: avila@ecologistasenaccion.org 

Salamanca: C/ Perez Oliva, 2, Salamanca · salamanca@ecologistasenaccion.org

Castilla-La Mancha: Apartado nº 20 - 45080 Toledo 
Tel: 608823110  castillalamancha@ecologistasenaccion.org

Catalunya: Sant Pere més Alt 31, 2º 3ª  - 08003 Barcelona  
Tel: 648761199  catalunya@ecologistesenaccio.org

Ceuta: C/ Isabel Cabral nº 2, ático - 51001 Ceuta  
ceuta@ecologistasenaccion.org

Comunidad de Madrid: C/ Marqués de Leganés 12 - 28004 Madrid  
Tel: 915312389 Fax: 915312611  comunidaddemadrid@ecologistasenaccion.org

Euskal Herria: C/ Pelota 5 - 48005 Bilbao  Tel: 944790119 
euskalherria@ekologistakmartxan.org C/San Agustín 24 - 31001 Pamplona.  

Tel. 948229262. nafarroa@ekologistakmartxan.org

Extremadura: Apartado nº 334 - 06800 Mérida 
Tel: 638603541  extremadura@ecologistasenaccion.org

La Rioja: Apartado nº 363 - 26080 Logroño 
Tel: 941245114- 616387156  larioja@ecologistasenaccion.org

Melilla: C/ Colombia 17 - 52002 Melilla  
Tel: 951400873  melilla@ecologistasenaccion.org

Navarra: C/ San Marcial 25 - 31500 Tudela  
Tel: 626679191   navarra@ecologistasenaccion.org

País Valencià:  C/ Tabarca 12 entresòl - 03012 Alacant  
Tel: 965255270  paisvalencia@ecologistesenaccio.org

Región Murciana: Avda. Intendente Jorge Palacios 3 - 30003 Murcia  
Tel: 968281532 - 629850658 murcia@ecologistasenaccion.org

ETAPAS

0.  Viernes 13 julio: recibimiento en Madrid.

1.  Sábado 14: Madrid-Garaldea (junto a Titulcia)  

(45 km)

2. Domingo 15: Garaldea-Rivas Vaciamadrid (40 km)

3.  Lunes 16: Rivas-Soto del Real (68 km)

4. Martes 17: Soto del Real-Moralzarzal (30 km)

5.  Miércoles 18: Navacerrada-Segovia (50 km) 

6.  Jueves 19: Segovia-San Rafael/El Espinar (35 km)

7.  Viernes 20: San Rafael/El Espinar-Ávila (45 km)

8.  Sábado 21: jornada de descanso en Ávila

9.  Domingo 22: Ávila-Cabañas-Solosancho (45 km)

10.  Lunes 23: Solosancho-Cillán (35 km)

11.  Martes 24: Cillán-Piedrahíta (50 km)

12.  Miércoles 25: Piedrahíta-Guijuelo (40 km)

13.  Jueves 26: Guijuelo-Tamames (45 km)

14. Viernes 27: Tamames-Villares de Yeltes (50 km)

15. Sábado 28: Villares de Yeltes-Ciudad Rodrigo  

(45 km). Despedida y fin de la Ecomarcha

ecologistas 
en acción

www.ecologistasenaccion.org/ecomarcha



No a la Mina y Sí a la Vida 
(Manifiesto Ecomarcha 2018)

Como cada verano el pelotón ciclista de Ecologistas 

en Acción se pone en Ecomarcha. Tras ocho años, 

hemos aprendido muchas cosas. Que la riqueza 

está en la diversidad de las personas de 

este grupo, que somos fuertes en el 

momento en el que unimos nuestras 

voces y que, a pesar del calor, la lluvia o el 

cansancio, seguimos adelante. Este pelotón es 

fuente de energía. 

Esto no es una carrera ni una competición. 

Compartimos buenos momentos, suelos de pabellones 

que hacen de dormitorio, comidas, risas… pero sobre 

todo compartimos el mensaje de que este planeta se 

defiende con cada pedalada. Agradecidas por este 

encuentro, pero conscientes de ser necesarias porque el 

planeta no puede esperar.

En esta edición vamos desde Madrid a Ciudad Rodrigo 

para visualizar el ‘boom’ de la minería en España que 

amenaza el medio natural, nuestros pueblos y ciudades. 

Hasta la fecha el ámbito preferido para estas ofensivas 

predadoras eran los países empobrecidos, pero esta 

minería ha encontrado en España un nuevo campo de 

actuación. Se trata una amenaza ambiental de enorme 

magnitud, que podría suponer la destrucción en los 

próximos años de decenas de miles de hectáreas de gran 

valor natural a lo largo de una buena parte de nuestra 

geografía. La explotación de las minas a cielo abierto 

es más barata que las subterráneas pero el impacto 

ambiental y social de las mismas es mucho mayor debido 

a la contaminación del aire y de los acuíferos.

La expansión de proyectos mineros en nuestro territorio 

está fomentada por la Unión Europea y las distintas 

administraciones españolas. En el caso de Castilla y León, 

comunidad por la que pedalearemos durante 10 etapas, 

el desarrollo de proyectos mineros se ve favorecido 

por la despoblación y los intereses de un Gobierno 

autonómico dirigido por un partido político que lleva más 

de treinta años en el poder. Prueba de ello es la aprobación 

el año pasado por parte de la Junta de una Estrategia de 

Recursos Minerales que promueve el desarrollo de la 

minería en la región.

Además de los problemas mineros, durante la 

Ecomarcha 2018 prestaremos, como siempre, 

mucha atención a lo que encontremos a 

nuestro paso. Empezamos nuestra ruta en 

Madrid, una zona metropolitana donde 

se concentran más de cinco millones de 

personas, muchas de ellas procedentes de las 

tierras que la rodean, hoy en riesgo de quedarse 

despobladas. Esa tremenda concentración supone un 

excesivo consumo de recursos y una brutal generación de 

residuos de todo tipo, como los gases emitidos por el tráfico 

que envenenan su aire. Por eso empezamos pedaleando por 

la ciudad contra la contaminación y por la calidad del aire y 

también celebrando logros como la renaturalización del río 

Manzanares. 

La mayoría de los residuos de esta gran urbe van a parar a 

las incineradoras del sureste de la región, que además ha 

quedado herido por numerosas canteras y graveras. Iremos 

por este rincón poco conocido de la Comunidad de Madrid 

para disfrutar de los valores que todavía conservan las vegas 

de los ríos Tajuña y Jarama y los páramos que las separan y 

ver los destrozos que produce la minería a cielo abierto que 

pretendemos que no se extienda por otras regiones.

Del sureste a la Sierra de Guadarrama, espacio natural 

simbólico, muy preciado y conocido entre Madrid y 

Segovia. En ella se dan paisajes de alta y media montaña, 

lagunas glaciares, extensos pinares, frondosas fresnedas y 

melojares y estrechos y profundos ríos de aguas limpias. 

Especies emblemáticas como el águila imperial, la cigüeña 

negra, el buitre negro o el lobo encuentran un hábitat de 

calidad para vivir. Sin embargo y paradójicamente, con la 

declaración de la Sierra como Parque Nacional, sus valores 

se encuentran más amenazados que nunca, ya que sus 

gestores políticos están más interesados en su masificación 

y en facilitar negocios privados ajenos a la conservación.

Cruzaremos Ávila por las sierras de Ávila y Yemas y 

por el valle del Corneja donde nos encontraremos 

con el tesón en la lucha de sus gentes que se oponen a 

los proyectos mineros que allí se están promoviendo. 

Estos proyectos tienen mucho que ver con la 

especulación en la que se mueve el mundo de la 

minería y, si finalmente vieran la luz, supondrían un 

desastre medioambiental considerable. Sin embargo, 

un rayo de esperanza se ha abierto para las gentes de 

esta provincia al haberse aprobado una Declaración de 

Impacto Ambiental negativa para la Sierra de Ávila.

Terminaremos atravesando la provincia de Salamanca 

casi hasta la frontera con Portugal donde la empresa 

Berkeley tiene intención de abrir distintas minas de 

uranio a cielo abierto. La minería de uranio es muy 

contaminante y de altísimo impacto ambiental. El 

proyecto más avanzado está situado en los términos 

municipales de Retortillo y Villavieja de Yeltes, pero 

existen otros en diferentes etapas de tramitación. 

Además de la mina a cielo abierto, en Retortillo se 

pretende construir una planta de concentrados de 

uranio y depósito de residuos radiactivos que afectaría 

a 2.500 hectáreas protegidas, incluyendo el cauce del 

río Yeltes. 

Por todo ello gritaremos bien alto 

desde nuestras bicicletas contra los 

proyectos de Ávila, Salamanca y todos 

los que están proliferando a lo largo y 
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