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El Pais 27-7-85 

Zona peligrosa en caso de incendio 
M.N.,Madrid 

La Coordinadora Madrileña de 
Defensa de la Naturaleza ha de
nunciado el peligro que repre
senta para los visitantes de La 
Pedriza la falta de medios de vi
gilancia y asistencia que existe 
en la zona. "El hecho de encen
der fuegos en áreas no aptas", 
dice un comunicado de la aso
ciación, "unido al embotella
miento de automóviles en los 
únicos accesos posibles, con
vierte a este parque natural en 
una trampa mortal en el caso de 

que se declare un incendio". Pre
cisamente el pasado jueves se 
inició sobre las nueve de la no
che un incendio forestal de dos 
kilómetros de frente en La Pe
driza, sin que hubiera que la
mentar desgracias personales. 

También el informe de la 
coordinadora asegura que el 
agua del río tiene un índice ele
vado de contaminación y que los 
desperdicios se extienden por 
las orillas y el lecho del río a pe
sar de las prohibiciones que 
existen sobre la zona. 

El director de Medio Ambien
te de la Comunidad de Madrid, 
Rodolfo García Pablos, mani
festó ayer que la situación de la 
Pedriza se regulizará una vez 
comience a ser efectivo el patro
nato recién creado en la Ley del 
Parque Regional de la Cuenca 
Alta del Manzanares. "El Patro
nato", explicó García Pablos, 
"dispone de un año para redac
tar el plan de uso y gestión del 
parque. A partir de ese momen
to existirán unas normas concre
tas que se deberán respetar". 
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YA 29-7-85 

VERANO EN LA SIERRA 20.000 PERSONAS INVADEN EL MONTE 

La Pedriza del Manzanares 
corre serio peligro de destrucción_ 

si no se limita el acceso 

FOTO; ARCHIVO 

La «invasión., de visitantes que sufre la sierra durante ios meses de verano hace que algunas 
zo.!!as corran seria peligro de destrucción . 

Cada fin de semana, más de 20.000 personas invaden las 
riberas del Manzanares, saturando los pinares con latas, 
vidrios, plásticos y tod.o tipo de basura en indiferente pro
miscuidad; encienden fogatas en cualquier rincón, eludiendo 
expresas prohibiciones, y unos 4.000 automóviles embote
llan los accesos. Esto ha sido denunciado por la Coordinado
ra Madrileña de Defensa de la Naturaleza, quien ha aconseja
do la necesidad de establecer una limitación en el acceso y 
una serie de medidas de urgencia. 

Manzanares el Real -
M. A. Apezteguía 

Una comisión de la Coordina
dora Madrileña de Defensa de la 
Naturaleza, junto con su repre
sentante en e l Patronato del Par
qu·e Regional de la Cuenca Alta 
del Manzanares, ha visitado La 
Pedriza (situada en la cabecera 
de dicho parque) con el fin de 
redactar un informe sobre la 
problemática que afecta a la zo
na. Acompaflados por unos de 
los guardias forestales, le fue 
mostrado el trayecto que media 
entre Canto Cochino y Charca 
Verde. El panorama observado 
por esta comisión ha sido califi
cado de desolador: miles de 
personas invadiendo las riberas 
del Manzaneres. saturando los 
pinares en indiferente promis
cuidad con latas, vidrios, plásti
cos y todo tipo de basura; foga
tas encendidas en cualquier rin
cón, eludiendo expresas prohi
biciones; aguas turbias . y 
contaminadas ... 

No obstante, la mayor grave
dad de esta situación, denuncia
da por la citada comisión, ha
bría que buscarla en los riesgos 
reales que amenazan a quienes 
allí acuden los fines de semana. 
El hecho de encender fuegos en 
áreas no aptas, unido al embote
llamiento de automóviles en los 
únicos accesos posibles , con
vierten a La Pedriza en una 
trampa sin salida en el probable 
caso de que se decla rase un in-

cendio, suceso nada extraño en 
las actuales condiciones. Sería 
imposible evacuar a la enorme 
población visitante, pues, ni los 
propios servicios contra incen
dios podrían franquear las pis
tas obstruidas por los automóvi
les aparcados. 

Por otra parte, en el transcur
so de la jornada, la comisión de 
la Coordinadora constató una 

·preocupante contaminación de 
las aguas, origen, desde años 
atrás, de numerosas gastroente
ritis y cuadros diarreicos. Ante 
estos hechos, la coordinadora 
considera que, si en cualquier 
recinto público se exige el cum
plimiento de las más elementa
les medidas de seguridad e hi
giene, difícilmente puede expli
carse que la integridad de las 
personas no quede garantizada 
en un Parque Regional. Por últi- . 
mo, declaran que no es necesa
rio esperar a· que ocurra nueva
mente una tragedia para buscar 
soluciones y que, si La Pedriza 
no es capaz de absorber afluen
cias masivas, será preciso esta
blecer una limitación en el acce
so y una serie de medidas de 
urgencia. De lo contrario, ad
vierten del peligro latente que 
puede convertir un agradable 
día en La Pedriza en una auténti
ca pesadilla. 

Manzanares el Real ha sido 
siempre paraíso de los monta
ñeros. Ellos fueron difundiendo 
la belleza y la tranquilidad del 
paraje y desde entonces los ma-

drileiJOS acuden en masa al par
que natural de La Pedriza. Pero 
la invasión provocó el deterioro 
de este lugar, situado al borde 
del embalse de Santillana, a 40 
kilómetros de Madrid . Son 
20.000 madrileños los que acu
den a este lugar cada fin de se
mana, que lavan sus coches y 
vierten sus basuras en cualquier 
rincón. José Damián, alcalde de 
Manzanares, dice que llevan 

. mucho tiempo con este proble
ma y que está cansado de pedir 
y esperar la solución al proble
ma de la limpieza de la presa y 
del cauce del río. 

Inversión de 30 millones 

Por su parte, Antonio López 
tillo, jefe del servicio del Medio 
Natural, reconoció a Y A que este 
lugar había sufrido un abando
no, pero afirmó. ·que en estos 
momentos estaba siendo atendi- · 
do. •Se han producido algunos 
retrasos en la puesta en marcha 
de los planes de limpieza y con
servación de esta zona, -afirma 
Antonio López- debido a que 
la transferencia del !CONA a la 
Comunidad Autónoma se ha 
producido a primeros de año. 
Pero este año se están invier
tiendo unos 19 millones y hay 
más de 23 personas trabajando 
en la zona del Manzanares. Por 
otro lado, se han aprobado tres 
proyectos (mejora de caminos, 
limpieza de árboles y arreglo de 
ed ificios), para los que se desti
nar<\n 11 millones de pesetas. 
Con la ley del Parque Regional 
de la Cuenca Alta del Manzana
res se prevén unos presupues
tos más altos, y se está elabo
rando un plan de uso y gestión. 
Con ello se pretende racionali
zar el uso de esta zona y se estu
diará la posibilidad de limitar el 
acceso de vehículos a unos mil. · 
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.. ~~R~~~r :··.:··· -/~ . ~ . , 
. •• l;;:r .. ~ ..... ,.c,;.;.f ''r!'-' ~· ~ . ., 
· ;r:~'Ll~ protección ·.. ·: 
· · · ""~ ··ae La· Pedriza ~'::o:. 
: . .J.,. ..... ~ 

: · -u: cOordinadora Madrilena de · 
Defe!Ui .de la Naturaleu desea· l!X· 

;-. presar lu .. lncero agradeCimiento a "' 
todo• aquellos medios de .co_munlca· : 

. :. clón que, como el ·diario Y A, han -< 

::"t:ontrlbúldo a hacer ·que La Pedriza · · 
. del Maruanáres comience a disfrutar . 
~de una protección mú efectl\IA, lcol'· . · 
;:de con.su situación dentrO del r)ar- • 
.que : regional de ·la .cuenu ,alta-del · 

-· Manzanares: · '· · .· '· ,. · . , ... · · . 
; , Lamentamos que, ·'desgraciáda· . 
·. mente'; el incendio ocurrido en la zo- ·~ 

na· et:dra. 25 de julio actuara éomo ' 
:· prlnérpal lnceritlvo para que la· nota·. 
de prensa; remitida con una semana . 

· de antelación por esta Coordinadora, · 
: enct>ntrara en los diarios el necesa- ; 
· rlo eco. · · · · . · · · ; -
! . .-. E;tamos seguros de que en sucesi· . : 
: vas~ ocasiones loa comunicados · re· 
~ dattadós por la Coordinadora Mádrl· '··.· 
. lef\a de Defensa de la Naturaleza re· 

_:'fllnl'ln1lna mejor acogld4 ~tí lot trie•"'" 
:. dios de lnformaclóh, pues de todos -:. 
_; ~ ~oaotros depende la defensa y con• · ·. 
; seriación· de nuestro entorno ....... : 
i · COol-dtiiadora Madrtleft& de Defen· -
;,-.. _~e1a Natu!aleza. , ·· . . ·; " _,.:.~·· ~: -~ 
' . . ' : ~. ' . 

YA 7-8- 85 
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El Pais 

ELPAIS 

Acció.n ecologista contra un basurero 'pirata'. Un basu
rero ilegal existente en el parque natural de la cuenca alta .del 
Manzanares, al norte de Madrid, fue tapado el viernes por un gru
po de ecologistas armados de picos y palas. Los ecologistas, perte
necientes a la Coordinadora Madrilei'la para la Defensa de la Na
turaleza, decidieron actuar contra el vertedero· después de haber 
denunciado repetidamente su existencia al patronato del parque y 
han justificado su acción contra el basurero porque "además de 
ser ilegal, constituye un peligro de incendio del monte, un foco de 
contaminación y un riesgo para las poblaciones cercanas y para la 
importante fauna que alberga el parque regional~. 

10-11-85 
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El Pais 12-1-86 

La Comunidad de Madrid dice carecer de fondos para crear un ·cuerpo de vigilantes 

.Los ecologistas denuncian los destrozos cometidos .· 
en 1985 en el parque del Manzanares 

ANDRÍ:S MANZANO, Madrid 
La Coordinadora Madrileña de Defensa de la 
Naturaleza, entidad con representación en el 
Patronato del Parque dell.\'lanzanares, ha ca
lificado la situacion de este parq~e de desas-

trosa, y ha enviado un escrito al presidente 
del Gobierno regional, Joaquín Leguina, en 
el que se describen los atentados cometidos 
este último año contra el paisaje, la fauna y la 
Dora del parque. La coordinadora culpa . de . 

. esta situación a la inexistencia de un servicio 
eficaz de vigilancia, que· supondría "un costo 

. de 200 millones de pesetas, que no podemos 
afrontar ahora", según el consejero de Agri· 
cultura y Ganadería, Luis Maestre. . 

A lo largo de 1985, según el infor
me realizado por miembros de la 
coordinadora basado en visitas 
de inspección sobre el terreno, 
los atentados han ido en aumen
to, como si la oposición que en su 
día suscitó la creación del_ parque 
regional entre un sector de los 
habitantes . y ·pueblos afectados 
por su creación se hubiera mat(.
rialií:ado en un desinterés no 
exento de cierta mala intención. 
Sólo así se explica que hayan 
aparecido animales ahorcados., 
que se hayan expoliado huevos 
de aves rapaces en vías de extin
·ción o que se haya incre·mentado 
la caza furtiva. 

El informe cita casos concre
tos: la construcción de una vi
vienda en una zona de reserva 
natural, a la derecha de la carre
tera de ácceso a La Pedriza; los . · 
incendios ocurridos en los verte
deros de Manzanares el Real y 
de Hoyo de Manzanares, verte
deros que, por otra parte, debe
rían haber sido ~liminados ya; _la 
tala de árboles de especies au
tóctonas, como fresnos centena-

.. rios y encinas, en varias fincas. 
El informe entregado a Legui

na cita a continuación los abusos 
cometidos en la ·práctica de la 
caza, limitada fuertemente por la 
ley del Parque del Manzanares, y 
que parece haber provocado el 

Un tejón, zorros y restos de otros animales ahorcados en e_l parque del Manzanares. 

efecto contrario. El pasado rries llana, lo que ha espantado a la 
de octubre se pusieron cepos, y . importante población de aves 
se ha detectado la muerte a tiros · acuáticas existente. 
de un águila imperial y un buitre 
negro. Asimismo, .ecologistas de · Falta ·de _vigilancia 

· la coordinadora han comproba-
do el expolio de cinco nidos: dos Otros factores negativos impor
de búitre leonado, uno ·de · halcón . tantes son la práctica habitual . 
común, otro de águila imperial y del· motocross en municipios 
otro de alcotán . .. Es triste ver. como el de Hoyo de Manzana
que m s1quiera en un espacio na- · res, a pesar_ de que el artículo 14 
tural protegido, .c;:stas aves, cada · ~ de la ley ·prohíbe · expresamente 
vez más escasas, pueden sacar esta modalidad deportiva; la 
adelante .sus nido·s ~ . dice el in- existencia de ba.sureros al aire ti-
forme. · bre; los vertidos de aguas resi- , 

Al margen de los desmanes duales· a Jos ríos, y la publicidad 
cometidos, la coordinadora de- exterior, también expresamente 

· nuncia la-continuidad de activi- prohibida en-las ·zon.as de reser-
dades peligrosas para las espe- . va naturaL - ' 
cíes de animales y el medio am- ' La coordinadora estima que el 
biente en general del parque, y consejero de Agricultura y Ga- . 
las prácticas militares, ·que inclu- nadería, Luis Maestre -a su vez 
yen maniobras de helicópteros a presidente del patronato-, reac
ras de agua del embalse de San ti- cionó co~ rapidez y eficacia el 

verano pa~ado, cuando se adop- . Luis Maestre declaró ayer que 
taron medidas urgentes para desconocía los hechos ocurridos, 
controlar, mediante un cupo de- y lamentó que los ecologistas no 
terminado;· -la afluencia .de visi- hubieran informado al patrona
tantes a la zona de La Pedriza, . to:·· .. Está .pe'nsado montarse un 
pero echa' de menos que esta ra- . : .. servicjó de vigil~ncia de esas ca
pidez no se haya e"xtendido a ·.·. ractensficas; ·pero supondria un 
. otros problemas más· graves y de -. gasto . 9-e uno~ . ~00 millones de 
mayor envergadura . .. Debido a pesetas, que no podemos afron
que .más de las tres cuartas par- tar . ahora. Estamos· también en 
tes del párque regional ·son de tratos con el Institut<? Nacional 
propiedad privada, la clave del : de Empleo para crear grupos de 

. buen funcionamiento de éste es .. aprendizaje, cm los que Jos,alum
Ja creación de una nutrida y efi- ·. nos reéibieran Ciases teóricas y 
caz guardería, que actualmente prácticas sobre la conservación 
no existe". · . del medio ambiente. Hay otra so
. La coordinadora calcula que · lución, y es que los habitantes de 
seria necesario contratar 55 .vigi-.. - los municipios que estén a favor 
!antes, repartidos por ocho zo- · de la existencia del parque del 
nas, dotados con núeve vehícu- ··. Manzanares se organicen de al
los todo terreno y radiotrarismi- guna forma, en colaboración con 
sores, además de adoptar medi- la consejería, y suplan temporal
das preventivas para atajar las · mente la faLta de medios ofi-

. irregularidades observadas. · ciales". 
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Poütica forestal 
Que el Gobierno francés, respon
sable del hundimiento del Rainbow 
Warrior . barco ecologista de 
Greenpeace, sea el encargado de 
organizar una conferencia mun
dial sobre el bosque y su defensa 
es sintomático del cinismo que de
muestran nuestros gobernantes en 
el tema de conservación y defensa 
de la naturaleza. 

De cualquier manera, esta con
ferencia ha servido para poner en 
evidencia los argumentos de la lla
mada Asociación para el Progreso . 
Forestal, según los cuales, "exper
tos comunitarios" aconsejan la re
población COI) especies de creci
miento rápido (eucalipto_y pino). · 
B·asta pasearse por las laderas ate-

rrazadas, repobladas y quemadas , 
para darse cuenta de que esos pro: 
yectos de repoblación para pro
ducción de madera suponen una 
puerta abierta a la erosión. 

Sólo una adecuada protección 
de nuestros últimos bosques au
tóctonos, una política de repobla
ciones basada en las técnicas tra
dicionales más blandas que las 
usadas actualmente y un estudio 
de las especies adecuadas en casa 
caso podrá frenar el avance del 
cercano desierto.- Juan Antonio 
López. Madrid. 

El Pais 18-2-86 
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ABC 

-----Región-----

Torrelodones 

1 Los ecologistas· se oponen al 
1 Plan Urbanístic~ a desarrollar 

1 
1 

Ecologistas madrileños de diversas organiza
ciones han comenzado acciones para exigir a 
la Consejería de Ordenación del Territorio, 
Medio Ambiente y Vivienda de la ·Comunidad 
la paralización de 'un Plan Urbanístico en la 
localidad serrana 'de Torrelodones. 

En un informe que han elaborado, se de
nuncia qu'e en los últimos años, el término ha 
sufrido un intenso proceso de urbanización, 
que ha supuesto el destrozo de cientos de 
hectáreas de monte mediterráneo y .una 
enorme presión para otros espacios natura
les. En el mismo se refieren también a los 
vertidos, que llegan hasta los ríos Guada
rrama y Manzanares y, de modo directo, al 
primero, «cuya situación es.catastrófica, pues 
más parece un transporte de aguas ·residua
les sin canalizar que. un río todavía en curso 
alto» . Afirman en un · escrito que de aprobarse 
el Plan Urbanístico, que supondría todas las 
infraestructuras necesarias para albergar a 
50.000 habitantes, las viviendas ocuparían 
zonas de bosque mediterráneo de alto valor 
ecológico y paisajístico. En días pasados, los 
ecologistas se manifestaron ante las obras 
que ya se están haciendo, y que consideran 
«come.nzadas de forma ilegal» . También han 
solicitado que, de acuerdo con lo estipulado 
por la ley, se realice un estudio sobre el im
pacto · ambiental que puede suponer la cons
trucción de más viviendas. 

19-2-86 
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YA 22-2-8 6 

Según la Coordinadora de Defensa de la Naturaleza 

El plan urbanístico d~ Torrelodones 
amenaza sus espacios naturales · 

Madrid- YA 

Ecologistas madrileños de di
:versas organizaciones han em
prendido una serie de acciones 
para exigir a la Consejería de 
Ordenación del Territorio, Me
dio Ambiente y Vivienda de la 
Comunidad de Madrid la parali
zación del plan urbanístico de 
Torrelodones. Según la Coordi
nadora Madrileña de Defensa de 
la Naturaleza, de aprobarse este 
plan se introducirían en el tér
mino municipal viviendas para 
albergar a 22.500 personas, lo 
que supondría la aparición de . 
unas 4.000. 
. Estas viviendas, en su mayo
ría urbanizaciones de· segunda 
residencia, ocuparían zonas de 
bosque mediterráneo de alto va
lor ecológico y paisajístico. Las 
mismas fuentes afirman que par
te de esas viviendas se construi
rían dentro del parque regional 
de la cuenca alta del Manzana
res, que precisamente fue crea
do para defender el denomina- · · 

Los ecologistas están en contra de la urbanización de 
Ton·e!Qdones 

do copasillo verde» -que va des- . -------------------------
de la sierra de Guadarrama has
ta el monte de El Pardo- frente 
a la especulación y la 
urbanización. 

Recientemente, los ecologis
tas se manifestaron ante las 
obras, las cuales han dado co
mienzo de forma ilegal, según 
afirman. Se ha solicitado que, de 
acuerdo con lo estipulado por la 
ley, se realice un estudio sobre 
el impacto ambiental que puede 
suponer la construcción de esas 
viviendas. 

Intenso proceso 
de urbanización 

Miembros de la citada Coor
dinadora han enviado escritos 
al presidente de la Comunidad 
Autónoma, al consejero de Or
denación del Territorio y al al
calde de Torrelodones explican
do su postura. Asimismo han 
elaborado un informe sobre las 

normas subsidiarias del planea
miento urbanístico del término, 
en el que empiezan denuncian
do el continuo e intenso proceso 
de urbanización que Torrelodo
nes ha sufrido durante los últi
mos años: .. Este fenómeno urba
nístico ha venido ejerciendo una 
gran presión sobre espacios na
turales de alto interés ecológico. 
Estas zonas son el parque 
regional de la cuenca alta del 
Manzanares y El Pardo. Esta in
vasión urbana se manifiesta en 
la llegada de los nuevos edifi
cios hasta las mismas vallas del 
monte de El Pardo. También en 
los vertidos incontrolados, pro
cedentes de estas agrupaciones 
monstruosas de segunda resi
dencia para muchos madrileños, 
que van a parar a los ríos Man
zanares y Guadarrama.» 

Este despliegue urbanístico 
-según explican- se ha desa
rrollado en detrimento de lo 
ecológico gracias a las normas 

vigentes desde 1977 que preten
den dotar a Torrelodones de 
edificios e infraestructuras sufi
cientes para . albergar a 50.000 
habitantes. En 1981 la población 
era de 3.945 habitantes, con 852 
viviendas fijas y 860 residencias 
secundarias. Las nuevas normas 
para el planeamiento urbanísti
co introducen cambios en la cla
sificación y utilización del terre· 
no y se deben a que las anterio
res normas contemplan una ex
cesiva extensión como urb¡ma y 
de reserva urbana. Zonas que 
son consideradas de alto interés 
ecológico en las normas vigen
tes lo están en las nuevas como 
suelo edificable. 

El plan urbanístico supone, 
en su opinión, un peligro para la 
rica e importante flora y fauna 
de los parques que rodean al 
municipio. Añaden que con una 
razonable distribución de las vi
viendas previstas el daño podría 
ser evitado en gran medida. 



- - - - - - - - - - - - - - -
El alcalde opina que la protección ambiental no puede cercenar el futuro del pueblo 

Los ·ecologistas critican el crecimiento de Torrelodones 
porque perjudi~ al parque del · Manza~ares 

A.M., Madrid 
La Coordinadora Madrileña de Defensa de la 
Naturaleza ha manifestado su oposición al he
cho de_ que las nuel'as normas urbanísticas de 

Torrelodones permitan la construcción de 688 
viviendas dentro de los límites del parque regio
nal de la cuenca alta del Manzanares, y acusan 
a la Administración de tolerar la especulación 

en una zona de alto interés ecológico, acusacio
nes negadas rotundamente por la Consejería de 
Ordenación Territorial y por el alcalde de la lo
calidad. 

El informe redactado por la coor
dinadora, entidad que cuenta con 
representación en el patronato del 
parque regional, señala que el tér
mino municipal . de Torrelodones, 
a unos 30 kilómetros de Madrid 
por la carretera de La Coruña, ha 
sido muy castigado por la especu
lación urbanística, "al amparo de 
las normas vigentes, que datan de 
1977 y preveían una población de 
unas 50.000 personas". La pobla
ción de Torrelodones, en 1981, era · 
de 3.500 personas. 

La coordinadora reconoce que 
las nuevas normas, ·at:tualmcnte 
en trámite de aprobación en la 
Consejería de Ordenación Territo
rial y Medio Ambiente, han redu
cido el techo de población permiti
do y el número de hectáreas sus
ceptibles de urbanización. Sin em
bargo, según el informe, "sí han 
sido objeto de especulación zonas 
de alto valor ecológico que, estan
do clasificadas en la·s normas aún 
vigentes como suelo rústico, figu
ran en las nuevas como suelo ur
banizablc". El informe añade que 
las nuevas normas prevén la cons
trucción de 688 nuevas viviendas 

· en terrenos situados dentro de los 
límites del parque regional, ade
más del perjuicio que supondrá la 
construcción de otros miles de 
viviendas limítrofes al parque. 

Un grupo de manifestantes protesta poi' la urbanización de una zona próxima al parque de la cuenca alta del Manza
nares. 

Jesús Morón, viceconsejero de 
Ordenación Territorial, precisó las 
acusaciones: "Las 688 viviendas 
no están dentro de los límites es-

pecialmente protegidos del parque 
regional, sino en una de las zonas 
susceptibles de desarrollo urbanís
tico, con muchas más medid¡1s de 

control, como el no construir más 
de tres alturas, y dotarlas de depu
ración de las aguas, requisitos que 
se han cumplido". 

- - - -
Las zonas P, a debate 

A. M., Madrid 
Las acusaciones de la Coordina
dora Madrileña de Defensa de la 
Naturaleza han abierto de nuevo 
la polémica que subyació a lo largo 
de todó el proceso de elaboración 
y aprobación de la ley del Parque 
Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares, a la que se opusieron 
alcaldes y vecinos de los pueblos 
afectados por su inclusión en el 
ámbito del parque. En síntesis,los 
detractores de la ley, apoyados por 
Alianza Popular, incidieron conti
nuamente en que un exceso en l.as 
medidas protectoras del medio 
ambiente podría significar la ruina 
de una comarca muy extensa en la 
que los recursos económicos tradi
cionales, ganadería y agricultura, 
han sido sustituidos por el turismo 
interior y la construcción, muchas 
veces especulativa, de viviendas · 
de cierta categoría. 

La ley del Parque del Manzana
res calificó como zonas P las situa
das en torno a Jos cuatro munici
pios, Manzanares El Real, Hoyo 
de Manzanares, Torrelodones y 
Las Rozas, y en el núcleo de Tres 
Cantos. En estas zonas se permite 
la construcción de viviendas, aun
que sometidas a requisitos más 
exigentes que lo habitual. Los eco
logistas defienden una posición to
davía más restrictiva, ya que con
sideran que la protección de la fau
na y la flora lo requiere. 

El alcalde de-Torrelodones; Se
'rapio Calvo, afirmó que el Ayunta
miento ha aceptado todas las limi
taciones en el número de viviendas 
y otros aspectos exigidos por el 
Gobierno regional, como el urba
nismo horizontal y no en altura, 
"pero lo que no puede impedir la 
existencia del parque regional es el 
normal crecimiento del pueblo". 

- -
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El Gobierno r~onal 
aprueba las nuevas 
normas urbanísticas 
de Torrelodones 

-A. M., Madrid 
El consejo de Gobierno regionaL 
celebrado el jueves acordó la apro
bación definitiva de las normas 
subsidiarias de planeamiento de 
"rorrelodones. Previamente, el 
Consejo de Administración del 
Patronato del Parque Regional de 
la Cuenca Alta del Manzanares, 
en una reunión· celebrada el 15 de 
enero, informó positivamente las 
nuevas normas "urbanísticas, re
quisito preceptivo por ser uno de 
los Ayuntamientos que tienen par
te de su término municipai inclui
da en el ámbito del Parque Regio
nal. Sólo los tres representantes 
de las entidades ecologistas que 
tienen presencia en el patronato se 
opusieron a las nuevas normas, se
gún la información facilitada por 
Eduardo Mangada, consejero de 
Ordenación del Territorio, Medio 
Ambiente y Vivienda. · 

Las nuevas normas urbanísticas 
sustituyen a las de 1976, conside
radas demasiado permisivas. Las 
normas de 1976 calificaban como 
suelo urbano o urbanizable 1.372 · 
hectáreas de las 2.165 con que 
cuenta el término municipal, un 
64% del total. Las nuevas han re
ducido el terreno apto para urba
nizar a 998 hectáreas, 374 menos. · 
Asimismo, el núm"ero de viviendas 
a construir pasa de 7.160 a 4.582, 
reduciéndose también la densidad 
de construcción, que será una de 
las más bajas de la zona de la 
región. . 

Mangada hizo hincapié en que, 
al estar parte del término munici
pal de Torrelodones incluida en el 
Parque Reg¡onál bajo la categoría 
de zona P -en las que se permite 
un cierto desarrollo urbanístico 
para que la exi!1tencia del parque 
no cercene el crecimiento de la lo
calidad-, las 688 viviendas que se 
construirán en esta zona tendrán 
que cumplir unos requisitos espe
ciales, centrados en la exigencia de 
que la urbanización incluya la de-. 
puración de las aguas residuales . 
de las nuevas construcciones y que 
éstas oo tengan más de tres altu
ras, condiciones, afirmó Mangada, 
que se han cumplido. ' 

La Coordinadora Madrileña de 
Defensa de la Naturaleza, que 
cuenta. con tres representantes en 
el patronato, ha pedido a la conse
j"ería que revise las normas en un 
sentido aún mas restrictivo. La 
coordinadora estima que los. nue
vos edificios tendrán un impacto 
negativo sobre el medio ambiente 
del Parque Regional por su extre
ma proximidad a éste. · 

El Pais 3-3-86 
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ABC 6-.3-86 

La Coordinadora de Defensa de la . Naturaleza 
contra el plan urbano de Torrelodones 

Atenta, en su opinión, contra el bosque mediterráneo 
~· Madrid. Isabel Montejano 

La Coordinadora Madrileña de Defensa de la Naturaleza, que agrupa a varias asociaciones y 
organizaciones ecologistas, ha manifestado a ABC su total desacuerdo, con la aprobación 
de las Normas Subsidiarlas de Planeamiento Urbanístico de Torrelodones. Han dicho que 
fueron engañados. «El señor Mangada no nos recibió al parecer porque no estaba, en su 
Consejería el día 26. El 27 por la tarde, cuando lo hizo, las normas ·ya estaban aprobadas.» 

En su segundo intento para ver al conse
jero de Ordenación del Territorio, Medio Am
biente y Vivienda, .en la sede de la Comuni
dad, en la Puerta del Sol, parece ser que a 
los miembros de la Coordinadora les dijeron 
que «el asunto de esas normas no figuraba 
en el orden del día del Consejo de Gobierno. 
«Mientras que nosotros esperábamos a que 
el señor Mangada nos recibiera -explican
por la tarde, se estaban aprobando. Entende
mos que el Consejo de Gobierno puede ha
cer lo que quiera; pero que no trate de enga
ñarnos, porque nosotros sólo intentamos de- . 
tender los valores ecológicos y paisajfsticos 
de las zonas del bosque mediterráneo en To
rrelodones.» «Ese plan que se ha aprobado 
-según dijo el propio consejero- porque es
taba pactado», va a introducir en el término 
municipal viviendas para albergar a 22.500 . 
personas más. Parte de esa infraestructura 
se construiría dentro del Parque Regional . de 
la Cuenca Alta del Manzanares, que, precisa
mente, fue creado para defender el «pasillo 
verde•• que va desde el monte de El Pardo a 
la sierra de Guadarrama, de la especulación. 

Se da la circunstancia de que dos miem
bros de las fuentes informantes de ABC, San
tiago Martín Barajas y Miguel Angel Ortega 1 

Guerrero, son miembros del Patronato del 
Parqué Regional antes mencionado. «Tanto 
nosotros como los ecologistas, que sólo trata
mos de defender la Naturaleza y el Medio 
Ambiente en la Comunidad, nos sentimos 
francamente defraudados por la actitud de la 
Consejería••, dijeron ambos. 

-¿Por qué este planeamiento urbanístico 
pone en peligro los valores ecológicos y me
dioambientales de esa zona? 

-Sobre las Normas Subsidiarias Urbanísti
cas de 1979 se hizo una revisión que es la 
que se ha aprobado ahora. Pero se han pro
ducido una serie de reclasificaciones del 
suelo, de manera que donde antes éste no 
era urbanizable, ahora sí lo es y, a la inversa. 
Nosotros pensamos que era necesario con
gelar el crecimiento urbanístico de Torrelodo
nes. Reconocemos que se ha rebajado bas
tante el techo que se habían marcado; pero 
las normas actualmente aprobadas contem
plan dos áreas diferentes de urbanización; en 
una de estas áreas puede ser peligroso edifi
car -señaló Santiago Martrn Barajas. 

Lo que se denomina unidad de actuaciones 
en suelo urbano está situada entre la colonia 
de la Estación y el pueblo. Parece ser que 
está consolidada urbanísticamente. La otra 
está constituida por los diez sectores . . Es 
donde más conflictividad se puede producir. 
«Aunque el techo poblacional ha sido reba
jado, nos oponemos a la barbaridad que su
ponen 22.500 personas más en Torrelodo
nes. 

Los sectores donde considera que sería 
más grave edificar son los siguientes: el S-1 

·y S-2, dentro del Parque Regional, que es 
una zona de encinas, alcornoques y roque
dos, muy interesante; la zona de Los Peñas
cales no debe crecer más, debido a que se 
halla limitada por las tapias del Monte de El 
Pardo, debiendo consolidar una franja o co
rredor verde que existe entre este monte y la 
urbanización. La Coordinadora dice que de-

• Miembros del . Patronato del 
Parque Regional del Manza
nares intentan recurrir por la 
vía legal. · 

ben existir plenas garantías de que .en ese 
corredor no se va a edificar. · 

-Creemos que es importante que en esa 
urbanización hagan la depuradora que hay 
proyectada hace años. En cuanto al sector S-
11, al sur del término municipal, debajo· de la 
vía del ferrocarril y próximo al rfo Guada
rrama y al límite con Galapagar es zona de 
gran interés ecológico. Las normas aprueban 
la edificación en ese sector, con unas 220 vi-

' viendas. Esta es la zona que más nos preo
cupa. La finca ••Las Marias•• parece que tam
bién va a ser edificada y de hecho ya hay 
obras. Rodea el torreón que da nombre al 
¡pueblo. 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
De 1.372 hectáreas edificables se ha P.asado a 998 

El parque del Manzanares reduce 
el suelo urbanizable de Torrelodones 

E) p a rque regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares, 
tuya ley fue aprobada hace un os 
meses por la Asamblea de Ma
drid, ha empezado ya a incidir 
en aquellas localidades a las que 
afecta en su término municipal. 
Concretamente, el Ayunta
miento de Torre lodones ha te
nido que revi sa r sus norma s 
subsidia rias de pl a neam ien to 
urbanístico, para ordenar la s 
zonas de connuencia con el pa r
que. Lasnuevasnormasreducen 
las hectáreas de suelo urbano y 
urbanizable. así ccimo la capaci
dad del término de Torrelodo
nes para la construcción de nue- . 
vas viviendas residenciales. 

La Ley del Parque Regiona l 
comprende las zo nas de éste, 
propiamente dichas, y la s lla
madas zonas «P» o de connuen
cia con sus límites. Las primeras 
están protegidas específicamen
te por la ley y, las segundas, se 
remiten a las norm as urbanísti
cas genera le s, por lo que se 
considera n urbaniza bies siem
pre que cumplan tres condicio
nes : que desde el Plan Ur
banístico se asegu re la depura
ción de las aguas residuales, que 
la a ltura máxima de las edifica
ci ones no sobrepase las tr es 
plantas y que el Pleno del Patro-

nato del Parque Regio nal infor
me sobre dichos planes de orde
nación con an te rioridad a la 
aprobación definitiva. Esta últi
ma condición se ha cumplido ya 
el pasado 15 de enero. 

Se reduce el suelo 
urbano 

La revi s ión de las normas 
subsidi a ri as de Torrelodones 
recoge las medidas establecidas 
en la Ley del Parq ue para las 

Ayuntamiento de Torrelodones 

zo nas pro tegid as y, asi, de las 
1.372 hectáreas clasificad as co
mo urbaniza bies en el anterior 
planeamiento se ha pasado a 998. · 
Asimismo, el número de vi
viendas que pueden ser 
construidas -ed ificabilidad re
sidencial -, que a nte s era de 
7.160, ha pasado a ser de 4.582. 

Las de.nsid ades en las zonas 
clasificadas como residenciales 

· ha disminuido también en las 
normas revisadas. Actualmente. 
la den sidad se fija en siete vi-

viendas por heciá re a e n suelo 
urbano y en 5,8 en suelo urbani
zable. Ad e más, se estab lecen 
un as 82hectáreas de sis temas 
generales de espacios libres. co
mo complemento del prop io 
parque regional. 

Objetivos de los 
. ecologistas 

El nuevo pl a ne a miento ur
banístico de Torrelodones ha si
do criticado por los represen 
tantes del movimiento ecologis-

ta en e l Patro nato d el Pa rque 
Reg iona l del Manzanares. ya 
que. a su entende r, no ofrece ga 
rantías sufi cien tes. En concreto, 
los ecologistas han puesto obje
ciones a la construcción en los 
denom in ados sectores S-1 , S-2 y 
S-4 de las nu evas normas subsi 
diarias . 
. Si n emba rgo. según info rma

ción facilitada po r la Comuni
dad de M adrid , esfos secto res 
está n incluidos dentro de las zo
nas «P», en las que se permite la 
construcción por estimar que no 
deben ser objeto de protección 
especial. En es tas á rea s el nuevo 
planeamie nto permite la edifi
cación de 465 vivie nd as. si bien 
obli ga a la previa cesión gratui
ta, a favo r del Ay untamiento. de 
120.000 metros cuadrados en la s 
zo nas que se significa n po r su 
valor ecológico y pa isaj ístico. 

Asimismo, los ecologistas ex
presan su preocupación por la 
existencia de un sec tor urbani 
zable fuera del ámbi to de la Ley 
de la Cuenca Alta, próximo a 
una zona «de alto valor ecológi
CO», según criteri o de los repre 
se ntante s del mencio na do mo
vim iento. Este secto r está pen 
diente ue un plan parcial y en el 
mismo se rea li zará un estudio 
previo. 
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El Pais 12-3- 86 

Suelo municipal ha sido cedido a urbanizadoras 

Los ecologistas quieren que el alcalde evite 
el "desastre ecológico" en Torrelodones 

EL PAÍS, Madrid 
La Coordinadora Madrileña de Defensa de la Naturaleza ba solici· 
tado al alcalde de Torrelodones, el independiente Serapio Calvo, que 
utilice sus facultades legales para revisar las nuevas normas subsi· 
diarias de la localidad, recientemente aprobadas por la Consejería 
de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda de la Co
munidad de Madrid, consideradas por los ecologistas como muy ne
gativas para el medio ambiente del parque regional del Manzanares. 

La coordinadora acusa al alcal
de y a las urbanizadoras que 
operan en la zona de ser los ma
yores responsables "del desastre 
ecológico que se producirá en 
dicha zona si las normas no son 
revisadas". Una carta en este 
sentido se entregó en el registro 
municipal el pasado 7 de marzo. 

La coordinadora basa sus 
afirmaciones en una serie de he
chos que, en su opinión, de- · 
muestran el escaso interés del 
Ayuntamiento que preside Sera
pío Calvo por la conservación 
medioambiental. Entre estos he
chos se señala la cesión de suelo 

de propiedad municipal a las ur
banizadoras, caso de Jos terre
nos de la denominada unidad de 
actuación l. Asimismo, .. el pa
sado 5 de febrero", dice el comu
nicado de Jos ecologistas, "la 
coordinadora denunció ante el 
Ayuntamiento la extracción ile
gal de áridos; fue necesaria la in
tervención, un mes después, de 
la Comunidad de Madrid para 
detener dicha actuación". 

"El Ayuntamiento ha realiza
do convenios con Jos propieta
rios del suelo", sigue el comuni
cado hecho público ayer, "sin te
ner en cuenta criterios de pro-

tección del medio ambiente; este 
es el caso del sector S-11, una de 
las zonas más bonitas y ecológi
camente más importantes del 
término municipal, en donde ha 
habido una permuta por la cual 
Jos propietarios ven clasificados 
38,79 hectáreas de sus terrenos 
como urbanizables a cambio de 
la cesión al Ayuntamiento del 
antiguo castillo de Torrelo
dones". 

Calvo declaró hace unos días, 
sobre este mismo tema, su preo
cupación personal por la defen
sa del medio ambiente en gene
ral, y del parque en particular, y 
señaló : "En todo caso, lo que no 
podemos hacer es detener ei cre
cimiento normal del pueblo". El 
alcalde aseguró que las nuevas 
normas urbanísticas habían re
cortado en todo lo posible tanto 
el número de nuevas viviendas a 
construir como el número de 
hectáreas urbanizables. 
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El alcalde de 
Torrelodones niega que 
se esté degradando 
el medio ambiente 

EL PAIS, Madrid 
El alcalde de Torrelodones, el in
dependiente Serapio Calvo, niega 
rotundamente, en un escrito dirigi
do a la opinión pública, las acusa
ciones vertidas por la Coordinado
ra Madrileña de Defensa de la Na
turaleza (EL PAÍS del 12 de mar
zo), relativas a que las normas 
subsidiarias de la localidad, re
cientemente aprobadas por la Co
munidad de Madrid, influyan ne-

• gativamente en el medio ambiente 
del Parque Regional de la Cuenca 
Alta del Manzanares. 

Serapio Calvo niega asimismo 
acusaciones concretas referidas a 
que el Ayuntamiento haya cedido 
suelo a las urbanizadoras o haya 
permitido la extracción ilegiU de 
áridos. El alcalde negó que se hu
biera producido ninguna cesión de 
suelo y puntualizó que los ecolo
gistas habían confundido con una 

" presunta extracción de áridos los 
movimientos de tierra necesarios 
para acondicionar unos terrenos 
como zona verde. 

El alcalde, en un extenso escrito 
dirigido a la opinión pública, afrr
ma que las nuevas normas subsi
diarias de planeamiento del muni
cipio se han realizado a través de 
convenios urbanísticos con los 
propietarios de suelo, y se ha con
seguido la cesión de 816.000 me
tros cuadrados de terreno, así 
como reducir a la mitad el número 
de viviendas y de habitantes pre
vistos en las normas antiguas. El 
planeamiento municipal, dice el 
escrito, se ha ajustado estricta
mente a lo señalado en el plan del 
Parque Regional del Manzanares, 
restringiendo al máximo las zonas 
edificables colindantes con el par
que y propugnando la existencia 
de áreas de transición entre las fu
turas viviendas y aqu.él. "Este 
Ayuntamiento", dice el escrito, "es 
poco sospechoso de querer degra
dar el suelo". 

El pasado domingo, unas 100 
personas, vecinos del pueblo, se 
manifestaron contra el proyecto 
municipal de pavimentar el popu
lar paseo de las Moreras. Simultá- · 
neamente, unos 70 ecologistas se 
concentraron en el barrio de la Es
tación, donde vive el alcalde. Se- , 
gún un portavoz de los ecologis
tas, hubo momentos de fuerte ten
sión, incluso conatos de agresión 
fisica, ocurridos cuando dos con
cejales y el propio alcalde se en
contraron con los manifestantes. 
Aunque el alcalde mantuvo una 
actitud dialogante, los concejales 
se mostraron muy agresivos. 

El Pais 21 - 3- 86 
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Recurso al Defensot 
del Puebl~ para derruir 
un chalé construido 
en el Parque Regional 

A. M., Madrid 
La Coordinadora Madrileil.a de 
Defensa de la Naturaleza ha soli
citado al defensor del pueblo, Joa
quín Ruiz-Giménez, su interven
ción para intentar conseguir la de
molición de un chalé de lujo, cons
truido en una de las zonas no ur
banizables del Parque Regional 
del Manzanares, a la derecha de la 
carretera que lleva a La Pedriza. 
"Si no consiguiéramos que los dos 
edificios fueran demolidos, se sen
taría un peligroso precedente, que
dando de esta forma invalidada, a 
fines prácticos, la ley del Parque 
Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares", según dice el recur
so presentado por los ecologistas 
el pasado 25 de marzo. 

Los ecologistas han presentado 
denuncias similares ante el Ayun
tamiento de Manzanares el Real 
-en cuyo término municipal se ha 
construido el chalé-, ante el Pa
tronato del Parque Regional y ante 
la Consejería de Ordenación del 

· Terrüorio, Medio Ambiente y Vic 
vienda. El chalé es propiedad de 
un vecino de Manzanares el Real y 
consta de un edificio principal, con 
una superficie de 750 metros cua
drados; un segundo edificio de 
unos 100 metros cuadrados de 
planta, una caseta de fábrica de la
drillo de unos 20 metros cuadra
dos y una piscina cubierta cuyas 
medidas son siete por 18 metros. 

Un portavoz de la coordinadora 
señaló que "lo peligroso de este 
caso no es que sea un chalé de lujo 
o una vivienda de dimensiones 
más modestas, sino que se ha 
construido con un desprecio abso
Juto hacia la ley del Parque Regio
nal, y precisamente en una zona, 
cerca de La Pedriza, que teórica
mente·goza de protección". 

El Pais 27-3-86 

Según los documentos a que 
han tenido acceso representantes 
de la coordinadora, el chalé se ha 
construido al amparo de u~~ licen
cia de obras municipal de fecha 1 
de febrero de 1982. Sin embargo, 
según un informe de la Dirección 
General de Urbanismo de la Co
munidad de .Madrid, la licencia en 
cuestión sólo amparaba la cons
trucción de una vivienda unifami
liar de 316 metros cuadrados, una 
granja de 76 metros cuadrados de· 
superficie y una vivienda para va
quero de_57 metros cuadrados. El 
informe de los técnicos de la direc
ción general, fechado el 30 de sep
tiembre de 1985, concluye que nin
guna de las edificaciones _existen
tes hoy ·puede considerarse como 
amparada por la licencia de 1982, 
y que en el caso de la piscjna ni si
quiera existe licencia. 

La Consejería de Ordenación 
Territorial envió, el5 de diciembre 
del año anterior, una notificación 
al ayuntamiento de la localidad 
advirtiéndole de las infracciones 

_observadas. El ayuntamiento, en 
un escrito de contestación de 20 de 
diciembre; seffala que ha informa
do favorablemente de la legaliza
ción de las obras, aunque la deci
sión final corresponde al Gobierno 
regional. 

La comisión permanente del Pa
tronato del Parque Regional com
probó que hace unos meses, cuan- · 
do el propietario del chalé pidió 
una ampliación. de licencia, las 
obras estaban ya terminadas. La 
comisión permanente informó fa
vorablemente de las obras de am- • 
pliación de la vivienda, pero no así 
en el caso de la piscina cubierta. 

Ayer no fue posible localizar al 
alcalde de la localidad o a algún 
responsable de la consejería. 
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Un chalé, repudiado. por los ecologistas. El 
chalé que aparece en la fotografia, construido en las 
cercanías de Lá Pedriza, ha sido denunciado (véase 
EL PAlS del27 de marzo) por la Coordinadora Ma
drileña de Defensa de la Naturaleza ante el Ayunta
miento de Manzanares el Real y la Consejería de Or
denación del Territorio de la Comunidad de Madrid, 
por considerarlo un atentado al medio ambiente y un 
precedente gravísimo para la protec'ción del Parque 
Regional de la ~enea Alta del Manzanares, precisa-

El Pais 30-3-86 
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mente por encontrarse en una de las zonas calificadas 
· como de reserva integral. El chalé, cuyo propietario 
es un vecino de la localidad citada, consta de dos edi
ficios y una piscina cubierta. Su construcción preten
dió ampararse en una licencia municipal concedida 
en febrero de 1982, aunque la licencia no incluía la · 
·piscina ni permitía siquiera la mitad de la superficie 
edificada (850 metros cuadrados), según un portavoz 
de la coordinadora, que ha tenido acceso a documen
tos urbanísti;os de la propia consejería. 
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·Unos cuarenta ecologistas se 
manifestaron ayer en Madrid 

Madrid. M. A. 

Unas cuarenta personas - muy jóvenes
se manifestaron ayer ante la Embajada de la 
Unión Soviética en Madrid para protestar por 
la catástrofe de Chernobyl. los manifestantes 
habían acudido a la llamada de varios grupos 
ecologistas que por medio de Onda Verde, su 
emisora, habían hecho público un comuni
cado en el que se pedía el cierre de «todas 
las centrales nucleares, tanto del Este como 

·del Oeste». 
los ecologistas profirieron insultos contra 

Gorbachov y Reagan y se mostraron partida
rios de una «revolución verde••. A pesar de 
que en su comunicado habían criticado el 
aparatoso «Silencio» de la Unión Soviética en 
estas circunstancias, los ecologistas opinan 
que el sigilo suele ser norma internacional 
«cuando se habla de energía nuclear, 

El comunicado y la manifestación posterior· 
estuvieron avalados por la Coordinadora de. 
Defensa Naturaleza ADENAT, Paz y 

ooperación, Asociac1 n · Anti-lmperialistas 
CNT y Coordinadora de Radios libres. 

ABC - 4-86 
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TORRELODONES 

Atención al 
medio ambiente 
de la ciudad 

El pleno de la Mesa para la 
Conservación de la Naturaleza 
de Madrid, por unanlmidad. 
ha decidido enviar una carta a 
la Consejería de Ordenación 
del Territorio, Medio Am
biente y Viviendas, solicitando 
la revisión de las normas sub
sidiarias de planeainiento de 
Torrelodones, por considerar 
que van a significar un atenta
do para el medio ambiente en 
determinados sectores. 

Esta fue una de las conclu
siones del primer pleno de la 
Mesa para la Conservación de 
la Naturaleza de Madriq, or
ganismo de consulta, partici
pación y asesoramiento sobre 
el medio natural madrileño. 
La mesa está compuesta bajo 
la presidencia del consejero de 
Agricultura de la Comunidad, 
Luis Mestre, por representan
tes de movimientos ecologis
tas, científicos, parlamenta
rios , cargos de la Administra
ción y teóricos conservacionis
tas. La mesa es la única ins
tancia que funciona a nivel de 
fa Comunidad de Madrid. 

Otras decisiones · que se 
adoptaron fueron : elaborar 
una estrategia glob<il para la 
conservación del medio natu
ral en la Comunidad de Ma
drid , la iniciación de una cam
paña para conCienciar a los 
ciudadanos madrileños sobre 
la necesidad de diversíficar el 
uso del. territorio para fines re
creativos, así como la decisión 
de que se prohíba la venta del 
acebo cortado en toda la Co
munidad. 

LA TARDE 9- 4- 86 
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Grupos ecologistas 
piden la revisión 
del planeamiento · 
de Torrelodones 

EL PAIS, Madrid 
La Mesa de Conservación de la 
Naturaleza, presidida por el con
sejero de Agricultura y Ganadería, 
Luis Maestre, que ~e reunió el pa
sado 4 de abril en el castillo de 
Manzanares el Real, acordó en
viar una carta a la Consejería de 
Ordenación Territorial de la Co- . 
munidad de Madrid para solicitar 
una revisión de las normas subsi
diarias de planeamiento urbanísti
co de Torrelodones. 

La Mesa considera que "va a 
suponer un grave atentado ecoló
gico para el medio ambiente del 
parque regional del Alto del Man
zanares" y solicita que "no se edifi
que en los sectores 1, 2 y 11 ", don
de está prevista la construcción de 
688 viviendas en una zona de gran 
valor ecológico. Las normas auto-· 
rizan también la instalación de in
dustrias en una zona del parque. 
' La misma organización solicita 
que las viviendas que iban a ser 
instaladas en estos sectores se co
loquen en otras zonas donde no 
afecten negativamente al medio 
ambiente. La citada Mesa es un 
órgano consultivo en el que están 
representados cuatro científicos 
de reconocido prestigio, represen
tantes de asociaciones conserva
cionistas, el director general del 
Medio Rural, un representante de 
la Consejería· de Ordenación del 
Territorio y un representante de la 
Consejería de Educación y Ju
ventud. 

La Coordinadm-a Madrileña de 
Defensa de la Naturaleza calificó 
la decisión de solicitar la revisión 
de las normas de planeamiento 
como un hecho muy importante, 
pues "es la primera vez que la Co-. 
munidad reconoce piíblicamente 
que las normas subsidiarias de To
rrelodones suponen un grave aten
tado para el medio ambiente". 
También considera importante la 
coordinadora que "ecólogos de re
conocido prestigio coincidan to
dos en la misma afirmación". 

Li. coordinadora asegura que, · 
de no revisarse las normas, Sera
pío Calvo, alcalde de Torrelodo
nes, pasará a "los anales del movi
miento ecologista como uno de los 
mayores responsables del desástre 
ecológico de la citada localidad". 

El día 7 de abril se presentaron 
en la Consejería de Ordenación 
del Territorio de la Comunidad de 
Madrid 25 cartas de otros tantos 
grupos ecologistas de toda España 
solicitando una revisión de las 
normas subsidiarias de p,lanea
miento de Torrelodones. 

El Pais 
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TORRELODONES 

Recurso co·ntra las normas 
de planteamiento urbanístico 

La Coordinadora Madrileña de Defensa de la Natu
raleza afirmó que presentará un recurso de reposi
ción ante la Consejería de Ordenación del Territorio, 
Medio Ambiente y Vivienda si no se revisan las nor
mas . subsidiarias de planteamiento urbanístico de· 
Torrelodones, tras la reunión mantenida el pasado 
día 11 de ·abril . con el viceconsejero Jesús Morón. 

El recurso de reposición, 
que de no ser asumido por la 
Consejería de Ordenación del 
Territorio pasaría a la vía pre
via de un contencioso-admi
nistrativo, supone la última· 
medida para que las normas 
se revisen, consideradas por 
las asociaciones conseryacio
nistas como un atentado eco
lógico contra sectores de alto 

valor y peculiaridad geológica . 
Jesús Morón, consultado 

por este pe'riódico, declaró 
que «la. modificación y revi. 
sión. de las normas debe solici
tarse al Ayuntamiento de 
Torrelodones. Pero, en todo 
caso, las zonas de mayor valor 
ecológico no son las urbaniza
bies, puesto que éstas están 

·protegidas por la Ley del Par-

que del Manzanares». Por 
otra parte, Serapio Calvo, al- _: 
.calde de Torrelodones, decla
ró a LA TARDE que «las rei- · 
vindicaciones debieran haber
se · hecho cuando las· normas · 
estuvieron sometidas dos me- . . 
ses, solicitad9s por este Ayun- · 
tamiento, a consideración pú
blica». 

Solicitan revisión 
Las protestas en contra del 

proyecto de urbanización en el 
término municipal de Torrelo
_.dones han sido varias. Recien- · 
temente el pleno de la Mesa ' 
para la Conservación de la 
Naturaleza de Madrid (ver LA 

. • . ~ ' . -~. .. lt 
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Encadenamiento contra la urbanización· del sector 1 de Torrelodones, protagoniza· 
do por la C.M .. de D. de la N. . · 

TARDE, número 12) decidió 
enviar una carta a la Conseje
ría de Ordenación del Territo-

rio, Medio A mbiente y Urba
nismo, solicitando la revisión 
·de las normas. 
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Urbanismo se opone 
a legalizar un chalé 
construido en pleno 
parque del Manzanares 

EL PAIS, Mad~id 
La Comisión de Urbanismo y Me
dio Ambiente de la Comunidad de 
Madrid ha denegado la legaliza
ción de la ampliación de una vi
vienda unifamilar y una piscina cu
bierta en la carretera de acceso a 
La Pedriza, obras ya terminadas 
que no estaban amparadas por li
cencia alguna, informan fuentes 
oficiales. El chalé es propied-ad de 
José Garaeta, vecino de Manzana
res el Real, y está construido en 
una de las zonas que la ley del Par
que Regional de la Cuenca Alta 
del Manzanares califica como de 
reserva integral. 

La Coordinadora Madrileña de 
Defensa de la Naturaleza ha de
nunciado la construcción ilegal del 
chalé ante el Ayuntamiento de 
Manzanares el Real y ante la Con
sejería de Ordenación Territoríal y 
Medio Ambiente de la Comunidad 
de Madrid, de la que depende la 
Comisión de ·Urbanismo. Para los 
ecologistas, "la construcción del 
chalé, en pleno corazón del parque 
regional, supone un reto para el 
Gobierno madrileñó. Si el chalé no 
es demolido, y sirve así de adver
tencia para otros posibles casos, la 
ley del parque regional se converti
rá en papel mojado". Los ecologis
tas han solicitado que el Gobierno 
regional ordene la demolición. 

El chalé fue construido al hipo
tético amparo de una licencia mu
rúcipal concedida en 1971 y que 
sólo autorizaba una vivienda de 
dimensiones muy inferiores a la 
construida, y en la que no se men
cionaba para nada la posibilidad 
de instalar una piscina de siete por 
18 metros de lado. 

El propietario del chalé solicitó 
hace unos meses al Ayuntarrúento 
de la localidad la ampliación de la 
licencia, con la intención de legali
zar unas obras ya terminadas . El 
Ayuntamiento informó favorable
mente la ampliaCión y pasó el ex
pediente a la Comisión de Urba
nismo y Medio Ambiente, que la 
ha denegado. La denegación se 
basa en que la ley del Parque Re
gional prohíbe expresamente, en 
esa zona, la construcción de vi
viendas de residencia estacional. 
Además de este hecho, la informa
ció!). facilitada ayer por la Comi
sión· de Urbanismo señala que en 
las normas subsidiarias de planea
miento urbanístico de Manzana
res el Real clasifican los terrenos 
donde se ha levantado la vivienda 
como de reserva url:¡ana y, por tan
to, rústicos en tanto no exista un 
plan parcial aprobado. 

_E_l_Pa_l=· s;;;..__2;;;;.:1=..-_4-86 
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Frenar un· desaguisado antiecológico 
La Coordinadora Madrileña 

de Defensa de la Naturaleza · 
ha presentado el pasado 29 de 
abril , en la Consejería de Or
jenación del Territorio de la 
2om unidad de Madrid, un· re
curso de reposición previo al 
Contencioso Administrativo 
contra las normas subsidiarias 
de Torrelodones. 

Estas normas prevén la 
construcción de más de 4.000 
vivienda's en el término muni
cipal de Torrelodones , lo que 
supondría un incremento de 
población de los 5.000 habi
tantes actuales a 25.000 . 

Una buena parte ·de las 
construcciones irán situadas 
en zonas de importante valor 
ecológico y en las cuales existe 
un bosque mediterráneo eri 
excelente estado de conserva
ción que da cobijo a un buen 
número de aves de .presa, al
gunas en peligro de extinción 
como es el caso del aguiJa 
imperial. 

Algunas de estas zonas es
tán incluidas en el Parque Re
gional del Alto Manzanares, 
donde se levantarán 688 vi-
viendas. . 

Aunque el alcalde afirma 
que con estas normas no se 
destruye la naturaleza de 
Torrelodones, esto es total- · 
mente falso, pues, aparte de 
nosotros, científicos de reco
nocido prestigio e incluso 
miembros de la Comunidad de 
Madrid en la Mesa de la Con
servación de la Naturaleza se· 
declararon el pasado 4 de abril 
en · contra de las normas . de 
Torrelodones y solicitaron a la 
Consejería de Ordenación del 
Territorio una revisión de las 
mismas. 

Por todo esto pensamos que 
el alcalde de Torrelodones se~ 
rá uno de los mayores respon- · 
sables del desastre ecológico 
que se producirá en Torrelo
dones si las · normas no soñ 

·revisadas .. 

Por último , nos parece poco 
ética su actitud defendiendo a 
ultranza la construcción de 
más de 4.000 viviendas en su 
término municipal, siendo 
propietario de la empresa Ins
talaciones Calvo que, entre 
otras cosas_, se dedica a la co
locación de instalaciones eléc
tricas para urbanizaciones, por 
lo · que se vería fuertemente 
beneficiada si esas viviendas 
fuesen construidas. 

Para mayor información lla
mar a: 
Santiago Martín: 433 31 15 
M. Angel Ortega: 463 75 28 
J. López de . .Uralde: 431 37 26 

SANTIAGO MARTÍN BARAJAS 

MIGUEL ANGEL ÜRTEGA 

GUERRERO 
Miembros del Patronato de l Parque 

Regional del Alto Manzanares en 
representación de los grupos , 

conse rvacionistas. 



1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Torrelodones .1 , 

Se denuncian y se· recurrirán 
las normas subsidiarias 

La Coordinadora Madrileña de Defensa de 
la Naturaleza presentó en la Consejería de 
Ordenación del Territorio un recurso de repo
sición previo al contenc_i oso-administrativo · 
contra las normas subsidiarias de Torrelodo
nes. En un comunicado ·que pasaron a la 
Prensa, la citada Coordinadora informaba que 
las citadas normas, preven la construcción de 
aproximadamente 4.000 viviendas en el ci
tado término municipal, lo que supondría un 
incremento de población de unos 25.000 ha
bitantes. Buena parte de . las construcciones 
se situarán en zonas de importante valor·eco
lógico y en las que existe un bosque medite
rráneo de excelente conservación actual, que 
da cobijo a numerosas aves de presa, algu
nas en peligro de extinción, como es el caso 
del águila imperial. Algunas. de estas zonas 
que van a ser construidas se hallan incluidas 
en el parque regional del Alto Manzanares. 

«Aunque el alcalde, Serapio Calyo, dice 
que con estas normas no se destruye la natu
raleza en Torrelodones, cientfficos de recono
cido prestigio e; incluso miembros de la Co- . 
munidad de Madrid en la Mesa de la Conser- , 
vación de la Naturaleza, se han declarado en · 
su contra y se ha solicitado de la Consejería 
una revisión de las mismas", señalaron San
tia~o Martín Bar~as y Miguel Angel Ortega, 
que 'són· mierñOros del Patronato del parque 
regional del Alto Manzanares, en representa
ción de los conservacionistas. 

ABC 7-5-86 
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. Compromiso del 
alcalde de Torrelodones 
de no beneficiarse de la 
construcción de casas 

EP,Madrid 
El alcalde de la localidad madrile
i\a de Torrelodones, el indepen
diente Serapio Calvo Miguel, pro
pietario de una empresa dedicada 
a instalaciones eléctricas para ur
baniz aciones, se comprometió 
ayer públicamente a no beneficiar
se como empresario de la . cons
trucción de 4.000 viviendas en la 
localidad. El alcalde respondió así 
a una nota de la Coordinadora 
Madrilei\a de Defensa de la Natu
raleza donde S!! le acusa de mante
ner una actitud poco ética. 

Este grupo ecologista af1rma 
que Serapio Calvo ha defendido a 
ultranza la construcción de las vi
viendas, actuación prevista en las 
normas subsidiarias de Planea- ' 
miento Urbano de Torrelodones, 
porque su empresa se vería fuerte
mente beneficiada. 

El alcade de Torrelodones sei'l.a
ló que se trataba de una "acusa
ción absolutamente gratuita", y 
que no tiene reparo en comprome
terse públicamente a que su em
presa no haga instalación alguna 
en las viviendas que se construyan 
en el término municipal. 

La Coordinadora Madrilei\a de 
Defensa de la Naturaleza presentó 

. a últimos de abril en la Consejería 
de Ordenación del Territorio de la 
Comunidad de Madrid un recurso 
de reposición, previo al contencio
so administrativo, contra las nor
mas subsidarias de Torrelodones, 
que prevén la construcción de más 
de 4.000 viviendas, lo que supon
dría que la población actual, de 
5.000 habitantes, aumentara hasta 
los 25.000 vecinos en el plazo de 
unos ai\os. 

Según este grupo ecologista, 
una buena parte de_ las construc
ciones se realizará en zonas de im
·portante valor ecológico, algunas 
de ellas incluidas en el Parque Re-. 
gional de la Cuenca Alta del Man
zanares, donde se edificarán casi 
700 viviendas. 

El alcalde, Serapio Calvo, afir
mó que es falso que se vaya a dete
riorar el medio ambiente con la 
construcción de las viviendas, y re
cordó que las normas de Planea
miento Urbano fueron aprobadas 
unánimamente por la corporación ' 
municipal de Torrelodones. 

El Pai s 8- 5- 86 
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· Torrelodones: El : 
alcalde dice que no se ·¡ 
lucrará coillas obras : 

Madrid. Ep 

El alcalde de Torrelodones, el 
-independiente Serapio Calvo Mi-
: guel, propietario de una empresa · 
! dedicada a instalaciones elédri-
. cas para urbanizaciones, se ha 
·comprometido públicamente a no 
beneficiarse como empresario de 
la construcción de 4.000 vivien

·_das en la localidad. El alcalde ha 1 
. respondido así a una nota de la 
Coordinadora Madrileña de De- 1 

tensa de la Naturaleza, en la que ' 
se le acusa de mantener una 
postura poco ética. 

j 
Este grupo ecologista afirma 

, que el alcalde ha defend.ido «a 
: ultranza, la construcción de las . 
' viviendas, actuación prevista en , 
: las normas subsidiarias de pla- . 
: neamiento urbano de Torrelodo· ; 
nes, porque su empresa, Instala- ' 

; ciones Calvo, se veda fuerte- ! 
mente beneficiada. Serapio 
Calvo, que también preside la 
Federación Nacional de Instala- : 

. dores Electricistas de España, ¡ 
· declaró · que se trataba de una : 
· «acusación absolutamente gra- : 
· tuita», y que no tenía reparo en ; 
1 comprometerse públicamente a /i 
. que su empresa no haga instala
. ción alguna de las viviendas que l 
se construyan en el término mu
nicipal. ; 

La Coordinadora Madrileña de , 
Defensa de la Naturaleza pre- 1 

sentó a finales de abril , en la 
Consejería .de Ordenación del 
Territorio de la Comunidad Autó
noma, un recurso de reposición, 
.previo al contencioso
administrativo, contra las nonnas 
subsidiarias de Torrelodones, : 
que prevén la construcción de ; 
más de 4.000 viviendas con un ¡ 
incremento de población de . 
25.000 habitantes sobre los ac- , 
tuales en el plazo de unos años. l 

ABC 8-5-86 
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Polémica 
construcción de 
viviendas en 
Torrelodooes 

El alcalde de Torrelodo
nes (Madrid), el indepen
diente Serapio Calvo Mi
guel , propietario de una 
empresa dedicada a instala
ciones eléctricas para urba
nizaciones , se ha compro
metido públicamente a no 
beneficiarse como empresa
rio de la construcción de 
cuatro mil viviendas en la 
localidad. El alcalde ha res
pondido así a una nota de la 
Coordinador.a Madrileña de 
Defensa de la Naturaleza en 
la que se le acusa de mante
ner una actitud poco ética. 

. Serapio Calvo, .que tam
bién preside la Federación 
Nacional de Instaladores 
Electricistas de España, 
señaló que se trataba de una · 
«acusación absolutamente 
gratuita» , y que no tenía re
paro en comprometerse pú
blicamente a que su empresa 
no haga instalación alguna 
en las. viviendas que se 
construyan en el término 
municipal. 

El Alcazar 8-5-86 
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Aspecto del chalé construido en zona de reserva Integral del parque del Manzanares. 

Ord~n de demoler también una villa construida cerca de La PCdri.Za 

Comienza el .deíribo de 16 chalés en uita urbanización 
ilegal en Villa del Prado 

. l 

c. F. 1 A. M:, Madrid 
La Consejería de Ordenación del Territorio, Me-

. dio Ambiente y Vivienda de la Comunidad de Ma· 
drid ba iniciado el derribo de 16 chalés, la mayoría 
de eUos en construcción, en ·la urbanización Las 
Hoyas, en la localidad de Villa del Prado, después · 
de que el Ayuntamiento no respetara los requisitos 

mínimos exigidos para su legalización. Asimismo, 
la consejería ba instado al Ayuntamiento de Man· 
zanares el Real a demoler el chalé construido ile
galmente cerca de La Pedriza. La demora en la de
molición ba motivado que el Grupo Socialista de la 
Asamblea baya pedido la , comparecencia del al· 
calde. . · 

La urbanización Las Hoyas se 
levanta sobre suelo no urbaniza
ble, calificado de alto valor eco
lógico, en medio de un enéinar de 
245 hectáreas; al suroes"te de la 
región. Después de largas y com
plejas negociaciones entre paree- ' 
listas, Ayuntamiento y Conseje
ría de Ordenación Territorial, se 
decidió declarar el encinar "sue
lo no urbanizable, especialmente 
protegido" y permitir la creación 
de un núcleo de población de 127 
viviendas en una zona limítrofe 
donde su impacto ambiental fue
ra menos negativo. Las parcelas 

· urbanizables se reducirían de 
5.000 a 2. 700 metros cuadrados, 
y los propietarios se encargarían 
de las obras de urbanización ne
cesarias. 

Sin embargo, según fuente-s de 
la Dirección General de Urba-

. nismo, la decisión del -Ayunta
miento, de mayoría popular, de 
permitir parcelaciones superio
res a los 2. 700 metros cuadrados 

· en unos terrenos colindantes 
produjo la ruptura del acuerdo al 
que se había llegado inicialmen
te. Las mismas fuentes hablan de 
la actitud "negativa e incompren- . 
sible" del Ayuntamiento de Villa 

del Prado, "que ha dado vía libre 
a la construcción en una zona 
que debería ser calificada de 
zona de especial protección. Al 
final , y cuando todo parecía estar 
resuelto, los más perjudicados 
van a ser los propietarios de la 
urbanización". 

El primer chalé fue derribado 
el pasado miércoles, y la Direc
ción General de Urbanismo es
pera tener autorización para 
proceder al derribo de otras 15 
construcciones próximamente. 
En 1982, la Diputación Provín
cial inició el expediente sancio
nador contra la sociedad promo
tora de la urbanización, Integra
ción Nueva Energía (INESA). 
Dos años más tarde, la Conseje
ría de Ordenación del Territorio 
impuso a la promotora una san
ción de 65 millones de pesetas. 

Neutralismo municipal 

El Grupo Socialista de la Asam
blea de Madrid ha pedido al al
calde de Manzanares el Real, el 
independiente José Damián Gui
jarro, que comparez,~a ante la 
comisión parlamentaria de Ur
banismo y Vivienda para que ex-

plique su actuación respectó al 
chalé de lujo construido ilegal
mente junto a las proximidades 
de La Pedriza. El chalé, construí-

, do sin licencia por un vecino de 
la localidad, José Garaeta, fue 
denunciado por los ecologistas, y 
sobre él pesa una orden de de
molición dictada por la Conseje
ría de Ordenación del Territorio, 
Medio Ambiente y Vivíenda. · 

La petición de comparecencia 
presentada p.QJ Marcos Sanz 
Agüero, portavoz del Grupo 
Parlamentario Socialista, el pa
sado 3 de junio "solicita la com
parecencia ante la comisión de 
Urbanismo, Vivienda y Obras 
Públicas de la Asamblea de Ma
drid, del alcalde de Manzanares 
el Real, al objeto de informar so
bre ·el expediente relativo a la 
construcción y posterior ·amplia
ción de obras del chalé -propie-· 
dad de José Garaeta, vecino del 
municipio, y que se encuentra si
tuado en una de las zonas que la 
ley del Parque Regional de Ja 
Cuenca Alta del Manzanares ca
lifica como de reserva integral". 

José Damián Guijarro, alcalde 
de Manzanares "el Real, manifes- · 
tó que aún no había recibido la 

' 

1 
petición de comparecencia. Res- ¡ 
pecto al chalé, el alcalde se negó , 
a entrar en la cuestión de si eni ' 
ilegal o no: "Efectivamente, reci- ' 
bimos un oficio de la consejería ' 
para demoler el chalé, pero el 
propietario ha presentado recur
so, y el Ayuntamiento ha decidí- · 
do no hacer · nada hasta que los 
tribunales se pronuncien. Mien
tras tanto, el Ayun_tamientp no 
quiere pronunciarse, para· no in
fluir en la decisión de los jueces. 

Las primeras investigaciones 
realizadas por los técnicos de la 
consejería señalan que el chalé, 
que ocupa una éxtensión de unos 
700 metros cuadrados, incluida 
una piscina cubierta de 7 por 18 
metros, se construyó en base a 
una licencia de 1981 que sólo 
amparaba una construcción muy , 
inferior, al margen de que, según . 
los informes citados, dicha !icen- l 
cía estaba ya caducada. 1 

Las obras de construcción in- ' 
cluyeron también una pequeña 1 
carretera de acceso al chalé, de 
unos 250 metros, constr1,1ida , 
igualmente sin licencia, y que ' 
también deberá demolerse. · 

La existencia del chalé fue de- · 
nunciada por miembros de la 
Coordinadora Madrileña de De-

. fensa de la Naturaléza. Los eco
logistas afirmaron en su momen
to que "la no demolición de un 
chalé construido ilegalmente en 
una zona de protección integral 
convertiría en letra muerta la 
propia ley del p_arque regional". 
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Por la conservación de La Pedriza 
Lci Coordinadora Madrileña de Defensa de la Naturaleza ha de
nunciado la grave situación en que se encuentra el parque regio
nal del Alto Manzanares, y en especial La Pedriza, por la invasión 
de automovilistas que sufre los fines de semana y advierte que en 
caso de_i_ncendio su rápida evacuaciór\_ se~a imposibl~-J!'~~ina 33) 

Ecologistas contra la 
<<invasión)) en La Pedriza 

.• 1 

1 

J 
Madrid. Ep : 

.. 
La Coordinadora Madrileña de Defensa de 

la Naturaleza ha denunciado la grave situa~ , 
ción en que se encuentra el Parqu"e· Regional J 
del Alto del Manzanares, y en especial el pa
.raje denominado de La Pedriza, por la inva~ ¡ 
'sión que se produce cada fin de semana. · . · ¡ 

Asimismo, la Coordinadora· advierte que en ¡ 
caso de incendio serfa imposible evacuar a · 

los _ mHe~ de p~r~_?!l~~:.' . ------·----



- - - - - - - - - - - - - - - - -

f ~LoS ecologistas defienden La Pedriza 
- . -

1 

.~ 
La Coordinadora Madrileña 

de Defensa de la Natur-aleza 
ha realizado un comunicado 
en el que denuncia «la grave 
situa~ión en que se encuentra 
el parque regional del Alto 
Manzanares, en especial el· pa- · 
raje denominado La Pedriza, 
zona que se ve literalmente in-

. vadida por los madrileños du
rante los fines de semana y en 
especial duqmte los meses de 
verano». 

ningún tipo de · control en .la 
entrada de· La Pedriza, con el 
consiguiente peligro para los 
visitantes de morir en un in
cendio». 

El pasado 5 de junio-, en un 
Pleno del patronato, se acordó 
tomar medidas para la defensa 
de esta zona, entre otras se 
decidió limitar la entrada de 
vehlculos a mil coches, lo que 
aún no se ha llevado a cabo, 

·según informa el escrito. Po·r 
Asimismo, la coordinadora otra parte, la coordinadora in

denuncia la dificultad para dica que durante bta misma 
evacuar con rapidez, en caso réunión se comunicó que se 
de incendio, a los miles · de incrementaría de forma inme
personas -incluso 15.000, se- · diáta el número de guardas · · 
ñala el comunicado- por una del parque regional; «lo ·que 
carretera de ·cuatro metros de no se ha cumplido, habiendo 
anchura, único acceso a la zo- en la actualidad más de 25.000 
na: «En la actualidad _:_indicá hectáreas del parqÚe regional 

L l_a co~r~-i~~do~~~- no exis~~-s~:- :i~~~~-~ipo ~~-vigilancia 

¡ 
. 1 

caso ae incendio, habría dificultades para evacuar a los miles de madrileños '¡ 
que visitan La Pedriza ·dur~nte los .meses ·de. verano. . . . :3 
de la Comunidad de Madrid, fauna del parque regional del 
produciéndos'e todo tipo de Alto Manzanares», indica el 
atentados contra la flora y la . comunicado. . 

- - - -
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Advierten 
del peligro.· 

·_de incendio · 
·--·en La-Pedriza. 
. .... 
: . 

Madrid/E P. 

la Coordinadora Madrileña de De- · 
fensa de la Naturaleza ha denuncia-. 

· do la grave situación en que ~ en· 
cuentra el Parque Regional deJ Alto 
Manzanares. y en es pedal el paraje ~ 
denominado La- Pedriza. por la ·inva-· 
sión· de excursionistas que se pro-
duce· cada fin rte- semana. . 

La Coordinadora advierte que eñ· 
·caso de incendio- seria Imposible 
evacuar rápidamente a los miles de 
personas; hasta 15.000, que se con· 
centran los fines de semana durante ; 
_los meses de verano, por una carre- : 
tera de cuatro metros de anchura 

Desde hace un mes. aproximada- : 
mente; como viene ocurriendo en los 
últimos años por las mismas fechas, · 
miles- de madrileilos se desplazan 
hasta la Pedriza los Sábados y do-

. mingos e invaden las zonas bajas de 
este parque naturaJ. donde encien

. den fuegos sin tener en cuenta la 
gran cantidad de vegetación existen-

. te y el peligro de incendio. Hasta· 
hace no muchos años. La Pedriza era 
un reducto natural reservado casi ex
clusivamente a los montañeros. \f 

: haberse transformado en zona de re
creo está sufriendo una: gran degra
dación ecológica. 

Estos peligros. especialmente el 
· de incendio. vienen siendo adverti

dos por organizaciones ecologistas y 
¡ de··defensa de la naturaleza. sin que 
t los responsables de la conservadón · 

del parque tomaran medidas. El 25 
1 de julio del pasado año tuvo lugar un 
: gran tncendio q~ arrasó el arbolado 
: y la vegetación baja de gran parte de 
1 La Pedriza. aunque no-alcanzó a la ·: 
, zona que suelen ocupar la mayoría ' 
de los -domingueros-. , 

-· . ---·---· - - ·-----:' 
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No eXiste-ci>ritrol de accesO de 
vehículos 

Inmediatamente. en la reunión 
que e• pleno del Patronato del Par
que Regional del alto Manzanares ce· . 
lebró el_29 .dej;ill_o se acordó delimi
tar la entraoa de vehículos a mil co
ches. Aunque la medida tenía en 
principio carácter indefinidor meses 
despues dejó de aplicarse. y en la · 
actualidad, a pesar de que el pasado 
5 · de junio el pleno del patronato 
acordó volver a darle vigencia. no 
existe ningun tipo de control para 
entrar en La Pedriza. 

La Coordinadora Madrileña de De
fensa de la Naturaleza también echa 
en falta la' suficiente dotación de 
guardas en el parque natural. a pesar 
de las promesas del patronato. En la 
actualidad. más de 25.000 hectáreas 
del parque se encuentran sin ningún : 
tipo de vigilancia, lo que conlleva la 
realización de todo tipo de atentados 

. contra la nora y la fauna. 
Como ya hemos venido informan

do a nuestros lectores. la Comunidad 
Autónoma de Madrid ha puesto en 
marcha un plan de prevención de 
incendios forestales. ya que existe· 

. riesgo de que éstos se produzcan en · 
varios puntos de la región. especial· 

; mente en los pueblos de la sierra . 
·Asimismo se han dictado una serie 
i de normas a tener en cuenta para· 
i evitar estos riesgos y se ·ha aumenta· 
i do la dotación material de los par- · 
1 ques.. de bomberos. 1 
~ --------------------~ 

~-El Parque . 
del Alto Manzan~res 

Los ecologistas denuncian la. grave 
'tuación del Parque Regional del Alto 
anzanares, y en especial el paraje de 
Pedriza. por la invasión indiscrimina
que sufre cada fin de semana. 
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La Tarde 26-6-86 

Por los· Picos de Europa ·--------· ·· -·- ... ·----·-------- -·-· 
ApoyÓ al Colectivo Monta- cadas con carácter · d~ · a) El uso agroganadero del 

territorio como medio de vida 
tradicional de sus habitantes, 

l. Paralización del proyecto 'difícilmente compaginable con 
de los teleféricos en la zona una explotación turística pe-

urgen-
ñero por la Defensa de los Pi- cia: . 
cos de Europa en cuanto a 
que: los Picos de Europa no 
deben ser considerados como 
un recurso · económico sin · 
explotar·,. sino como un bien 
sociocultural para una colecti
vidad cada vez más sensible 
hacia ·Jo que presenta una na
turaleza' intacta en un planeta 
cada día más degradado. 
· Esta actitud, asimilada ya 
por el resto de los países de
sarrollados del mundo, es la 
que pedimos sea asumida por 
los Gobiernos de las tres Co
munidades Autónomas que 
son limítrofes de los Picos de 
Europa. . 

Concretamente, formula
mos ;;¡1 Gobierno del Principa
do . de Asturias las siguientes 
peticiones que deben ser apli-

de Bulnes. sada. 
2. Reanudación de ll:is . b) La conservación del me-

obras del camino de la Tere- dio ambiente . . 
nosa a Urriello. e) El uso recreativo, sierri- . 

3. Suspensión del plan de pre que los beneficios econó-
. refugios propuesto pór la micos que :esto aporte sean pa

FAM y elaboración de uno ra los habitantes de la zona . . , 
nuevo que se ajuste a las riece- 5. Acceso rodado par~ Bul
sidades reales de los Picos de nes y estatuto especial para la 
Europa. protección de este puebl_o. 

4. Elaboración de un plan 6. ·Que se reconsideren los 
integrar para Jos Picos de Eu- .proyectos de explotación hi
ropa que coordine la actua. droeléctrica o de cualquier 
ción de las distintas Conseje- otro tipo en cuanto a su posi
ría~, realizado sin las _rr~cipi- ble repercusión sobre los pun
taciOnes que parece ex1g1r un ·tos 4b y 4c.· · 1 

final de legislatura Y en el cual ·· COORDINADORA MADRILEÑA ·!, 
se armonicen los siguientes DE DEFENSA DE LA 
intereses: NATURALEZA 

...... ~--- ----- - -------- ··- ----- . - __ _._-. -·~ --- . 
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En 1985 se registraron 3.000 denuncias 

El Consejo de Caza-regional 
proyecta agravar las sanciones· 
contra los furtivos 

A.M., Madrid 
El Consejo de Caza de la Comunidad de Madrid, creado por acuerdo 
del Consejo del Gobierno regional el pasado 19 de junio, acometerá el 
estudio y aprobación de nuevas sanciones que agraven la penalización 
de la práctica de la caza furtiva, un fenómeno que ha sido reiterada· 
mente denunciado por los propios cazadores y las entidades ecologis· 
tas. Fuentes de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Comu
nidad declararon que en 1985 se registraron 3.000 denuncias de caza 
furtiva, casi 10 diarias, y el número real es, lógicamente, superior. En 
Madrid bay concedidas 90.623 licencias de eaza, lo que señala la afi· 
ción de los madrileños por este deporte. 

Bastante más de la mitad del te
rritorio regional está acotado 
como lugares reservados a la 
práctica de la caza, en sus diver
sas . modalidades .. En Madrid 
existen 18 cotos de caza .mayor, 
749 cotos de caza menor y dos 
cotos de caza acuática, que tota
lizan 555.676 hectáreas de te· 
rreno. 

"Si a eso añadimos los terre
nos ocupados por los propios 

·cascos urbanos de las localida
des de la región, el espacio ocu
pado por carreteras, embalses y 
otros servicios públicos, que lógi
camente no se pueden contabili
zar, la proporción de terrenos 
acotados, respecto ·al total de 
800.000 hectáreas de la región, es 
muy alta", añade José Luis Aya
la, jefe de la sección de Caza y 
Pesca de la consejería citada. 

El nuevo Consejo de Caza re
coge, ampliadas y actualizadas, 
las competencias del anterior 
consejo, en el que estaban repre
sentados organismos hoy inexis
tentes o cuyas funciones han va
riado sustancialmente, sobre 
todo al ser transferidos a la Co
munidad. Por primera vez; las 
entidades ecologistas, a través 
de la también recién constituida 
Mesa de la Naturaleza, estarán 
presentes .en el consejo, lo que 
permitirá debatir con mayor ri
gor cuestiones en las qtie ecolo
gistas y cazadores mantienen 
posturas enfrentadas. 

Uno de los trabajos que el 
consejo tendrá que acometer 
será la actualización de la ley y 
reglamento de Caza, que datan . 
de 1970 y 1971, respectivamente, 
y que regulan con demasiada 

·bondad, según los expertos, el fe-
: nómeno de los cazadores furti · 
:vos . Según el reglamento de 
1971, una falta grave, y se entien
de como tal el introducirse sin 
permiso en una reserva natural, 

·está penalizada con· multas de 

entre 3.500 a 5.000 pesetas. Las 
faltas más leves se penalizan con 
multas de entre 250 a 2.000 pese
tas. Si el cazador furtivo sor
prendido ha matado algún ani
mal, debe pagar también una in
demnización, que, dice José Luis 
Ayala, es a menudo inferior a lo 
que tendría que pagar por el per
miso para intentar su caza. 

La amenaza de los furtivos 
El fenómeno de los furtivos· es 
algo que preocupa seriamente a 
los propios cazadores, ecologis
tas y autoridades regionales. Per
sonas conocedoras del tema los 
definen. como verdaderas alima
ñas que no tienen ningún respeto 
por la naturaleza ni las reglas de 
juego de la caza -cuyo cumpli
miento distingue a los verdade
ros cazadores-, "que matan 10 
piezas para llevarse una, o que 
disparan a través de cercados y 
matan animales que luego ni 
pueden recoger,. sólo por el pla-· 
cer de matar". En enero de este 
año, la Coordinadora Madrileña 
de Defensa de la Naturaleza de
nunció la matanza de varios tejo
nes, ,zorros, aves rapaces y otros 
animales, cuyos cadáveres fue
ron hallados colgados de una 
cerca. . 

Las denuncias, ' presentadas 
principalmente por la Guardia 
Civil y en menor medida por 
guardas forestales, ascendieron 
el año pasado a unas 3.000, y es 
muy probable que el número de 
acciones furtivas, protagoniza
das en ocasiones por las mismas 
personas, reincidentes, sea muy 
superior, puesto que no es creí
ble que todos los furtivos sean 
sorprendidos. . 

Madrid, aseguran los respon- , 
sables del departamento, es una 
provincia rica en caza. En caza 
mayor existe la posibilidad de sa
lir a la caza del corzo, que proli-

El Pais 

·u n cazador en actitud de disparar. 

fera por toda la sierra del Guada
rrama; del ciervo, reducido a los 
cotos de caza mayor del oeste de 
la provincia, localizados en Al
dea del Fresno y Villa del Prado, 
los más importantes, y del jabalí, 
que aparece en cualquier paraje 
montañoso de dificil acceso. El 
muflón sólo existe en algunos co· 
tos en los que se ha introducido 
por los propios cazadores, y el 
gamo está protegido y práctica
mente confinado en la reser.va 
del monte de El Pardo. · 

En caza menor las posibilida· 
des se disparan. Conejos - este 
año está permitida la caza de co
nejos enfermos de mixomatosis, 
pero no su venta-, perdices, co
dornices, tórtolas, liebres e inclu
so ardillas, aunque este animal 
sólo .en las zonas en las que 
abunda el pino piñonero y preci
samente para impedir que las ar
dillas acaben con la producción 
de piñones. La caza de rapaces 
está absolutamente prohibida en 
todo el territorio regional. Otra 
de las modalidades más espera-

2-7-86 

UPI 

das por los cazadores es la de las 
palomas migratorias, entre fina
les de septiembre y noviembre. 
Existen en Madrid cinco pasos 
tradicionales de palomas migra~ 
torias, y los cazadores esperañ · 
pacientemente su paso, a veces 
sin suerte, para darles caza. To- 1 

das las modalidades de caza es
tán sujetas a unos cupos limita
dos de ejemplares, que se adjudi
can por sorteo entre los miles de 
aficionados. 

La cuestión de la caza y pesca 
es una de los que exigen una co
laboración estrecha entre las dis
tintas comunidades autónomas, 
tanto en lo que se refiere a hi pro
tección de especies como· en la fi
jación de temporadas de veda y 
otros aspectos. 

La descoordinación, afirma
ron fuentes de la consejería, sólo 
provoca males, como que los ca
zadores de Guadalajara, si la 
veda se levanta antes en Madrid, 
se desplacen en masa a esta . se
gunda región con los consiguien
tes trastornos para todos. 
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Los ecologistas se oponen 
a la nueva Ciudad Deportiva 
del Real Madrid 

, ANDRtS MANZANO, Madrid 
La Coordinadora Madrileña de Defensa de la Naturaleza, repre
sentada en el Patronato del Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares, se ba opuesto a la construcción, en terrenos del par· ' 
que, de la Ciudad Deportiva del Real Madrid por las consecuen· 
cias negativas que tendría para el medio ambiente la construcción , 
de unas instalaciones que serían visitadas por miles de aficiona· 
dos y socios del club y que, consiguientemente, soportarían el paso 
y el estacionamiento de miles de vehículos. 

El Real Madrid y la Comuni~ 
dad de Madrid firmaron un 
convenio meses atrás por el 
que el club cedía al Gobierno 
regional sus actuales instala
ciones, situadas cerca de La 
Paz, para que fueran utilizadas 
por el público en general. A 

. cambio, la comunidad cons
truiría un pabellón cubierto 
para la práctica del baloncesto, 
en la misma Ciudad Deportiva 
actual, y costearia la construc
ción de una nueva Ciudad De
portiva, en terrenos del munici
pio de Las Rozas, más espacio
sa y con mejores condiciones 
de aparcamiento y accesibili
dad que la existente. 

Los trámites del proyecto 
van muy retrasados. Fuentes 
bien informadas declararon a 
este periódico la preocupación 
del Real Madrid por el retraso 
en el inicio de las obras. 

Los ecologistas reconocen 
que la finca de El Garz9, donde 
está prevista la construcción de 
la nueva Ciudad Deportiva, 
"no es de un gran valor ecológi
co",pero,añaden, "desempefta 
una importantísima labor de 
protección del monte de El Par
do, uno de los encinares en me
jor estado de conservación de 
España y refugio de especies en 
peligro de extinción, como el 
águila imperial y el buitre 
negro". 

El pasado 5 de junio el patro
nato del parque estudió la soli
citud presentada por la Conse
jería de Cultura y Deportes de 
construcción de la nueva Ciu
dad Deportiva, sin llegar a dar 

su visto bueno. El patronato se 
limitó a pedir más informaCión 
a la consejería. 

Los ecologistas critican en 
particular la actitud del direc
tor general de Deportes, Fer
nando de Andrés, a quien con
sideran máximo valedor del 
proyecto y persona que "ya ha 
.destacado anteriormente por 
su desinterés en la conserva
ción de la naturaleza". A los 
ecologistas les preocupa espe
cialmente la afluencia de espec
tadores a los entrenamientos 
del equipo, así como la cons
trucción de piscinas y pistas de 
tenis y otras al aire libre, que 
atraerán visitantes de forma in
interrumpida. 

Fernando de Andrés recha
zó ayer las acusaciones de los 
ecologistas: "Los terrenos don
de. se va a construir la Ciudad 

. Deportiva están calificados ' 
como de uso deportivo y se han 
elegido en esa zona porque es 
donde menos incidencia tendrá 
sobre el medio ambiente. La 
comunidad supervisará la 
construcción de las instalacio
nes y éstas se dispondrán de 
forma que el campo de fútbol 
que admitirá espectadores es
tará situado junto a la carretera 
de La Corufta, aparcamiento 
incluido. Aparte de eso, habrá 
un edificio para albergar a los 
jugadores y técnicos, la clínica 
y los vestuarios, pero el número 
de personas que acogerá nunca 
será numeroso. La Consejería 
de Cultura y Deportes ha sido 
respetuosa con la ley del par
que regional". 

3-7-86 
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N o quieren urbanizaciones. La 
Coordinadora Madrilei'la de De-

. fensa de la Naturaleza ha real iza
do una encuesta en Torrelodones, 
pueblo de 3.500 habitantes, para 
conocer su opinión acerca de la 
neces idad de construir más urba
nizaciones en el pueblo y si afectan 
negativamente al medio ambiente. 
De los 25 7 encuestados, 173 opi
naron que no es necesaria la cons
trucción de más urbanizaciones , 

. ·so que si es necesario y cuatro no 
contestaron. 

El Pais - 7-86 
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Se oponen a la reprivatización 
de la finca ((El Garzon 

Madrid. Agencias 

la Coordinadora Madrileña de Defensa de 
la l')laturaleza considera •·un gravísimo error•• ~ 
el proyecto de reprivatización de la finca «El ' 

. Garzo», pe la Comunidad autónoma, para de-
dicarla a instalaciones del Real Madrid. ·. :. . · 

Par.a la Coordinadora, «El Garzo,, situada 
en el términ·o municipal· de Las Ro~as y :pro- ; 
piedad ·de la Comunidad, «no es de .graA va- ; 
lor ecológico, pero desempeña una importan· ! 
tí sima labor de protección del monte .de El ) 
Pardo». . . ... 

1 

La Coordinadora acusa al director. · de - pe~ . 
portes de la Comunidad, Fernando de, .An· : 

1 
drés, por su · ~desinterés en la conser.vación ! 

l
. de la naturaleza, en la construcción del com· i 

piejo turístico-deportivo de Peñalara y por la .j 
[

Instalación de la fábrica de la ATT en Tres 1 

C~n ~s. .·. 1 

ABC 6-7-86 
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La Tarde 14- 7- 86 

Nueva ciudad deportiva del Real Madrid 

Jugar en campo ajeno 
El a cuerdo al que llegaron la C omunid a d Autó no

m a y el Re al Madrid, por e l que s e p e rmuta ban s u el o 
e instalaciones, es crit icado por la C oord inadora Ma
dri leña de Defensa de la Na tura le z a, que consid era 
que no se ajusta ni a l esp iri tu n i a la le tra de la Le y 
del P a rque · Regional d e la C u e nca Alta d e l Manzana
res. Por su parte, la Comu n id a d de Madrid esta d is 
puesta a reinterpreta r la no rmat iva para hace r facti bl e 
e l proye cto. · 

M o ñon o martes cr pleno del 
P:itron:.uo del Parque Rt!gio
nol úe la Cuenca Alto del 
~ l anzanarcs dcciOir:i sobre un 
tema que si nadie rcmedi~1 
tr:~.er:i cola. «la nueva ciudad 
deportivo del Reol Madrid·· · 

terrenos. lo que m~lñ<~na se 
debate c::s s i una instal;.1ción Jc 
este tipo ~nrra ~.Jcnrro de un 
suelo que cuenra con h.1 c:tlifi
cación de ••no urh~mizablc,., v 
Jc.Jem:is c:s tá cnmarrac.Jo c:ñ 
una "zona eJe tran"ición .. de 
un parque: rcg:ion:1l. 

P rote cción e fec tiva 

Lo5 Jnre·ccdentes del caso 
se sitUan en la oferta de com
pro p<>r porte de la Comuni· . 
Jod de Madrid de las actuales 
instalaciones de la ciuU:.uJ de
port ivo del Real Madrid por 
Ull2 mollones de pesetas. y 
la adj udicación . de unos tcrre· 

·· nos ce rcanos a la localidad de 
Las . Rozas para la construc
ción de unas nuevas ins tala
ciones. 

En 1~ Ley del Parque Re· 
2ional de la Cuenca Alta del 
~la n zan Jres . c!Sta zo na estü 
denomin:Jda como .. zona T >~ o 
oc:irea de transición», Jo que 
sig nifica ·q ue .. este á rea est:Jr:i . 
d~stin:Jd:l a gar :J n t i z:.~ r la pro· 
lecció n del Monte del Pordo 
entre la Carretera Naciona l VI 
y la topia de dicho monte•. 
casualmente la zon3: que en 
gran parte se quemó a consc
cuencta del incendio ocurrit.lo 
el mic rcoles pasado. y que · 
afectó tambicn al colindante 
Monte de El Pardo . 

F~rMnde.z Trtgo. 9er~nlt del Rtal Madrid (derecha}. y Fe:rNndo de Andrts. conseJero de Oepon¡:s de 111 Comunldlld 

D~ntro de las ·vertientes q~e 
ha adquirido el tema. y que 
en su versión deportiva ya 
adelantamos en LA TARDE 
del 4 de junio con la noticia 
de la demanda interpuesto por 
varios socios madridistas en 
contro de la asamblea donde 
se votó la decidida permuta de 

1 ·\ • ._ 

1 H ...• _;_ ~ . . 
~~\.{~> · 

(izqu1erda). umdos por un m1smo proyecto. · 

Este área puede albergar. 

sc2ün la Lcv. "activith.1 J~s e 
inStalacioneS deportivas. ie
creativ:Js y culturales . compa.o 
tibies con la función de pro· 
tección que constituye J;.¡ fina· 
lidad pnmordial del área ... 
Aqui es donde surgen laS di 
vere:encias de cr iterios e n 
cuañto a lo que rep resenta 
una función de prolccción o 
puede suponer. por otra par· 

· .• - .. -un~ 

. . ·~{A;] ... u •• ~"·~ ~ ..... 
:•_ .. 00 ~ .. ·-: ···~~ ·-· .. ·· 

[[!] r.u....c. '-~ • c..o.. ~~LC..ue "•rtcroot 

mi)_' '·~ c:-aoo< & ~ -oloM 4 r~o

~ -M <:W""""L ~'-"' l <V._& .(K.IIIC-
il'3 ;:.::..:.""::;'*"·· .. ~ ... """"'"' .... , .... 

·RJto•• 'tct• ... ••c-

te. una de \l.radación de la zo· · po n eria. almac;é n . e tcétera: 
na. con la i-nstalación del com· en cuan to a lo edificable. lo 
piejo deportivo. . que supone unos 1~ .000 me· 

La ConscJeria de Ordena- tros cuadrados. a los que hay · 
ción del Territ<>rio. Medio que añadi r 75 .000 metros cua· 
Ambiente y Vivicm.Ja. como drados de campos y varios. 
parte imeresada . es la que es· · "no vava a tener necesaria· 
t:i desarrollando una labor de mente su impacto ambiental. 
adc:cuación de las normas a la más si se encuentran como en 
nueva situación . Así. por este caso . en una zona de ime-
ejemplo . e n la reunión de ma· rés natural .. . ' . 
ñona otro punto del orden del • Uso publico o privado 
dio serán las alegaciones que Por otra pa rte . en el citado 
presenta la Conseje ria al pro- . proyecto se hace mención a la 
yecto de l Plan RectOr de· Uso exigencia de una •gestión pro· 
y Gestión de l Parque Regiona l tectora y pote nciador:i . lejos 
(PRUG) . · de. un a ó ptica es tr ictamen te 

En estas aleeaéiOOes. ade· conservaci onist a que produzca 
más de señalar -que las activi· el efecto de una simbiosis ... · 
dudes deportivas o culturales · Para la Coordinadora Madri · 
debe rá n re~ularse mediante . leña de Defensa de la Natura· 
un plan espeCial. hace refecen· leza . no h01y que olvidar que 
cia al párrafo del PRUG en el las instolaciones además del 
que se especifica que •se ad- club del Real Modrid . inclu
mitir:in ac tividades deponiv<.~s yen peticiones de la SociedJd 
que no impacten el suelo. ve- de Fomento de Cria Caballar 
getación o fauna•. La Consc· de España y de la Real Socic· 
jcria sugiere suprimir el citado dod Hipica Española del Club 
pa rrafo. •ya que supo ndria de Campo. con lo que las ins· 
una excesiva limi tación... . ta laciones ade m::is no ~ria n 

Tambié n entre 13s alc¡¿acio· de utilidad pUb lica . si no que 
nes presentadas. piden ia su· es tarían utilizadas por una en· 
presión de l p:irrafo en el que tidad privada. 
se es tablece para 1<.~ zona T «li- ·Finalmente . v de entre los 
mitacioncs dt: trünsito de per- muchos inconven ientes relata· 
sonas y de vehkulos t:St:lblt:ci~ dos por los c:cologistas a LA 
dos para estas áreas- . TARDE. aden1ás do lo que 

La otra parte en li tigio I!S la supone un aparcamiento con . 
Coordinadora Madrileña de I.SIXJ plazas para turismos y 
Ddcnsa ele la Naturaleza. cu -· 15 para :Jutocares. el más gra· 
ya oposición JI proyc:cto e~ ve lo supone que .. si se ade
contund.:ntc . cuan las normas de la Lcv del 

P:ua la CoorJin;:u.Jor<.~. es .. PJrque R~g.ion<.~l para Pode r 
ficlacio que unas m~talacinn~s - dar luz verde a este proyecto 
4uc c:n su proyecto actual con- en un sudo pUblico {el terreno 
wr:in con pabellón Uc c:.~ m po donde se instai:Jroi pcrh.:nece a 
de c:nt rcnamat:nto Oc fú thol \' la ComunidOJd). las dcmas fin

·rrc s c ~nnpns d!.! bi..llonccsto·. cas que est:in e n mano~ priva
vestuarios t.k túthol: ce ntro das wmbh~n podr:in acceder a 
mCdicn . oficinas . vestuario de esta clase de ins1alacioncs. co n 
h!ni 'i y piscin~1. gr;JJt:rio de mi - In que se dctenorariJ la si tua
niestadio . caictc ría. rcswu ra n· ción en que qucd;uiJ una zona 
te. residencia dt: JUgaJorcs y/o supuestamente prott!gid:J Jt: 
guard~ :-.cs. acc.: so~ púhlicos. un parque regional.• . 
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Opina que alteran el medio ambiente del parque regional de la Cuenca Alta del Manzanares 

La coordinadora ecologista critica la creación 
de instalaciones deportivas en la finca 'El Garzo' 

ANDRÉS MANZANO, Madrid 
La Coordinadora Madrileña de Defensa de la Na
turaleza ha calificado de "especulativa" la opera
ción propiciada por el Gobierno regional, y de la 
que serán beneficiarios la Real Sociedad Hípica 
Club de Campo y la Sociedad de Fomento de Cría 
Caballar. Ambas entidades han obtenido el acuer
do del Gobierno regional, a través de la Comisión 

de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, para 
construir una serie de instalaciones deportivas en 
terrenos de la finca El Gano, situada en el término 
municipal de Las Rozas y dentro del ámbito terri
torial del parque regional de la Cuenca Alta del 
Manznnares. Luis Maestre, consejero de Agricul
tura, aseguró que la zona está catalogada como es
pacio para instalaciones deportivas y culturales. 

Los terrenos en cuestión, según 
un comunicado hecho· público 
por la coordinadora ecologista, 
están calificados como suelo no 
urbanizable especialmente pro
tegido, en el que se pueden cons
truir instalaciones deportivas 
que no alteren el medio ambien
te. El valor ecológico que estima 
alterado la coordinadora estriba 
en que Jos terrenos forman una 
especie de colchón en .tomo a la 
tapia del monte del Pardo. En di
chos terrenos se ha · aprobado 
también la instalación de la nue
va Ciudad Deportiva del Real 
Madrid. Los ecologistas recalcan 
que dos de las tres entidades es-

tán relacionadas con Ramón 
Mendoza, presidente del Real 
Madrid y también miembro del 
comité directivo de la Sociedad 
de Fomento de Cría Caballar. 

Luis Maestre, consejero de 
Agricultura y Ganadería y presi
dente del Patronato de Já Cuenca 
Alta del Manzanares, defiende 
que la zona denunciada por los 
ecologistas está catalogada 
como espacio para instalaciones 
culturales y deportivas. Según 
Maestre, que no ve especial pro
blema ecológico en la finca, "la 
mitad de los terrenos estará de
dicada a la recuperación de la ve
getación". 

Los ecologistas hacen especial 
mención del he~ho de que hasta 
hace muy poco tiempo no se ha
bía hablado para nada de que en 
la finca El Garzo fueran a insta
larse la Sociedad Hípica y la So
ciedad de Fomento de Cría Ca
ballar. Durante toda la polémica 
desatada en torno a la construc
ción de la nueva ciudad deporti
va del club blanco no se mencio
nó que no era la única instala
ción prevista. 

El Gobierno regional ha avala
do la operación con el Real Ma
drid por el beneficio que ésta iba 
a reportar a los madrileños, ya 
que el club, a cambio de la cons-

trucción de su n-ueva ciudad . 
-que costearía la Comunidad 
de Madrid-, cedería sus instala
ciones actuales, ubicadas junto a 1 

la clínica La Paz. Sin embargo, · 
no se conocen Jos beneficios que 
reportaría la instalación en la fin- : 
ca de las otras dos sociedades. ! 
Un portavoz de la coordinadora · 
dijo que un alto responsable de , 
la Consejería de Ordenación Te- . 
rritorialles había informado que, ¡ 
en los casos de las dos socieda- 1 
des citadas, la comunidad había : 
vendido el suelo para conseguir ; 
fondos con los que poder atender j 
a las necesidades de manteni- · 
miento y vigilancia del propio 
parque regional. El mismo porta
voz conftrmó que la Sociedad de 
Fomento de Cría Caballar cons
truirá una pista de entrenarnien- · 
to. Para .la coordinadora, esta ! 
forma de obtener fondos, a costa 1 
de vender el patrimonio público 
de suelo, es "una forma de es-

, pecular con un parque regional". 
···· ------- -------· 
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Recursos ante el 
Defensor del Pueblo 
. por el uso deportivo 
de la finca 'El Garzo' 

El:. PAIS. Madrid 
La Coordinadora Madrileña de 
Defensa de la Naturaleza ha pre
sentado dos recursos ante el De
fensor del Pueblo en relación con 

· las instalaciones deportivas que la 
Comunidad t\enc intención de ubi
·car en el finca El Garzo del Parque 

' Regional de la Cuenca Alta del 
· Manzanares. La coordinadora 

considera que las instalaciones de 
la nueva ciudad deportiva del Re_al 
Madrid, de la Real Sociedad Hípi
ca Española Club de Campo y de 
la Sociedad de Fomento de Cría 
Caballar en la finca de El Garzo 
van a deteriorar .. ~¡ gran valor eco
lógico de esta zona, en torno al 
monte de El Pardo. 

Los recursos hacen mención a 
la violación que tales proyectos 
hacen de las leyes del Parque Re- · 
gional del Manzanares y de Medi
das de Disciplina Urbanística, que 
declaran esta zona como "suelo no 
urbanizable especialmente prote
gido" y prohíben "la ejecución de 
obras e instalaciones u otras cons
trucciones distintas a las destina-

. das a explotaciones agrarias o pe
cuarias adecuadas a la naturaleza 
y destino de la finca"'. 

El segundo recurso 'presentado 
· ante el Defensor del Pueblo se re

fiere al acta de la última reunión 
del Pleno del Patronato del Par
que del Manzanares en la cual se 
discutieron los citados proyectos, 
por considerar que no se ajusta a 
lo que realmente se dijo y al resul
tado de la votación sobre.el infor
me elaborado por el Patronato. 

El Pais 5-8-8~ 
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Siete naturalistas piden 
prQtección para la única 
colonia de buitres 
comunes de la región 

1 · c. F., Madrid 
Un grupo de siete naturalistas diri
gió el pasado 1 de agosto un escri
to a la Consejería de Agricultura y 
Ganadería de la Comunidad de 
Madrid en el que se solicita una 
mayor protección para la única co
lonia de buitres comunes existente 
en la región. El número de buitres 

. comunes en Madrid ha disminuido 
de 40 a.30 en el último año. Todos 
ellos anidan en La Pedriza, en el 

. Parque Regional de la Cuenca 
, Alta del Manzanares, excepto dos 
. que lo hacen en Bustai"viejo. . . 
; Según Mario Vega, portavoz de 
· los naturalistas, la colonia, que ex-

perimentó un considerable creci
' miento en torno a 1980, corre ahora 
í un serio peligro. En el término mu
: nicipal de Bustarviejo, par ejemplo, 
existían en 198 1 siete nidos, de los 
que ahora tan sólo queda uno. ' 

' . · En otras zonas se ha producido 
una situación idéntica: la mayoría 
de los buitres emigró entonces a 
las superficies rocosas de La Pe
driza. Sin embargo, las rapaces 
han. comenzado ya a abandonar 

. esta reserva natural en busca de 
: parajes más asequibles. 
· La presencia de escaladores y 
excursionistas, el robo de huevos y 
pollos, el uso de venenos para ale
jar a los zorros, la acción indiscri
minada de los cazadores y los 
efectos de los incendios del pasado 
afto parecen estar en el origen de 
esta emigración. 

- . Los naturalistas piden el segui
' ·miento y vigilancia de esta especie, 
protegida legalmente, por parte de 
guardas forestales. Proponen tam- ; 
bién un mayor control sobre el ac- ·: 
ceso de personas al enclave natu- • 
ral de La Pedriza, así como la pro
hibición de la acampada libre o la 
quema indiscriminada de jaras y 
rastrojos. 

El buitre común -también lla
mado leonado-'- es una especie ' 
habitual en la Península Ibérica. 
Se trata de un ave carroftera que 
suele vivir en colonias. Según un 1 

estudio de los naturalistas, en Ma- ·~ 
drid existían hace 25 aftos cerca de 
un centenar de esta~_!_~~~ ____ j 

El Pais 11-8-86 
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· Grup~s- ~oíó.g¡sta~ · :: · · 1 

de la región . . -:· 
,._·crean Iá · Comlslóri 
de :pe(ensa de_ Cotos _ 

> ..• ·. 1 . • .. ····~: • • · ' 

. · .•. · ; :~.(: .._: ·;>·:;. -<~- ~~';- : EL PAIS, Madrid 
-.: V a:iiós;grúpos~ ·ecológistas- y de 
·~ montaña dela'Comtinidad de Ma-

drid han forinado la· CÓmisión de 
·Defensa de Cotos, para evitar Jo 
·que consideran :pegradación de la 
:zona del Puerto de Cotos y Iagu-
n·as de Peñalara -. ;-,·: .. :,. : · . ·. -

. .. La ~timbré, cir6~' y··¡¡~ de 
· Peñalara fueron declarados Sitio 
. Natural _de . Interés Nacional . por 

Real Orden el 12 'de Octubre de 
.. .... . 1930. Con el traspasó de .compe- · ~ 
· -·· ··. tencias a la Comunidad de Madrid-

. se hace necesaria, a juicio de la ci- . · 1 

tada comisión, una reclasificación 
del Jugar, que debe pasar .a serpa- . ~ ~ 

--raje natural. --· . . . :- •·. ,-·!· .. : . . :,, •. ; :: 
: .Javier Pérez Mancha, portavoz .:-:. e; 
· de la Comisión _de Defensa de Co
tos, declaró a Radio. El País · que 
existe un proyecto para construir 

::hoteles y aparcamientos en la · • 
. zona, así como para ei:itubar.la la-
. dera: del monte. rPérez: Mancha · 

acusa al director gerieral ·de-De-
.· : · portes de la Comunidad de Ma

drid, Fernando. de Af:tdrés, de pa- · · 
trocinar el proyecto urbanísticó . 1 

que se prepara para esa zona.. 1 

"Como ejemplo está"; declaró el 
. portavoz de la Comisión de defen- . ¡ 
sa de Cotos,"que la prop.iá .comu
_nidad participa en el proyecto, a 
través de T ACSA, 1,1na de sus em
presas". 

De Andrés, que reconoció que 
sería necesario regular el uso de la 
sierra, confirmó que TACSA tiene 
participación en Tramonsa, la em-

. presa que patrocina· este proyecto, 
pero negó que por el momento al
guien esté planteando · urbanizar 
nada. "Sólo _está previstª .Ja cons
trucción de' uña presa de récogida 
de agua para crear nieve artificial-
mente", declaró ... ·~ .· •¡ ... --,.:: ... <·.- · . 

. . -ELconsejero delegado·.: de.Tra
. monsa, Juan Carlos Torres, decla

ró que "el proyecto propiciaría una 
. mejora ambiental" en la .sierra de 

Cotos. ~Las .únicas ._ob¡::as :que se 
' ' harán consisten en !!nterrar unas 

' tuberías, de .agua y aire compriilli
.. do, con unas bocas .. de riego cada . 

40 metros, que no contiuninarían" . .. .... 

El Pa-i s L1 - l0- E6 
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Los ecologistas 
madrileños piden que 
se proln'ba la caza 
de aves acuáticas 

EP, Madrid 
La Coordinadora Madrileña de 
Defensa de la Naturaleza ha pe- · 
dido en un comunicado que se : 
prohíba la caza de aves acuáticas i 
en la región por el riesgo que pue- , 
den correr numerosas especies : 
protegidas. Ayer comenzó el pe- . 
ríodo hábil para la caza mayor y 
menor en Madrid, según una or- ¡ 
den de la Consejería de Agrícul- i 
tura y Ganadería. . i 

Los ecologistas señalan que : 
todas las zonas húmedas de la : 
Península, y en especial las de La ¡ 
Mancha, se encuentran en una ' 
situación grave. "Si no se evita a 
tiempo, miles de anátidas, entre i 
ellas numerosas especies protegi- : 
das, caerán ab~tidas en nuestra ! 
comunidad", señala el comuni- ' 
cado. . i 

Los ecolog~stas ·cifran en : 
100.000 el número de cazadores 
existentes en la Comunidad de 1 
Madrid, hecho que, en su opi- ' 
nión, "perjudica gravemente a 1 

los ecosistemas". · 
Las especies que se podrán 

cazar a partir del domingo y has
ta febrero dentro del grupo de : 
caza menor son el conejo, la lie- i 
bre, la perdiz roja, los colines de ' 
Virginia y California, el faisán, · 
las palomas zurita y bravía, el : 
mirlo común, el arrendajo, el gra- : 
jo, el cuervo y la becada. , 

En el ámbito de la caza ma- ! 
yor, las especies autorizadas son : 
el ciervo, el gamo y el jabalí. La ' 
limitación es más estricta en el ' 
caso del corzo. ' 

El Pais 13-10-86 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

. Expefiiéntes:_a cuatro · 
enipresas:_p(>r ba~r 
obras sin licendá" 
e~· C9ÍOS. y Peñal~ra 

... . . . . · . 
. . - . . .. -~ 'i::~.: - • 

__ :· . · ·, ... EP,Madrid . 
La Consejería de Ordenación del . 
Territorio y Medio Ambiente de · 
la· Comunidad de · Madrid lia · 
abierto expedi~nte sancionador . · . 
.contra c;uatro empresas ·-cotos .· 
Sky, Prodemon, Stachys ·y Tra- .. · 
mon-· que realiZan" obras de Uf e . . 

banización en la estación "de; es.:: . 
quí de.. V aldecoios y en. la laguna 
de ~eñalara, por carecer: de licen- ... 
da municipal de obras y del per- · 

_ miso de la Comisión de Urbanis- . 
· mo y Medio Ambiente -regional . .. : 

Fuentes. de la Coordinadora · 
· Madrileña de Defensa de la Na
turaleza declararon ayer que ·la· . 
Dirección· General de : Deportes 

· de .la Comunidad participa con
un 30% de las acciones en la últi- . 
ma· de las ·sociedades citadas, .... ·.- . 

· '. Entre las obras realizadas que · 
·. carecen: de licencia:. muriicipal y 
que no han sido autorizadas por 
la Comisión de Urbanismo se en- · · 

· cuentran la .construcción de un 
. _dique de 100 metros de largo por 

cuatro de -alto .y . el desvío de un 
arroyo . . El objeto de estas ob~as 
era ·utilizar el agua para la pro-

. dúcción de..nieve con medios ar-. 
. tificiales: · · ... -. ·. ··. ·_ .:: ·. ' . '•\r·. • · 

· El suelo de la lagUna de Peña; . · 
!ara está clasificado de no· urba
niZahle especialmente proteg¡di:>:: 

~1 Pais 22 - 10- 86 
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31 Pais 

- -··-·- --- -·-· - ·------, 

La Comunidad es acCionista de una de las empresas . 

Urbanismo Califica de -~uy 
grave~- la . realiZación de unas · · 
obras sin.licencia .en Peñalarn 

ANDRÉS MANZANO, Madrid El director general confirmó 
El director general de Urbanis- que la Comunidad de Madrid es 
mo de la Comunidad de Madrid, propietaria del 31% de las accio
José Maria Arranz, afirmó ayer nes de Transportes de Montaña 
que las obras realizadas en el en- . (Traman), una de las cuatro cm
clave conocido como circo de Pe- presas, junto con Cotos Sky, 
ñalara, donde se asienta 1~ lagu- Prodemon y Stachys, responsa
na del mismo nombre, pueden bies de las obras .. El paquete de 
calificarse como de muy graves, · ·' acciones fue comprado por la 
dada la importancia del lugar. Se · hoy desaparecida Diputación · 
da el caso de que el circo de Pe- . Provincial de Madrid y su ges
ñalara, junto con la Pedriza y· el tión está encomendada a la Di-. 
hayedo de Montejo de la Sierra, ·:: rección General de Deportes.· 
son las únicas zonas naturales de · .Fuentes de la Coordinadora Ma
la región que gozan de protec- · ·· drileña de Defensa de la Natura-
ción legal desde 1930. . , -. . . ·leza han destacado . el hecho de · 

Las obras en cuestión, según . que la propia Ad.ministración· 
los datos de la Dirección Gene- '' autónoma no respete Jos valores 
ral de Urbanismo, son la apertu- ·, ecológicos de la región. . . 
ra de una zanja de unos 250 me- . Por su párte, fuentes de h1 em-. 
tros de largo, la excavación de · presa Traman hicieron ayer pú-· 
tierras alrededor de una de las la- · blico · Un. comunicado en el que 
gunas menores a fin de ampliar· · señalan que las obras _ denuncia~ 
su superficie y poder utilizarla: . -~ das no :son de urbanización ni es
posteriormente como embalse, el . · tán 'en la laguna de Peñalara ni 
desvío del cauce dé un arroyo son para la producción de nieve 
para que vierta sus aguas ·en la ci- artificial. Según estas fuentes, se 
tada laguna y un dique de unos trata de obras de mejora para 
100 metros de largo, cuatro de asegurar el abastecimiento de . 

: alto y cinco de ancho. agua a las actuales instalaciones 
Arranz declaró que las obras de Valcotos, atender posibles 

se realizaron sin licencia del emergencias por incendios y po
Ayuntamiento de Rascafría. El sibilitar el riego de las zonas 
alcalde de la localidad, Manuel sembradas, entre otros fines. 
Vázquez, no pudo ser localizado Las mismas fuentes añadie
ayer, aunque Arranz comentó ron que el presunto dique es sólo 
·que el. alcalde le había dicho días un terraplén que bordea parte de 
antes que desconocía la existen- una charca situada a unos 700 
cía de las obras, muy apartadas metros de la laguna de Peñalara 
del casco urbano. y a unos 200 metros de los teles-

Arranz afirmó que se ha dado quís. Añadieron que no se había 
un plazo de 10 días al ·Ayunta- . solicitado licencia de obras por 
miento de Rascafría p"ara parali- ·entender que, · al no tratarse de 

. zar los trabajos. En caso contra- construcciones ni de urbaniza
no, será la propia dirección gene- ción alguna, no era necesario ha- . 
ralla que incoe el correspondien- cerio. Para el resto de las obras 
te expediente de paralización. ·del proyecto -instalaciones de 
Arranz terminó diciendo: "El producción de nieve artificial, un 
asunto es muy grave, hasta el garaje, una balsa de agua, dos te
punto que estamos estudiando si lesillas y la mejora de una zona 
encajaría dentro de los supuestos de aparcamiento- se solicitó li
que definen lo que ·se denomina cencia al Ayuntamiento de Ras- · 
delito ecológico". cafría el pasado 24 de abril . 

27- 10- SG 
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La mayoría de la asamblea votó a favor de la ubicación en Valdelamasa 

Los antiguos socios del Oub de Campo estudian 
la construcció de un recinto privado 

CARLOS FRESNEDA, Madrid 
La Real Sociedad Hípica Española Club de 
Campo presentó ayer a sos socios dos prcr 
yectos para construir un nuevo recinto de
portivo de carácter privado. En 1984, la So-

ciedad Hípica y el Ayuntamiento acordaron 
formar la empresa mixta Club de Campo Vi
Da de Madrid, lo que suponía la apertura al 
p6blico de no hectáreas de equipamientos 
deportivos. El club era hasta entonces priva· 

do para los 18.000 abonados de la Sociedad 
Hípica. Los terrenos fueron cedidos por el 
Ayuntamiento a esa entidad. Ayer, los so
cios prefirieron la zona de Valdelamasa a la 
de Las Rozas para el futuro club. 

El Club de Campo ocupa unos 
terrenos de propiedad munici
pal situados junto a la carretera 
de Castilla. El Ayuntamiento 
cedió la finca a la Real Socie
dad Hípica Española del Club 
de Campo en 1941 con la condi
ción de que al cabo de 30 años 
revirtiera al pueblo de Madrid. 
En 1954 se revisó el acuerdo y 
se decidió que el plazo de 30 
años contara a partir del 1 de 
enero de ese año. 

Cumplido el período de ce
sión de los terrenos, el Ayunta
miento llegó a un acuerdo con 
la Sociedad Hípica para crear 
una empresa mixta que llevara 
la gestión del club deportivo. 

Se intentó llegar a una solu
cion intermedia: la apertura al 
público en general y el trato 
preferencial a los 18.000 socios 
del club para que pudieran se
guir disfrutando de las instala
ciones. El Ayuntamiento adqui
rió el 51% de las acciones de la 
nueva empresa mixta, mientras 
que la Sociedad Hípica se ase
guraba el 49% restante. 

Abonados por sorteo 
Unos 12.000 socios antiguos 
del Oub de Campo aceptaron 
la nueva situación y participa
ron como abonados de la em
presa mixta. Los 6.000 restan
tes no lo hicieron, por lo que el 
Ayuntamiento ofreció a los ma
drilef'ios la posibilidad de cubrir 
estas plazas (el precio del abo
nado era de 20.500 pesetas el 
primer año). La respuesta no se 
hizo esperar: se recibieron de
cenas de miles de solicitudes y 
hubo que recurrir a un sorteo. 
Los niños de San Idelfonso sa
caron del bombo la lista de 
afortunados. 

A los nuevos socios se unie
ron luego los madrilef'ios de a 
pie. Las tarifas para entrar en 
las instalaciones, sin embargo, 
son bastante más elevadas que 
las de los polideportivos muni
cipales (200 pesetas por entra
da individual). Entrar al Oub 
de Campo cuesta 855 pesetas 
los días de diario y 1.850 los do
mingos y festivos. 

Zona de descanso del Club de Campo Villa de Madrid. 

A pesar de estas tarifas, los 
sábados y domingos hay cola 
para tener acceso a las instala
ciones. Las más concurridas 
son las de golf y tenis, según re
conoció ayer Ana Monfort, ge
rente del Oub de Campo Villa 
de Madrid. 

Esta situación no era del 
agrado de todos. Algunos de 
los antiguos socios recurrieron 
el acuerdo firmado entre el 
Ayutamiento y la Sociedad Hí
pica. Según un portavoz de esta 
última entidad, "los 6.000 abo
nados que no participaron en la 
nueva empresa mixta se queda
ron sin instalaciones. Por esta 
razón, se propone ahora a to
dos los antiguos socios la cons
trucción de unas nuevas insta
laciones de carácter privado". 

Ayer se celebró una asam
blea de los 600 compromisarios 
de la Sociedad Hípica. En la 
carta de convocatoria, el presi-

. dente de la Sociedad Hípica 
Club de Campo, Joaquín Vega 
de Seoane y Ariza, recuerda 
que la junta directiva se com
prometió a "encontrar solucio-

nes para el grave problema que 
tiene la sociedad desde que se 
firmó el protocolo de 1984 con 
el Ayuntamiento". "Con ello", 
prosigue la carta, "podremos 
tomar determinaciones acerta
das que hagan que el próximo 
club tenga una vida por lo me
nos tan buena en los próximos 
50 años como la tuvo el antiguo 
Club de Campo". 

Dos proyectos 
En la asamblea se propuso la 
construcción del nuevo recinto 
en una de dos fincas: El Garzo, 
junto a Las Rozas, o Va/de/a
masa, situada entre los térmi
nos de Madrid y Alcobendas. 

Ambas posibilidades han 
sido criticadas por la Coordina
dora Madrilef'ia de Defensa de 
la Naturaleza, por considerar 
que afectan a "entornos ecoló
gicos vitales para la región". "Si 
uno de los dos proyectos pros
pera", sef'ialó un portavoz de la 
coordinadora, "quedará afecta
da o bien una franja de protec
ción del monte de El Pardo, en 

el caso de El Garzo, o una zona 
calificada comq suelo no urba
nizable. En la finca de V aldela
masa, además, está prevista la 
construcción de un campo de 
tiro en una zona en donde pue
den encontrarse águilas, buitres 
y fauna menor". 

Los dos proyectos, sin em
bargo, son "viables", según los 
informes técnicos presentados 
a los socios. El presupuesto es 
de 2.500 millones de pesetas e 
incluye la construcción de 30 
instalaciones polideportivas, un 
campo de golf, otro de tiro y un 
amplio chalé social. 

Los asambleístas se inclina
ron mayoritariamente por el 
proyecto de Valdelamasa. Se
gún Joaquín Vega, los terrenos 
en esa zona cuestan 900.000 pe
setas por hectárea, frente a las 
3.500.000 de la otra zona; "ade
más", señala el presidente, 
"Las Rozas tiene los inconve
nientes de una carretera con
flictiva y la posibilidad legal de 
que en el futuro volvamos a ser 
expropiados de nuestros te
rrenos". 
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El Pais 

El director de Deportes afmna que 
desconocía las obras de Valcotos 

EL PA1S, Madrid 
El director general de Deportes 
de la Comunidad de · Madrid, 
Fernando Andrés Pérez, ha he-

. cho público un comunicado en el 
que afirma que. desconocía las 
obras que estaban realizándose 
en Valcotos, consideradas como 
ilegales por la Consejería de Or
denación del Terrítorío de la Co
munidad de Madrid, al no contar 
con licencia municipaL 

Andrés añadió que tanto él 
como su departamento están en 
contra de cualquier actuación 
que vulnere la legalidad urbanís
tica de la zona y la protección al 
paisaje. 

La Coordinadora Madrilei'la 
de Defensa de la Naturaleza ha 
pedido la dimisión de Fernando . 

Andrés, al quedar demostrada la 
participación de la Comunidad 
de Madrid -con el ? 1 ~~ de las 
acciones- en Transportes de 
Montai'la (Tramon), una de las 
cuatro empresas responsables de 
las obras. 

Juan Carlos Torres,- directivo 
de una de estas empresas, pun
tualizó que no se trata de. obras 
en Pe.ñalara, sino en Valcotos, en 
una finca que ya se utiliza tradi
cionalmente para . prácticas de-
portivas. · · 

Torres informó que el miérco
les solicitaron al Ayuntamiento 
de Rascafría la licencia para le
galizar las obras realizadas: una 
zanja, "un terraplén que sirve de 
dique en una charca", y el ensan
chamiento de dicha charca. 

27-l0-86 
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El dique _de contención está construido junto a una laguna menor en Peñalara. 

La conclusión de Jos trabajos habría hecho desaparecer la Jagt}na chica 

·Pai-alizadas las obra~ .. ~ij_egªJes _e~_ f~t1~ªi:a . 
·.) ~ ; ,· -~ . . . . ·. ' . 

, ·. EL PAIS, Madrid 
Las obras ilegales realizadas por cuatro empresas en el ciréo' de 

que también se ha excavado la 
ladera de la montaña para la 
construcción de · un garaje de · . Peilalara serán demolidas próximamente, tras la paralización or· · 

denada por el Ayuntamiento de Rascafría, a requerimiento de la maquinaria. · - · · · 

Petición de dimisión 

· Consejería de Ordenación del Territorio. Las inspecciones urba· 
oísticas demostraron que las construcciones en marcha carecían de 
todo tipo de permisos y licencias, según informa la Comunidad de 

·. Madrid. La Coordinadora Madrileña 
de Defensa de la Naturaleza 

cuatro de alto y cinco de an- ha pedido la dimisión de Fer
cho, la apertura de una zanja nando Andrés Pérez, director 
de 250 metros de largo, la exca- general de Deportes de la Co2-
vación de tierra alrededor de .munidad de Madrid, por.consi
una laguna y el desvío del cau-- .:derarle 'responsable de las 
ce de un arroyo, lo que supon- . ·~.~ obras realizadas .. en el circo de 
dría la desaparición de la lagti:· · Peñalara: ·Fern.;:ndÓ .. Andrés · 

La Coordinadora -Madrileña 
de Defensa de la Naturaleza 
ha denunciado las obras reali-

. :.zadas en d circo de .Peñalara 
. como · ~el mayor atentado ·con
tra la naturaleza en la región 
de Madrid en los últimos 20 

.: años, que causará seguramente 
daños irreparables para la ri
queza -natural de la zona". 

··· · Según la Comunidad, ~la 
conclusión de estas obras .ha
bría supuesto la alteración irre
versible del único ejemplo de 
modelado glacial cuaternario 
existente en la región y, en con
creto, la ·desaparición de la la
guna· chica de Peñalara, ade
más de irreparables daños en 
la flora, arroyos y pastizales 
del lugar, declarado desde 
' 1930 como sitio natural de in
terés nacional". 

Las obras consisten, según 
datos de la Dirección General 
de Urbanismo de la Comuni
dad, en la construcción de un 
dique de 100 metros de largo, 

na chica de Peña! ara. . Pérez afirmó la pasad~ semana 
·::->: ·- ·· que desconocía que se estuvie-· 

:: ran realizando taleS' óbras. Sin 
Daños en la veg~ta~ióo •· embargo, él ·misnid reconoció 
Además, las empresas han ins- . el 3 de octubre á Radio El País 
talado una tubería de 210 me-· - que estaba prevista ~la cons
tros de longitud que conecta ·. trucción de una presa de . reco~ . · 
con el abastecimiento de agua gida de agua para· erear nieve 
de Valcotos. La obra ha causa- artificialmente". · 
do el destrozo de la vegetación La Comunidad de · Madrid 
en una franja de tres metros a es propietaria del 31% de las 
lo largo del recorrido de la tu- acciones de Transportes de 
be ría. Montaña (Tramon), una de .las 

Según la organización eco- · cuatro empresas responsables 
logista, las construcciones rea- de las obras en Peñalara. . 
!izadas ~han desfigurado gra- José María Arranz, director 
vemente la morrena central de general de Urbanismo, declaró 
Peñalara ( ... ),un monumento la pasada semana que las 
natural que había permanecido obras realizadas pueden califl
intacto desde hace unos 15.000 ·. carse de ~muy graves", dada la 
años". Los ecologistas señalan importancia del lugar. ·· 
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Recurso municipal 
ante el expediente . 
a un chalé llegal 
en Manzanares 

EL PAIS, Madrid 
El alcalde de Manzanares el 
Real, el independiente José Da
mián Guijarro, ha recurrido el 
expediente abierto por la Conse
jería de Ordenación Territorial 
de la Comunidad de Madrid con
tra el propietario de un chalé 
construido ilegalmente en las 
cercanías de La Pedriza, en una 
zona calificada como de reserva 
integral, en el parque regional de 
la Cuenca Alta del Manzanares, 
según una nota hecha pública 
ayer por la Dirección General de 
Urbanismo de la Comunidad. 

José María Arranz, director 
general de Urbanismo, declaró 
ayer que el alcalde de Manzana
res el Real no ha hecho caso de 
los requerimientos de la conseje
ría para proceder a la paraliza
ción oficial de las obras -el cha" 
lé se encuentra ya casi totalmen
te terminado-, y se mostró ex
traftado por la postura del alcal
de de apoyo al propietario del 
chalé, José Garaeta, ya que, su
pone el director general, el alcal
de no es parte interesada en el 
asunto. Arranz aftadió que el al
calde está obstruyendo la acción 
legal del Gobierno regional, que 
tiene competencias plenas en 
materia de urbanismo. · 

José Garaeta construyó 500 
metros cuadrados más de lo per
mitido por una antigua licencia, 
del año 1982, válida sólo para la 
construcción de 300 metros cua
drados . El propietario construyó 
ilegalmente, según la dirección 
general, un sótano, un garaje y 
una piscina cubierta, además de 
otras obras menores. 

El pasado mes de junio, el 
Grupo Socialista de la Asamblea 
de Madrid pidió al alcalde de 
Manzanares que compareciera 
ante la Asamblea para explicar 
su actitud ante el expediente, 
pero el alcalde no compareció. 

La construcción del chalé en 
una de las zonas más protegidas 
de Madrid fue denunciada por la 
Coordinadora Madrileña de De
fensa de la Naturaleza, que ha 
solicitado al Gobierno regional 
una actuación enérgica que deje 
bien claro que las zonas protegi
das del parque regional son into
cables. Si no da ~jemplo, razo
nan los ecologistas, la ley del par
que regional se convertirá en pa
pel mojado. 

José María Arranz reafirmó 
ayer la intención dei Gobierno 
regional para demoler las obras 
construidas ilegalmente. 

El Pais 12-ll-86 
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La coordinadora 
·ecologista, contra 
la tala de 14.000 
pinos en Bustaniejo 

EL PAIS, Madrid 
.La Coordinadora Madrileña de 
Defensa de la Naturaleza ha soli
citado al director general del Me-

. dio Rural de la Comunidad de 
Madrid, Ángel Castillo, que cese 

· . la tala de unos 14.000 árboles del 
pinar de Cabeza Arcón, en Bus
tarviejo (Madrid). La acción es 

. ~:espaldada por la as9ciación 
.Maragil, de la citada localidad, y . 
por un grupo de escolares, que el 
l4 de noviembre charló con el al
calde, Fernando Martínez, del 
Partido Demócrata Popular 
(PDP), para exponerle su oposi-
ción al proyecto. · 

El alcalde señaló entonces 
que no se trataba de una tala ma
siva de ~rboles, sino de una en
tresaca necesaria por la ex·cesiva 
densidad de arboladó .. Según los 
ecologistas, la tala· de pinos es 
"un grave golpe contra el-medio 
ambiente de la zona p·or la im- , 
portante población de aves de 
presa del pinar". "No nos opone.
mos a una entresaca racional", 
afirman, "pero sí a la destrucción 
completa del mismo". · . 

El Pais 3-12-86 
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Un buitre y un águila sobrevuelan Valdelamasa. 

Valdelaniasa está situada entre Madrid y Alcobendas 

Los ex socios dei _Ciub . . 

de Campo-pretenden urbanizar . 
terrenos_ .de - v~lor ·ecológico 

. c. F., Madrid 
La Real Sociedad Hípica Espaílola Club de Campo aprobó en noviem· 
bré un proyecto para construir instalaciones deportivas en la finca de . 
Valdelamasa. Los terrenos, situados en el kilómetro 18 de la autovía de 
Madrid a Colmenar Viejo, son de alto valor ecológico. Jesús Morón, 
viceconsejero de Ordemición del Territorio de la Comunidad, negó que 
haya alguna posibilidad de desarrollar un centro deportivo en la zona. . . . 

' . 1 

La finca, de 328 hectáreas, está a , 
caballo de los términos munici- l 
pales de Madrid y Alcobendas. 
Un informe de la Real Sociedad 

Hípicá ~f01;mada. por los anti
guos socios del Club de Cam
po- recoge que los terrenos es
tán calificadqs como suelo no ur
banizable, con distintos grados 
de protección. . · 

Según el informe, la Sociedad · 
Hípica ha de demostrar el interés 
social de las obras y probar que 
no tienen un impacto ambiental 
negativo. Aun así, la sociedad re
conoce que existe "un margen de 
discrecionalidad" que puede ser · 
aprovechado por la Comunidad 
"pára denegar las licencias preci
sas". El estudio señala que el pre- · 
cio de la .hectárea es de 904.761 
pesetas .. 

El proyecto de. club deportivo 
prevé el aprovechamiento del 
agua subterránea a más de 350 
metros de profundidad. 

Paia la Coordinadora Madri
leña de Defensa de la Naturale
za, la coristrúcción en la ·zona de 
un club deportivo es ~un verda
dero atentado ecológico". Un 
portavoz de la asociación afirmó 
que "se pretende instalar un 
campo de tiro en un enclave en el 
que pueden· enco~trarse actual

.mente águilas, buitres y fauna 
menor". También criticó el usci 
de las aguas subterráneas, "qtie 
podría afectar a to~o el ecosiste
ma de la zona". 

La Coordinadora pide que la 
Comunidad . adquiera los . terre
nos- para ampliar el Parque R,e
gio.nal de la Cuenca Alta del 
Manzanares. 

Proyecto de 2.500 millones 
La Sociedad Hípica pretende 
construir un campo de golf, una 

· cancha de polo, 20 pistas de tenis 
y un chalé social, entre otras ins
talaciones. Él infbrme insiste en 
que se mantienen la zona arbola-

. da y los caminos existentes, y 
precisa que las construcciones se 
concentran en el término munici

. pal de Madrid. ( 182 hectáreas) 
por razones urbanísticas. El pro- · 
yecto tiene un presupuesto de 

· · unos -2.500 millones. · 
El viceconsejero de Ordena

ción di:! T~:rritorio de la Comuni
dad de Madrid, Jesús Morón, 
afirmó que la finca tiene "un va- · 
lor ecológico im-presionante". 
Morón restó posibilidades a la 
realización del proyecto, "por ra
zones medioambientales y urba
nísticas", pero precisó que la Co
munidad no adoptará una postu
ra oficial hasta que no se reciba · 

.la petición de las licencias. 
Hasta 1984, la Real Sociedad 

Hípica Española Club de Cámpo 
utilizaba las instalaciones depor- · 

1 ti vas situadas junto a la carretera 
de Castilla, en unos terrenos ce
didos durante más de 40 años 
por el Ayuntamiento. Cuando ex
piró el período d~ cesión se for· 
mó la empresa mixta Club de 
Campo Villa de Madrid. 

·- Unos 12.000 antiguos sociOs 
entraron a formar parte de la 
nu-eva empresa. Otros 6.000 no 
lo hicieron. Éstos serían los prin
cipales beneficiarios de las nue
vas instalaciones privadas. · 
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Diario de Leon 21-12-86 

Preámbulo de la manifestación que recorrerá hoy las calles de 
la capital 

. . . ~ · 

Unos 300 jóvenes se manifestaron ·:~~-~ 
ayer e11_ Riaño en contra del embalse· . ..-;~ 

_ .~·~:.: 

Alrededor de trescientos jóvenes, simpati
zantes o pertenecientes a diferentes colectivos 
ecologistas, se manifestaron en la tarde de 
ayer por las calles· de Rlai\o para mostrar su 
disconformidad ·por el proyecto del embalse. 
La manifestación fue el preámbulo de la previa-

te para la una de la tarde de hoy en 1.86~ 
capital convocada por la Coordinadora pará la 
Defénsa de los Valles y a la que, entre otrós. 
han confirmado su ·asistencia el llder del PCE, 
Gerardo Iglesias, y el alcalde da León, Jua'n 
Moreno. . ... ,. 

Vicente Pueyo 

Bajo una lluvia insis\énte, los 
manifestantes recorrieron bue
na parte del pueblo coreando 
diferentes gritos entre los que el 
más repetido fue el de «Demolí- · . 
cióm>. La mayor parte de los 
manifestantes llegaron a partir 
de las tres de la tarde desde la 
capital de España y pertenecen 
a grupos y colectivos como AE
DENAT -Asociación Ecologis
ta· para la Defensa de la Natura
lezá-, Los Verdes, Asociación 
Ecologista de Madrid, Coordina-

dora Madrileña para la Defensa 
de la Najuraleza, Coordinadora 
para la Defensa de las Aves, 
etcétera. Todos ellos participa
rán hoy en la manifestación 
que, partiendo de la plaza de 
San Marcos, recorrerá el centro 
de León bajo el lema: «Salve
mos Riaño. No más embalses)). 
Colectivos de diferentes provin
cias españolas han confirmado 
ya su párticipación en la mani
festación con la que se quiere 
presionar al Gobierno para que 
paralice el actual proyecto y 
tenga en cuenta las posibles al
ternativas al embalse de Riaño. 

Miembros de la Coordinado
ra acompañaron ayer a los jóve
nes en su recorrido por las ca
lles de Riaño y les informaron 
acerca de los pormenores del 
proyecto y de los planteamierr
tos que defiende la Coordinado
ra. Los manifestantes se detu
vieron junto a algunos edificios· 
demolidos y posteriormente co- · 
rearon gritos contra la Guardia 
Civil al pasar por las instalacio
nes del cuartel. «Más zonas ver
des y menos verdes en la zona» · 
fue uno de los gritos coreados 
junto a otros como «PSOE 
atiende, Riaño se defiende». 

Los· m;anifestantes recorrieron el pueblo y se d etuvieron junto a los edific ios demolidos. · 
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Campañas ecologistas. Las or
ganizaciones ecologistas madri
lellas se mostraron particular
mente activas en este allo que 
termina. Los defensores de la na
turaleza destaparon asuntos de 
tanta importancia como la cons
trucción de chalés ilegales en La 
Pedriza, el abortado intento de 
realizar obras sin licencia en Val
cotos, en las cercanías de Pellala
ra y diversos desmanes ecológi
cos en el parque regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares. 

Suplemento Dominical 
de El Pais. Pesum~n 

del ano. 
28-12-86 
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, ----- - - ··--· ··· 1 - ---- --- - ---1 
Ecologi~tas contra el Madrid. 
Miguel Angel Ortega, represen
tante de los grupos conservacio
nistas en el Patronato del Parque 
Nacional de la cuenca alta del 
Manzanares y miembro de la • 

! Coordinadora Madrileña de la 1 
Defensa de la Naturaleza, ha en- . !, 

viado una carta al presidente del 
Real Madrid, Ramón Mendoza, 
en la que advierte que utilizarán 
todos los medios legales para im
pedir la coñstrucción de la ciu
dad deportiva del club en la finca 
El Garzo, en terrenos del parque. 
Según ellos, el proyecto en la 
mencionada finca "vulnera las le
yes del parque regional de la 
cuenca alta del Manzanares y de 
disciplina urbanística de. la Co
munidad de Madrid, y perjudica 
gravemente importantes espa
cios naturales".-=- EP. 

El Pais 8-1-87 
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ABC 13-1-87 

Los ecologistas lucharán de firme contra. la 
nueva Ciudad Deportiva del Real Madrid 

Ya han presentado recurso de reposición ante la Audiencia Territorial 
Madrid. José Manuel Cuéllar 

uNo tenemos nada contra el Madrid, pero, según la legislación vi
gente, n~ se puede edificar la Ciudad Deportiva en El Garzo.» MI
guel Ang~l Ortega, representante de los grupos conservacionls
tas en el ~atronato del Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares'; comanda el grupo que planteará la batalla al Madrid. ., 

«La Administración está vulne
rando sus propias leyes ••. co
menta Ortega al referirse a la 
autorización dada por la Comi
sión de Urbanismo de la Comu
nidad autonóma, aparte de califi
car de «un tanto irregular y es
pecial la votación en la que el 
Patronato dio vía libre al proyec
to. Faltaron representantes de 
Consejerías en el momento de la 
votación y· al final decidió el pre
sidente. Sin embargo, ahora nos 
hemos enterado de que el mis
mo Patronato de El Pardo acaba 
de realizar una serie de alega
ciones, lo que demuestra que 
están preocupados por este 
proyecto». 

Ortega señala que no sabe de 
dónde han salido las noticias de 
que todo estaba arreglado con 
los ecolog¡gtas: «Vamos a plan
tear la batalla a esta Ciudad De
portiva porque es una clara urba
nización de un territorio protegi
do. La misma Mesa de la 
Conservación de la Naturaleza, 
en la que se hayan representan
tes de organismos oficiales 
(Consejerla de Agricultura, Orde
nación del Territorio, Cultura y 
una serie de prestigiosos científi
cos), acaba de remitir un pliego 
a la Comunidad de Madrid mos
trando su preocupación por el 
proyecto y pidiendo la desautori
zación del mismo . ., 

Los ecologistas aseguran que 
hay dos razones fundamentales 
para frenar la construcción de la 
Ciudad Deportiva. El primero es 
que causa un grave perjuicio 
ecológico, ya que se van a cons
truir edificaciones pesadas en un 
terreno que sirve de colchón al 
Monte de El Pardo y al Parque 
Regional. Por otro lado, descon
fían de la franja de protección 
que se va a crear (300 metros) 
porque en la Comunidad les han 
comentado que Mendoza llegó a 
decir que se pasaba por el forro 
a los ecologistas y a la escenifi
cación (la susodicha franja de 
protección) que le obligan a po
ner. 

La segunda razón que alegan 
Ortega y los suyos es referente 
a las mismas leyes. En este as
pecto, el caballo de batalla se 
centra en el articulo 21 de la ley 
del Parque Regional de la Cuen-

ca Alta del Manzanares. Aquf se 
habla textualmente de que «en 
el área oeste de la tapia del 
Monte de El Pardo se pueden al
bergar actividades e instalacio
nes deportivas, recreativas y cul
turales compatibles con la fun-
ción de protección que 
constituye la finalidad primordial 
del área" . 

A esto se agarra la Comuni
dad y el Madrid, pero lós ecolo
gistas argumentan que la filoso
tia del artfculo no se refiere a 
ciudades deportivas que conlle
ven construcciones de restauran
tes, residencias, aparcamientos, 
etcétera ... , sino a algo más paJe
cido a circuitos abiertos de .. foo
ting» (Retiro, Casa de Campo ... ). 
Por otro lado, Ortega señala que 
«Si la Administración permite 

·esto, se quedará sin autoridad 
moral para poner la inmensidad 
de trabas con las que cargan a 
cualquiera que pretenda instalar 
cualquier nimiedad en terrenos 
similares». 

La otra opción 
Los ecologistas han presenta

do recurso de oposición ante la 
Audiencia Territorial y se prestan 
a luchar de firme , pues están 
dispuestos a llegar al Tribunal 
Supremo: «Es posible que esta 

Miguel Angel Ortega · 

batalla, donde existen intereses 
económicos tan grandes -seña
la Ortega-, sea una batalla per
dida porque cuando ganemos ya 
~stará construida la Ciudad De
:>ortiva. Sin embargo, al menos 
conseguiremos unas fuertes mul
tas y que se sancione a los ac-

, tu a les responsables., 
Por otro lado, los ecologistas 

dan una opción: construir la Ciu
dad Deportiva en la nacional de 
Zaragoza, cerca del aeropuerto, 
y donde se pr_evé construir el 
Campo de las Naciones, futuro 
objetivo del Ayuntamiento. Sin 
embargo, Ortega señala que 
«será difícil porque existe un re
parto de proyectos entre la Co
munidad y el Ayuntamiento, con 
mucho dinero por medio, para di
vidirse la aureola de prestigio por 
dichas construcciones». 
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31 Pais 19-1-87 

Los antiguos · socios del Club de Campo no podrán construir su sede 

La finca de Valdelamasa será calificada 
~ . . ~ 

como. parque comarcal agropecuario 
' 

. . . CARLOS FRESNEDA. Madrid 
El Patronato del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzana· 
res aprobó el viernes la propuesta de ampliar el parque a la finca de 
Valdelamasa .-de 977 hectáreas-, situada en los términos muni· 
cipales de Madrid, Alcobendas y San Sebastián· de los Reyes. La. 
. inclusión de Valdelamasa en el parque del Manzanares, tomo zona 
agropecuaria, impediría legalmente cualquier proyecto de úrbani· 
zación como el propuesto por la Real Sociedád Hípica Española 
(antiguos socios del Club de Campoj, de construir su sede. 

La propuesta, presentada por 
la Coordinadora Madrileña de 
Defensa de la Naturaleza, 
cuenta con el respaldo de la 
Consejería de Ordenación del 

·Territorio y del resto de los or
ganismos de la Comunidad de 
Madrid representados en el pa
tronato, por lo que es previsi
bie su aprobación en la Asam
blea de Madrid. La propuesta 

. será debatida en el Parlamento 
regional probablemente antes 
dejunio. · 

La finca de Valdelamasa se 
encuentra en e.l margen dere
cho de la autovía Madrid-Col
menar Viejo, a la altura .del ki-
lómetro 18. -

Se trata de una zona de alto 
valor ecológico, donde pueden 
encontrarse águilas, buitres y 
otra fauna menor. La finca está 
atravesada por un arroyo y 
cuenta con una espesa vegeta
ción dé encinas y pinos. Una 
gran parte está dedicada tam
bién al cultivo del cereal. 

La propuesta del patronato 
pide que Valde.lamasa sea cali-

ficada como "parque comarcal 
. agropecuario protector y pro
ductor", lo que impediría, entre 
otras cosas, la circulación de 
vehículos o las ocupaciones re
sidenciales. La finca ·está con_. 
siderada actualmente cdmo 
suelo no urbanizable, con dife
rentes grados de protección. 

, Según Santiago Martín, 
miembro del patronato y por
tavoz de la coordinadora, .. la 
calificación actual de la finca 
no la protegía suficientemente· 
de los . proyectos de urbani
zación". 

El grupo ecologista se ha 
opuesto al proyecto de la Real 
Sociedad Hípica Española (an
tiguos socios del Club de Cam
po) para construir · sus nuevas 
instalaciones deportivas en 
Valdelamasa. . . 

Este proyecto incluía ·la 
construcción de un chalé so
cial, 20 pistas de tenis, un cam
po de golf, una zona d~ tiro y el 
aprovechamiento del agua del 
subsuelo ... La futura califica
ción de la finca echaría ppr tie-

rra éste y otros proyectos de 
urbanización", ·afirma Santia
go Martín. 

'Corredor verde' 
El Parque Regional de la Cuen
ca Alta del Manzanares forma
un corredor verde entre la tapia 
norte del muro de El Pardo y la 
Cuerda Larga, en la sierra de 
Gua.darrama. · 

Ocupa una extensión de . _ 
pO.OOO hectáre~s. Su amplia
ción a Valdelamasa sería la pri
mera desde la aprobación, en 
enero de 1985,. de la ley que lo 
declara como espacio prote
gido. 

El pleno del patronato apro
bó también l.a recomendación. 
de unir al parque del Manzana
res la finca de Las J arillas, una 
dehesa de unas lOO hectáreas 
colindante con Valdelamasa. 
Se decidió también limitar a 
700 el número máximo de ve
hículos autorizados para acce
der al paraje de La Pedriza Jos 
fines de semana y días festivos. 

El pleno del patronato está 
compuesto por el presidente, 
un delegado de cada una de las 
consejerías de !a Comunidad, 
el director general del Medio 
Rural, representantes de lO 
municipios y delegados de las 
tres universidades de Madrid, 
asociacion~s ecologistas y or
ganizaciones agrarias. 
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•Ampliación del parque re
gional del Manzanares.-El 
patronato del parque regíonal de la 
cuenca alta del Manzanares, que pre
side el consejero de Agricultura de la 
Comunidad de Madrid, Luis Maestre, 
acordó en su última reunión la am
pliación del parque con la inclusión 
de las fincas de .valdelamasa. y •Las · 
Jarillas•, lo que supone un aumento 
de los terrenos protegidos de más de 
mil hectáreas. El acuerdo se tomó a 
propuesta de los dos representantes 
de la coordinadora madrileña de D.e
fensa de la Naturaleza en el patrona
to del parque, que consideran que 
las dos fincas citadas son de un 
enorme valor ecológico. La propues- · 
ta deberá ser aprobada definitiva
mente por el Consejo de Gobierno de 
la comunidad Autónoma. 

Ya 22-1-87 
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El Pais 23-1-87 

Asociaciones vecinales y ecologistas, contra la cesión de terrenos municipales y del parque del Manzanares 

Oposición a las ciudades deportivas del -Atlético y del Madrid 
C.F., Madrid 

Asociaciones vecinales y ecologistas se opo
nen a la construcción de las futuras ciudades 
deportivas del Atlético y del Real Madrid. 

Una veintena de asociaciones 
se opone al convenio firmado el 
17 de octubre por el Atlético de 
Madrid .y el Ayuntamiento, que 
establece la permuta de un so
lar del club rojiblanco -de 
21.000 metros cuadrados- por 
unos terrenos municipales de 
61.000 metros cuadrados. En 
esta zona, situada en la perife-
ria sur de Madrid, tras el ce-

Unas 300 personas · acudieron ayer a una 
manifestación en el barrio de Los Cármenes 
en protesta por la cesión de un solar munici· 
pal al Atlético. Las obras de la nueva ciudad 

deportiva del Madrid en la finca E~ Garzo, 
en Las Rozas, comenzaron la semana pasa· 
da, ante , la oposición de la Coordinadora 
Madrileña de Defensa de la Naturaleza. 

1 · menterio de San Isidro, estaba 
prevista la construcción de un 
polideportivo municipal. 
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Las asociaciones califican la 
permuta como un · "delito so
cial", ya que en los barrios afec;
tados hay un sólo polideportivo 
municipal para .200.000 habi
tantes. Las asociaciones man
tuvieron ayer una reunión con 
los grupos políticos en la oposi
ción municipal y presentarán 
próximamente un documento 
en la Consejería de Ordenación 
del Territorio. 

"Zona de transición" 
Por otra parte, la Coordinadora 
_Madrileña de Defensa de la 
Naturaleza (Comaden) se opo~ 
ne a la construcción de la nueva 
ciudad deportiva del Real Ma
drid en la finca El Garzo, califi
cada como "zona de transi
ción" dentro del Parque Regio
nal de la Cuenca Alta del Man-

LUIS 

Los manifestantes pidieron la cons~rucclón de un polldeportivo municipal en los terrenos cedidos al Atlético. 

zanares.La finca El Garzo está 
situada a 19 kilómetros de Ma
drid y tiene 430 hectáreas, de 
las que 57 han sido cedidas por 
la Comunidad al Real Madrid a 
cambio de su actual ciudad de-

portiva, en el paseo de la Caste
llana. Según el Gobierno regio
nal, la calificación de la fuica 
permite fa construcción de ins
talaciones deportivas· y cultu
rales. 

Los ecologistas se refieren al 
valor de El Garzo, como franja 
de p¡;oteccción de El Pardo, y 
temen que la decisión de la Co
munidad tenga un efecto en ca
d~na sobre el resto de la finca. 



- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Los ecologistas, contra la ciudad deportiva del Real Madrid 
Madrid/Pilar Martrnez 

La Coordinadora Madrileña de De-
. tensa de la Naturaleza ha presentado 

un recurso de reposición, previo al 
contencioso administrativo, en con
tra de la constntcción de la ciudad 
deportiva del Real Madrid en la Fin
ca del Garzo. Se trata de un terreno 
situado dentro del Parque de la 
Cuenca Alta del Manzanares, en el 
término municipal de Las Rozas y en 
el límite con el monte del Pardo. Los 
ecologistas piensan tomar medidas 
de presión, de carácter popular, con 
el fin de evitar lo que consideran · la 
degradación de una zona de alto va
lor ecológico, por actuar de colchón 
frente al monte del Pardo •. 

Santiago Martín, portavoz de di
cha coordinadora, representada en 
el Patronato del Parque Regional, de
claró a Y A que, según la ley, en la 

finca del Garzo pueden realizarse ac
tividades deportivas pero sin da1iar 
el entorno. ·Este terreno -dijo- es
tá clasificado como suelo no urhani
zable especialmente protegido. Sin 
embargo, van a construir allí una ciu
dad deportiva q<le incluye un estad io 
de fútbol para 5.000 espectadores y 
60 pistas de tenis, además de una 
larga lista de instalaciones ... 

La Coordinadora Madrih:ña de De
fensa de la Naturaleza asocia a ocho 
grupos conservacionistas que, como 
alternativa a la construcción de la 
ciudad deportiva, pretenden que la 
finca se dedique a las actividades 
agropecuarias. El proyecto de las 
nuevas instalaciones del Re;ll Ma
drid fue aprobado, el allo pasado. 
por el pleno del Patrunato del Par
que, compuesto por un presidente, 
un delegado de cada una de las con
sejerías de la Comunidad, el director 

general dd Medio Rural , represen
tantes de lO municipios y delegados 
de las tres universidades de ~l étdrid, 

asociaciones ecologistas y organiza
ciones agrarias. El resul~ado de la 
votación fue de empate a seis, con la 
abstención de varias consejerías. al
caldes y asociaciones de ganaderos. 
La aprobación definitiva se obtu,·u a 
ca11sa del voto de calidad del presi 
dente del Patronato, el consejt:rú de 
Agricultura. 

Aumento del presupuesto 

La Dirección General de ~1edio 
Ambiente ha realizado un informe 
sobre el impacto ambiental que cau
sar~n las futuras obras. Sin embargo, 
el portavoz ecologista considera que 
.el estudio lo tendría que hacer la 
parte no interesada en la construc
ción de la ciudad deportiva -. 

Por otra parte, a causa de una in
formación publicada en la prensa so
bre la ampliación del presupuesto de 
la ciudad deportiva, de 597 millones 
a l.OOO millones de pesetas, el pleno 
del Patronato pedirá información a la 
Comisión de Urbanismo sobre dicha 
modificación. 

Según el direc tor general de De
portes de la Comunidad , Ferndndo 
de Andrés. el Patronato y la Collli
sión de Urbanismo dieron el visto 
bueno a un proyecto esquemático, al 
que hay que alladirle una serie de 
mejoras en las instalaciones, así co
mo un aumento del 10 por 100 en el 
coste de la construcción y el corres
pondiente IVA. Esta es la razón de 
que hilya subido el pn:supucsto, pe
ro eso no significa que el proyecto 
haya sido modificado, según Fenl<t n
do de Andrés. 

- - -

t-< 
!» 

IU m 
1 
~ 
1 

CX> 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Finca <<El Garzo» 
Señor director: Quisiera manifestar en su 

periódico mi más completa consternación 
ante las noticias sobre la inmediata construc
ción de una ciudad deportiva en los limites 
mismos del monte de El Pardo.- Mario Vega. 
Madrid. 

ABC 9-2-87 
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El ensanchamiento de la carretera a su paso por la Casa de Campo. 

- - - - - - - - - - -

Tala de árboles 
en la Casa de Campo 

c. F., Madrid 
Más de un centenar de pinos y 
otras especies arbóreas han sido 
talados en la Casa de Campo 
para ensanchar la carretera de 
Castilla, entre el puente de los 
franceses y la carretera de La 
Coruña. La Coordinadora Ma
drileña de Defensa de la Natura
leza considera la tala "un atenta
do ecológico contra la zona ver
de más importante de la ciudad". 

La superficie talada tiene una 
extensión de más de 2,5 kilóme
tros y un ancho siempre superior 
a los cinco metros. Francisco 
Antón, director de Carreteras de 
la comunidad, afirma que Jos 
ejemplares talados son "árboles 
marginales que estaban enfer
mos o deteriorados por la proxi
midad a la carretera". Según An
tón las obras no afectan ni a la 
Casa de Campo ni al Club de 
Campo, situado al otro lado de la 
calzada. 

- - - - - - -
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:lJá ConiUnid3d 
expropia: la . ni_áyor 
resenra ·de áves' 

. ·acuáticas de la regióri 
.· - ~ 

_ e: F., Madrid 
La Comunidad ha .expropiado la 

.laguna de El Campillo, en el tér-
.. mino municipal de Rivas V¡tcia- · · 
~ ;madrid, considerada como la · 

más importante reserva de 'aves 
· . · acuáticas de la región. El Campi- . -
.. no, situada cerca de-la copfluen~. 

cia de los ríos Jarama y Manza
·. nares, e's la mayor de las 65 gra: 
·.veras exist~ntes en Madrid. 
:. ,. La laguna pasó ·a manos de la 

. .. Comunidad por-el procedimiento 
. de expropiación forzosa. Según 
el director generar de· Medio Am- · 

· biente, Rodolfo García-Pablos, 
.. el interés ecológ}co :de .la finca 

-justifica .por ·sí ·solo·. h expro- . . 
piaéión" · • · • · · · · .. ·· · · ·. ··"· · ·· · ' · · 

~~-' > ~ ·La C~n~ej~rí~ ,d~ Q;ci·~~-a~ión 
-:''del TerritOrÍ!J y la Coordinadora 
.. •· Madrileña de Defensa de la Na
·-·.·ttiraleza ' llegaron ·la semana ·pa-

sada a Ún .acuerdo para la ·recu-
. · peración de .la laguna.· La depu-.. 

. ración . de las aguas, la demolí
_ .. ción de varias construcciones y . 
· la plantación de árboles autócto

· rió~ son algunas de las. ac::tuacio-
. nes previstas. · También se crea
~ rán obllerVatorios de aves acuáti
.. cas y . caminos para recorrer las 
· orillas: Las.obras comenzarán la 

·:;próxima semana.'. : . . • .. 
· ·-·o,; L.a .laguna· sirve de refugio a 

.· mimerosas ·aves acuáticas, sobre 
··todo tras d desastre ecológico .en ; 

léis Tablas de Daimiel. En invier
no 'se contabilizan hasta 500 pa
_tos ,'.- Otras. especies habituales 

. son el ánade real, el porrón co- · 
mún o la.fo'cha común. . 

El Pais 16-2..:.87 
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El plano muestra, en línea gruesa, los tramos actualmente en construcción. 

La ampliación de la carretera de Castilla dará 
mayor fluidez al tráfico de acceso a Madrid 

EL PAIS, Madrid 
El director general de Carrete
ras de la Comunidad de Ma
drid, Francisco Antón, ha afir
mado que la transformación en 
autovía de la carretera de Cas
tilla "es necesaria para absor
ber los 45.000 vehículos que la 
recorren a diario". Antón seña
ló que las obras, que han su
puesto la tala de una franja de 
árboles de 2,5 kilómetros en la 
Casa de Campo, se han reali
zado procurando "evitar da
ños" en el parque y en Jos terre
nos municipales del Club de 
Campo. 

Por su parte, la Coordina
dora Madrileña de Defensa de 
la Naturaleza (Comaden) ha 
dirigido un escrito al director 
general del Medio Rural, Ángel 
Luis del Castillo, para pedir 
que cese la tala de árboles. Se
gún un portavoz de Comaden, 
se han cortado 40 encinas, 25 
pinos piñoneros de elevada al
tura, un centenar de olmos, 1 O 
fresnos y 250 pinos ·de repo
blación. 

Los ecologistas protestan 
por "las actuaciones duras en 
algunos puntos del recorrido, 
como la construcción ·de un 

puente para salvar un pequeño 
arroyo y la intersección con el 
eje de Pozuelo, al final de la va
lla de la Casa de Campo". 

Las obras forman parte de 
un convenio firmado hace un 
año entre el Ayuntamiento, la 
Comunidad, la Comunidad y el 
Ministerio de Obras Públicas. 
El proyecto incluye la amplia
ción a cuatro carriles de la ca
rretera de Castilla y la cons
trucción del eje Pozuelo-Ara
vaca, que servirá de itinerario 
alternativo a la carretera de la 
Coruña. Las obras finalizarán 
antes de fin de año. 
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El interés ecológico de 
El Campillo justifica . . , 
SU expropiaCIOD, 

~ la Comunidad 
EL PAÍS, Madrid 

El viceconsejero de Ordenación 
del· Territorio, Jesús Morón, ha 
justificado la expropiación de la 
laguna El Campillo, en Rivas-Va
ciamadrid, por el interés ecológi
co de la finca. Según Morón, "re
sulta increíble que el propietario 
alegue que se le ha expropiado 
por profesar una ideología con
traria a la Administración". 

Dionisia Martín Sanz, vice
presidente de las Cortes en 1967, 
presentó un recurso contra la ex
propiación que fue admitido a 
trámite por la Audiencia Territo
rial. El recurso sostiene que la 
Comunidad ha actuado de forma 
discriminatoria porque Martín 
Sanz profesa "una ideología que 
no es precisamente la que domi
na en el Estado de hoy" (véase 
EL P Al S del 27 de febrero). 

Morón considera que esta ar
gumentación "es absurda y se 
cae por su propio peso". "La fin
ca ha sido expropiada porque se 
trata deJa mayor reserva de aves 
de la ' región. Tampoco es del 
todo cierto que Martín Sanz 
haya creado la laguna; Jo que su
cede es que explotó la extracción 
de grava y quedó un terreno fue 
ocupado por las aguas". 

La laguna El Campillo está si
tuada junto al río Jarama. La Co
munidad ha elaborado un pro
yecto para recuperación ecológi
ca de Jos terrenos en colabora
ción con la Coordinadora Madri
leíla para la Defensa de la Natu
raleza (Comaden). 

El Pais 1 - J - 87 
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La Ciudad Deportiva del Madrid 
.tendrá que salvar más obstáculos 

Madrid. S. D. 

Más de cincuenta profeso"res especialistªs en el asunto han remi· 
tido un informe al Patronato del Parque Regional de la Cuenca 
Alta del Manzanares en el que se. manifiesta el perjuicio que la 

.nueva Ciudad Deportiva del Real Madrid puede causar en la zona. · 

Dicho informe, que a nivei téc
nico es llamado un estudio de 
impacto ambiental, ha causado 
una gran conmoción en .los me
dios ecológicos de la zona e in

. cluso ·en la misma Comunidad, 
. que no esperaba un golpe de es-
tas dimensiones justo en yn_ rno
·mento crucial para el . asenta· 
miento definitivo del proyecto. · 

En el manifiesto de los espe
cialistas (entre los que se . en- . 
cuentran asimismo técnicos del 

.· MOPU, del Ayuntamiento y pro- . 
fesores de las Universidades 
Complutense, Autónoma y Poli
técnica) se denuncia la sorpresa 
que ha causado el .acuerdo 
Madrid-Comunidad, sobre todo 
teniendo en cuenta que «muchos 
de los que han realizado dicho 
acuerdo se~alaron hace tiempo 

la necesidad de proteger el mon
te del Pardo». 

E~ mal momento para Mendo-
.. za y sus compañeros de viaje, 

puesto que en quince días, 
aproximadamente, el Patronato 
debe realizar una nueva reunión . 
en la que se volverá a estudiar 
el asunto: dado que se ha de vo
tar el proyecto de obra. Si dicha 
votación fuera negativa, ·la Ciu-.' 
dad Deportjva sería ilegal y el 

.Ayuntamiento de Las Rozas ·no 
podría autorizar· las licencias de 
obras. 

Los ecologistas que se oponen 
a dicho proyecto . están seguros 
de que la exposición de presti
giosos especialistas (sobre todo ·· 
de Fernando González Bernál-

. dez) . será decisiva en el triunfo 
de su causa. · 

6-:?-87 
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Catedráticos y ecologistas, contra_ la ciudad deportiva 
del Real Madrid 

Madrid/Pilar Martínez 

Ocho catedráticos y 38 profesores 
de las Universidades de Madrid, re· 
lacionados con disciplinas de estu
dio de la naturaleza, han dirigido uh 
escrito al presidente del Patronato 
del Parque de la Cuenca Alta del 
Manzanares, Luis Maestre," también 
consejero de Agricultura y Ganadería 
de la Comunidad, en contra de la 
construcción de la ciudad deportiva 
del Real Madrid en la finca de .. El 
Garzo., situada en las tapias de El 
Pardo e incluida en el parque regio- . 
na l. 

Esta zona, según el artículo 21 de 
la ley por la que se rige el parque, 
puede .. albergar actividades e insta· 

ladones deportivas, recreativas y 
culturales, siempre que resulten 
compatibles con la función de pro
tección que constituye la finalidad 
primordial del área •. Ahora bien, se
gún un estudio ecológico, un proyec- . 
to como el de la ciudad deportiva 
supone la privatización de un espa· 
cio público que hasta el momento ha 
cumplido su función de protección y 
una amenaza para la conservación 
del monte de El Pardo, al propiciar 
su aislamiento. El manifiesto termina 
instando al Patronato del Parque y a 
la Comunidad de Madrid a que •COn· 
sideren con mayor detenimiento la 
cuestión, a la luz de las concreciones 
que puede ofrecer el proyecto de 

obra, poco conocidas hasta el mo
mento•. 

Aparcamientos para 1.800 
coches 

El Gobierno regional ha realizado 
una permuta con el Real· Madrid, sir· 
viéndose de unos terrenos hasta 
ahora propiedad del Instituto de la 
Vivienda de Madrid (lvima), en los 
que se· ejecutará el proyecto que con
templa .la creación de aparcamientos 
para 1.800 coches y 15 autobuses, un 
miniestadio para 5.000 espectadores, 
un pabellón de tres plantas para 
campo de entrenamiento de fútbol y 
tres campos de baloncesto, así como 
cafetería, restaurante, residencia de 

dos pisos para jugadores, accesos al 
público, pistas de tenis, etc. 

Según declaró a YA Miguel Angel · 
Ortega, representante de las asocia· 
ciones conservacionistas en el Patro
nato, .es falso que el único medio de 
obtener terrenos dentro del casco 
urbano de Madrid para la construc· 
ción del estadio de atletismo y de· 
portes a gran escala, qtie comple
mentará al actual Palacio de Depor
tes, sea el convenio firmado por la 
Comunidad con el Real Madrid .. . 
Dentrodel casco urbano existen ca
torce espacios calificados por el Plan 
General como •suelo urbanizable no 
programado•, de los que diez admití· 
rían la construcción de un estadio. 
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El Pais 

Los ecologistas 
critican las reticencias 
de AP haciá el parque 
del Manzanares 

C. F., Madrid 
La Coordinadora Madrileí'ia de 
Defensa de la Naturaleza (Co
maden) ha remitido un escrito al 
Grupo Popular en la Asamblea 
en el que se critica la postura del 
grupo político hacia el Parque 
Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares. Los ecologistas pi
den a AP que retire el recurso de 
inconstitucionalidad presentado 
contra la. ley creadora del par
que, aprobada en el Parlamento 
regional en enero de 1985. 

Otro de los puntos criticados 
es la propuesta, esbozada por al
gunos diputados populares, de 
construir un desdoblamiento de 
la carretera de La Coruí'ia atra
vesando el monte de El Pardo y 
el parque del Manzanares. "No 
se puede desenterrar alegremen
te este viejo proyecto, que es un 
gravísimo atentado ecológico", 
seí'ialó un portavoz de Comaden. 

Según los ecologistas, "AP ha 
demostrado falta de seriedad en 
cuanto a la conservación de la 
naturaleza se refiere". Comaden 
critica también al Grupo Popular 
por su oposición al proyecto de 
ley que amplía el parque del 
Manzanares en 1.300 hectáreas. 

Por último, Comaden critica 
lo que considera "un retraso deli
berado" de la reunión del patro
nato del parque. Un portavoz de 
los ecologistas lo relaciona con 
"el asentaqliento definitivo del 
proyecto de la ciudad deportiva 
del Real Madrid en la finca El 
Garzo, en Las Rozas". 

20-4-87 
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- :En el último "número del . bole- . 
tín informativo q\le edita perió-

. dicament~~-a . coordinadora roa- ,.-. 
·drileña de defensa· de la natura-·: ·. 
·1eza ·se . señala que en . los dos . 
.últimos años se ha producido un ·-. 
rápido abandono y desaparición -· 
de nidos de buitres leonados del -· 
territorio ·de· la Comunidad de · 

· ,, Madrid ... . · · · . - · · 
·:, :Este ano;'·seiialá' la CoOrdina~· ' 
· 'dcrá;' : Ia ":-población · de· buitres :· 
leonados se ha Visto re~egada al : .. 

:macizo de · l:.a Pedriza de Manza- ""
. nares el Real, al norte de la capi~ --. . 

' -·.tal de ·. Espaiia. Los e<?ologista.s · _:~ 
· ·Uilforman que hay ocupados has:-~;_ 
· , .-ta ~ _el momento 13 nidos;- pero ~
~ ~,l(¡ue ·otros~rP han· sido·abandona:.;.~ . 
· ··dos. . . 

• .. ·I:.a. coordinadora achaca este . 
abado no de zonas . de crías a la 

. falta de guardas forestales, cuer-
·--po que perteneció al ICON:A y -: 

' .;que ahora ha sido transferido a\~ :. 
' ~ la Comun!dad. Añaden que otras: .. , . 
~- eausas_dela desaparición de los ·<. 

buitres son la afluencia-masiva ~ 
.. . de ex<:P,.~ionistas.:-a::· ~.a:S : ~onas:_· 

donde·amda -la espec1e, .al expo- . 
lio de huevós y pollos; la éxis~ . 
tencia de· cazado'res. desaprensi_- · 

·· vos, la creación de pistas fores- · .. 
-tales durante la ocupación de ni~ · ' 
:dos, el'vuelo 'de·ultraligeros'y la·:.: 

.. práctica d~ _1~ '.~calada· ·.en las :'~, 
·zonas de md1hcac•ón. · · " .. · ' . ·· .. ·- .~ . .. -~ .,. .· . . 

YA 6-5-87 
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Un máximo de 700 vehículos 
podrá acceder a La Pedriza 

C. F., Madrid . 
La entrada de vehículos al pa
raje natural de La Pedriza, si-

, tuado en el término municipal 
de Manzanares el Real (Ma
dria), queda limitad.a este fin de 
semana a 700 vehículos. La res
tricción de la entrada (anterior
mente estaba limitada a 1.000) 
se adoptó én el último pleno del 
patronato del Parque Regional 
de la Cuenca Alta del Manza
nares, celebfado en enero. 

L'a Coordinadora Madrileña 
de Defensa de la NaturaleZa 
(Comaden) denunció reciente
mente la invasión de coches en 
La Pedriza en un escrito dirigi
do al presidente de la Comuni
dad, Joaquín Leguina. Según 
un portavoz de Comaden, des
de mediados de abril se supera 
todos los fines de semana el lí
mite de 700 vehículos. "En Se
mana Santa", señala, "se llega
ron a congregar mas de 3.000 
vehículos. Esta situación, junto 
a la libre acampada, el vertido 
de basuras y el encendido de 
hogueras, pon~ en peligro la . 
pervivencia del parque". 

Los ecologistas consideran 

insuficientes Jos tres guardas 
. para vigilar la zona de SO hectá
reas que ·soporta la mayor 
afluencia de público. Comaden .· 
pide un refuerzo de Ja.vigilancia 
para evitar situaciones que se 
repiten cada fm de semana. 

Los ecologistas añaden que · 
la Guardia Civil ha tenido que 
intervenir en las últimas sema
nas para evitar brotes de vio
lencia en La Pedriza. 

Luis Maestre, consejero de 
Agricultura y presidente del pa
tronato del parque, admitió que 
la avalancha de público se ha 
adelantado a .Jas previsiones y 
anunció que eJ control del acce
so comenzará este fin de sema
na: Maestre señ_aló. que se está 
estudiando las posibilidad de 
prohibir a medio plazo la entra
da de vehículos y construir · 
aparcamientos disuasorios jun
to a la entrada. 

El consejero señaló que a los 
tres vigilantes se unirán otros 
seis este verano. Miembros de 
la coordinadora ecologista se 
han prestado voluntariamente 
a controlar" el acceso hasta que 
se refuerce la vigilancia. 

El Pais 9-5-87 
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Control . en La Pedriza. Miem
bros de la Coordinadora Madri
lefia de Defensa de la Naturaleza 
(Comaden) colaboran desde el 
pasado fin de semana en el con
trol de los accesos a La Pedriza 
(Manzanares el Real). El tope 
máximo de vehículos que puede 
acceder a La Pedriza quedó fija
do en 700 desde el mes de enero. 
Esta limitación provocó colas de 
hasta medi9· centenar de auto- . 
móviles esperando turno a la en
trada de La Pedriza el domingo 
pasado. Los excursionistas 'COm
prendieron la situación y apoya
ron las medidas de control. 

El Pais 15-5-87 
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En el parque del Manzanares 

Denuncian 
robos de . , . 
espec1es un1cas 

Madrid/YA 

Nidos de águila real, búho 
real y azor han sido robados en 
el recinto de máxima protección 
del parque regional de la cuenca 
alta del Manzanares, según de

. nunció la Coordinadora Madrile-. 
ña de Defensa de la Naturaleza 
(COI'y1ADEN). Estas especies es
tán consideradas en peligro de 
extinción y existen pocos encla
ves en el mundo donde· todavía 
perduran, entre ellos el parque 
regional del Manzanares, que va 
desde el monte de El Pardo has
ta Cuerdalarga, en las cumbres 
del Guadarrama. COMADEN cri
ticó igualmente la falta de vigi
lancia del llamado pasillo verde 
de Madrid, una de las causas, a 
su juicio, del rooo. . 

Hace pocas semanas este gru
po ecologista denunció la muer
te de un buitre negro en el mon
te de El Pardo, donde el animal 
fue encontrado acribillado a ba
lazos y degollado. La coordina
dora señala que pocas ciudades 
del tamaño de Madrid pueden 
di~frutar de un paraíso ecológico 
a sus puertas como el parque 
regional de la cuenca alta del 
Manzanares. La denuncia · fue 
presentada en la · Consejería de 
Agricultura de la Comunidad de 
Madrid. · 

Ya 17-5-87 
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Marcha ecologista 
contra la Ciudad 
Deportiva del 
Madrid en El Garzo 

EL PA1S, Madrid 
La Coordinadora Madrileña de 
Defensa de la Naturaleza (Co
maden) ha organizado una mar
cha ecologista en bicicleta en 
protesta por el proyecto de cons
trucción de la nueva Ciudad De
portiva del Real Madrid en la fin
ca El Garzo (Las Rozas). La 
marcha saldrá hoy a las 10.30 de 
la glorieta de Bilbao y llegará a El 
Garzo hacia el mediodía. 

Los ecologis.tas. destacan· la 
importancia- de El Garzo como 
barrera de protección del Monte 
de El Pardo. La finca está consi
derada como zona de transición 
dentro del Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares. 

La Comunidad llegó a un 
acuerdo para ceder al Real Ma
drid parte de la finca El Garzo y 
recibir a cambio su actual ciudad 
deportiva, situada junto a la pla
za de Castilla. Sin embargo, los 
acuerdos adoptados en la asam
blea del club que ratificó esta 
permuta han sido suspendidos 
hace unas semanas por una sen
tencia. El Real Madrid se verá 
obligado a votar en una nueva 
asamblea la construcción de la 
ciudad deportiva en Las Rozas. 

Según los ecologistas, la cons
trucción de un miniestadio, un 
pabellón de tres plantas y un 
aparcamiento para 1.800 vehícu
los afectarán al equilibrio ecoló
gico de la zona. Recientemente, 
ocho catedráticos y 41 profeso
res de universidad han firmado 
un escrito contrario a la urbani
zación de El Garzo. 
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Los ecologistas salieron con sus bicicletas desde la glorieta de Bilbao. 

Los ecologistas fueron hasta la finca de {{El Garzon 

Marcha en bicicleta contra 
la ciudad deportiva del Real Madrid 

'Madrid/Pilar M. Ruipérez festivo fue convocado para protestar contra el 
proyecto de la Comunidad de Madrid de repri
vatizar dicho espacio, situado junto a la misma 
valla del monte de El Pardo, con el fin de 
instalar en él la ciudad deportiva del Real 
Madrid, «lo que supondrá ·uñ grave daño para 
la persistencia de la fauna salvaje del monte». 

Un centenar de ecologistas miembros de la 
Coordinadora Madrileña de Defensa de la Na
turaleza (Comaden), realizaron ayer una mar
cha en bicicleta, desde la glorieta de Bilbao 
hasta la finca de "El Garzo». El acto ecológico-

. La finca de El · Garzo se en
cuentra dentro de los límites del 
Parque Regional de la cuenca al
ta del Manzanares. Esta zona, 
según el artículo 21 de la ley que 
rige el parque, puede albergar 
.. actividades e instalaciones de
portivas, recreativas y culturales, 
siempre que resulten compatibles 
con la función de protección que 
constituye la finalidad primordial 
del área». El 22 de octubre de 
1986, el Ayuntamiento de las Ro
zas concedió la licencia para eje
cutar el proyecto de obra de la 
ciudad deportiva, aprobado por 
la Comunidad Autónoma y el Pa
tronato del Parque, en los terre
nos de la finca. Dichas obras 
contemplan la creación de apar
camientos para 1.800 coches, la 
construcción de un miniestadio 
para 5.000 espectadores, un · 
campo de entrenamiento de fút
bol, campos de baloncesto, can
chas de tenis, así como edificios 
para completar las instalacio
nes, por un valor de 500 millo-
nes de pesetas. · 

El aumento del presupuesto 
inicial, hasta 1.000 millones, y el 
aumento· de las instalaciones 

" previstas en el proyecto aproba-
do - aquí se pretende construir 
también el Consejo Superior de 
Deportes- han provocado las 
protestas del grupo ecologista, 
que exigirá al Patronato del Par- 
que, en su reunión del próximo 
viernes, la revisión del nuevo 
proyecto y ver si se ajusta a la 
ley que rige la cuenca alta del 
Manzanares. 

Buitres leonados 

Los ecologistas piden también 
que se realice un estudio de im
pacto ambiental que supone el 
realizar un macroproyecto turísti
co-deportivo, según lo definen, 
en una zona imprescindible para 
la protección de El Pardo. Un 
estudio .de estas características 
realizado por catedráticos de 
ecología de la Universidad Com
plutense revela el peligro que 
supone para la conservación de 
este entorno la construcción de 
unas instalaciones de este tipo. 

Los miembros de la Coordina
dora han conseguido ampliar el 
Parque Regional con la finca de 
ValrJpl~m::ec:.~ inrlncn h ... ..,. ........ : .... 

do que se construya dentro del 
parque, el Club de Campo pre
visto. Aseguran que quieren de
fender el inonte de El Pardo, un 
reducto cercano a Madrid en 
donde todavía se pueden admi
rar a los buitres leonados que 
bajan a El Garzo a alimentarse 
de conejos muertos. 

Miguel Angel Ortega y San
tiago Martín, dos de los miem
bros de Comaden, afirman que 
la ciudad deportiva asentará un 
pre_cedente para que los propie
tarios de los terrenos próximos 
a la finca comiencen a construir 
edificios sin que nadie lo impi
da. No se muestran en contra de 
crear allí instalaciodes deporti
vas, siempre · que se limiten en 
sus instalaciones y cuando per
mitan el uso y disfrute de los 
vecinos de las Rozas y las Matas, 
pueblos enclavados en la zona. 

Los ecologistas -continuarán 
reivindicando lo que consideran 
un derecho de todos: la conser
vación del Parque Regional. Afir
man que existen otras alternati
vas para construir la ciudad de-
~ .... ~: ... - ...1 - • n -- • •• ~ · ~ 
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Prohibida -la caza 
de aves acuáticas 
en 1~ región 
duntnte un año 

C.F., Madrid 
El Consejo Regional de Caza de
cidió el viernes prohibir la caza 
de aves ·acuáticas en la región du
rante un año. El citado organis
mo determinó también la eleva
ción de las multas por dar captu
ra a animales protegidos (con 
cuantías superiores al medio mi
llón de pesetas en los casos del 
buitre negro y el águila imperial). 
El Consejo Regional de Caza 
está formado por representantes 
de la Consejería de Agricultura, 
de la Federación de Caza y de 
asociaciones ecologistas. 

La prohibición adoptada el 
viernes afecta a todas las aves 
que encuentran su refugio en las 
zonas húmedas de la región, en
tre las que destacan los embalses 
de Santillana, el Vellón y el Par
do, así como las graver;:as (lagu
nas formadas a partir de la ex
tracción de grava) de Rivas-Va
ciamadrid y Arganda del Rey. 

El consejero de Agricultura, 
Luis Maestre, expresó su satis
facción por este acuerdo, que 
permitirá la reproducción de es
pecies como el porrón común, el 
ánade real o las garzas. 

Santiago Martín Barajas, por
tavoz de la Coordinadora Madri
lefl.a de Defensa de la Natu.raleza 
(Comaden), sefl.aló que ~sta deci
sión puede convertir la región en 
"un santuario para las aves acuá
ticas". Martín Barajas <;!estacó la 
importancia de las zonas húme
das de Madrid, que albergan a 
más de 10.000 aves acuáticas. 
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Barranco frrma 
un escrito contra 
el polígono . 
de tiro en Cab~ñeros 

C.F .,Madrid 
El alcalde de Madrid, el socialis
ta Juan Barranco, ha firmado un 
escrito contrario al proyecto de 
construcción de un polígono de 
tiro en Cabañeros (Ciudad Real). 

Barranco suscribió el citado 
escrito el 9 .de mayo en una mesa · · 
instalada en la plaza madrileña 
de la Ópera con motivo de la 
campaña '100.000 finnas en mayo 
para salvar Cabañeros. 

Juan Barranco confirmó su 
respaldo el · citado escrito, que 
dice textualmente: "Los abajo 
firmantes rechazamos la renova
da pretensión de instalar un cam
po de tiro en Cabañeros". · 

El alcalde' de Madrid admitió 
haber estampado su firma, pero 
no quiso hacer comentarios so
bre ·el tema. Barranco mantiene 
así una postura similar a la ex
presada 'por su compañero de 
partido y presidente de Castilla
La Mancha, José Bono, que ha 

1 
manifestado reiteradamente su 
oposición ·al campo de tiro, que 
propugan su compañero de parti
do, el ministro Narcís Serra. · 

La campaña 100 firmas en 
mayo para salvar Cabañeros tiene 
carácter nacional.. En Madrid, 
más de 10.000 personas han ex
presado . su rechazo al proyecto 
en mesas callejeras instaladas 
por los grupos ecologistas Aede- · 

. nat y Comaden y la Comisión 
Anti~Otan. El objetivo final de la 
campaña es la entrega de las frr
mas el 7 de junio en el Palacio de · 
la Moncloa. 
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El Pais 

Grupos ecologistas proponen el cierre de la Casa de Campo al tráfico privado 

Los·- candidatos, escasamente preocupados 
por el ruido.y la contaminación de la ciudad 

CARLOS FRESNEDA, Madrid 
La asociación ecologista Aedenat y la Coordinadora Madrileila de 

·Defensa de la Naturaleza (Comaden) han presentado un programa 
ambiental para Madrid con vistas a las elecciones. Los ecologistas 
proponen la creación de una concejalía de Medio Ambiente y el 
cierre al tráfico privado de la Casa de Campo. El detallado progra· · 
ma de estos grupos ecologistas, que no concurren a las elecciones, 
contrasta con la vaguedad de la propuestas de los principaJes parti· 
dos. El ruido y la contaminación no ocupan muchas líneas en sus 
programas. 

La creación de carriles bici en 
los accesos a la ciudad, la reali
zación de un censo de pararra
yos radiactivos o la oposición a 
la nueva ciudad deportiva del 
Real Madrid en El Garzo (Las 
Rozas) son otros de los puntos 
del programa ambiental, que 
insiste también en la necésidad 
de anexionar el Monte de El 
Pardo al parque del Manza
nares. 

Esta última propuesta es re
cogida por Izquierda· Unida 
(IU) y el PTE-UC. Ambos par
tidos creen haber encontrado 
la solución para frenar el dete
rior de El Par:do: que el Patri
monio Nacional transfiera su 
propiedad a la Comunidad de 
Madrid. -

Los grupos ecologistas criti
caron el sábado a todcis los 
partidos. Al PSOE por no soli- · 
citar la anexión del monte .del 
Pardo al parque del Manzana-

res; a AP y CDS por su proyec
to de enlazar la autopista de La 
Corufla ·con la de Burgos. El 
enlace atravesaría el monte de 
El Pardo y con ello, según 
ellos, ser prepetraria el mayor 
atentado ecológico de la pro
vincia. También criticaron a 
AP por pedir la derogación de 
la ley del parque regional de la 
cuenca alta del Manzanares, y 

_ al PSOE por la dispersión ac
tual del medio ambiente entre 

. varias- consejerías del gobierno 
regional. 

El PTE insiste en el control 
de calefacciones y humos de 
motores. Propone además la 
incorporación de energía solar 
en edificios públicos. . 

Otra · preocupación común 
es el ruido en la gran· ciudad. 
Pero, .mientras el PSOE se 
compromete a hacer de Ma
drid "una ciudad más habita
ble" gracias al · control de la 

contaminación y los ruidos, AP 
insiste en la programación de . -
las horas "para evitar ruidos en 
horas intempestivas". 

La contaminación atmosfé
rica y de las .aguas son puntos 
obligados de referencia en los 
programas. Las propuestas, 
más o menos concretas, van 
desde la elaboración de un 
plan de prevención y control de 
la contaminación (AP), a la 
creación de fuentes en los par
ques para que puedan beber. 
los animales (CDS). 

En la Comunidad, el POSE 
propone la creación de una 
Unidad de gestión medioam
biental con la participación de 
municipios y del Gobierno re
gional. Los socialistas preten
den crear un sistema de par
ques fluviales 'y potenciar la 
utilización de el uso cultural y 

,recreativo del medio ambiente. 
. IU tacha la política me

dioambiental del PSOE de 
_productivista y propone la 
creación de un programa de 
defensa del medio ambiente 
para toda la Comunidad, que 
incluya la protecCión de espa
cios naturales como el valle del 
Lozoya, el sur del Guadarra
ma, la sierra Norte y las vegas . 
del Henares, Jarama, Tajufla y 
Tajo. , · 
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La comunidad 
recurre una sentencia 
contra la expropiación 
de El Campillo 

EL PAtS, Madrid 
La Comunidad de Madrid ha re
currido una sentencia de la Au
diencia Territorial contraria a la 
expropiación de la laguna de El 
Campillo, propiedad de Dionisio 
Martín Sanz, que fue vicepresi
dente de las Cortes en la época 
de Franco. El proyecto de expro
piación de la laguna, situada en 
el término municipal de Rivas
Vaciamadrid, fue aprobado por 
la Comunidad en septiembre . 

. Martín Sanz recurrió la ex
propiación en base a una ·presun
ta violación del principio de 
igualdad. El ex vicepresidente de 
las Cortes argumentó que la de
fensa de una ideología "que no es 
precisamente la que domina en el 
estado de hoy", le había converti
do en "víctima del mayor escán
dalo urbanístico de la demo
cracia". 

La Comunidad apela al "inte
rés general" para.justificar la ex
propiación de El Campillo. La la
guna es uno de los principales re
fugios de aves acuáticas de la re
gión. La Comunidad estima que 
El Campillo es "uno de los ele
mentos paisajísticos fundamen
tales de la Comunidad, en el que 
debe ejercitarse una acción pro
tectora de la fauna y flora". 

El proyecto de recuperación 
delalaguna,quesupondrialain
versión de más de 200 .millones, 
es fruto de la colaboración entre 
la Comunidad y la Coordinadora 
Madrilefia de Defensa de la Na-

. turaleza. 
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EI fútbol, 
1 por los suelos 
1 Las nuevas ciudades deportivas del Real y del 

Atlético de Madrid están en la cuerda floja 

1 ANDR~S MANZANO /CARLOS FRESNEDA, Madrid 
Los proyectos de nuevas ciudades deportivas del Real y del Atlético 
de Madrid se tambalean por problemas de suelo. La finca El Garzo 

1 (Las Rozas), donde se ubicarían las futuras instalaciones del Ma
drid, es defendida a capa y espada por los ecologistas, que ven peli
grar el ecosistema del vecino monte de El Pardo. El proyecto del 
Atlético -pendiente aún de ratificación en un pleno municipal- ha 

1 encrespado a los vecinos de la zona sur, que llevan años esperando 
la construcción de un polideportivo municipal en un gran solar en el 
barrio de Los Cármenes. 

1 La oposición de un grupo de so
cios, en el caso del Real Madrid, 
y la difícil situación económica 
del Atlético pueden echar por tie-

1 rra ambos proyectos. 
Todos se las prometían muy 

felices en marzo de 1986: el Ma
drid tendría una nueva ciudad 

1 
deportiva financiada por la Co
munidad y a la vez cedía sus ac
tuales instalaciones de la plaza 
de Castilla para que fueran utili-

1 
zadas por todos los madrileños, 
atléticos incluidos. Los dos presi
dentes -Ramón Mendoza, por 
el club, y Joaquín Leguina por la 
Comunidad- se frotaban las 

1 manos por el acuerdo alcanzado. 
Pero pronto empezó una carrera 
de obstáculos que ha puesto en la 

1 
picota tan acariciado proyecto. 

Los ecologistas lanzaron la 
primera piedra al poco de cono
cerse los terrenos destinados a la 

1 
futura ciudad deportiva. La finca 
El Garzo, a 19 kilómetros de Ma
drid, forma parte del Parque Re
gional de la Cuenca Alta del Río 
Manzanares. Según un estudio 

1 de la Coordinadora Madrileña 
de Defensa de la Naturaleza 
(Comaden), se trata de "una 

1 
franja imprescindible para prote
jer el ecosistema del monte de El 
Pardo". 

La segunda piedra la lanzaron 
desde dentro. Un grupo de los 

1 60.000 socios Real Madrid, enca
bezado por Enrique Bernat, se 
opuso a la nueva ciudad deporti
va y pidió la anulación de !ajunta 

1 general en que se aprobó la per
muta de terrenos con la Comuni
dad. Los demandantes argumen
taron que este punto no estaba 

1 incluido en el orden del día de la 
asamblea. 

Y el juzgado de Primera Ins
tancia número 26 les dio la ra-

1 zón: el visto bueno por parte del 
Real Madrid quedó anplado "por 
defectos de forma". La validez 
del acuerdo firmado por Mendo-

1 za y Leguina está ahora pendien
te de una nueva asamblea. 

Manuel Fernández Trigo, ge-
. rente del Real Madrid, se limitó a 
contestar que el asunto depende 
de la Comunidad. "Hablen uste
des con ellos", dijo. El director 
general de Deportes de la Comu
nidad, Fernando de Andrés, de
volvió la pelota al Madrid y señaló 
que está a la espera de que el 
club ratifique el acuerdo en una 
nueva asamblea. Pero no hay fe
chas para su celebración. 

Así las cosas, el patronato del 
Parque Regional del Manzana
res aprobó el 29 de mayo la reali
zación de un estudio sobre el im
pacto ambiental de las instala
ciones. 

Interpretaciones 
Los ecologistas, representados 
en el patronato, interpretan esta 

. decisión como "un frenazo" al 
proyecto. El director general de 
Deportes ve las cosas bien distin
tas: "El proyecto seguirá adelan
te porque está aprobado por el 
Consejo de Gobierno. El estudio 
será un punto de referencia para 
las futuras instalaciones". 

Además de ceder los terrenos, 
la Comunidad se compormetió a 
aportar los. 597 millones de pese
tas presupuestados para lo que 
inicialmente se concebió como 
"escula de futboÍ del Real Ma
drid". Pero el presupuestos se 
disparó un año después a cerca 
de 1.000 millones de pesetas, La 
construcción de instalaciones du
ras. como un miniestadio, una 
pista cubierta, una residencia y 
un aparcamiento para 1.500 co
ches . han levantado las suspica
cias de altos responsables de la 
Comunidad, inicialmente favora- · 
bies al proyecto. 

En una situación de confusión 
similar se encuentra el proyecto 
de ciudad deportiva del Atlético 
de Madrid (30.000 socios). Juan 
Barranco y Vicente Calderón fir
maron el 17 de octubre un conve
nio: el Ayuntamiento cedía por 
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De izquierda a derecha y de arriba abajo, Ramón Mendoza, Joaquín Leguina, 
Juan Barranco y Vicente Calderón. 

50 años al club rojiblanco una 
finca de 60.000 metros cuadra
dos en el barrio de Los Cármenes 
a cambio de otra parcela, de 
20.000 metros cuadrados, situa
da junto al estadio del Atlético. 

La permuta provocó la indig
nación de los vecinos de la zona 
sur de · Madrid, ya que la parcela 
municipal estaba destinada a la 
construcción de un polideportivo 
municipal. 

El 'caso Atlético' 
Julián Rebollo, portavoz del gru
po de asociaciones de la zona 
sur, dejó bien claro que una cosa 
era la oposición al proyecto y 
otra sus simpatías por el club: 
"Muchos vecinos son hinchas del 
Atlético y les gustaría tener unas 
magníficas instalaciones, pero no 
precisamente en los terrenos des
tinados al polideportivo público. 

El pleno del Ayuntamiento no 
ha ratificado aún el convenio, 
que es más una especie de proto-

colo que un acuerdo concreto. 
Por otra parte, las conversacio
nes mantenidas entre Vicente 
Calderón y Joaquín Leguina, en
caminadas a que el Gobierno re
gional aportara fondos para la 
construcción de la ciudad depor
tiva, no pasaron de las meras 
promesas verbales. 

El reciente fallecimiento de 
Vicente Calderón ha abierto un 
paréntesis en el club rojiblanco. 
Para conocer el estado actual del 
proyecto, este periódico intentó 
ponerse en contacto repetidas 
veces con José Julio Carrascosa, 
gerente del club, sin poder conse
guirlo. 

Mientras tanto, los cinco as
pirantes a la presidencia roji
blanca mencionan, más o menos 
tímidamente, su propio proyecto 
de Ciudad Deportiva. Sin em
bargo, la deuda de más de 1.500 
millones de pesetas que arrastra 
el club no es precisamente el me
jor aval para acometer las 
obras. 
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~ --------------~-----------------El Campillo está en trámite de expropiación 

1 Gentos de peces ~ueren · 
1 envenenados en una reserva 
l de av~ acuáticas 

CARLOS FRESNEDA, Madrid 
Cientos de peces hao muerto en los últimos dias en la laguna de El 

1 Campillo, en el término municipal de Rivas-Vaciamadrid, por el pre
sunto envenenamiento de las aguas. La laguna es propiedad de Dioni· 
sio Martin Sauz, vicepresidente de las Cortes en 1967, y está conside-

1 
rada como una de las mayores reservas de aves acuáticas de la región. 
La Comunidad inició en 19851os trámites para su expropiación, parali· 
zada por uo sentencia reciente. La coordinadora ecologista ha denun
ciado los hechos a la Dirección General del Medio Ambiente. 

1 La laguna, de una extensión 
aproximada de 30 hectáreas, pre
senta un panorama desolador. 
Las orillas están salpicadas de 

1 peces muertos. Una sospechosa 
espumilla se adivina en ciertas 
zonas y hace suponer la existen-
cia de un producto tóxico de ori-

1 gen desconocido. De momento 
no se han encontrado aves muer
tas, pero las cigüeñas, las gavio
tas, los patos y los milanos ne-

1 gros siguen comiendo peces 
como si tal cosa. 

Según un portavoz del grupo 
ecologista Naumanni, se vieron 

l los primeros peces muertos a 
principio de semana. Dionisio 
Martín Sanz afirmó tener noti
cias de la contaminación desde el 

1 miércoles. El propietario de la la
guna aseguró haber informado 
de los hechos a la Guardia Civil y 
al alcalde de Rivas-Vaciamadrid. 

1 La Coordinadora Madrileña 
de Defensa de la Naturaleza 
(Comaden) presentó el sábado 
una denuncia en la Dirección 

1 General del Medio Ambiente. 
Un portavoz del grupo calificó er 
presunto envenenamiento de las 
aguas como "un verdadero de-

l 
sastre ecológico~. 

El futuro de El Campillo es in
cierto. La Comunidad inició en 
1985 los trámites para expropiar 

l
la laguna por su "interés ecológi
co~. Dionisio Martín Sanz recu
rrió la expropiación, argumen
tando que la defensa de una ideo

l logia "que no es precisa~ente la 

1 
1 

que domina en el estado de hoy" 
le había convertido en víctima 
del "mayor escándalo urbanísti
co de ·la democracia". La Au
diencia Territorial le dio la razón 
en una sentencia reciente que ha 
sido recurrida por la Comunidad. 

Los ecologistas han relaciona
do el deterioro de la laguna en los 
últimos meses con el tira y afloja 
entre el propietario y la Comuni
dad. Según un portavoz de Co
maden, .. el envenenamiento de 
las aguas es un paso más en el 
proceso de destrucción de la la
guna". Comaden pide a la Comu- ' 
nidad que abra una investigación 
para determinar la responsabili
dad de la muerte de peces. 

' Martín Sanz seilaló que la 
Comunidad no le ha permitido 
cercar El Campillo, .. lo que ha fa
cilitado la actuación de los res
ponsables del envenenamiento 
de las aguas". El propietario, que 
tiene la intención de instalar un 
complejo deportivo en la laguna, 
añadió que es el primer interesa
do en saber quién ha contamina
do las aguas. 

El conjunto de graveras (lagu- · 
nas surgidas a partir de la extrac
ción de grava) de Rivas-Vacia
madrid y Arganda forma la re
serva de aves acuáticas más im
portante de la región. La recupe
ración de El Campillo es una par
te del programa de actuaciones 
fluviales de la Comunidad, que 
había previsto la inversión de 
200 millones en la laguna. 
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La fotografía recoge algunos de los peces mu'!rtos en la laguna. 

Se ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil 

Miles de peces muertos 
·en la laguna de EI ·Campillo 

Madrid/Pilar M. Ruipérez 

Miles de peces han aparecido 
muertos en la laguna de El Cam
pillo, situada junto al río Jarama. 
Este hecho ha sido denunciado 
por la Coordinadora Madrileña 
de Defensa de la Naturaleza (Co
maden), en el cuartel de la Guar
dia Civil de Rivas-Vaciamadrid. 

. El colectivo ecologista sospecha 
que la causa de estas muertes ·se 
debe a un envenenamiento del 
agua, si bien habrá que esperar a 
que se realicen las investigacio
nes pertinentes para demostrar
Jo. 

Santiago Martín, portavoz de 
la Coordinadora, declaró a Y A 
que las consecuencias pueden 
ser graves, ya que a la laguna 
acuden en esta época una enor
me cantidad de aves acuáticas y 
cigüeñas que se alimentan de es
tos peces; .. esto se puede conver
tir en un Doñana, pero en peque-
ño», según dijo. · 

La laguna de El Campillo es 
.una de las pocas zonas húmedas 
naturales existentesen la región 
de Madrid, con gran interés eco
lógico por ser un lugar en donde 
anidan aves acuáticas. Como se 
sabe, la Comunidad de Madrid 
procedió a la expropiación de 
dicha finca, propiedad de Dioni
sia Martín Sanz, vicepresidente 
de las Cortes en 1967; con el fin 
de llevar a cabo un proyecto pa
ra la recuperación ecológica de 
los terrenos, en colaboración 
con la Coordinadora madrileña 
para la Defensa de la Naturaleza. 

El propietario de la finca pre
sentó un recurso contra· la ex
propiación que fue admitido a 
trámite por la sala cuarta de la 

Audiencia Territorial. El recurso 
sostiene que la Comu~idad de 
Madrid ha actuado de forma dis
criminatoria porque Martín 
Sanz profesa «una ideología que 
no es precisamente la que domina 
el Estado de hoy». Sin embargo, 
la Consejería de Ordena<;jón del 
Territorio, Medio Ambiente y Vi
vienda considera que la expro
piación está justificada por el in-
terés ecológico de la finca. · 

El portavoz de la coordinado
ra señaló que la finca se encuen
tra en unas condiciones lamen
tables; "se han destruido árboles; 
en el agua flota una espumilla 
permanentemente; y han apareci
do escombros por todos los lados. 
Pedimos que la Administración 
actúe con rapidez antes que el de
sastre vaya a más». 

Ya 14-6-87 
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Al parecer fueron envenenados 

La Comunidad investiga la causa 
de la muerte de peces en El Campillo 

Madrid/Pilar M . Ruipérez 

' La Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad de 
Madrid está realizando una inspección detallada en la laguna 
de El Campillo para investigar las causas que han ocasionado 
la muerte de miles .de peces en el citado lugar. Rodolfo García
Pablos, director general de Medio Ambiente, explicó a Y A que 
el hecho fue denunciado en las dependencias de la Consejería 
el pasado sábado por ·la mañana, y que inmediatamente se 
puso en contacto con la Comisaría de las Aguas dt:I Tajo, quien 
se encarga de analizar las muestras de agua y de peces muer
tos . . 

Hasta que no se conozca e l puesto un nuevo recurso en con-
resultado de los análisis, lo que tra de di cha sentencia. 
tardará un par de días, 110 se , , . 
conocerán las causas conc retas Interes ecologtco 
de envenenamiento, según el di 
rector de Medio Ambiente de la 
Comunidad de Madrid. Como 
publicábamos el pasado domin
go, la Coordinadora Madrilefla 
de Defensa de la Naturaleza (Co· 
maden) denunció ante el cuarte l 
de la Guardia Civil de Rivas-Va
ciamadrid, la aparición de miles 
de peces muertos en la laguna El 
Campillo , situada junto al río Ja
rama, y una de las pocas zonas 
húmedas naturales de gran inte
rés ecológico que existen en la 
región . 

Esta laguna es propiedad de 
Dlonisio Martín Sanz, quien 
presentó un recurso contra la 
expropiación por parte de la Co
munidad de Madrid . Los trámi
tes lega les se encuentran parali
zados , en vista de que la Sala 
Cuarta de la Audie ncia Territo- . 
rial sostiene que la Comunidad 
de Madrid ha actuado de form a 
discriminatoria porque Martín 
Sanz, que fue vicepresidente de 
las Cortes en 1967, profesa "ww 
ideología que no es precisamente 
la que domina el Estado de hoy ... 
Por su parte , la Direccióu Gene
ral de Medio Ambiente ha ínter-

El inte rés ecológico de dicha 
finca queda demostrado por la 
gran cantidad de aves acuáticas, 
de diversas especies, que anidan 
aquí todos los años, y por la es
casez d e dichas zonas húmedas 
en la región . La Comunidad de 
Madrid, a través de la Direcc ión 
General de Medio Ambiente y la 
de Recursos Hidráulicos , pre
sentó un proyecto para la recu
peración ecológica de la zona, 
cuyo presupuesto asc iende a 200 
millones de pesetas. En e l pro
yect-o, según García-Pablos, use 
han rechazado infraestructuras 
durt.JS que puedan poner en peli
gro la conservación del entorno. 
Se trata de crear un observatorio 
de aves acuáticas y cigüeñas". Pa
ra e llo, está prevista la limpieza 
de los márgenes de la laguna, 
hacer una serie de caminos pea
tona les y sanear el agua. Asimis
mo, en la zona próxima a la ca
rre te ra de acceso se habilitarían 
zonas de paseo y recreo, con pe
que llOs equipamientos de juego. 
uAI!ora, todo depende di' la deci
sión de lus jueces para 1/evur a 
cabo dicha rewperación", según 

indicó e l director general de Me
dio Ambiente. 

Sobre las consecuencias de la 
muerte masiva de pe~es, Gaa·cía-· 
Pablos declaró que pueden ser 
graves para la fauna que habita 
en este lugar, ya que, aquí se 
concentran gran número de aves 
que se alimentan de estos peces. 
Entre o tras especies, se encuen
tran las cigüeñas o los milanos 
que escogen la región madrileña 
como lugar obligado de tránsi to. 
Por otra parte, el portavoz de 
Comaden, ·Santiago Martín, ha 
declarado que e l colectivo eco
logista está a la espera de que la 
Administración "actúe rápida
mente para evitar el desastre .. , 

' que ellos mismos denunciaron. 

- - - - - - - -

YA 

lOS peces mu~rtos aparecen en gran cantidad en las márg~nes de la laguna. 
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El Ayuntamiento de 
Rivas denuncia 
la muerte de 2.000 
peces en El Campillo 

C.F., Madrid 
El Ayuntamiento de. Rivas-Va
ciamadrid denunció ayer en el 
juzgado de Alcalá de Henares la 
muerte de más de 2.000 peces en 

· la laguna de El Campillo, una de 
la mayores reservas de aves 
acuáticas de la región. El presun
to envenenamiento de la laguna :... 
fue denunciado el sábado por la 
Coordinadora Madrileña de De" 
fensa de la Naturaleza. 

El Instituto Nacional de In-
. vestigaciones Agrarias está ana ... 

!izando varias muestras para co
nocer el origen de la contamina
ción. Los resultados no se sabrán . 
hasta el viernes. Entre tanto, se 
ha creado un grupo de segui
miento con representantes del · 
Ayuntamiento de Rivas, de la 
Comunidad y de la Comisión de 

· . Aguas del Tajo. · 
Según informó Rodolfo Gar

cía-Pablos,. director general de 
Medio Ambiente, hoy serán reti
rados los peces muertos para evi
tar su putrefacción. "No se han 
encontrado aves muertas y el fa
llecimiento de peces se ha frena- _ 

' . do", iúirmó García-Pablos. , 
El Campillo se encue'ntra en 

trámite de expropiación. La Au
diencia Territorial la ha paraliza
do cautelarmente tras el recurso 
presentado por su propietario, 
Dionisia Martín Sanz, vicepresi
dente de las Cortes en 1967, que 
se consideraba discriminado por 
profesar "una ideología que no es 
precisamente la que domina en el 
Estado de hoy". 

El País lf-6- 87 



1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

El Pais 

Expolio de aves acuáticas en el embalse de El Vellón 

Los ecologistas piden a la Audiencia 
que· acelere la expropiación de El Campillo 

. C. F., Mádrid 
La Coordinadora Madrileila de Defensa de la N atuialeza ba entre
gado un escrito en la Audiencia Territorial para pedir que se acele
ren los trámites de expropiación de la laguna de El Campillo, don
de bao muerto más de 2.000 peces por el presunto envenenamiento 
de sus aguas. Por su parte, los Amigos de la Tierra bao denunciado 
los expolios de aves acuáticas en El Vellón. 

La Comunidad de Madrid 
aprobó la expropiación de El 
Campillo en septiembre del 
año pasado, con la intención 
de convertirla en una reserva 
integral de aves acuáticas. Su 
propietario, Dionisio Martín 
Sanz, vicepresidente de las 

. Cortes en 1967, presentó un re
curso en la Sala Cuarta de lo 
Contencioso-administrativo de 
la Audiencia Territorial. 

Según_el escrito presentado 

por los ecologistas, "el interés 
público y ecológico de la zona 
justifica la expropiación". San
tiago Martin Barajas, portavoz 
de la Comaden, destacó tam
bién la desecación de una parte 
de la laguna y el deterioro de . 
las orillas desde que se inicia
ron los trámites de expropia
ción. En su opinión, "el enve
nenamiento de peces es la pun
tilla de este proceso". 

Para mañana está prevista 

una manifestación de veciriós 
de Rivas-Vaciamadrid y Ar
ganda del Rey en las orillas de 
El Campillo, en protesta por el 
presunto envenenamiento de la 
laguna y para pedir que el pa
raje sea declarado reserva inte
gral de aves acuáticas. 

Por otra parte, la Federa
ción de Amigos de la Tierra ha 
denunciado también a la Co- · 
munidad el deterioro del em
balse de El Vellón, considera
do como una de las zonas hú
medas más importantes de la 
región. Según Humberto da 
Cruz, presidente de la FAT, la · 
población de aves en este em
balse ha disminuido de 2.000 a 
unos pocos cientos en los últi
mos años. 

20-6-87 
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El Pais 

436 iiitegrantes de cuadrillas forestales no han sido contratados aún 

Los refuerzos de la. campaña antiin~endi~s, 
retrasados por problemas presupuestários 

CARLOS FRESNEDA, Madrid 
Una parte de los refuerzos previstos dentro de la campaña contra 
incendios -436 personas, integradas en 30 cuadrillas forestales
no ha sido contratada aún por la comunidad por problemas presu
puestarios. EII5 de junio entró en vigor el Plan de Lucha Forestal 
de Madrid (lnfoma), qne prevé la contratación temporal de estos 
refuerzos. Según José Vicente Olmo, secretario técnico de la Con· 
sejerla de Agricnltnra, las cuadrillas funcionarán el 1 de jnlio. 

·Así lo hace constar la Coor
dinadora Madrilefta de Defen~ 
sa de la Naturaleza (Comaden) 

· en un escrito, entregado ayer · 
en la sede de la Consejería de 
Agricultura, en el que se expre
sa la preocupación de este co
lectivo por este retraso. · 

Olmo seiialó que la Consejería 
de Agricultura está.sólo a la es
pera de que .la Consejería de 
Economía y Hacienda aporte 
Jos 250 millones de pesetas ne
cesarios para poner en marcha 
Jos refuerzos previstos este 
año. Este dinero se recibió en 
veranos anteriores a través del 
lnem (Instituto Nacional de 
Empleo), pero este aiio sale de 
los presupuestos de la Comuni- . 
dad autónoma. 

La época de máximo riesgo 
. de-incendio ha comenzado este 

verano dos · semanas antes de · 
. julio porque las condicjones 

~ climatológicas así lo aconseja-
. ban: Aunque el año pasado el 

número de incendios fue me
nor en la .región 'que en años 

-anteriores, ·en Madrid habían 
ardido a finale·s de verano 
2.867 hectáreas. · 

menzarán a funcionar el 1 de 
julio", añadió José Vicente 
Olmo, "pero la campaña se ini
ció antes de lo que habíamos 
previsto". 

El fuego se ha cobrado de
cenas de hectáreas de pasto y 
matorral desde primeros de ju
nio, aunque- hasta el momento 
.no se ha producido ningún ' in
cendio especialmente grave en 
la región. · · ' . . 

La coordinadora ecologista ·. 
seftala que la labor de estas 
cuadrillas 'a pie de monte es 
fundamental para prevenir los 
fuegos. ·.,.. :. -"'>'-' 

. :- · 

Las cuadrillas están inte
gradas por personas contrata
das a\ través de las oficinas de 
empleo y los ayuntamientos. 
Un guarda forestal está 'al 
mando de estos retenes, que se 
encuentran distribuidos por 
puntos claves de la región. 

Entre sus misiones se inclu- Refuerzo 
ye la limpieza del monte, así El r-esto de los efectivos del 
como la prevención y extinción plan lnfoma están en funciona
de incendios. Los integrantes miento desde ell5 de junio. La 
de las cuadrillas son contrata- · plantilla de 16 parques de bom
dos hasta el 15 de octubre, fe- · beros.de la región se ha refor
cha en la que aQaba la época de zado temporalmente con 128 
máximo riesgo. El salario bruto personas que han sido con ve
de estos trabajadores rondará nientemente instruidas me- · 
este aiio las 80.000 pesetas diante cursillos. 
mensuales. Por otra parte, más de un 

Las lluvias de primavera y cente.nar de vigilantes cubre. las - . 
S las altas temperaturas desde . zonas de mayor riesgo de la re-

orpresa · · . · primeros de junio han propi- · gión desde torres y puestos ti-
Este adelantamiento pilló por~ c~ado el desarrollo de pastos y jos. Agricultura cuenta con un.a ,. 

· sorpresa a la Consejería de vegetación que, una vez secos, .red radiotelefónica de vigilan
Agricultura.' "Nuestra inten- se convierten en un polvorín en cia en la que participan otras 
ción era que las cuadrillas co- caso de incendio. 30 personas. · 

26-6-87 
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Los montones de basura se acumulan en las orillas del pantano de San Juan 

Del asfalto a la pradera 
Miles de madrileños invaden y maltratan cada domingo las 'playas' de la región 

CAJU.os FRESNEDA, Madrid 
El marririo de cada siete días: el coche a 
tope, prisas de última hora, la caravana in
terminable . .. Pero no desisten. Con la Ile
gal! a del buen tiempo, el asfalto se traslada 

a la pradera. Madrid vomita miles de excur
sionistas, que acuden a sofocar la sed a los 
embalses, los rios y las lagunas. Las playas 
improvisadas sufren todo tipo de estropi
cios: coches que abrevan en la orilla, monto-

nes de basura, hogueras por doquier ... Las 
asociaciones ecologistas protestan por la 
falta de control; la Comunidad de Madrid 
se encueota entre la espada y la pared: 
¿cómo reprimir la gran evasióo7 

"Lo natural es dejarlo limpio", 
dicen las bolsas que reparte gra
tuitamente el Ayuntamiento en 
las salidas de Madrid. También 
lo díceo las bolsas dispersas que 
salpican los alrededores del pan
tano de San Juan, uno de los lu
gares predilectos de los domin
gueros. 

"Somos los clásicos domin
gueros porque no nos queda otro 
remedío. Si tuviéramos pelas nos 
compraríamos un chalé en la sie
rra y no tendríamos que aguantar 
las caravanas y todo este mogo
llón de gente". Ángel Gordo (27 
allos y un hijo) y Mariano Raya
do (38 allos y cinco hijos) sueñan 
con escapar un día a la semana 

. del barrio de Entrevías. 
"Normalmente vamos a otros 

pantanos", afirma Mariano Ra
yado. • Aquí no pensamos volver, 
porque hay una guarrería que es
panta". Cristales rotos, latas oxi-

dadas y demás residuos trazan el 
camino hacia la orilla. Hay basu
ras que parecen ya formar parte 
del paisaje autóctono. Los coches 
arramblan con todo lo que se 
ponga delante. La gente lava los 
perros y los platos en las aguas 
del embalse. 

Sel!ales de humo. El medíodía 
es la hora del fuego. Las chuletas 
esperan, los excursionistas 
arrancan ramas de los árboles, y 
las hogueras van tomando cuer
po bajo los pinos. Nadie sabe que 
encender fuego sin autorización 
en época estival puede suponer 
una multa de hasta 500.000 pese
tas: "Ningún guarda nos ha dícho 
nunca nada". Y es que los guar
das brillan por su ausencia. Los 
pocos carteles visibles insisten 
en lo mismo: "Prohibido el paso. 
Oub Naútico". Mientras, el óxi
do se ha comido los reclamos 
con la leyenda: "Peligro de inceo-

dío". En caso de fuego, los miles 
de visitantes del pantano ten
drían que evacuar la zona por un 
estrecho camino polvoriento. El 
control de la navegación a motor 
y de las orillas del embalse co
rresponde a la Confederación 
Hidrográfica del Tajo. 

Lavado de coches 
La situación no es mucho mejor 
en pantanos como El Vellón 
(Guadalix) o Riosequillo (Buitra
go de Lozoya). Los excursionis
tas acampan donde les pilla, los 
coches llegan hasta la orilla, y al
gún desaprensivo usa el agua del 
embalse para lavar el coche. 

El Canal de Isabel 11 explota 
13 embalses en la región. La ma
siva navegación a vela, los expo
lias de nidos y el deterjoro de las 
orillas están acabando con la ri
queza natural de algunos embal-

ses, según denuncian las asocia
ciones ecologistas. En todos ellos 
está prohibida la navegación a 
motor, pero se permiten la pesca, 
la navegación a vela y a remo y 
los bal!os (en los que no tienen 
toma directa de agua para el 
abastecimiento). 

La laguna de Peílalara, las de
hesas de Cercedilla, la Pedriza, el 
hayedo de Montejo, el puerto de 
Canencia o la vega de Chinchón 
son otros de los lugares macha
cados por los excursionistas. En 
octubre de 1986, la Coordinado
ra Madrilefla de Defensa de Na
turaleza (Comaden) llenó cerca 
de un centenar de sacos con ba
sura dispersa por la laguna de 
Pef!alara. Entre los residuos se 
encontró una pi~za de museo: una 
lata de conserva del allo 1932. 

La vigilancia del monte corre 
por cuenta de la Guardía Civil y 
cerca de un centenar de guardas 

forestales. La puesta en marcha 
de 30 cuadrillas forestales, de
pendientes de la Consejería de 
Agricultura, se ha retrasado este 
verano por problemas presu
puestarios. Algunos ayunlamien
tos, como el de Cercedilla, no 
han tenido más remedio qu e 
crear una patrulla fore stal muni
cipal. En las dehesas ha sido pre
ciso cerrar el paraje conocido 
como Estanque de las Truchas: 
el deterioro no podía llegar más 
lejos. 

La playa fluvial del río Alber
che en Aldea del Fresno preten
de ser la otra cara del domingue
rismo incontrolado: caminos se
ílalizados,. merenderos, barba
coas, madera cortada, papele
ras ... Pero los excursionistas 
han encontrado una grieta , un pe
quedo islote virgen. Los des
aprensivos van alimentando 
cada fin de semana un grao mon
tón de escombros que avanza ha
cia el río. Nadie les vigila, nadíe 
recoge la basura acumulada en 
los últimos meses. 

Avalancha inevitable 
Los madrilei\os lo tienen crudo a 
la hora de repartirse el espacio 
verde. Mientras que Espalla tie
ne una media de 155 habitantes 
por kilómetro cuadrado de me
dio natural, en Madrid toca a 
2.800 habitantes. 

La avalancha a los oasis de la 
región se hace inevitable. Una de 
las soluciones para frenar el de
terioro es limitar el acceso de ex
cursionistas. El paraje natural de 
la Pedriza era un hormiguero en 
el que se apiflaban hasta 10.000 
visitantes cada domingo. Desde 
el al!o pasado, un guarda contro
la el acceso y permite un máximo 
de 700 vehiculos. La coordinado
ra ecologista reconoce que el 
parque ha recuperado un aspecto 
que ya creía olvidado. 

Otras medidas, como la crea
ción de sendas ecológicas y áreas 

. de esparcimiento, se aplicarán 
desde este verano en el hayedo 
de Mootejo,la laguna de Pellala
ra, las dehesas de Cercedilla o la 
laguna de Sao Juan (Chinchón). 

La Comunidad de Madrid ha 
elaborado un estudio que con
templa la protección de 72 espa
cios naturales de la región. Algu
nas zonas de alto valor ecológi
co, como los alrededores del 
pantano de Sao Juan , se encuen
tran en lista de espera. 

La vigilancia se incrementa 
con cuentagotas. Mientras tanto, 
se invierte a largo plazo: cursillos 
medioambientales, campamen
tos, sendas ecológicas . . . El obje
tivo está claro: el nil!o ha de en
sellar al padre que el río y la pra
dera no están sólo para lavar el 
coche y comer tortilla. 
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1 La Comunidad ordena el desmantelamiento de unas obras ilegales 

1
30 millones costará devolver el circo de Peñalara a su estado natural 

CARLOS FRESNEDA, Madrid : · · · · ·· . . 
La Comunidad de Madrid ha or-

1 denado la ejecución de un plan 
para desmantelar las obras ilega
les en el circo de Peñalara (Ras
cafría), declarado desde 1930 

1 
como sitio de interés natural. Las 
obras pretendían la construcción 
de una presa de recogida de agua 
para crear nieve artificialmente. 

1 
La restauración costará cerca de 
30 millones de pesetas, que co
rrerían por cuenta de las empre
sas responsables (Prodemon y 

I
Tramon). · 

Estas sociedades· consideran 
que el coste es "desproporciona
do" y han recurrido la orden de 

1 
ejecución. La Comunidad inicia
rá las obras de forma subsidida
ria dentro de unos días. 

La Coordinadora Madrileña 

l
de Defensa de la Natu·raleza 
(Comaden) calificó los trabajos 
en el circo de Peñalara como "el 
mayor atentado ecológico ocurri-

l
do en la región en los últimos 20 
años". 

Las obras, realizadas el vera
no· pasado, consistieron en la 
construcción de un dique de 100 

l metros de largo, cuatro de ancho 
y cinco de alto, la creación de 200 
metros de tubería, la apertura de 
zanjas y el desvío del cauce de un 

l arroyo. . 

Glacial cuaternario 

ILa Comunidad paralizó los tra
bajos y abrió expediente sancio
nador contra las empresas res-

t
onsables por carecer de licencia 
unicipal. De ·haber seguido 

delante, según técnicos de la 
Comunidad, se habría alterado 
gravemente el único ejemplo de 

~
acial cuaternario existente en la 

egión, además de los irrepara
les daños causados en la flora; · 

arroyos y pastizales. · 

1 El plan de restauración del 
irco de Peñalara · contempla la 

1 
1 
1 

B dique de contención, de 100 metros de largo, será demolido durante las obras de restauración. 

regeneración ·de una franja de 
cerca de un kilómetro de -largo: 
En su elaboración han participa
do varias cátedras universitarias. 

La Comunidad requirió a las 
empresas responsables que eje
cutaran unas medidas urgentes 
para frenar el deterioro de la 
zona. En marzo se realizaron las 
primeras actuaciones: la devolu
ción a su ·cauce del arroyo des
viado y la compactación de los 
terrenos. · 

Ahora· se acomete la parte 
más importante de las obras, con 
un presupuesto cercano a los 30 
millones. Rodolfo García-Pa
blos, director general en funcio
nes de Médio Ambiente, destaca 
la "labor cuidadosa de restaura
ción, que exigirá un seguimiento 
diario". La demolición del dique, · 
el relleno de las zanjas, el sanea
miento del arroyo y de las márge
nes de la laguna, así como la re-

vegetación de la zona y el estre- se hizo "para seguir dialogando". 
chamiento de una pista forestal '<No podemos acometer las obras 
llevarán unos tres meses de tra- si no se nos conceden las liceo
bajo. . cias para fabricar artificialmente 

A finales de junio la Comuni- nieve en la estación, lo cual es 
dad dio un plazo de 1 O días a las casi imprescindible para asegu
empresas responsables para ini- rar su supervivencia". 
ciar esUls obras. Tramon presen- Las empresas responsables 
tó el 6 de julio un recurso de re- pueden aún recurrir a la vía con
posición contra la orden de eje- tencioso-administrativa. En tal 
cución. Un responsable de esta caso, la Comunidad baraja lapo
empresa calificó de "desmesura- sibilidad de sancionar a las socie
do" el coste del proyecto. . dades. El 30% de la empresa Tra-

"Las obras realizadas el año mon pertenece a la propia Comu
pasado no superan el millón de nidad de Madrid, a través de la 
pesetas", aftrmó el citado porta- Consejería de Cultura. 
voz. "Estamos dispuestos a repa- ·Por otra parte, una zona de 
rar el daño natural, pero no a su- 1.500 hectáreas del macizo de 
fragar la restauración de una Peñalara quedará probablemen
zona mucho más amplia, que lle- te calificada como paraje natural 
va muchos años en su estado de interés de nacional antes de 
actual". fin de año. La nueva calificación 

· Carlos Escalada, director de permitirá el funcionamiento de 
la estación de Valcotos, señala ·. un organismo autónomo que vele 
que la presentación del recurso por su conservación. 
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'Califican de «atentado ecológico)) 
la ~tala de pinos en Rascafría 

Madrid/Pilar M. Ruipérez 

. La · Coordinadora Madrileña 
de Defensa de la Naturaleza h,a 
denunciado ante la Consejería 
de Agriculfura y Ganad_ería de la 
Comunidad los "destrozos come
tidos en el Pinar de los Belgas. en . 
el término . municipal de Rasca
fría, por la sociedad maderera ex
plotadora de estos pinar:es cente
narios». Según el grupo ecologis- , 
ta, la apertura de multitud de · 
pistas, de hasta ocho metros de 
ancho, y las talas abusivas han 
aumentado el peligro de · incen-. 
dio·y la erosión del pinar. "Tam
bién - añaden- han aterrado el 
río Lozoya en su nacimiento y 
han producido grandes daños en 
la fauna y flora de una de las 
últimas grandes ~onas vírgenes de 
la Comunidad». · 

Miguel Angel Ortega, porta
voz de la Coordinadora, ha d.e
nunciado que " este atentado eco
lógi¡;o se ha producido con las li
cencias conredidas a la soCiedad 
belga pon funcionarios de la• UniT 
dad Territorial// de la Consejería 
de Agricultura, sin conocimi~nto 
de los· máximos responsables. em
pezando por el anterior consejero. 
Lui.s Mael!tre ... Asimismo er por
tavoz afirma que este hecho se 
ha producido coincidiendo con 
el . aumento de las tensiones en
tre el anterior. alcalde de Rasca
fría y el ~x consejero de Ágricul
tura hacia la sociedad belga, lo 
qut=: ha dete rminado la P9Sibili
dad de no cooceder más permi-. 
sos de explotación a los· belgas, 
que llevan 130 años trabajando 
en_ t:l pinar. Est~d~ ~n que se encuen!r~ el Pinar d~ los Belgas, en Ras~~fría, . . 

- - - -
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1 
1 El Gobierno regional 

1 unifica las 
competencias 

1 rle Medio Ambiente 
EL PAIS, Madrid 

El Consejo de Gobierno de la 

1 
Comunidad.de Madrid aprobó el 
7 de agosto un decreto por el que 
se unifican · todas las competen-
cias de medio ambiente, disper-

1 
sas hasta ahora en cuatró conse-
jerías, en una dirección generaL 
La dirección servirá para calen-
tar motores hasta que la Asam-

1 
blea de Madrid apruebe -pro-
bablemente en septiembre- la 
creación de una agencia de me-
dio ambiente que funcionará 

1 
como un organismo autónomo 
dentro de la ·Consejería de Presi-
dencia. El nuevo director general 
y futuro responsable de la agen-

1 
cia, Luis Maestre, fue en la pasa-
da legislatura consejero de Agri-
cultura. La unidad pretende· po-
ner fm a la dispersión existente 

1 
en la pasada legislatura. 

Los recursos hidráulicos, el 
parque regional de la Cuenca 
Alta del Manzanares o la vigilan-

1 
cía del medio natural son algunas 
de las competencias asumidas 
que se encontraban fuera de la 
anterior Dir-ección de Medio 

1 
Ambiente, que dependía de Or-
denación del Territorio. 

La Coordinadora Madrileña 
de Defensa de la Naturaleza 

1 
(Comaden)ve con buenos ojos la 
unificación de competencias , 
pero critica que la política terri-
torial y el urbanismo hayan que-

1 
dado fuera del cajón de sastre. 
Para Santiago Martín, portavoz 
de Comaden, la nueva unidad 
medioambiental ha de afrontar 
una larga lista de asignaturas pen-

1 dientes: "La insuficiente guarde-
ría en los espacios naturales, la 
caza ilegal, la parálisis del par-
que regional del Manzanares, el 

1 freno al crecimiento de las esta-
ciones de invierno .. . ". 

La Dirección General de Me-
dio Ambiente será la responsable 

1 .de la construcción y planificación 
de obras hidráulicas, del control 
de Jos vertidos contaminantes, 
de la gestión de lo~ recursos fo-

1 
restales y piscícolas y de la pro-
tección del medio natural. Con-
tará con dos direcciones de serví-
cios: Medio Natural y Calidad 

1 
Ambiental. 

1 
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El Pais 31-8-87 

Un cazador se dispone para el disparo. 

/ 

La ley nó castiga la muerte '¡)or confusión' de aves acuáticas protegidas 

.. Los ecologis~ piden la ·derogación 
de la orden de éaza por "errores de bulto~ 

CARLOS FRESNEDA, Madrid 
ti Coordinadora Madrilefta de Defensa de la Naturaleza (Coma
den) ba pedido la derogación de una reciente orden de la Comuni
dad de Madrid que· valora las piezas de caza protegidas y de interés 
cinegético •. Entre otros ~errores de bulto",los ecologistas destacan 
.Ja'indusióo del bamster como especie protegida o la no exigencia 
de indemnizaciones a los cazadores que abatan por error aves acuá-
ticas protegidas y las entreguen a la autoridad. · 

La nueva disposición precisa 
que no se impondrán sancio
nes a los cazadores que maten 
por error especies protegidas 
de la · familia de las anátides 
(patos), siempre y cuando las 
entreguen en 48 horas a la ·au
toridad. El error está justifica
do por la dificultad para reco
nocer las aves, "tanto en vuelo 
como reposadas". 

Según los ecologistas, la or
den da vía libre a los cazadores 
para que abatan · especies pro
tegidas. "Si les· sorprende un 
guarda forestal, siempre les 
quedará la excusa de que iban 
a entregar las piezas a la auto
ridad", afirmó un portavoz de 
Comaden. La asociación eco
logista señala que esta ~rden, 
del 14 de julio, "choca frontal
menté con el drecreto ·de pro
tección de especies en el terri
torio nacional y con la prohibi
ción existente durante este año 
de cazar aves acuáticas en la 
región". 

En opinión de Felipe Sami
no, miembro de Comaden,. la 
nueva orden contiene además 
"una colección de errores que · 
·se cae por su propio peso". Sa
rnino destaca la inclusión del 
hamster dentro de las especies 
protegidas, con una valoración 
cinegética--utilizada de base 
la para la imposición de mul
tas- de 1.000 pesetas. 

Por. duplicado 
La orden de caza separa las es
pecies protegidas de otras cla
sificadas como "no estricta
mente protegidas y de aprove
chamiento cinegético": Varios 
animales aparecen por dupli
cado en las dos listas, cada vez 
con una -valoración diferente. 
Es el caso de los escribanos 
(valorados indistintamente con · 
10.000 y 5.000 pesetas) o los 
zampullines (15.000 pesetas en 
una lista y 3.000 en otra). 

Según Samino, varias espe-

cíes protegidas figuran como 
no protegidas (avefría, estorni
no negro, alondra común), y vi
ceversa (hamster, puercoespín, 
lugano). Santiago Martín, por
tavoz de Comaden, des~aca 
también la aparición en la lista 
de especies inexistentes en Es
paña, como el ibis sagrado. · , 

José Luis Ayala, jefe de la 
Sección de Caza y Pesca de la 
Dirección General de Medio 
Ambiente, justificó los "posi
bles errores" de la orden de 
caza por la complejidad de la 
lista de más de 400 especies, 
elaborada por personal de la 

· anterior Consejería de Agricul
tura. Ayala señaló que .. se reví
sará a fondo la disposición y se 
corregirán los fallos. · 

Comaden critica también 
los recortes a las propuestas 
ecologistas sobre la valoración 
cinegética otorgada a determi
nadas especies. Los ecologis
tas pedían un millón de pesetas 
·como sanción económica por 
la muerte de nutrias, halcones 
peregrinos o linces; la valora
ción final es de 400.000, 
500.000 y 700.000 pesetas, re
pectivamente. Ayala señaló 
que los criterios seguidos han 
sido los mismos que .en" otras 
comunidades autónomas. 
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RASCAFRIA · 

·· Ño existe . 
,.. · .e 

· , 

· iala·abuslva' 
.. en el' pi'nar· . 

. Madrid/ P. M. R. 

. La Sociedad Anónima Belga 
de los Pinares del Paular ha en

-viado una nota a la ·redacción 

./ 

• r • de':YA en la que se defiende de ~ 
· las denuncias efectuadas por la 
·Coordinadora Madrileña .de la 
Defensa de la Naturaleza (Co
maden), publicadas en este pe
riódico el pasado 2 de agosto, 
referidas a .. fa apertura de multi· 
tud de pistas, de hasta ocho me- · 
tros de ancho, y las talas abusi
vas, que han aumentado el .peli- . 
gro de incendios y la erosión del 
pinar .. , situado en el término 
municipal de Rascafría. 

El portavoz de dicha socie
dad, Eduardo Nolla López, afir
ma que «resulta evidente· la falta 
de conocimientos de Comaden en 
materia forestal y hasta im cues
tiones ecologistas. En efecto, pre
tender que unas pistas corta fue- ; 
gos aumentan el peligro de in
cendios, es verdaderamente ab- · 
surdo, y la sociedad propietaria 
del pinar, ni siquiera ha 'flegado a 
la ·proporción entre pistas y su
perficie forestal que se considera 
deseáble por las autoridades téc
nicas y científicas en la materia". 

Autorización legal 

, Según el comunicado, la adap
tación de las antiguas pistas y 
caminos carriles del pinar a las 
axigencias actuales, ·no sólo1está 
autorizada legalmente, sino que 
viene determinando la conce
sión de· subvenciones de la Co
munidad de Madrid a los gastos 
que . estas tareas acarrean. · Por 
otra parte, asegura que .. no exis
ten esas " talas abusivas". Ni un 

. solo árbol se corta sin previo co-
nocimiento y autorización de los 
máximos responsables de la Co
munidad de Madrid y cumpliendo 
rigurosamente los planes de ex
plotación aprobados". 

Añade que, si esas talas abu
sivas ·hubiesen existido, sería 
imposible justificar el hecho de 
que los 571.000 pinos mayores 
de diez centímetros de diáme
tro existentes en el pinar en 
1976, hayan pasado a ser 
707.000 en la actualidad; un in
cremento de casi el 24 por 100. 

Asimismo, .. [a fauna y la flora 
son cuidadas con todo interés e 
incluso, la dirección de la empre
sa se ha preocupado de instalar 
-2.500 nidales artificiales para la ' 
conservación de las aves. Por 
otra parte, llamar 'vírgenes' a zo
nas forestales que la sociedad 
vienen explotando desde 1840. 
supone una alabanza a la gestión 
de los actuales propietarios, quie
nes han conseguido, al mantener 
¡t aspecto primigenio del bosque.-

¡un logro poco frecuente... · 
. ~ 

Ya l-9- 87 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

.: 

1 
1 
1 
1 
1 

ALFONSO SANZ, 
directivo del club 
cicloturista Pedalibre, es 
uno de los 
organizadores, junto a 
las agrupaciones 
ecologistas COMADEN 
y ADENAT, de la 
jornada «Sin coches>>, 
que se celebra hoy en 
Madrid, al igual que en 
toda Europa, con motivo 
del Año Mundial del 
Medio Ambiente. Se 
pretende que sea un día 
de reflexión. 

Diario 16 20- 9-87 
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Diario 16 21-9-87 

Unos- ciÉ~to~ _de ·personas con sus bicis celebraro~ ayer el" «día sin coches», en la plaza . ,: . <~r~- .. :··\.¿ : . - ~ ;¿_~:·::_ , ._.;· . . -. -:· . .. .. . . ; . . . . 
ECOLOGIA·-~ . ; .. : : . : .. ,_' -:: . . ·' . · · , ... ··. · · ;_:¡ ~ 

----~-----------------~--

f!oCG~~-:: bids~~,:· ell ·.·: el ···((dia sin _, eochesn 
~¿¡()···h~ .. ·~-~~cej~i a¿udió a la convocatori~~ . . , 

,. ' 
"'t"· j· ..... '. ~ . . 

Maite B. Martin· ·el Ayuntamiento, a acudir a la suplir este acto, el -representan-
. 6 · una de la tarde a la plaza de la te de IU Paco Herrera leyó un 

Es~iai _para Diano 1 Villa en medios alternativos pa- comunicado ante los asistentes 
Dentro del . marco del Año ra expresar su apoye. a fa inicia- en el que se hacía alusión a las 

Ew;opeo ·del .Medio Ambiente, , tiva. Sin embargo,: aímque. to- consecuencias de la desbordada · 
tres. grupos écologistas madrile~ ~ :. <;losJos grupos manifestaron su :presencia de automóviles en las 
fto~· (COMADEM, .AEDENAT apoyo· al acto, tan sólo el ci;ln- grandes ciudades. _ 
y PEDALffiRE}, -'org·imizaron·- .ceja! de Izquierda UnidliPaco ··· La idea ·de designar· al do.: 
ayer en· Madrid .'el «dfa siri co- · Herréra acudió a-la plaza. mingo día 20 de septiembre 
ches». -· ·-'"·-o· ·. ,,, ,. .. :,. '· --- •· • ·• • ,, ., La ausencia de los represen- «dfa sin coches» en toda Euro-

. El . ,acto,· que no. contó.-. con , tan tes municipales impidió a pa ·surgió de dos asociaciones ' 
una gran asistencia de púolico, los organizadores la realización dane~as, la asociación por el 
tenia como·pritícipal objetivo el :. de uno de sus principales obje- · medio ambiente NOAH y la 
manifestar uria actitud en con~ · tivos, que consistía en la cele- asociación por el ciclismo ~Y el · 
tra ·del uso indiscriniinado ~el bración de un pleno al aire li~ medio ambiente Dansk C)íklist 
.automóvil y, asimismo, la ·rei- · bre, de carácter informal, que Forbund, y recibió el apoyo 
vin·dicación de un medio ain- aprobara una . declaración de . moral y financi~ro de lá Comu- 1 

. bietite mejÓr y más . ciyilli:ado apoyo al . «dfa sin coches» y a .. nidad Europea. Como ,<g;>,gse~ ·\ 
en ~as ciudades. .; : ! · . . · su espíritu: racionalización del . cuencia, fue adoptada P~'i!l-

Lit propuesta invitaba a to- · . uso del automóvil y promoción .. rias asociaciones de Noruega, ¡ 
dos los dudadanos, y1 de forma de los medios de transporte al- Holanda, Inglaterra, · Aus~ria, 
·especial a sus re~resentantes en · - temativos. No obstante y para -Alemania occidental y Espafta. 
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El Pais 16-10- 87 

La Consejería de Política Territorial, reacia a ceder 
·competencias a la Agencia de Medio Ambiente 

c. FRESNEDA, Madrid iw han anunciado de . momento 
La Consejería de Política Terri- cuál será su postura en la 
torial ha opuesto reticencias para Asamblea. 
traspasar algunas de sus compe- Según el .proyecto de ley, la 
tencias de urbanismo a la futura agencia será la responsable di
Agencia de Medio Ambiente, recta del control de residuos ur
que dependerá directamente . de banos y sólidos, de las obras hi
la Consejería de Presidencia, se- dráulicas y de la preservación del 
gún informaron fuentes de la Co- medio ambiente acuático y at
munidad de Madrid. Las asocia- mosférico. Todas · estas compe

. ciones ecologistas, Izquierda tencias se encontraban disemina
Unida (IU) e incluso algunos res- das entre las anteriores conseje- · 
ponsables de la Comunidad de rías de Agricultura, Goberna
Madrid han coincido en calificar . ción, Obras Públicas y Ordenan-
de ~ineficaz y absurda" la des- ción del Territorio. . 
vinculación de.' Medio Ambiente ., La reestructuración del Gabi
del departamento responsable de . · nete regional supuso la fusión de 
la ordenación del suelo en la · las dos últimas consejerías, que 
región. quedaron en manos de Eduardo 

Por su parte, eJ · Consejo de Mangada. Mangada se hizo así 
· Gobierno regional aplazó ayer el - ~ con un · bocado que, en el último 

visto bueno a la creación del cita- año, ha absorbido más de la ter
do organismo. Según explicó el cera parte de los presupuestos de 
portavoz del Ejecutivo, Ramón , la Cpmunidad. 

• Espinar, el proyecto de ley que · El medio ambiente, sin ein- . 
.crea la Agencia de Medio Am- bargo, quedó fuera -de la nueva 
. biente se aprobará seguramente superconsejería de Política Terri-
la próxima semana, después der torial y Obras Públicas y pasó a 
que el texto sea revisado por los ·depender directamente de Presi
miembros del Consejo de Go- dencia, Fuentes ·de la Comuni
bierno, . dad de Madrid intrepretan este 

La creación de la agenCia pá- hecho como "una forma de con
sará días después a votación en trarrestar la concentración de 
la Asamblea de_ Madrid, Los gru- poder en Mangada", 
pos políticos de la oposición (AP, Las mismas fuentes aseguran 
CDS e IU) respaldan la idea de que las tiranteces existentes en
·unificar en un organismo los te- tre los responsable de Política · 
mas de medio ambiente, aunque · Territorial y Urbanismo y el futu-

ro máximo responsable de la 
Agencia de Medio Ambiente, 
Luis Maestre, pueden restar efi
cacia al nuevo organismo. Luis 
Maestre fue consejero de Agri
cultura en .los últimos cuatro 
ai\os y actualmente ocupa la Di-

. rección General de Medio Am
biente, que fue creada como paso 
intermedio hasta que. se constitu
ya la agencia. 

"Absurda e ineficaz" 
. Las asociaciones ecologistas Co
. maden y Aedenat han acogido 
favorablemente la creación de la 
Agencia de Medio Ambiente, 
pero califican de "absurda e ine
ficaz" su dependencia de la Con
sejería de Presidencia. El Grupo 
Parlamentario de Izquierda Uni
da coincide con estas críticas: 
"Los temas de medio ambiente 
pasan necesariamente por la Co- · 
misión de UriJanis·mo de la 
Asamblea, lo que puede dar lu
gar a una situación confusa". 

De la Agencia de Medio Am-
. biente dependerá también la ges
tión del parque regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares y el 
Consejo de Caza. La vigilancia 
en los montes, la regeneración 
del medio natural y la realización 
de informes de impacto ambien
tal serán otras de sus compe
tencias. 
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El Pais 2-11-87 

La publicidad está prohibida en el espacio protegido 

Los ecologistas piden la retirada 
de 100 vallas publicitarias del 
parqueregionaldel~anzanares 

CARLOS FRESNEDA, Madrid 
La Coordinadora Madrileíia de Defensa de la Naturaleza (Comadeo) 
ba dirigido uo escrito a la Consejería de Política Territorial para pedir 
la supresión de más de un ceoteoar de vallas publicitarias eo el parque 
regional del Manzanares. La ley que declara protegido este conedor 
verde, que une Madrid coo la sierra de Guadarrama, prohibe la poblici· 
dad exterior eo la práctica totalidad de sos 37.000 hectáreas. 

Comaden considera que la pre
sencia de más de un centenar de 
vallas publicitarias, alineadas 
junto a las vías que recorren el 
parque regional, tiene "un eleva
do impacto ambiental". La aso
ciación recuerda que la ley del 
parque del Manzanares incluye, 
entre las prohibiciones, la insta
lación de publicidad exterior 
dentro de las zonas calificadas 
como reserva natural y parque 
comarcal agropecuario; esto ·es, 
un 90% de los terrenos. 

Vías castigadas 
Los terrenos que bordean la ca
rretera de La Coruña y la autovía 
de Colmenar son los más castiga
dos, con vallas que ocupan más 
de seis metros cuadrados. La ca
rretera que une las localidades de 
Manzanares el Real y Soto del 
Real, en las cercanías de La Pe
driza, no escapa tampoco a esta 
invasión publicitaria. 

Santiago Martín Barajas, por
tavoz de Comaden, afirma que 
su grupo ha pedido insistente
mente la supresión de las vallas 

en el Patronato de la Cuenca 
Alta del Manzanares, organismo 
del que depende el parque desde 
su creación, en 1985. 

"Los responsables de la Co
munidad de Madrid han ido dan
do largas al tema con la excusa 
de que habría que hacer un censo 
y luego indemnizar a las empre
sas explotadoras", afirma Martín 
Barajas. "Lo cierto es que en dos , 
años no se ha hecho nada y se si- · 
guen instalando nuevas vallas 
como si tal cosa". El portavoz de 
Comaden no se explica cómo 
"paisajes de gran valor ecológico 
se dejan en las manos de la publi
cidad exterior mientras hay espa
cios urbanos férreamente prote
gidos contra las vallas". 

Los ecologistas afirman que 
gran parte de las carteleras care
cen incluso de la licencia precep
tiva y piden la aplicación de la ley 
sobre Medidas de Disciplina Ur
banística, que fija multas de 
50.000 a 3.000.000 de pesetas por 
la colocación de carteles de pro
paganda sin licencia, según su lo
calización, tamaño e incidencia 
en el medio físico y en el entorno. 
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Diario 16 (Contraportada) 

LAUREL verde a la 
, Coordinadora Madrileña 

de Defensa de la 
Naturaleza (COMADEN), 
que está manteniendo una 
loable campaña ante la 
Consejería de Política 
Territorial de la 
Comunidad madrileña para 
exigir que se cumpla la ley 
que protege el parque 
regional del Manzanares, y 
se retiren las más de cien 
vallas publicitarias que 
están prohibidas por dicha 
norma. Es un síntoma de 
salud social. 

' .. . 
' ; . ~ ' 

J-11-87 
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o Ecologistas. La Coordi
nadora Madrileí'la de Defensa 
de la Naturaleza (Comaden) 
ha exigido la supresión de 
más de un centenar de vallas 
publicitarias en el parque del 
Manzanares. 

B1 País 8-11-87 
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• Reunión del COMADEN 
e:-~ Manzanares.-La Coordi
nadora Madrileña para la De
fensa de la Naturaleza (COMA
DEN) ha organizado unas jorna
das que se prolongarán hasta el 
próximo día 15 en el castillo de 
Manzanares el Real. El COMA
DEN pertenece al Patronato de 
la Cuenca Alta del Manzanares, 
terreno de 37.000 hectáreas, 
desde hace dos años y medio. 
Ecologistas de toda España 
asisten a estas jornadas y las 
que paralelamente desarrolla la 
Coordinadora para la Defensa 
de Aves (CODA) en este mismo 
lugar y con motivo de su asam
blea anual. Después de expo
nerse las conclusiones del de
bate, los asistentes visitaran el 
día 15 el parque natural de La 
Pedriza. 

Ya 14--11-87 
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·Jornadas sobre_ el Parque 
- Re~~~~~ del M~nzanares 

. · . Madri<;f. Pilar Cortázar 

Se están ·celebrando las primeras Jornadas 
sobre el ·Parque Regional de la Cuenca Alta 
del Manzana~es , ··organizadas por la Coordi

- nadora Madriléña en Defensa de la Naturille
za {Comade). 

Según su p~esidente , Héctor Martínez Ló
pez, «lo que pretendemos es dar. a conocer · 
este pa~que regional y llevarlo a debate públi
co en el que participan representantes de los 
distintos partidos políticos, PSOE, AP, CDS y 
IU». . · . 

Añade Héctor Martí~~z \~ue «se trata de un 
ecos_istema trpica'mente mediterráneo con 
todo.tipo de . vegetación, tanto de ribera, como , 
forestal,. en . especial _ ercinares Y.. rob[es. _._Lá 
fauna es bastante variada: Entre las especies 
que habitan en este parque ·natural están las 
águilas, buittes:. cuervos, o chovas~ piquirrojas, 
grajillos, comadrejas, jabalíes, visones, gatos 
monteses y un largo etcétera» . . ' 

Termina diCiendo que «el embalse 'de San
tillana constituye una de las . zonas más hú- / 
medas del centro de la Península,, 

ABC 14-11-87 
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Diario 16 14-11-87 

NATURALEZA 

Los _ ecologistas .denuncian maniobras 
militares en el_ parque . de . la Comunidad 
Jornadas sobre la cuenca alta del Manzanares · · 
Sofía Menénde:i 

Especial para Diario _16 

Las maniobras aéreas milita
res son uno de los principales 
problemas del parque regional 
de la cuenca alta del Manzana
res, según Santiago Martín Ba
rajas, portavoz de la Coordina
dora Madrileña de Defensa de 
la Naturaleza (Comaden) : «Los 
helicópteros del Ejército se po
san delante del embalse de San
ti/lana, .una reserva de aves 
acuáticas, y · vueltin cerca de 
buitreras, alterando a las 
aves», ;:¡ñade el ecologista. 

La denuncia ha surgido en 
tinas jor'nadas sobre el parque 
-regíonal de la cuenca alta del 
Manzanares, organizadas por 
Comaden y que fueron inaugu
radas ayer _en Manzanares el 
Real. · 

Después de las dificultades 
que se plantearon para sacar 
adelante la ley del Parque Re
gional, comentan los ecologis
tas, los políticos de la Comuni
dad de Madrid se han olvidado 
del ecosistema. «Prueba de ello 
-según Comaden- es que Le-

guina, en dos años y medio, no 
ha hecho ni una sola visita ofi
cial al parque, y que las prime~ 
ras jornadas sobre éste son ini-

. ciativa de los ecologistas y no . 
de la Administración.» 
. El polémico parque regional 
de la cuenca alta del Mánzana-·
res se creó por una ley de la Co
munidad de Madrid en enero 
de 1985. Su fin, proteger el 
·corredor verde que une el mon
te de El Pardo con la sierra de 
.Ouadarrama, que, hasta el mo
mento, se ha cumplido, según 
confirman los naturalistas. 

La ley de espacio protegido 
salvó «el pulmón de Madrid» 
de la destrucción por parte de 
las urbanizaciones, qtie, en ese 
momento se proyectaban. 

Durante los dos últimos años 
se han paralizado varjos pro
yectos que ponían en peligro es
te ecosistema: una urbaniza
ción en la zona de encinar, 
próxima a Torrelodones, así . 
como la instalación de la Ciu
dad Deportiva del Real Madrid 
en la finca de El Garzo, situa
da al sur del ecosistema. 

Santiago Martín Barajas, 
portavoz del grupo, también 

denuncia la falta de guardería, 
cuyas consecuencias son, entre 
otras cosas, la tala de árboles, 
la presencia de furtivos, la 
muerte de especies protegidas y 
la expoliación de nidos. 
. Dentro de las jornadas se va 

a requerir a la Administración 
que prohíba la entrada de los 
vehículos de ·motor a La Pedri
za. «En un principio se dénun- . 
ció la entrada masiva de co
ches, por lo cual se limitó a mil 
vehículos; después, a setecien- ' 
tos, y ahora queremos que se 
qt(iten todos y que tan sólo un 
par de autobuses hagan la ruta, 

. con lo cual, a.demás de evitar el 
gran impacto del tráfico los fi
nes de semana, dan puestos de 
trabajo», señala Martín Bara
jas. 

Para Comaden, la gestión 
técnica del parque regional de 
la cuenca alta del Manzal).ares, ¡ 
en estos dos últimos años, ha ¡ 
sido buena, ya que contaba con 
un dir·ector conservador; muy 

· buen profesional. «Sin embar
go, el interés político de la Co
munidad de Madrid ha sido nu
lo, por no decir nefasto», su-
braya el portavoz. · 



1 
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AP ha presentado un recurso de inconstitudonalidad 

1 Propuesta para ampuai''~n : 
1 20.000 ·hectáreás el · · 

1 parque del Manzanares 
CARLOS FRESNEDA; Madrid 

1 
Izquierda Unida y el CDS ha~;~ propuesto la ampliación en más de 
20.000 hectáreas del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzana· 
res, espacio protegido de 37 .OC)O hectáreas que une Madrid con la si_erra 
de Guadartama. La propuesta afecta al monte de El Pardo y a los tér-

1 
minos municipales de Rascafria y MiráOores de la Sierra. La coordina· 
dora ecologista ha pedido a Alianza_ Popular que' retire el recurso de 
inconstitucionalidad que presentó contra la ley que crea el parque. 

1 
La Coordinad~ra Madrileña de · · bras militares. "Es inconcebible 
Defensa de la .Naturaleza (cO- _ _que los helicópteros jueguen a 
maden) y todos los partidos re~. . Apocalypse now en una rel!erva de 
presentados en 'la Asamblea de .. aves acuáticas"; afirmó el dipu- ·· 

1 
Madrid, salvo.AP, han respalda- · · tado'ú!gional de Izquierda Uni- · 
do la ley que crea el parque y han da, Pedro Díez, que insistió en la 
destacado que su mérito está en falta de control y Vigilancia en el 
haber puesto freno a la especula- 'espacio protegido. · 
ció.n desde 1985. Ecologistas y Díez señaló que 'el parque 

1 políticos coincidieron este fin de . está incompleto sin la incorpora
semana en Manzanares el Real ción de las 17.000 .hectáreas del 
(Madrid) en unas jornadas mo- . vecino monte ·de El Pardo, ac
nográficas sobre el parque. · · · ·_ ·: tualmente gestionado por el Pa- -

1 El diputado regional aliancis=- trimonio .Nacional. Por su parte, .· 
ta José Maria de Federico se des- el Centro Democrático y Social 
marcó del resto y ·recordó que su (CDS) solicitó, en boca de su 
grupo está' pendiente de lo que ·diputado Joaquín Ximénez, la 

1 resuelva el Tribunal Constitucio- ampliación del parque a los tér
nal. El recurso de AP estima que . minos municipales de Miraflores 
la ley invade competeU:cias esta- ·de la Sierra y Rascafría. 

,tales, resta autonomía alos mu- · El a:tiancista José María de 

1 nicipios y perjudica, los intereses Federico se opuso a la· amplia-
, de los propietarios. :. : ... ción . "mientras no se resuelvan ' 

El Parque. Regional de la los defectos que presenta la ley". 
Cuenca Alta del Manzanares, · De Federico señaló que en el mo-

l ampliado recientemente en cerca . mento de su elaboración no -se 
de 1.500 hectáreas, abarca en to- tuvo en cuenta la opinión de los 
tal 12 municipios del nort~ de la . vecinos ni de los Ayuntamientos 

. capital . .El espacio _se divide en afectados. 

1 áreas con siete tratamientosdife- · Todos echaron en falta la pre
rentes, que ·van ~esde la prohibí- sencia en las jornadas de la ma
ción absoluta de cualquier activi- dre del parque, la diputada socia
dad urbanística hasta el fomento lista Francisca Sauquillo. En su 

1 de las actividades agropecuarias. lugar acudió Alfonso Sacristán, 
La circulación de vehículos, la . diputado regional del PSOE, que 
caza o la presencia de publicidad recordó los más de 450 millones 
exterior son otras de las restric- de pesetas invertidos hasta el 

1 ciones que pesan sobre la zona, momento en el parque y Jos 524 
· presupuestados para 1988. 

El director-conservador del 
'Apocalypse now' espacio protegido, José Manuel 

1 Para Santiago Martín Barajas, 
portavoz de ·comaden, muchas 
de estas prohibiciones son papel. 
mojado. "El propio Gobierno re-

1 gional ha sido el pr,omotor de ini
ciativas .. que chocan con la ley", 
señaló, "como el proyecto de la 
ciudad deportiva del Real Ma-

l 
drid en El Garzo o la construc
ción de una fábrica de microchips 
en Tres Cantos". 

Martín Barajas recordó que el 

1 
embalse de Santillana, dentro de 
los lími~es del parque, es utili~a-

Nicolás Zabala, se mostró con
trario a revisar la ley. Según Za
~ala, las reticencias iniciales de 
vecin()s y ayuntamientos se han 
ido .límando poco a ·poco. "El 
plan rector de uso y gestión del 
parque se ha hecho de común 
acuerdo con ellos", afirmó. 

Sin embargo, varios vecinos 
presentes en las jornadás, así 
como el alcalde independiente de 
Manzanares el Real, José Da

. mián. Guijarro, afirmaron que no 
se ha contado con la opinión de 
" . . os" . 

El Pais 16-11-87 

ZONA DE PROTECCION DEL MONTE DI EL PARDO Y SU ENTORNO 

EL 
La zona blanca representa el parque del Manzanares. El monte de El Pardo, 
que quedó fuera de la. ley, aparece en gris dentro.de la línea de puntos. 

·: .. · u~ .. _in.menso·. 'corredor. verde' 
· ·c. F., Madrid 

El Parque Regional de la Cuen~ 
ca Alta del Manzanares y el 
monte del Pardo constituyen un 
caso único en España. Se trata 
de un inmenso corredor verde 
que arranca de la propia ciudad 
y se extiende a lo largo de 50 kiJ 
lómetros hasta llegar a los mis: 
mos pies de la sierra, a la altura 
de La Pedriza, un conjunto gra
nítico único en Europa que fue 
declarado sitio de interés natu
ral en 1930. 

La zona presenta una singu
lar riqueza orográfica y una 
gran variedad de ecosistemas: 
desde los encinares hasta los 
canchales graníticos, pasando 
por dehesas y pinares. · En los 
rincones más insospechados de 
La Pedriza encueQtran refugio 
especies protegidas como el 
águila real, el buitre leonado y 
el halcón peregrino. 

Quince vigilantes 
Sin embargo, el espacio prote- · 
gido cuenta con un cuerpo de 
vigilantes que no llega a la quin
cena. cifra considerada insufi-

. ciente por los· ecologistas y pÓr 
los partidos de la oposición. La 
vigilancia se refuerza en verano 
para contrarrestar la avalancha 
de domingueros. La entrada a 
La Pedriza ha quedado limita
da desde el áño pasado a un 
máximo de 700 vehículos. 

La creación del patronato 
. del parque regional supone una 

protección adicional para la 
fauna y la flora de la zona. En él 
están representados la Comu
nidad de Madrid, los munici
pios afectados (Madrid, Bece
rril de la Sierra, Colmenar Vie
jo, El Boalo, Hoyo del Manza
nares, Las Rozas, Manzanares 
el Real, Moralzarzal, Soto del 
Real, Torrelodónes, Alcoben
das y San Sebastián delos Re
yes), asociaciones ecologistas, 
agrarias y las tres universida
des madrileñas. 

El patronato, que cuenta 
desde 1986 con un plan rector 
de uso y gestión, ha de velar por 
el cumplimiento de la ley, con
trolar la gestión del parque y 
promover estudios, investiga
ciones y actividades culturales 
en su interior. 
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ornadas sobre el 

f_os ecologistas piden la retirada del recurso 

~e iDCODStitUC~~~~,~~~~~ ~~e~e~~~,o~~o l~ydel p.,queco~ ""'~'"• y Mi m-

1 La Coordinadora Madrileña de Defensa de la Naturaleza 
(COMADEN) ha pedido al grupo parlamentario de AP 
en la Asamblea de Madrid que retire el recurso de 
inconstitucionalidad contra la ley del Parque Regional 

1 de la Cuenca Alta del Manzanares. El portavoz del gru- _ 
po ecologista, Santiago Martín, solicitó la retirada del 
recurso al diputado de AP, y el grupo del CDS es parti-

1 
darlo de ampliar esta reserva natural con la inclusión 
de Rascafría y Mlraflores de la Sierra. 

Las primeras jornadas sobre 

~ 
parque regional han sido or

anizadas por la Coordinadora 
adrileña de Defensa de la Na
raleza (COMADEN) y por la 

Coordinadora para la Defensa de 

l s Aves (CODA). Pedro Díez, 
1putado regional de Izquierda 
nida y alcalde de Arganda; Jo

sé María de Federico, diputado 

C
e AP; Alfonso Sacristán, del 
SOE y alcalde de Villarejo de 
alvan~s; Joaquín Ximénez de 
mbún y José Trigüero, del 

CDS; y el portavoz de COMA-

l EN, Santiago Martín, fueron 
s participantes en el debate ce
brado el sábado. No asistió al 

. acto, como e~taba inicialmente 

Viñuelas, en las puertas . de Ma-
drid-. · . 

El parque regional ha · sido 
uno de los proyectos más polé
micos de todos los que se han 
promulgado, ya que, por una 
parte, se trataba de proteger un 
amplio corredor verde de posi
bles especulaciones urbanísti
cas, y por otra, de limar aspere
zas entre los grupos ecologistas 
y los propietarios de las fincas 
incluidas en el parque, que veían . 
limitadas las posibilidades de 
desarrollar actividades tradicio
nales agrícolas y ganaderas den
tro del área protegida. 

José María de Federico afir
mó que su grupo es partidario 

toda la reg10n, no solo de la flores, pero discrepo con el di
cuenca alta del Manzanares-, putado de IU en lo referido al 
"pero sin atentar contra los deie- monte . de El Pardo, "que y~ está 
chós de los habitantes de estas protegtdo por ser patrtmomo na· 
zonas". Precisamente justificó el cional". 
recurso de inconstitucionalidad E~ los presupuestos de 1~ Co
de algunos puntos de la ley, por mumdad ~ara 1?~8 se preve au
considerar que la Comunidad de me~tar la mversi~>n en el parque 

. . . . regional a 524 millones de pese-
Madnd myade el amb1to de tas, según anunció el diputado 
competenCiil:s reservado ~1- Esta- del PSOE Alfonso Sacristán. Es
do e~ mate~Ia de protecciOn del te año el presupuesto destinado 
med1o ambiente; porque no se al parque ha sido de 169 millo-

• da parti~ipación suficiente a los nes de pesetas. El representante 
ayuntamientos afectados por el socialista afirmó que el principal 
ámbito territorial del parque; y objetivo de la ley era acabar ccn 
porque limita el derecho de pro- la especulación urbanística. 
piedad. Pero tanto José María de Fe· 

Pedro Díez, diputado de Iz- derico, como el portavoz de CO
quierda Unida y alcalde de Ar- MADEN, señalaron la carga de
ganda, consideró que la ley es magógica que había en esas afir
incompleta, por no incluir al maciones, y citaron como ejem
monte de El Pardo como zona plo la posible reprivatización de 
protegida por la Comunidad de la finca de ·El Garzo• para insta
Madrid. Afirmó también que su lar allí la ciudad deportiva del 
grupo presentará en la Asam- Real Madrid -proyecto actual
blea de Madrid una proposición mente paralizado y con el que 
de ley para proteger las zonas personalmente el diputado del 
húmedas que existen en la .re- PSOE no está de acuerdo- o la 
gión de Madrid. El representan- finca expropiada en Tres Cantos 
te del CDS, Joaquín Ximénez, para instalar una fábrica microe
estuvo a favor de .la ampliación lectrónica de la A TT. 

~
revisto, la diputada del PSOE 
raoclsca Sauquillo, principal 
efensora de la ley de creación 
el parque regional. Conclusiones según ellos. «ha sido nula, pro

moviendo algunas realizacio
nes que van en contra del espíri
tu de la ley, como es la Ciudad 
Deportiva del Real Madrid». 
Acusan al Gobierno regional 
de falta de vigilancia y de me
dios económicos para desa
rrollar el plan rector, y afir
man que existen urbanizacio
nes que están en el límite del 
parque, sin haber previsto una 
zona protectora. 

l royecto polémico . 

José Manuel Nlcolas Zabala, 
el gerente del parque regional, 

l:
oderó el debate sobre la utili

ad de la ley del Parque Regio
al de la Cuenca Alta del Manza

nares -aprobada por la Asam-

_
lea de Madrid el 23 de enero de 
985, con el fin de proteger el 
spacio natural de 37.000 hectá
eas que va desde el circo de La 

Pedriza (Manzanares El Real) 
l asta los montes de El Pardo y 

1 
1 
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Manzanares el Real/YA 

La Coordinadora Madrileña 
para la Defensa de la Naturale
za (Comaden) y la Coordina
dora Madrileña para la Defen
sa de las Aves (Coda) han he
cho públicas las conclusiones 
del debate que se ha celebra
do en el castillo de Manzana
res el Real. En ellas se afirma 

que ~'la ley del parque supone 
un freno a la especulación y ha
ce compatible el desarrollo eco
nómico de la zona con la con
servación de los valores natu;a
les y ecológicos». 

Ambas asociaciones definie
ron la gestión técnico-admi- · 
nistrativa del Gobierno · regio
nal como «acertada", pero no 
así la actuación política, que, 
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La finca 'El Garzo' está junto al monte de El Pardo 

La comunidad cede terrenos · 
en Las· Rozas para un · 
complejo deportivo ·de elite 

CARLOS FRESNEDA, Madrid 
La Comunidad de Madrid cederá al Consejo Super~or de Deportes 
(CSD) unas 86 hectáreas de la finca El Garzo, en Las Rozas (Ma· 
drid), para construir un complejo para deportistas de elite junto a 
los terrenos donde está prevista la nueva ciudad deportiva del Real 
Madrid. Los ecologistas se oponen a ambos proyectos por su proxi· 
midad al monte de El Pardo. · · 

El Consejo de Gobierno regio
nal dio ayer vía libre para que 
se inicien los contactos con el 
CSD. La Comunidad dé Ma
dri.d cederá los terrenos; y a 
cambio el CSD invertirá a par
tir del próximo año unos 3.000 
millones de pesetas en las insta
laciones: una residencia para 
unos 300 atletas, varios pabe
llones cubiertos, piscinas, un 
miniestadio de atletismo y una 
decena· de pistas polideporti
vas. El complejo será utilizado 
para el entrenamiento de · de- · 
portistas de alta competición. 

Eduardo Mangada, ·conseje
_.ro ·de Política Territorial, afir
mó ayer que las ins.talaciones 
duras irán situadas a 1,5 kiló
metros del monte de El Pardo. 
"El proyecto es especialmente 
cuidadoso con la protección del 
medio ambiente", afirmó. "El 
muro de El Pardo contará con 
una franja de un kilómetro de 
espesor que, una vez reforesta
da, hará de colchón protector 
del monte". 

La finca El Garzo (con una 
extensión total de 439 hectá
reas) forma parte del parque re
gional de la Cuenca Alta del 
Manzanares. El suelo, conside- · 
rado como "no urbanizable es
pecialmente protegido", está 
calificado como zona de transi
ción. La ley del parque permite 

·la construcción en estas zonas 
de "instalaciones deportivas, 
recreativas y culturales compa
tibles con la función de pro
tección" . . 

La Coordinadora Ecologista 

de Defensa de la Naturaleza 
(Comaden) estima que los com
plejos deportivos previstos en 
El Garzo chocan con su función 
de barrera protectora del mon
te de El Pardo ... No compren

. demos la obsesión que tiene la 
Comunidad de Madrid de relle-
nar como sea El Garzo", afirmó 

-un portavoz de Comaden. 
Los ecologistas señalan que 

la finca es utilizada habitual
mente por. aves · protegidas que 
anidan en El Pardo, y recuer
dan la existencia de un escrito, 
respaldado por 50 catedráticos 
y profesores universitarios, 
contrario a la construcción de 
un CO!Jlplejo deportivo en El 
Garzo. Comaden pedirá la con
vocatoria urgente del Patrona
to del Parque del Manzanares 
para estudiar .el proyecto. 

Proyectos frustrados 
Mangada declaró ayer que la 
intención de la Comunidad de .. 
Madrid es ocupar las 439 hec
táreas .. con proyectos que su
pongan una mejora del medio, 
como podría ser un campo de , 
golf'. El consejero recordó que 
tanto la Sociedad de Fomento y 
Cría Caballar como los anti-· 
guos socios del Club de Campo 
se interesaron en un primer mo
mento por la finca. 

A estos dos proyectos, que 
no llegaron a cuajar, se sumó el 
de la ciudad deportiva del Real 
Madrid. La Comunidad de Ma- . 
drid Ilegó a un acuerdo para ce
der al club una parte de El (Jar-

Zl Pais 20-11-87 

.• ·• . .• . A. PALACIO 
El plano muestra la ubicación de la finca El G81Zo. En la fotografla inferior, 
maqueta de las Instalaciones: 1. ,Aparcamientos. 2. Residencia. 3. Pabe
llones .deportivos. 4. Miniestadlo de atletismo. 5. Pistas polldeportlvas. · 

zo y recibir a cambió su actual . tará listo para los Juegos Olím
ciudad deportiva, junto a la pla" picos de 1992. Lissavetzky no 
za de Castilla. La permuta está · quiso adelantar otras posibili
pendiente de lo que resuelva el . dades, aunque dijo que estará 
Real Madrid en una próxima . seguramente en el término m u
asamblea de compromisarios. nicipal de Madrid y que .. se po-

Por otra parte, el consejero drá Ilegar ·hasta el _ estadio en 
de Educación y Deportes, Jai- metro". El sureste de Madrid, la 
me Lissavetzky, informó· ayer ciudad deportiva del Real Ma
que la Comunidad .de' Madrid · drid y el Campo de las Nacio
está estudiando la ubicación de ··nes son las · zonas más pro
un es~adio de atletismo que es- bables. 
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La Comunidad no aportará dinero para el palacio de linares 

La finca de. El G~rzo ~alberga_rá . un 
centro deportivo para atletas de elite 

Madrid/P. M. Ruipérez y M. J. Manteiga 

El Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Madrid acordó ayer cons
truir un Centro de Tecnlftcación Deporti
va para atletas de éllte, ·en la finca El 
Garzo, en el término municipal de Las 
Rozas y dentro del parque regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares. En princi-

pio estaba previsto construir aquí la ciu
dad deportiva del Real Madrid, aunque la 
indecisión del club blanco ha propiciado 
el nuevo proyecto, al que se oponen los 
grupos ecologistas. Por otra parte, la Co
munidad de Madrid no tiene prevista nin
guna aportación concreta para la adquisi
ción del palacio de Linares por el Ayunta
miento. 

La finca de El Garzo, lugar 
previsto para ubicar la ciudad 
deportiva del Real Madrid a 
cambio de sus instalaciones del 
paseo de la Castellana, se con
vertirá en un centro para atletas 
de elite, según decisión del -Con
sejo de Gobierno regional. Al no . 
decidirse la entidad madridista a 
realizar la permuta, el director 
general de Deportes de la Comu
nidad, Fernando de Andrés,· ha
bló de ceder el terreno al Atléti
co de Madrid, argumentando 
que «algo hay que hacer con la 
finca para que no se muera de 
risa ... 

Según el artículo 21 de la ley 
por la que se rige el parque, «El 
Garzo puede albergar actividades 
e instalaciones deportivas, recrea
tivas y culturales, siempre que re
sulten compatibles con la función 
de protección que constituye la fi
nalidad primordial del área ... Di
cha finca constituye una barrera 
de protección al monte de. El 
Pardo, y de hecho existe un es
tudio de impacto ambiental so
bre las consecuencias negativas 
que ocasionaría la construcción 
de una ciudad deportiva en es
tos terrenos. 

La Coordinadora Madrileña 
de Defensa de la Naturaleza 
(COMADEN) y el propio Patro
nato del Parque Regional, cuyo 
presidente es Luis Maestre, es
tán en contra de qu~ se barajen 
estos grandes proyectos de 
construcción, en una zona prote
gida y consideran que, «el desti
no prioritario de la finca es prote
ger El Pardo ... Miguel Angel Or
tega, uno de los portavoces de 
COMADEN, opina que .. /o más 
asombroso es que intenten repri
vatizar un espacio, que además 
de formar parte de un parque pro
tegido, es público ... Por este.moti
vo, presentará un recurso con
tencioso-administrativo contra 
la iniciativa -del equipo de go
bierno autonómico. 

INEF cinco estrellas 

El proyecto elaborado por la 
Consejería de Ordenación del 
Territorio pretende ocupar 86 
hectáreas de las 440 de que 
consta la propiedad del Instituto 
de la Vivienda de Madrid (lVI-
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El espacio rayado Indica el lugar donde está situada la finca de •El Garzo•. 

MA) y supondrá una inversión 
de 3.000 millones de pesetas pa
ra el gobierno regional. Será ges
tionado por el Consejo Superior 
de Deportes, mientras que la 
aportación autonómica será la 
cesión de los terrenos y el coste 
financiero de todas las infraes
tructuras basicas. 

En el estudio se prevé la cons
trucción de una residencia, así 
como pistas polideportivas de 
lujo, gimnasio y piscinas para 
uso de atletas de elite. De las 86 
hectáreas que cederá el IVIMA, 
22 serán edificadas. El proyecto 
incluye instalaciones deportivas, 
espacios no edificables, un área 
reforestada de un kilómetro de 
ancho que se dedicará a usos 
blandos y, por último, una franja 
especial con vistas a proteger el 
monte de El Pardo. 

Antes de acometer las obras 
es necesario que el Patronato de 
la Cuenca Alta del Manzanares 
de su aprobación, además de la 
firma de sendos convenios entre 
la Comunidad de Madrid y el 
Consejo Superior de Deportes 
para fijar la cesión del suelo y el 
inicio de las obras. 

El consejero de Deportes co
mentó que «es bueno que los 
equipamientos deportivos estén 
distribuidos por toda la geografía 
nacional, de cara a los Juegos 
Olímpicos del 92." Afirmó que se 

mantiene la oferta al club madri
dista para instalar allí su ciudad 

. deportiva, asunto que está pen
diente de una asamblea de com
promisarios del Real Madrid, lo 
que ha provocado el pánico en
tre los ecologistas. El Consejo de 
Gobierno no ha decidido todavía 
la ubicación del futuro estadio 
de atletismo, en principio pre
visto en el solar de la Castellana 
del club blanco, ante la falta de 
respuesta de Mendoza en lo que 
se refiere a la permuta de terre
nos. La Comunidad estudia otros 
cuatro 'emplazamientos alterna
tivos con estaciones de Metro en J 

sus inmediaciones. 
Llssavetzky anunció la firma 

de un convenio entre Comuni
dad Autónoma, Ayuntamiento y 
Consejo Superior de Deportes 
para ceder el gimnasio Moscar
dó a la Federación Nacional de 
Gimnasia como sede de entrena
miento de la selección nacional. 
Otro tanto ocurrirá con las insta
laciones del Mundial de Nata
ción. 

Por otro lado, la Comunidad 
de Madrid no tiene prevista nin
guna aportación concreta para la . 
adquisición del palacio de Lina
res por el Ayuntamiento, según 
manifestó ayer el portavoz del 
Consejo de Gobierno, Ramón 
Espinar. 
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Ecologistas acusan 
a la Comunidad 
de "especular" con 
la finca ~El Garzo' 

C. F., Madrid 
La Coordinadora Madrileña de 
Defensa de la Naturaleza (Co
maden) ha dirigido una carta al 
presidente del Gobierno regio
nal, Joaquín Leguina. en la que 
se acusa a la Comunidad de es
pecular con la finca El Garzo, si
tuada en Las Rozas. 

La comunidad autónoma de
cidió recientemente la cesión de 
86 hectáreas de la finca El Garzo 
para construir un centro deporti
vo de elite. Comaden recuerda 
que los terrenos forman parte del 
Parque Regional del Manzana
res, como zona de protección del 
monte de El Pardo. "La decisión 
de privatizl!l" la finca", afirma un 
portavoz de los ecologistas "cho
ca con el objetivo de la creación 
del parque: la utilización pública 
del ámbito ordenado". 

Los ecologistas temen que la 
ocupación de las 439 hectáreas 
de la finca con otras instalacio
nes -como la nueva ciudad de
portiva del Real Madrid- tenga 
unas "graves consecuencias eco
lógicas". 

El patronato del parque regio
nal se reunirá próximamente 
para debatir la construcción del 
centro deportivo de elite. Coma
den critica la forma en que se ha 
llevado adelante este proyecto, 
"sin el informe preceptivo del pa
tronato y sin haber realizado un 
estudio previo del impacto am
biental que provocaría la cons
trucción de estas instalaciones 
deportivas". 

El Pais 30-11-87 
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'Bellotada' en Morata. Unos 500 
kilos de; bellotas fueron sembra
das ayer en Morata de Tajufta 
(Madrid) por más de 200 ecolo
gistas y miembros de asociacio
nes conservacionistas. Se trata 
de la tercera lbellotada organiza
da por la Coordinadora Madrile
i'la de Defensa de la Naturaleza 
(Comaden). 

Z1 Pais 30-11-37 
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Ya 30-ll-87 

Los participantes en la •bellotada• .e dJrfgen a plantar 101 500 kl101 de bellotu. 

<< ello ada>> en r ta para llamar· 
la a ención sobre la desertización 

Madrid/P. M. R. 

Morata de Tajuña, gracias .a 
que su alcalde, Víctor Algora, 
de AP, ha cedido unos terrenos -. 
municipales, fue escenario ayer 
de la tercera bellotada que orga
niza la Coordinadora Madrileña 
de Defensa de la Naturaleza (Co
maden). Ahora solo hace falta 
que el tiempo sea propicio y el 
terreno generoso para que ger
minen. Estas bellotadas consis
ten en la plantación de bellotas 
en algún Jugar desertizado de la 
Comunidad de Madrid, como 
símbolo para llamar la atención 
sobre la necesidad .de repoblar 
de árboles apropiados esas 
manchas desérticas que se ob
servan frecuentemente en la re- . 
gión. 

Aproximadamente doscientas 

personas, miembros o simpati- · 
zantes de la organización ecolo
gista, se trasladaron a esta loca-· 
lidad en autocares y en coches 
particulares portando unos 500 
kilos de bellotas que fueron de
bidamente enterradas a la espera 
qe que sólo unas pocas sobrevi
van. 

Vecinos de pueblos cercanos 
como Arganda, Chinchón, Titul
cia y Perales de Tajuña también 
partiCiparon. en la fiesta. La idea 
es que no sólo las asociaciones 
ecologistas, sino también la ad
ministración regional ponga su 
interés en recuperar zonas arbo
ladas, según afirmó un portavoz 
deComaden. 

El año que viene el acto inten
tará ser más efectivo y menos 
simbólico, ya que la Coordina
dora dispondrá de un vivero 

propio en la provincia de Tole
do, de donde saldrán los 10.000 
plantones (si el tiempo no lo im
pide) con Jos que se repoblará 
algún lugar desertizado de la re
gión. La polémica finca de El 
Garzo, en Jos límites del monte 
de El Pardo y dentro del área del 
parque regional de la cuenca al
ta del Manzanares, fue el Jugar 
donde se llevó a cabo la bellota
da en las dos ediciones anterio
res. Los ecologistas han dirigid-o 
un escrito al presidente de la Co
munidad, Joaquín Legulna. en 
el que muestran su rechazo por 
la instalación de dos grandes 
complejos deportivos en la cita
da finca (la ciudad deportiva del 
Real Madrid y el centro para 
atletas de elite del Consejo Su
perior de Deportes). 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

L l Ps :L:· 

Los ecologistas proponen 1 

habilitar la finca 'El Garzo' para 1 

uso forestal y ganadero 
C.FRESNEDA, ~adrid 

La Coodinadora Madrileña de 
Defensa de la Naturaleza (Co
maden) ha propuesto una alter
nativa de aprovechamiento de la 
finca El Garzo (Las Rozas), co
lindante al monte de El Pardo, 
tras la renuncia del Real Madrid 
a construir una ciudad deportiva 
en esos terrenos. La Comunidad 
quiere habilitar las 439 hectáreas 
de la finca para uso deportivo. 
Los ecologistas pretenden limitar 
estas instalaciones y fomentar 
actividades forestales y gana
deras. 

La finca El Garzo forma parte 
del Parque Regional del Manza
nares y está calificada· como 
"suelo no urbanizable especial
mente protegido"_ La coordina
dora ecologista se ha opuesto a 
cualquier edificación en la zona, 
argumentando su proximidad al 
monte de El Pardo. 

La Comunidad de Madrid, 
propietaria de la finca, sigue em
peñada en la creación de instala
ciones deportivas, a pesar de los 
tres proyectos frustrados hasta la 
fecha. Primero fue la Sociedad 
de Fomento y Cría Caballar, des
pués los antiguos socios del Club 
de Campo, y recientemente el 
Real Madrid, quienes han renun
ciado a construir complejos de
portivos en El Garzo. 

El único proyecto que sigue en 
marcha es el de la creación de un 
centro para entrenamiento de at
letas de alta competición. La Co
munidad ha mantenido varios 
contactos con el Consejo Supe-

rior de Deportes (CSD), que in
vertirá el próximo año 3.000 mi
llones de pesetas en las instala
ciones: una residencia para cerca 
de 3p0 atletas, pabellones cubier
tos, un miniestadio y una decena 
de pistas polideportivas. 

La coordinadora considera 
que este proyecto, que ocupará 
una quinta parte de la finca, ha 
de contar con un estudio previo 
de impacto ambiental. Los ecolo
gistas son partidarios de reducir 
las instalaciones duras y concen
trarlas en la zona más próxima a 
la carretera de La Coruña. 

El resto de la finca, según el 
proyecto alternativo, albergaría 
un centro de investigación y re
población con especies autócto~ 
nas, un complejo de cría y poten
ciación de razas ganaderas y pe
queñas instalaciones destinadas 
a la educación medioambiental. 

El Patronato del Parque Re
gional del Manzanares -donde 
están representados la Comuni
dad y una docena de munici
pios- dio el visto bueno a la pro
puesta ecologista en su reunión 
de la semana pasada. La aproba
ción de este organismo es pres
criptiva, aunque no vinculante, 
pa ra cualquier proyecto que 
afecte a los terrenos del parque. 

Ramón Mendoza, presidente 
del club blanco, ha anunciado 
que propondrá a la Comunidad y 
al Ayuntamiento de Madrid la 
construcción de su nuevo estadio 
en los terrenos de la actual Ciu
dad Deportiva, junto al hospital 
de La Paz. 

·t - J. _¿o 
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.. ~ p~~;cJe! ... · 
:_ ~o~~~bi · gúerra';-. 
.. L~~~ ... ~;.aos· .--~-~"--'::-:: ;.--~_:-.. .~ . . a~u .., _., __ ,_. ,;> , . :-

:.- en . .m. aíebati:púbn~ 
·, ~-~ it:~-~~~;T~~ 
.. M~'·dé~-;roo vecinos- de ;Torrelo- 1 

· dones; donde· tina eriipresa priva- ·1 
. da quiere implailtár e l deilo~a- ~.1 

·do Ju!!go de la iupervivencia ~ de la 1 

gue"a; abuchearon ayer a sus 1 

promotores en el -transcurso . de. 1 

wi ' debate_ ·pú!Jlico organizado J' 

. por.to·s ;audadanos -dé: Torrelo
dones contia la -~ViÓ~encia · cele- 1 

brado en ·la Casa· de la Cultura 1 

del pueblo. A los actos no acudió -1 
. representante · alguno. del equipo .¡ 

de gobiemó niuóicípal; presidido , 
por-el indepeiidiente Mario Min- ·. 
go Zapatero~ Los convpc:antes se ·.) 
oponen-a la implanta~ón _y prác- i 
tica 'del juego. ·;:•-:-;{;:,.; ·- ~·· "" : " -· ! 

' ·•.En la mes~. moderada par Ja- 1 
-vier., Domingo~.;de ·Radi<P Nacto- ·j 
-nal oe· Espllflá;,estuVieron; entre 4 

.. otros~ IgnaCio ~paricio y Miguel j 
. Ángel :D'.Erri~•".repr~sentantes i 
:_ de ·. Promociones · Splat; 1 emP.resa ¡ 
qué: quiere intrOducir el juego en 1 

·, -Espaftá; la ~adoradetPSOE y -¡ 
presidenta ·de -~Movimientos ·por ~ 
-la .Paz,~:Francisca -Sauquillo i 

· (PSOE); uÍl representante de los ' 
.. vecinos de:,Torrelodones; ·Frap- -~ 

ci8co:Martfn;·y la diputada de la ·l 
Asamblea~ de ~~'"~~~id,.., ~a~men 
Ferrero (PSOE). · .. , ,., .. . ' . 
·"· Sauquillo manifestó que pre

sentará una -pregunta :en la \ 
Asamblea de Madrid y otra en el . 
Parlamento . Europeo, oponién- \ 
dose al juego, porque piensa que \ 
.. la humanidad debe desarrollar 
valores como el de la paz y no los . 
relacionados con la -violencia'\ 
En opinión de la parlamentaria , · 

· socialista, ·la práctica -del juego 
puede-perjudicar a 'toda la comu
nidad, e hizo hincapié e~ 'desa- · 
rrollar .. la paz, 1~ solidaridad y la 
libertad" . .... f -·-• .. 'l.- -·; ._. . : _.;._ 

Los promotores del juego, que 
fueron abucheados,por los ·asis
tentes cuando ·tenían la palabra, 
·manifestaron qu~ no ·pudiéron 
participar_ en el deb~te, ·como era 
su intención, · _ .. ya · que-. en el am
biente". existía .'JJna :agresividad 
inusitada" ; áfirmó D~Emco. Los 

. promotoresJpie,ñsañ ~que -la o ley . 
·· está de su 'parte fér~- que.pron- · 

·. to ,·eoinenzar.án · s'u -:nueva ''áctivi- -
. daCi}.:iPiomocioñes':Splat ·está. 

pendiente- ~de~l~_·<resolución : qúe 
tome ta·delegación-'dé:l <;Jobiemo . · 
sobre la aútorización:del juego.·· . 

.. ·,¡r; !~1 ~:.L s;:'1!;ty~ fl~h~ .. ;~ . .:~, . ·. 

'./ 

_ Conqrii!i~ ia_ ~~:~·,';~_':.:~ .. :. 
Los rep~esentan.tes de ~plat .· 
piensan. que la .implantación del 
juego no puede dar lugar a lafor~ · 
mación de grupas parariiilitares y 
que su fin .. no es eliminar al. con- . 
trario, _sino cOnquistar la ' b~~e-~ 
ra":Iinpidiendo este tipo de acti.: _:_. 
vidades;·· segúú -lós 'promQtóres, :_ 1 
se está atentandó contra, la bber- A 
tad de' empresa y coritra la líber- :·J 
tad ·.ciudadana. ·. ·., : .. ··:... :/:_ ---~. :-- :.; ~ . . ~ :3 
· , Et' repre8entañte-_de J.aS ·áso- ·.J 
ciaci~nes - de _y~os ~e·!_ól'!..elo- ~1". 
·dones; Franets~ ~artín;·ama- :: 
.do por · casi -la-~talidad<'de ·los . 
asistentes,: se ·maiiifest6 en 'con-). 
tra del juego '¡jorque cOnsidera : .: 
que· se trata de uri~ actividad re- -~ 
lacionada con la guerra y que . 
pu9de dar l~gai._a la prólife~~C!t'!n . :: 
de la Violencia. -También·se opo-: .• 
ne pOr el valor eeológi.oo de la fin-~ 
ca de El Gaseo, en donde se quie
re ubicar el campo de juego. · · ..,i 

La Coordinadora Madrilef!.a 
en Defensa de la· Na~uraleza ha .; 
enviado un escrito · a la delega-

. ci6n del Gobierno y O!:f'Ó al alcal
de'de·TorrelodoQes oponiéndose 
a la implantación-del juego en la 
'tinca J>or su grán valor ecól6gico. i 

. _.; 

El Pais 31-l-8tp 
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Comunidad da·ei visto bueno ·a·la producción_t 
nieve artificial en las estaciones de _esquí . ( · 

Madrid/María J. Manteiga y J. Balboa 

1 La Dirección General de · Medio Am
biente de la Comunidad estudia la 
viabilidad de un proyecto de instala-

paliar así las dificultades con que se 
enfrentan todos los inviernos las em
presas gestoras de las estaciones y 
los aficionados madrileños al depor
te blanco. El proyecto presentado 
por la sociedad que administra la es-

tación invernal de Valcotos pareéE 
haber cambiado los planteamientm 
que hasta ahora seguía el Gobiem( 
regional de no conceder ayudas ni 
permisos con el fin de mejorar la~ 
instalaciones. 

1 
ción de cañones de nieve artificial y 

Gobierno fuesen partidarios de 
conceder permisos y ayudas. No 

. obstante, antes de que el ejecuti
vo, como actualmente parece, se 
decida a firmar un acuerdo con 
las direcciones de las estaciones 
de esquí para la producción de 
nieve artificial, hay que valorar 
la polémica hidrográfica que sus
cita el hecho de que el agua para 
los depósitos de nieve provenga 
de la cuenca del Duero y, tras el 
posterior deshielo, el flujo de 
aguas vierta en el Tajo. 

Cambio de parecer 

La Comunidad inició en 1986 
un estudio de viabilidad para la 
producción de nieve artificial, y 
aunque el proyecto -con el 
continuo paso de manos entre 
varias consejerías- está bastan
tes retrasado, se estima que las 
condiciones meteorológicas y de 

orientación de las faldas esquía
bies no aconsejan· el remedio en 
Navacerrada, pero sí en Valco
tos y Valdesquí. Mientras que es
tas dos últimas estaciones son 
gestionadas por la iniciativa pri
vada, la empresa de los remon
tes del Puerto de Navacerrada 
(T AGSA) pertenece en su mayo
ría a la Comunidad y arrastra, 
pese a los esfuerzos de su direc
tor, Manuel Rodríguez, un défi
cit permanente que tiene que ser 
sufragado con los presupuestos 
de la Comunidad. 

Asimismo, T AGSA participa 
en la sociedad explotadora de 
los remontes de Valdesquí, as
pecto que inclinaría a la Direc- · 
ción del Medio Ambiente a velar 
por los intereses de esta esta
ción, aunque tan sólo sea por 
obtener mejores resultados eco
nómicos y deportivos para la ca-

Peñalara no correrá peligro 

1 
1 

Madrid/YA 

La Coordinadora MadriJec 
ña de Defensa de la Naturale
za se opone al nuevo proyec
to de fabricar nieve artificial 
en Peñalara y lo considera 
«absurdo" por las condicio
nes climatológicas del lugar. 
Los ecologistas insisten en 
que la Comunidad de Madrid 
está obligada a reclasificar el 
sitio natural de Peñalara, 
otorgándole la condición de 
paraje natural y preservándo
lo así de futuras agresiones 
medioambientales. 

El director general de Me
dio Ambiente de la Comuni
dad de Madrid, Luis Maes
tre, asegura qtie este proyec
to no afectará a la laguna chi-

ca de Peñalara, donde se 
conserva una morrena gla
ciar, única en la región, con 
una antigüedad estimada en 
unos 15.000 años, y que fue 
gravemente dañada por las 
obras que allí se realizaron 
en el otoño de 1986. 

Las promotoras anterior
mente mencionadas preten
dían fabricar nieve artificial 
construyendo un embalse en 
la laguna, levantando un di
que de más de cien metros de 
largo por cuatro de alto; 
abrieron zanjas para instalar 
tuberías y"desviaron el cauce 
de un arroyo, alterando el 
ecosistema de este paraje, 
declarado sitio natural de in
terés nacional desde 1930. 

pita! europea que más próxim(!.~ 
a la urbe tiene las pistas de es 
quí. En este sentido, y come 
oferta, al fin y al cabo cultural, e 
cambio de postura de la Comu 
nidad deja entrever los esfuer 
zos ·que el Gobierno realiza po1 
conseguir la designación de Ma 
drid como capital europea de 1< 
Cultura en el 92. 

Municipios afectados 

Adecentar las tres estacione1 
de invierno de la Comunidad su 
pondría cierto respiro para sw 
azotadas economías, que desdE 
hace unos años observan cóm< 
el enorme potencial esquiado1 
de nuestra región emigra, tabla1 
al hombro, hacia laderas má1 
cubiertas del oro blanco y mejo1 
dotadas de equipamientos er 
otras Comunidades Autónomas 
Durante el pasado año la esca 
sez de nieve ocasionó pérdida1 
económicas que se cifraron er 
más de cien millones de pesetas 
y los alcaldes de la zona NortE 
(Cercedilla, Navacerrada, Rasca 
fría , etc.) solicitaron al Gobierne 
regional que declarase la zon< 

· catastrófica. -
Cuando al puerto de Navace 

rrada .suelen acudir unas 20.00( 
personas los fines de semana 
este año no llegan ni a las mil. E 
alcalde de Cercedilla, Enriqm 
Espinosa, apuntó a este periódi 
co que, "seguimos reclamand< 
que se realice la famosa planifica 
ción de la sierra. Todas las comu 
nidades autónomas realizan gran 
des inversiones en sus estacione. 
de esquí, menos la nuestra ... E 
alcalde de Cercedilla añadió qut 
"el Gobierno regional debería re 
flexionar y darse cuenta del filó1 
que tienen al disponer de esta in 
dustria turística y de promoció1 
del deporte blanco, a tan sólo 61 
kilómetros de la capital". 
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La producción. de nieve artificial en Peñalara . 
enfrenta a ecologistas y Medio Ambiente 1 

- C. F., Madrid 
El proyecto de mejora de la esta
ción de esqui de V alcotos, que 
contempla la fabricación de nie
ve artificial junto al sitio natural 
de Pefialara, ha provocado el en
frentamiento de grupos ecologis
tas con la Dirección General· de 
Medio Ambiente. El titular de 
este departamento, Luis Maes
tre, afirmó ayer que no descarta 
la posibilidad de que se fabrique 
nieve artificial, aunque "técnica
mente 'es muy dificil". Maestre 
afiadió que el visto bÚeno de Me
dio Ambiente dependerá de un 
estudio de impacto ambiental 
que ha de presentar Tramonsa, 
empresa promotora de las obraS. 

. . 1 

. La citada empresa, en la que promover la estación de esqui 
participa la propia Comunidad a que a preservar la naturaleza". ! 
través de la sociedad Tagsa, Los ecologistas han pedido su 
construyó ilegalemente en el ve- cese en una carta ·al presidente 1 

rano de 1986 un dique de 100 me- regional, Joaquín Leguina. \ 
tros de largo en la laguna chica de Maestre afirmó ayer que los 
Pefialara. La Comunidad ordenó miembros de Comaden "están ·\ 
hace ocho meses su demolición, mal informados". "Es cierto que 
pero las obras están aún pen- tenemos presiones de ayunta
dientes de adjudicación y no co- mientos de la zona para promo
menzarán probablemente hasta ver su explotación turística", se
la primavera. dató, "pero no permitiremos que 

La Coordinadora Madrilefia se construyan aparcamientos, /: 
de Defensa de la Naturaleza nuevos telesillas, ni que se urba
(Comaden) se opone a que Tra- nicen los terrenos". Maestre se · 
monsa vuelva a realizar obras en mostró en cambio favorable a la ' 

·la zona. Comaden califica de "in- instalación de pantallas para-; 
congruente" la actuación de Luis vientos desmontables y a la nie

··Maestre "ya que se dedica más a ·. jora de los remontes existentes. 1 
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Nieve artificial en Valcotos 

Ecologistas 
solicitan el cese 
del director de 
Medio Ambiente 

Madrid/P. M. R. 

La Coordinadora Madrileña 
de Defensa de la Naturaleza 
(Comaden) ha pedido el ce~e 
del director general de MediO 
Ambiente, Luis Maestre -en 
una carta dirigida al presidente 
regional, Joaquín Leg';lina-, 
debido a sus declaraciOnes , 
publicadas en este periódico, 
para promover la inst~l~ción de 
cañones de nieve artificial en la 
estación de esquí de Valcotos, 
situada en el macizo de Peñala
ra. Los ecologistas se oponen a 
que Tramonsa. empresa pro
motora de las obras, en la que 
participa la propia Comunidad 
a través de la sociedad Tagsa, 
realice un proyecto que supone 
la instalación de una red de tu
berías y de captación de agua, 
"con grave deterioro para un es
pacio protegido». 

El titular de Medio Ambiente 
no descarta la instalación de 
cañones de nieve artificial, aun
que todo depend~rá del estu~io 
de impacto ambie ntal que tie
nen que presentar los empresa
rios de la estación de esquí. 
"Yo no he promovido nada, sim
plemente estoy atendiendo las 
peticiones de unos empresanos, 
estudiando la viabilidad de un 
proyecto y las consecu.:mcias 
económicas y sociales _que p_ued~ . 
llevar consigo .. , segun afirmo 
Maestre. 

Urbanizaciones 

Los ecologistas temen que la 
construcción de una red de su
ministro de agua sirva como 
punto de partida para intentar 
la urbanización de Peñalara. 
"Ya ha habido otros intentos", 
asegura un ' portavoz de COMA
DEN . La empresa Tramonsa . 
construyó ilegalmente en el ve- 
rano de 1986 un dique de lOO 
metros de largo en. la laguna ,~ 
chica de Peñalara. Posterior
mente, la Comunidad ordenó la 
demolición de la presa y la res- . 
titución del entorno a su estado : 
original, pero las obras no han 
comenzado todavía: Según el 
director de Medio Ambiente, 
las obras están pendientes de~ 
adjudicación. 

Miembros de la coordinado
ra ecologista han calculado las 
pérdidas de Tagsa, la sociedad 
de la Comunidad, en un total de 
108 millones de pesetas duran
te el año pasado. A pesar de la 
escasa rentabilidad, la Comuni
dad, según afirma Luis Maes
tre, prefiere mantener sus esta
ciones de esquí, «porque esta
mos hablando de puestos de tra
bajo ·en toda la sierra del 
Guadarrama". 

Los ecologistas, apoyados 
por catedráticos de las univer
sidades madrileñas, insisten en 
el desmantelamiento de la esta
ción de Valcotos, «por sus con
secuencias negativas para la fau 
na y flora de la zona». Por este 
motivo han enviado escritos al 
presidente de la Comunidad de 
Madrid en los que aconseJan la 
restitución de estos parajes a 
su estado natural. "En ningún 
caso -afirman- debe empren
derse la menor modificación de 
ese entorno sin una cuidadosa 
reflexión e informe de un equipo 
de expertos». 
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TORRHODONES 

En las proximidades se prevé ampliar una urbanización 

El vaciado, sin licencia, de una presa 
ocasiona la muerte de especies protegidas 

Torrelodones 1 María José Manteiga 

La promotora de la urbanización Los Peñascales, GEDE
CO, en el municipio de Torrelodones, acometió esta se
mana las obras de desecación y limpieza de fondos del 
embalse ubicado en su interior. El Ayuntamiento proce
dió el viernes a la paralización de las obras, que se 
realizaban sin licencia. Mañana, el alcade presentará 
una denuncia y técnicos de la Confederación Hidrográfl. 
ca del Tajo Inspeccionarán los terrenos. COMADEN, se
ñaló a Y A que el vaciado ocasionó la muerte de centena
res de peces y una especie protegida de galápagos. 

La Coordinadora para la De
fensa de la Naturaleza (COMA
DEN) ha denunciado a este pe
riódico la realización de unas 
obras, sin permiso, en un embal
se ubicado en el interior de la 
urbanización Los Peñascales, en 
el madrileño municipio de Torre
lodones. El vaciado del embalse 
ha supuesto la muerte de nume
rosos peces y centenares de galá
pagos, denominados leprosos 
por las arrugas que tienen en su 
cuerpo, especie ésta altamente 
protegida por la Conferencia de 
Berna. 

Según explicaron los vecinos 
de las inmediaciones a COMA
DEN; las labores de desecación 
del pantano se acometieron du
rante esta semana. Hasta hace al
gún tiempo parte de la urbaniza
ción se abastecía con las aguas 

potables de este embalse, pero 
tuvieron que sustituir la traída 
por la contaminación de la presa. 

Una representación vecinal de 
Los Peñascales se dirigió al 
Ayuntamiento para solicitar in
formación y comprobaron, per
plejos, que no existía ningún per
miso o licencia de obras. El alcal
de independiente, Mario Mingo, 
que se enteró el viernes de la 
situación por una llamada de un 
vecino, llamó urgentemente a la 
comisaría de la Cuenca Hidrográ
fica del Tajo, a la que pertenece 
el caudal del mencionado embal
se, donde confirmaron que el lu
nes -día en que también presen
tará el alcalde la denuncia for
mal- se acercaría un ingeniero 
al lugar. 

Por orden del alcalde se han 
paralizado las obras de limpieza, 

ante el asombro de los represen
tantes de la promotora de la ur
banización Los Peñascales, GE
DECO, hasta que la Cuenca Hi- ' 
drográfica del Tajo emita sus 
conclusiones. 

El viernes se levantó acta, ante 
la sorpresa de los obreros, quie
nes explicaron q~e sólo se trata
ba de una simple tarea de limpie
za del embalse, absolutamente 
contaminado por los flujos resi
duales de la urbanización. La 
Coordinadora para la Defensa de 
la Naturaleza dijo que se trata de 
un "interesante bosque mediterrá
neo de encinas, en los líndes de la 
cuenca alta del Manzanares y del 
monte del Pardo, dónde además se 
ha desarrollado una vegetación 
que por los propios intereses de la 
zona necesariamente debe preser
varse ... 

Al parecer, y según denunció 
la misma asociación, en la finca 
se construirá una urbanización 
cuyas edificaciones se prevé que 
estén situadas en la misma orilla 
del embalse. Aunque todavía no 
está aprobado el plan parcial ur
banístico del municipio <fe :rorre
lodones, el akalde, MariO.- Min
go, confirmó que "se pretende 
construir una nueva fase de Los 
Peñascales y no se permitirá nanea 
que se lleve a cabo a las orillas del 
pantano ... 
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Investigación por 
la mueite de miles de 
peces en el vaciado 
ilegal de un embalse 

LUIS ESTEBAN, Torrelodones 
La Confederacion Hidrográfica 
del Tajo ha abierto un expediente 
por el vaciado ilegal del embalse 
de los Peñascales, en Torrelodo
nes, realizado la semana pasada 
por la empresa Tikal, fllial de la 
promotora Gedeco. El hecho 
provocó la muerte de millares de 
peces y especies protegidas en 
peligro de extinción, entre ellas 
galápagos leprosos. 

El vaciado del pantano, que se 
encuentra próximo al monte de 
El Pardo y al Parque Regional 
del Manzanares, ha provocado 
también la protesta de los veci
nos de las tres urbanizaciones 
que lo rodean. 

Gedeco, encargada de la 
construcción de unas viviendas 
junto al embalse, ha realizado 
movimientos de tierra sin contar 
con permisos municipales ni de 
la Confederación Hidrográfica 
del Tajo. La Policía Municipal de 
Torrelodones paralizó las obras 
después de las protestas veci
nales. 

Unos 40 vecinos y el Ayunta
miento han dirigido dos escritos 
a la Confederación Hidrográfica 
denunciando los hechos . La 
Confederación ha abierto un ex
pediente sancionador y una de
nuncia de oficio contra Tikal por 
los daños causados al dominio 
público, ya que los promotores 
no contaban con autorización 
previa. 

La Coordinadora Madrileña 
para la Defensa de la Naturaleza 
(Comaden) ha denunciado lo que 
considera un atentado contra un 
ecosistema único. 

Comaden afirma que en otras 
ocasiones, cuando se procedía al 
vaciado d_el embalse, se tomaban 
medidas preventivas, con la re
cogida de las especies con redes, 
que posteriormente se devolvían 
a su hábitat natural. La Confede
ración obliga a que se tomen és
tas y otras medidas de pro
tección. 

EL PAIJ- 18- 2- ffi 
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La CoordinadQra Ecologista pide a_ la CE _ 
.que no Permi~ : ·nuevás obras en ·Peñalara --· 

31 Pais 22-2-88 

c. F., Madrid , El director general de Medio -Ambiente anunció que el derribo 
· La Coordinadora Madrileila de Ambiente, Luis ~aestre, afirmó se producirá en primavera. 
Defensa de la Naturaleza (Co- _ que su departamento aún no se . La Coordinadora Ecologista 
maden) ha formulado una queja ·: ha pronunciado sobre la viabili- sostiene que las obras previstas 

- a la Comisión de las-Comunida- - dad de las nuevas obras y que van encaminadas a la produc- . 
~ des Europeas (CE) para pedir . está a la espera de un es~udio de ción de nieve artificial. Luis ·: 
· que interceda en el proyecto de ' impacto ambiental de la empresa · Maestre afirmó, sin embargo, ·· 
-nuevas obras junto al sitio natu- -constructora, Tramonsa S A. que no va a permitir la construc- ~ 
ral de Peilalara. - · Maestre ailadió que está dis- ción de depósitos para fabricarla 

Según un escrito de los ecolo- ·puesto a autorizar la· instalación y que ve "técnicamente muy difi- -¡ 
gistas,las obras chocan con el ar- de pantallas paravientos des- cil" su producción aprovechando 1 

ticulo 4 de la directiva de conser- montables junto a las pistas de un pequefio depósito existente en 
vación de aves silvestres del esquí de Valcotos y a la mejora la zona. 
Consejo de las Comunidades Eu- de remontes existentes. El director de Medio Ambien-• 

.. ropeas. Los ecologistas argu- Tramonsa construyó hace dos te reconoció también las presio- , 
mentan que las· obras modifica- afias un dique ilegal en la laguna nes existentes por parte de los · ¡ 
rían el hábitat de especies prote- chica de Pefialara. Los ecologis- ayuntamientos para explotar tu- J 
gidas como el buitre negro Q el · -. taS han criticado el retraso en la rísticamente la zona, pero afirmó -~
águila imperial, que anidan e·n las· · demolición de las obras ilegales, que el sitio natural "no correrá · 
inmediaciones de Pefialara. . aunque el Director de Medio peligro". · 
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DenunciaS contra 
las anomalías 
urbanísticas 
en Tórfelodones · 

. - LUIS ESTEBAN, Torreloclooes 
Un grupo de 30 vecinos de To
rrelodones, apoyado por los con
cejales de la oposición Serapio 
Calvo de. Miguel, portavoz del 
gru¡jo Torrelodoóes Agrupación 

. Independiente (TAl), y José Ma
' nuel Orozco, del PSOE, se reu
: oió el miércoles con el director 

general del Medio Ambient~. 
Luis-Maestre, para denunciar el 
proyecto de construir en la zona· 

. colindante al embalse de los Pe
flascales, que fue vaciado ilegal
mente el 6 de febrero por una 
constructora. .: . 

El alcalde de Torrelodooes és 
Mano Mingo Zapatero, de Inde
pendientes de Torrelodones (IT), 
que gobierna con el apoyo de AP. 
Calvo era alcalde cuando se 
aprobaron las normas que califi
can este suelo como urbanizable. 
Torrelodones tiene alrededor de 
5.000 habitantes. · 

La Coordinadora Madrilefla 
para la Defensa de la Naturaleza 
(Comaden) ha-presentado en la 

' Dirección General . del Medio 
1 Anlbiente y en la Consejería de 
· Política Territorial un informe 
' sobre el valor ~e la fauna y el en-
tomo del embalse, próximo al 
monté de El Pardo y al parque de 
la Cuenca Alta del Manzanares. 

Asimismo, este grupo de veci-. 
nos ha decidido crear una asocia
ción clvica tras descubrir otras 
anomalías· que existen en el mu
nicipio, entre .. ellas el h~ho de 
que la-Casa de la Cultura, inau
gurada poco antes de las eleccio
nes municipales por el alcalde 

. anterior, Serapio Calvo de Mi
guel. y cuya construcción costó 
400 millones de pesetas, no es de 
propiedad municipal, sino de la 
familia Mollioedo, ya que se ha
bía incumplido un acuerdo al que 

. llegaron la familia y el Ayunta
J miento en 1985. El hecho salió a 

l
la luz p~blica en el último p. leno, 
el 25 de febrero, al que asistieron 
alrededor de 60 vecinos . . · · · : 

!
r • · LO(MolliDedo 'Suscribieroa 
en 1985 un convCnio de cesión de· 

¡ estos terrenos al Ayuntamiento a 
cambio de que éste dejara urba-
niZar la finca de.EI Enebrillo, 

: tambiéri propiedad de la_ familia. 
Recientemente se hizo :público 
q_ue ~ -~anas dCspuéi 'de 
que la fiñca fuera declar3da ur
baoizable, en. el verano .de, 1986, 

; el griapo consery_acionista Alula _ 
presentó ·a la .~munidad _un ~ · 
curso contra -e5ta· decisi~ dado 
· et interés e<:ológico< de ·1&' propic- · 
dád, recurso que fue aceptado. 

~1 Pais 12- 3- o6 
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Torrelodones: Piden un freno ...,AB!ot.loQ'-.-...,;;2:;_-...:..4-....;:8:;,.;;:;8 

.·al crecimiento excesivo 
Madrid. l. M. M. 

La Coordinadora Madrileña de Defensa de 
la Naturaleza ha denunciado ante ABC la po
sibie destrucción de una zona de Torrelodo
nes _considerad~ . º~ gran_des. val~res ecoJóJ]i
cos. Juan López de Uralde, de la citada orga
nización, .dijo que, recurri~án a todas las 
fuerzas políticas _riec~_sarias para evitar el de
sastre. uEntendenios i que el primero que se 
opondrá a esto será el alcalde, Mario Mingo. 
que así lo dijo en su campaña.electoral y:_que 
es quien puede. -

Señaló López de ·uralde que el actual equi-
. po de··gobiemo que· preside el independiente 
Mario Mingo. se encontró con el asunto liere
dado, pero que solamente e1 · Ayuntamiento 
puede ahora recalificar zonas urbanizables 
para que sean-protegidas. • El alcalde diio va
rias veces en su campaña que se iba a opo-

. ner al crecimiento excesivo de esta población 
serrana y este es el. momento de demostrar
lo. Teniendo en cuenta que los vecinos de la 
localidad no quieren pasar de cinco mil habi
tantes a veinte mil de población estable - los 
residenciales de verano son otra cosa-. 
creemos que el Ayuntamiento puede evitar la 
situación de destrucción ecológica que se nos 
puede venir encima.» 

En 1.987, Comaden se opuso al nu~vo 
planteamiento urbanístico de Torrelodories y 
se consiguió salvar dos zonas, la del Enebri
llo y el Sector S-11 , un valle en la ribera de 
Guadarrania, al otro lado de la torre del casti
llo. Presentaron un recurso ante la Comuni
dad autónoma, que lo tomó en conside(ación, 
y las zonas citadas fueron calificadas ccimo 
no urtlanizables y ~specialmente protegid~s. __ 

-Hay zonas ·en e~te- · término -municip~F{¡ue 
deben set conservadas a ultránza. especial
mente por su cercanfa al monte de El Paido, 
ya que la conservación de.-este·:monte, 'de
pende mucho de los bosques . que lo rodé9-n. 
En este caso se' trata de la denominada 
zona-3 de suelo úítiaño •. que e"s un bos"q"ue 
de encinas y algúnos enebros. Son seseni"a y 
ocho mil metros cuadrados y no es tan grave 
el número de· habitantes que acogería. sino 
los efectos que la cónstrucción pueden tener 
sobre el ecosistema. Sobre el embalse · de 
Peñascales, donde está situada la zona. ·pu
diera existir algún proyecto de club náutico en 
la presa como complemento d~ la posio1e ur-
banización. · · · · :'·~-

-¿Qué medidas han tomado ustedes?>: · 
-Hemos presentado un informe hecho por 

expertos sobre los valores naturales del em
balse de Peñascales y su entorno ante la 
Consejería de Política Territorial de la Comlj,
nidad y la Dir,ección General del Medio An1'
biente. 

O Los concejales de AP en Lozoya del Va
lle han solicitado un Pleno e>¡traordinário-para 
pedir que se anule el acuerdo por el cual el 
Ayuntamiento adjudicó el arrendamiento de 
los terrenos para el aprovisionamiento de 
pastos de esta localidad a un particular y no 
a la Cámara Agraria Local .como venía ·ha
ciéndose desde siempre. Los vecinos venían 
pagando un canon de 900 pesetas por res y 
ahora pagarán 1.600 por cada una. Por ello 
se ha creado un movimiento· popular pará re-
coger firmas de apoyo. · ' 
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El proyecto Incluye la creación de un club de elite, con uno de los mejores campos de golf del mundo 

Un grupo japonés invertiría 16.000 millones para 
convertir en ccresidencia-vip)) el Castillo de Viñuelas 

Madrid/Maria José Manteiga Valdclamnsa (4.000 hectáreas}, con 
un majestuoso hotel en el castlllo e 
lostalaclones deportivas de excelente 
categoría. Además de piscinas y cao· 
chas de tenis, se podrían practicar 
otros deportes como gotr, hípica, polo, 
squash, paddle-tenls y caza. Una em· 

presa Inglesa ha elaborado el estudio 
de vlabUidad, y un consorcio de bao· 
coa Japoneses está dispuesto a correr 
con el •gasto• que este proyecto su
pondría. Falta por conocer la respues
ta de la Administración y si apoyará 
esta Iniciativa. 

En 1992, Madrid podría disponer de 
las Instalaciones deportivas más eli
tistas de Europa. Una Inversión de 
16.000 millones de pesetas convertirla 
las fincas del Castillo de Vliluelas y 

Las fincas del Castillo de Vi-
ñuel• s y Valdelamasa. s ituadas 
en la zona norte de la capita l, a 
20 kil ómetros aproximada me n
te del casco urbano, por las ca-
rre te ras de Colmenar Viejo y la 
N-1. Madrid -Burgos, puede n 
co nvertirse en uno de los mejo· 
res clubes de golf del mundo y 
una residencia para vips, a est il o 
británico. Al me nos, estas son 
las expectativas que recoge un 
completo y ambicioso proyec
to , ava lado por un consorcio de 
entidades bancarias japoneses. 

TRES CÁNTOS i 

Ca s t ill~ho t el 
de 40 habitaciones 

• 

El propie ta rio de las dos fin 
cas es ac tualmente el Banco 
Hispano Americano, que pcrs i· 
gue desde hace ti empo obte ner 
rendimientos de estos te rre· 
nos . Después de barajar diver
sa. posibilidades, qu e no co n
ta ron con e l vi s to bueno de la 
Admi ni stració n autonó mi ca , se 
ll egó a la conclusión de que e l 
proyec to no debería influir ne
gativamente en e l patrimonio 
monumental y medioambie ntal 
de la zona. 

Zona de caza mayor 

En la ac tualidad se persigue 
construir un complejo deporti 
vo de e lite. con otras áreas de 
rec reo y esparcim iento, que su
pondrá una inversión aproxi
mada de 16.000 millones de pe 
setas . No sólo dispondrá de 
piscinas y canc has de teni s 
- estas insta laciones se puede 
decir que son fas más mod es
tas- si no que también se po
drán pract icar otros deportes 
más inusual es y elitistas como 
por ejemplo golf, hípi ca, polo, 
paddle-tenis, squash y caza ma 
yo r y menor. 

Instalaciones deportivas 

Se pretende que este compl e
jo se convie rta en uno de los 
mejo res clubes de go lf de l mun 
do. Los equipamientos <e rán, 
según lue ntes próximas a los 
propietarios delluluro club: va
rios ca mpos de golf de diversa 
dificultad y uno lnlantil de nue
ve hoyos, además de instalacio
nes accesorias con dos greenes 
y cuatro puting-greenes de 36 
hoyos, así como un campo de 
prácticas para 700 jugado res . 
Los direc tores del programa es 
tudian la pos ibilidad de crear 
una escuela especia l p;tra la en
senan za del golf a nivel de pro
les lonales - Espana es hoy una 
potencia mundial - y otra de 
caddi es. 

En cuanto a las pos ibili dades 
hípicas de este c lub de e lite , 
segtín e l proyecto. co ntará con 
tres pi caderos, uno de e ll os cu
bi e rto dos campos de po lo y 
500 boxes . La prev is ión es que 
las instalaciones deportivas i n
cl uyan 50 pistas de teni s, una 
con un aforo de 20 .000 es pecta
dores y otra para 8.000, además 
de seis pi stas cubiertas y 12 
canrhas iluminadas . También 
co nta rá con 24 pi stas de padd
le ·leni s y 10 de squash, así co
mo cuatro piscinas. una de 
e ll as r ubie rta . 

l.os arquitrrtos rnrarg;ulos 

del desa rrollo urbanístico del 
club han proyectado un chalet 
soc ial de estilo castellano ro
deado de más de 20 .000 metros 
cuad rados de zonas ajardina
das, con áreas d e espa rcimi e n
to y ocio donde se ubicarán los 
comedo res. cine y discoteca. 

Rentabilidad 

A los actuales propie ta rios 
de las 4.000 hectáreas de terre
no - un grupo bancario- les 
ronda desde hace tiempo la 
idea de urbanizar la zona y dar-

le un uso rentable. Se difundió 
el rumo r hace unos ailos de que 
se pre tendía constru ir en Val 
delamasa, y la adm ini stración 
autonóm ica, ante la s protestas 
de los movimi e ntos ecologis tas 
y otras presiones, decidió in · 
clulr la mencionada fin ca en la 
zona a proteger po r la fey del 
Parque Regional de la Cuenca 
Alta del Manzanares. La, enton 
ces. Co nsejería de Ord enación 
del Territo rio , Medio Ambiente 
y Vivienda , dirigida por Eduar- · 
do Mangada, decid ió que ha· 
bría qu e modi ficar fa ley para 

Un hotel de lujo feudal 
al viejo estilo inglés 

El castillo de Viñuelas, de 
poca categorl'a arquitectónica, 
según los expertos, data del 
siglo XV, días en los que el 
monarca Juan 11 cedió la torre 
a la casa Mendoza y ducado 
del Infantado. El monumento, 
con el paso del tiempo, sufrió 
atladidos estilísticos en los si
glos XVII I, XIX y XX, de ahí su 
equívoca identidad artística. 

La vicepresidenta de la Aso
ciación de Amigos de los Cas
tillos, María Agueda Cutella
oo, explicó a Y A que el castillo 
se transformó, en su etapa de
cimonónica, en una casa pala
ciega neogótica , y a principios 
de este siglo se le incorpora
ron chapite les escamados y 
cerámica vidriada . .. se cnnvir· 
tiú paulatinamente en un custi· 
1/o de cuento de n•trici(•nta ... El 

cast illo conserva, .. o al menos 
ante.,. por elfo era famoso ... dice 
la vicepresidenta de la Asocia· 
ción de Amigos de los Casti
llos, una sala de armaduras 
g<itícas de las más ricas y 
ejemplares en el patrimonio 
espatiol. 

Otra de las anécdotas que 
encierran sus leudales lacha
das es la de ser la primera 
residencia del anterior jefe del 
Estado. Francisco Franco vi 
vió en este castillo hasta que 
se· trasladó al palacio de El 
Pardo, cuando ya estaba con· 
venientemente restaurado y 
acondicionado. Los duques 
del Infantado utilizaron esta 
hacienda como residencia de 
caza . Desde hace unos ai10s 
pertenece a un grupo banca 
rio. 

i SAN SEBASTIAN 1 
DE LOS REYES ' 

incluir estos terrenos, además 
de la dehesa de San Sebastián 
de los Reyes. El Go bierno re
gional todavía no se ha pronun
ciado sobre la conve ni encia de 
esta ma cro·inversión en terre· 
nos del término municipal de 
Madrid. 

Reserva ecológica 

Para las principales asocia 
ciones ecológicas de la Comu
nidad de Madrid, COMADEM y 
AEDENAT, las dos fincas son 
muy va liosas . Un portavoz de 
las mencionadas agrupaciones 
dijo a YA que - los únicos ecosis· 
temas de alta montatla que po
seemos en Madrid, y que se de· 
ben preservar a toda costa, son 
Peña /ara, los pinares del valle de 
Lozoya y los montes de El Pardo 
y Viñuelas•. ViiJUelas y Vald ela
masa son, aclemás, e l máximo 
expo tt<•nle de hosque medite
rráneo en la regió n madrile ña . 

Entre las espec ies de aves 
que allí anidan destacan e l 
águi la impe rial, e l buitre negro. 
azores ratoucros , águilas calza. 
das y perdigue ras. milanos, 
buitres. búhos rea les, palos, 
etc. También cría n otras espe
cies faunísti cas importa ntes co
mo cie rvos , gamos y o tros ve · 
nad os. perdices y má s de 
30.000 conejos. 

-Para qu e v i va Viñue la s 
- aseg uran los eco logistas-. 
nece.-. ita de la existencia protcgi· 
da de Va /de/amasa, porque fos 
animales de la primera tienen 
que ir a . cazar a la re ... erva de 
aflujo. s,. trata de un a explota
cián Rtmudern óptima que só lo 
SP mantendrá si permanecen uni· 
l fm; /u.t; tlos fin ro.t; .. 
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Los ecologistas piden 
al Patrimonio que 
evite una urbanización 
en Torrelodones 

LUIS ESTEBAN, TOI'relodooes 
La Cordinadora Madrilei'la para 
la Defensa de la Naturaleza (Co
maden) ha enviado un escrito al 
Patrimonio Nacional para que se 
oponga a la construcción de unos 
350 chalés en la urbanización 
Los Peftascales, en Torrelodo
nes. La asociación ecologista ha 
presentado también dos alega
ciones en ~l Ayuntamiento de la 
localidad, presidido por el inde
pendiente Mario Mingo Zapate
ro, en las que se califican las 
construcciones como .. verdade
ras aberraciones urbanísticas". 
V arios vecinos también han pre
sentado dos alegaciones contra 
este proyecto. 

En uno de los polígonos urba
nizables, que colinda con el mon
te de El Pardo y con el parque re
gional de la Cuenca Alta del 
Manzanares, la empresa promo
tora Tikal, SA, pretende cons
truir 142 viviendas en tan sólo 10 
hectáreas. Tikal, SA, fue sancio
nada recientemente al proceder 
al vaciado ilegal del embalse de 
esta urbanización y provocar la 
muerte de especies protegidas. 

El vaciado del agua de la pre
sa provocó las protestas de los 
vecinos, que pidieron la revisión 
de las normas urbanísticas de 
Torrelodones. Representantes 
de los vecinos reunieron hace un 
mes con el director general de 
Medio Ambiente, Luis Maestre, 
para pedirle que evite nuevas 
construcciones junto al embalse 
de Los Peiiascales. Los vecinos 
están apoyados por dos partidos 
de la oposición: PSOE y un se
gundo grupo de independientes 
cuyo portavoz es el alcalde ante
rior, Separio Calvo de Miguel, 
que aprobó durante su mandato 
las actuales normas urbanísticas 
del pueblo ( 1976). Estos dos gru
pos de la oposición están repre
sentados por los concejales de la 
oposición José Manuel Orozco 
(PSOE) y Serapio Calvo porTo
rrelodones Agrupación Indepen
diente (TAl). 

El Pais 11- 4- 88 
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Junto al embalse de Los Peñascales, en Torrelodones 

Ecologistas y asociaciones de vecinos, 
contra la construcción de 400 chalets 

Madrid/Pilar M. Ruipérez 

Los vecinos de las urbanizaciones situadas en las proxi
midades de la presa de Los Peñascales, en los munici
pios de Torrelodones y Las Rozas, así como la Coordi
nadora Madrileña de Defensa de la Naturaleza (COMA
DEN) han presentado diversas alegaciones en contra de 
la urbanización de dos polígonos en esta zona, donde la 
empresa Peñascales-Tikal, S. A., piensa construir unos 
cuatrocientos chalets, según el estudio de detalle del 
proyecto que fue aprobado provisionalmente y someti
do a información pública por el pleno municipal de 
T orrelodones el pasado día 25 de febrero. 

Los propietarios y vecinos de 
las colonias de Los Peñascales, 
Arroyo de Trotas, Monte Alegre 
y El Peñalar, entre otras, alegan 
en contra de las futuras vivien
das los problemas de escasez de 
agua, sobre todo en verano. que 
sufre esta zona . .. si a esta situa
ción -afirma el presidente de 
una de las colonias-, todavía no 
resuelta definitivamente, se suma 
el consumo de unas 400 viviendas 
previstas en los nuevos polígonos. 
sin que se tomen previamente las 
medidas necesarias». 

Las asociaciones de vecinos 
han solicitado al Ayuntamiento 
de Torrelodones un estudio téc
nico, que sería elaborado por 
parte del Canal de Isabel 11 antes 
de la concesión de la licencia 
municipal. en el que se indiquen 
las características del suminis
tro a los nuevos polígonos, su 
relación con el suministro a las 
otras colonias de la zona y las 
medidas que se tomarán para re
solver el problema de ·escasez 
de agua. Asimismo, consideran 
que es prioritario para Tikal , que 
ha absorbido a la anterior em
presa suministradora . la norma-

lización de la red de agua a Los 
Peñascales, en situación preca
ria desde hace años. 

El aumento del tránsito de ve
hículos con destino a los nuevos 
polígonos, .. especialmente de ca
miones y máquinas durante la fa
se de construcción», es otra de las 
denuncias presentadas. Esto, se
gún los vecinos, supondrá un 
grave deterioro para cualquiera 
de las dos vías de acceso que se 
utilice: la carretera Torrelodo
nes-El Pardo o la vía interior de 
Los Peñascales. «El Ayuntamien
to y la empresa promotora deben 
asumir compromisos para la repa
ración de los daños que se pro
duzcan en los viales». 

Deterioro de El Pardo 

COMADEN y las asociaciones 
de vecinos se oponen al deterio
ro ecológico que supondría para 
esta zona la urbanización de los 
polígonos de Los Peñascales. 
.. una de las áreas. de unas JO 
hectáreas, está si tuada a escasos 
metros de la pared este del monte 
de El Pardo. Además, la densidad 
de edif icabilidad es muy superior 

a la de urbanizaciones cercanas», 
afirma un portavoz de COMA
DEN, asociación que ha dirigido 
un escrito al presidente del Pa
trimonio Nacional, Julio de la 
Guardia, encargado de la ges
tión del monte, para solicitar su 
intervención urgente ante el 
Ayuntamiento de Torrelodones 
«Con el fin de evitar esta aberra
ción urbanística». 

Miguel Parra, presidente de 
una de las colonias del munici
pio, afirmó que el Ayuntamiento 
ha modificado las normas subs i
diarias de planeamiento urba
nístico, de tal forma que las par
celas mínimas para construir 
chalets han pasado de 2.000 me
tros cuadrados a 500, con lo que 
aumentará la densidad de vi 
viendas .Y• por consiguiente, la 
degradación de la zona . .. No sa
bemos qué intereses tendrá el go
bierno municipal, pero el Ayunta
miento no ha respondido a ningu
na de nuestras alegaciones. Los 
vecinos estamos dispuestos a con
vocar un referéndum para evitar 
la construcción de las parcelas». 

Por otra parte, el tercer po lí
gono, pendiente de la aproba
ción para su urbanización, ya 
desató una polémica el pasado 
mes de febrero cuando la em
presa promotora Tikal , S. A .. 
procedió al vaciado total del em
balse de Los Peñascales, situado 
junto a esta parcela, .. sin atener
se a las normas existentes para la 
protección del medio ecológico», 
según alegan los vecinos, que 
han solicitado a la Dirección Ge
neral de Medio Ambiente de la 
Comunidad de Madrid una eva
luación de daños. 
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Según Luis Maestre, no ha sido ~rmado el Patronato del Parqü~ Regional 

Medio Ambiente .P~ ~as obraS del ... 
Consejo. S~perio~. de-De}>órtes en·· Las Rozas 

. .. . . 

_Madrid/Pilar M. RuiJ)ér~z · portivo para concentraciones 
--------------~------------~----~--------~--- tempor&es. 
Las obras del centro para atletas. de elite del Consejo Recientemente se habían ini
Superlor de Deportes, que se han lnlclado en la finca de -ciado las obras para explanar 

é · los· terrenos, hecho que fue de- , 
•El Garzo•, en .el t rmlno municipal de Las Rou. Y nunciado por la Coordinadora 1 

dentro del Parque Reglonill de la Cuenca Alta del Man- Madrileña de defensa de la Na- ¡ 
zanarea, han sidó paralliadas por la Dirección General tur&eza (COMADEN) & Patro- \ 
de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, debido · nato del Parque Region& de la ' 
a ·que el proyecto no ha sido lnfoonado al Patronato del Cuenca . Alta del Manzanares, 1 
Parque Regional, según. declaró a Y A Luls Maestre, .. d~ntro.Ae royos límites se en
responsable de Medio Ambiente. El. proyecto, en el que ·. cuentra ubicada la finca. Según · 
participan la propia Comunidad y el Consejo Superior la ley del Parque, El Garzo, pue
de Deportes, supone una Inversión de 3.000 mlllones de de &bergar lnsWaciones depor-
pesetas. · ·. . · · · . · · tivas •siempre que resulten com-

. . · · .- patibles con la función de protec-
La ·Dirección · Gener& de Me- el PatrOnato ha decidido detener ci6n ·que constituye la finalidad 

dio Ambiente de la Comunidad las obras.-. . . primordial del área•, lo que ten
de Madrid ha par&izado las . El centro de &to rendimiento · drá que ser discutido por el Pa
obras del centro de tecnificación para deportistas de ~lite ocup~ · . tronato, una vez que conozca el 
deportiva para atletas de elite, 86 hectáreas de la fmca, prop1e- · proyecto. · · 
que comenzaron recientemente dad del Instituto de la Vivienda · · 
en el término municipal de Las de Madrid, que cuenta con una 0 -
Rozas, concretamente en la finca superficie de 440 hectáreas. Este tros proyectos · 
de El Garzo, dentro del Parque ptismo espacio estaba destina- . . .La Comunidad de Madrid es- . 
Region& de la CuenCa Alta del . do, ~n principio, a la construc: 
Manzanares. Lul• Mae.tre, ·res- -· ción de la ciudad deportiva del ·.tudia otros proyectos deportivos 
ponsable de Medio Ambiente y . :. Re& Madrid, si bien la dirección dentro de la finca El Garzo. En 
presidente del Patronato que re~ del club. decidió echarse atráS. este· Sentido, la Sociedad de Fo-= · 
genta el Parque, declaró a YA . Las obras del centro del Consejo mento Caballar y el Club de Golf 
qué el proyecto, elaborado por Superior de Deportes suponen de antiguos socios d~ la Casa de 
la O.:>nsejeria de Política Temto- . una inversión de 3.000 millones . Campo son dos entidades que ¡ 
rial y por el Consejo Superior de de' pesetas, según informó Fer- · podrían contar con sus propias 
Deportes, -tiene. que pasar obli- : nando de André•, director ge- . instalaciones en este lugar. . 1 
gatoriamente por el Patronato del : neral de Deportes de la Comuni- . . Asimismo, según fuentes de ·. 
Parque Re~ional, asf como un es- . dad de Madrid, organismo que . COMADEN, et' gobierno regional ; 
tudio prevw de impacto ambien- ha cedido el terreno. Se trata de está dispuesto a dedicar una 1 
tal, para · ver que, influencia ten- .construir una residencia para .1>arte del terreno a un centro de J 
dría en esta zona protegida. Sabe- · ~tletas, ·así como instalaciones investigación de especies arbó- ·¡ 
mos que se han inic~ado las obras, deportivas (piscina, gimnasio, reas autóctonas, proyecto que 
sin ning_un~ ·d~ estos dos requ~si- . pistas de a~etismo y de t~nis, fue aprobado por el pl«:no del 
tos ~ad1ó-:-.• por este motwq .. etc.), es dec1r, un complejo d~- . Patronato del Parque Reg1on&. 

_,.,..._. ··- ... .. . . .. · ·~~ :-. -~ . . . .. '"'".::., .. ..... .. 
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La. . . • dad ..... comum ::..,: .. · ·. · ~ 

~ obriS'ct.e' ·"_·1 

Cultura en el parque· , 
de 

. . 1 1 Manzanares··· · ·., . - ;. 

EL PAIS, Madrid 
La Agenci_a de Medio AmQiente 
de la Comunidad de Madrid ha 
ordenado la paralización de las 
obras ~e .. construcción de un 
complejo del _Consejo Superior 
de Departes; · órganismo depen
diente del Ministerio de Cultura. 
en la finéa El Garzo (Las Rozas). 
El proyecto de 'éonstrucción del 
centro deportivo ~e elite se reali
zó en colaboración con la Conse
jería de Poütica Territorial, que 
no tenía conocimiento del inicio ' 
de las obras. · · 

La finca El Garzo está en te
rrenos del parque regional del 
Manzanares, por lo que cual
quier proyecto que la afecte ha 
de pasar previamente por el pa
tronato del parque. La ausencia 
de este trámite, así como del prc-· 
ceptivo estudio de impacto am
biental, ha llevado a Luis Maes
tre, director de la Agencia de 
Medio Ambiente y presidente del 
patronato del parque, a ordenar 
su paralización temporal. 

El centro deportivo, que ocu
pa 86 hectáreas, tiene un coste 
aproximado de unos 3.000 millo
nes de pesetas. El complejo con
tará con una residencia para 
3.000 atletas, varios pabellones 
de atletismo y un miniestadio. 

La Consejería de Poütica Te:. 
rritorial ha previsto destinar otra 
parte de la finca El Garzo para la 
creación, de UQ campo de golf, 
riúentras que los terrenos inicial
mente reservados para la nueva 
ciudad deportiva del Real Ma
drid serán destinados a la crea
ción de una zona de investiga
ción sobre reforestación y espe
cies autóctoñas. La creación de 
este 'centro · ha sido reclamada 
por la Coordinadora Madrilefia 
de Defensa · de la Naturaleza 
(Comaden), que planteó sus re
servas en el úl~ pleno del pa
tronató del parque; celebrado el 
pasado martes . . :·:. ~--··. 
• . .. ·.· c. •• • 

El Paia 23-4-88 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3 1 Pais 

Están previstos 350 chalés en tres polígonos 

El patronato de la cuenca alta 
del Manzanares descalifica la 
construcción en Los Peñascales 

LUIS ESTEBAN, Torrelodooes 
El patrouato del parque regioaal de la coeaca alta del Manzaoares ba 
decidido por UIUUiimidad iDformar desfaYonblemeute al AyaDtamieuto 
de T orrelodoues sobre la OODstruccióa de más de 350 cbalés ea tres 
poligouos que se eDCUeDtnn ea la urbaaizadóa Los Peilascales. del 
referido térmiDo mouicipal. Los Peüscales se baila deutro del parque 
coliudaute 0011 el moute de FJ Pardo. 

Algunos vecinos de Torrelodo
nes y la Coordinadora Madrilei'la 
pa_Qlla Defensa de la Naturaleza 
(Comaden) han presentado re
cientemente cuatro alegaciones 
en el ayuntamiento para intentar 
evitar lo que consideran "una 
aberración urbanística". 

Los vecinos se reunieron con 
el presidente del patronato y vi
ceconsejero de medio ambiente 
de la comunidad de Madrid, Luis 
Maestre, para evitar las cons
trucciones. 

La Coordinadora Madrilei'la 
para la Defensa de la Naturaleza 
pidió al patronato regional, como 
responsable del monte de El Par
do, que intervenga para conser-

. var el entorno y evitar la eventual 
degradación del medio ambiente. 

Las normas urbanísticas de 
Torrelodones fueron aprobadas 
en 1986 mientras era alcalde Se
rapio Calvo de Miguel, de Torre
lodones Agrupación Indepen
diente. 

La empresa promotora de las 
viviendas Tikal, SA, fue sancio
nada por la Confederación Hi
drográfica del Tajo al proceder al 
vaciado ilegal del embalse de Los 
Pei'lascales. 

El actual alcalde de Torrelo-

dones, localidad de unos 5.000 
habitantes de derecho, es Mario 
Mingo Zapatero, de Indepen
dientes de Torrelodones. 

2- 3- SE 
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Madrid genera al 800 13 millones de toneladas de residuos inertes 

Los ecologistas piden medidas urgentes 
contra el vertido incontrolado de escombros 

CARLOS FRESNEDA, Madrid 
Las asodKioaes ecologistas Aedeaat y COIUdea baa pedido a la Co
mauidad de Madrid liiUl solucióa argeate al verllclo iocoatrolado de 
escombros ea la región, qae sapen anaalmeate los 13lllillones de toae
ladas. Las zooas sur y este del úa metropolitaaa estáa salpiaadas de 
decenas de JllllfiOS twgros de residuos iDerles. La Ageoda de Medio 
Ambleate espera poner ea man:ba antes de fiDal de do au plan pan 
controlar este tipo de desec:bos. 

El vertido indiscriminado de es
combros es algo usual en el área 
metropolitana. Márgenes de ca
rreteras, vegas de los ríos, sola
res abandonados, vías del ferro
carril ... Cualquier lugar parece 

1 O vertederos 

bueno para descargar restos de 
obras, tierras de vaciado, esco
rias, vidrios y otros materiales de 
desecho. Los ecologistas, que in
sisten en el deterioro paisajístico 
causado por las montaiias de es-

La Agencia de Medio Ambiente 
trabaja en la elaboración de un 
plan de control de residuos sóli
dos inertes. El plan prevé la 
construcción escalonada, a par
tir de este año, de una decena de 
vertederos controlados. 

La primera fase se centrará en 
la zona sur, la que presenta un 
mayor número de puntos negros. 
Getafe, Móstoles o V aldemoro 
acogerán probablemente el pri
mer vertedero supraxnunicipal de 
escombros. Le seguirán el resto 
del área metropolitana y las ca
beceras de comarca de la región, 
que quedará dividida en ll zo
nas de actuación. El municipio 
de Madrid se incorporará al 
plan, aunque conservará su auto
nomía de gestión. 

Los terrenos elegidos para la 
ubicación de las escombreras 
controladas serán preferente
mente las zonas de extracción 
que han quedado inutilizadas 
con el paso del tiempo. El perío
do medio de vida del vertedero 
será de unos ocho o diez años. 
Pasado este tiempo, el vertedero 
.quedará sellado y los terrenos 
pasarán por un plan de recupera
ción. La. Comunidad estudia 
también la elaboración de una 
ley que regule este tipo de resi
duos en la región y que prevea la 
imposición de fuertes sanciones. 

Fuentes de la Comunidad han 
reconocido los problemas surgi
dos meses con dos de los siete 
vertederos supramunicipales del 
plan de residuos urbanos, en 
Colmenar Viejo y en Collado-Vi
llalba, provocados por las lluvias 
y la permeabilidad de los terre
nos, así como algunas deficien
cias de construcción. La situa
ción ha provocado la salida de 
residuos de la zona de seguridad 
de los vertederos. 

combros, cuestionan la inocui
dad de estos residuos y afirman 
que normalmente van acompa
i'iados de productos tóxicos. 

Getafe, Fuenlabrada, Parla, 
Alcalá de Henares y Alcobendas 
son algunas de las localidades 
más afectadas por este tipo de 
vertidos. El municipio de Ma
drid, que genera por sí solo más 
de lO millones de toneladas de 
residuos inertes, tiene sus puntos 
negros en la periferia sur, como el 
parque de Pradolongo (distrito 
de Villa verde) y varios solares 
del distrito de La Latina. 

Madrid cuenta con zonas de 
vertidos autorizados, como las 
emplazadas en el pueblo de Va
llecas y en el kilómetro 4 de la ca
rretera de San Martín de la Vega. 
Los ecologistas critican las defi
cientes condiciones de este últi
mo vertedero, que depende del 
Ayuntamiento. Fuentes de la Co
munidad de Madrid reconocen \ 
que se encuentra "en una ,situa
ción preocupante" y afirman que 
se ha recomendado al Ayunta
miento un mayor control sobre 
los residuos y la realización de 
un plan de recuperación de la 
zona. En este vertedero descar
gan diariamente una media cer
cana a los 500 camiones. 

Las asociaciones ecologistas 
critican el retraso en el control de 
los residuos inertes, que fueron 
excluidos de los dos planes ela
borados en los últimos años por 
la Comunidad para atajar los re
siduos sólidos urbanos y los ver
tidos industriales. 
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El relevo en la gestión del Me
dio Ambiente en la Comunidad 
tiene parte de culpa en este retra
so. La Agencia de Medio Am
biente, dirigida por Luis Maes
tre, aún no ha entrado en contac
to con los responsables del Patri
monio Nacional que entablaron 
las conversaciones con el ante
rior director general,· Rodolfo 
García-Pablos. • 

José María Azoar, lnspéctor 
de servicios del Patrimonio, pa
rece llevar meses esperando una 
llamada. "Las últimas conversa
ciones fueron antes del verano", 
afirma. "Como la Comunidad no 
daba seriales de vida. hemos apli
cado ya algunas medidas por 
nuestra cuenta". 

Según Azoar, desde primeros 
de ai'io se ha aumentado en una 
decena el número de guardas, se 
han reforzado las tapias y vallas 
que delimitan el perímetro del 
monte y se ha intensificado la ac
tuación contra los cazadores fur
tivos y los expoliadores de nidos. 

Queda, sin embargo, un largo 
etcétera de medidas, como la 
creación de obstáculos naturales 
para el paso de coches, la habili
tación de zonas de aparcamiento 
disuasorio, la sei'ialización de las 
zonas de esparcimiento o un ma
yor control ·en la concesión de 
chiringuitos de temporada. 

La Coordinadora Madrilei'ia 
de Defensa de la Naturaleza 
(Comaden) considera que hace 
falta "una operación de choque 
para ba"er de golpe toda la basu· 
ra y los escombros acumulados 
durantes ai'ios". Los ecologistas 
realizarán hoy una limpieza sim· 
bólica del monte en protesta pot 
la falta de medidas.. -

El deterioro es especialmentt 
preocupante en zonas como la 
Quinta de El Pardo, las orilla: 
del río Manzanares o los márge· 
nes de las carreteras que surcar 
la zona abierta del monte, pase 
obligado de altos mandatarios de 
visita en Madrid. 

El Patrimonio pretende que e 
área abierta al público reciba ur 
tratamiento semejante al de 1: 
Casa de Campo, y está dispuestc 
a crear un equipo de trabajo con 
junto con el Gobierno regiona 
para gestionar el mantenimientc 
de esta zona. Fuentes de la Co 
munidad sei'ialan que aún no s• 
ha renunciado al viejo suei'io d• 



- - - - - - -

Los ecologistas 
denuncian el 
abandono de El Pardo 

EL PAIS, Madrid 
La Coordinadora Madrilei'ia de 
Defensa de la Naturaleza organi
zó ayer una operación simbólica 
de limpieza del monte de El Par
do, ante el progresivo deterioro 
de la zona de 900 hectáreas 
abierta al público. En poco me
nos de media hora, los ecologis
tas llenaron medio centenar de 
bolsas con basura acumulada 
desde hace ai'los en la zona. A 
continuación cortaron el intenso 
tráfico por unos minutos y des
plegaron una pancarta donde po
día leerse: "Salvemos El Pardo". 

Los ecologistas protestaron 
así por la falta de acuerdo entre 
el Patrimonio Nacional y la Co
munidad de Madrid para que 
adopten medidas urgentes que 
eviten acciones tales como el ver
tido indiscrimado de escombros 
o el lavado masivo de coches en 

- - - -

· las orillas del río Manzanares. Ecologistas durante la operación de limpieza. 

- - - - - - - - -
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ill Medio Ambient~: COMA
DEN solicita la prohibición de 
ia venta de madera quema
da.-La Coordinadora Madrile
ña de Defensa de la Naturaleza 
(COMADEN) ha solicitado al di
rector de' la Agencia de Medio 
Ambiente, Luis Maestre, la pro
hibición de la venta de madera 
quemada como medida de pre
vención de incendios. «Desde 
hace años -afirman los ecolo
gistas- se producen incendios 
forestales que ~rmiten aprove-, 
char grandes volumenes de made
ra, a precio mucho más barato 
que en condiciones normales». 

Ya 1 0- 5- 88 
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El PatriJOO~~ ·y la . :·~_ 
1 

·comunidad leaDUdán 1 
. '. ' .. ' ' ·- . '' 1 las Cóñve..saaones·;·!,] ~-

. -- "'f!!>""'' ' • ' ~f.~ 1 

lini' i8t ·n -PáMo J»8!1! ~ ::!P --~,..,.:;¡ .,, '.· ' . 
• • .' :;·, ~ • .,~~~ ""! ~;_P.:i~ 

r·.~ .~ t: C.FRESNEDA,Madrid 
La Agencia de Medio Ambiente 
y el Pa~onio Nacional.han de
cidido reanudar hoy las . :conv~r
saciones, inte.rrumpidas hace 
cerca de un afto, para frenar el 
deterioro progresivo' del monte 
de El Pardo. Los responsables de 
la Comunidad de Madrid pro- 1 

pondrán seguramente participar ' 
en la gestión conjunta de las 
16.000 hectáreas del monte, que 
han sufrido _en los últimos aílos la 
acción incontrolada de cazado
res furtivos y yertidos de basuras 
y escombros. . · .. . . 

Por su parte, e,l Patrimonio . 
explicará a la Comunidad un 
conjunto de medidas de protec
ción de la zona abierta del monte 
(900 hect~eas) para evitar los 
dai\os ocasionados por la ava
lancha- de cientos de vehiculos 
los fines de semana. El Patrimo
nio trabaja ya en la excavación 
de zanjas en los bordes de las ca
rreteras que surcan el monte 
para evitar el aparcamiento in
controlado. En los últimos meses 
se ha reforzado también los mu
ros y vallas que protegen la parte 
cerrada del monte para evitar la 
acción de cazadores y expoliado-
res de nidos. . ¡ 

La Coordinadora Madrilei!.a 
1 

de Defensa de la Naturaleza : 
(Comaden) denunció reciente- ·. 
mente el estado de abandono del 
monte y realizó una operación 1 

simbólica de limpieza en la que 
llenó medio centenar de bolsas 
de basura en menos de una hec
tárea de terreno. 

Los ecologistas considerán in- · 
suficie~te la existencia de medio 
centenar ae vigilantes en las 
16.000 hectáreas y piden que im
pongan sanciones a los responsa-. 
bies de los. vertidos incontrola- - ~· 
dos de escombros. La coordina
dora ecologista afirma que es ur-

1 
gente poner fin a situaciones -~ 
como la que vivé cada fin de se
mana el rio Manzanares, conver
tido en un lavadero püb/ico de \ 
cientos de coches a su paso por 
El Pardo. _. 

La Comunidad propondrá al · 
Patrimonio Nacional resucitar 
un viejo proyecto: la incorpora
ción de El Pardo al parque regio
nal del Manzanares, respetando 
la titularidad del Patrimonio so
bre los terrenos. A la reunión de 
hoy asistiián seguramente el di
rector de la Agencia de Medio 
Ambiente, Luis Maestre, y el ins
pector de servicios del Patrimo
nio, José Maria Aznar. 

El P~i s l 2- 5- B8 
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: FJ Órg~snÍo gestor dei monte faltó' a una reunión para con~retar las ·actuaciones_-.._:.· ~J ~200 viviendas 
'Medi.·:···¡ · ·&o- ' b• .· t · ·_· ~ al ·P ·.trim. · • . • ·<.:": ~: .... .. jun,toa _/a.vaBa 
' ·~ . ~ . ~ ! · - ·~~ . .S ; .. :·~·:.- . 1'. -..- • • • .. •,, ·.,.,.: • ~ 
. - . . . .-:Q>, ~'- . ,. ~~-·e~ . e~~«;~ ~ . ". ~ . om~ ·<; t ·: 'J. ~.~' :-. ,. del monte ... 

:.~e · e~t~~rila{r~pe~ci~n:~de? El:'P~do.: ·: · !: · L~IS :;;EB~~:-T~ 
, . · ·. -... ·-.. • ' . . ·· · ,r' ' · , · " ·· . · El Patrimonio· Nacional no 
'if-~ ~-;:--:-t "~ ;:;~ ~~:"'~ ·": ·-~~\--; .. ~CARLOS FRESNEDA:. Madrid · · ,. .. · Los intereses del Patrimonio~: · encuentra objeciones res-
~FJ director. de. la Ageada de Mecllo · Ambieote, Luis Maestre, ha t-Nacional y de la Comunidad de .... . , pecto a los "posibles atenta
. ..:audo·al Patrimonio Nadoaal'de eatorpec:er' la recaperadóa del · \..Madrid chocaron por . primera··; : .... dos contra sus intereses" en 
J JDODte de El Par-eh Máeitre se mostró."iadigudo" por la useada ·¡vez ·en 1985, cuando el Gobier-·~- ' · la próxima ' construcción de 
del dtado"orpaismo, del que depeade la gestióa del DIOIIte, ea aaa no regional pretendía ·vincular J.· :· más de lOO viviendas en -un 

.::miDJóa ClOIITocada pana elahonrlllt!plaa de ac:taadoaes ea la zoila. -el monte de El Pardo al parque: ... ·. •polígono de la urbaniZación 
1.El Patrlmoalo atribuyó la auseada a : ..... . maleoteodJdo",·Y afirmó ·regional del Manzanaresr La·l , • de Los Peftascales,.>en To
·.que sfa-. abierto a .la colaboradóD. c:oD ~otras iastitadoaes. . · · ~ . ·-AMA ha propuesto ·~pra: la ·' . , rrelodones, colindante· con 
• - 0 J ' • ._.., ' ~ . . ·<c.< M""' r • • ·' " 'bili'd d d • • J • J . d 

1 r '-':~L-..,~ -.. ~~h~·· .. . ; - ~ \' . ... •• ~*Y·:.~,¡~.-~ ,:.' .:• . ~ ', .· . .~! .· posa a e participar. en a .• ! .• e monte erEI Pardo. En la 
1 '.El Patrimonio,?.el ~Ayunf,amien-~~.teDldo'.varias conversaciones gestión del monte, a lo que el urbanizacíón, de no ·modifi-
t ..,.: to .. de Madrid y la AgenCia d~ · ~"tel'1fóiúcas con responsables · Patrimonio se opone rotunda-· : . carse l!lS normas urbanisti- . 
! Medio. Ambiente (AMA) aéor:.. ·. 'del citad<? organismo para con- mente.' ~ · :.~ ,, ; .. :. ·,_.,nlc~,x :> ~ ~ ·. cas, podrían· construitse 
; ; daron :el ~ ll de' mayo reunirse• ' cretar la fecha de lare~ón . .';· )uanCarlosde.la·Mata;de- ;:unas· l.200viviendas. -· ., 

f 
tperiódicamente 'para elaboiar. .... , ; Han faltado hasta ahora a to- legado del Patrimonio Nacional :· , ;.: En un escrito dirigido al 
un plm de recuperación de laj...;.\dos sus compromisos ·y ni si- ' en el monte de ElPardo,·afirmó '. :.:Ayuntamiento ·de. Torre! o

: ·. :900· hectáreu ael monte · abicr.Ci~·quiera.' nos h¡m facilitado . un 1 ayer ·que confia en mantener '· :dones, el Patrimonio-Nacio
, tas'lral "público;csome?da~ d_u~ ~.:. 'niap!l V de la 'zon~ 'abierta del .· .con la Comunida~ una relación . ··· .. nal tan sólo aconseja que "se 
.. .rante 10 aftosa la acctón mdis-:.-.:· monte, para planifi~~ ..... J~ ·ac- . -de ~buenos vecmos~~- De.Ja .· ·. ll~ve · a cabo -por parte de la 

·'.criminada de l~s excursioni~;.~~~lfÍ~~:S", ~~9:tf~:: :,;·, · ;~~/'.\. ~ Ma~a seflaló que los ·mapas ,. y :. : · , empresa·.construct_o~a ~Ti- . . 
11 1tas;·::\<'·Según . afi~mó-}>:LutS ·'!;:-~- ·;~w · .. :'!. • ·- - .';. .. i·( -losinformessobrefaunayflora · ·:. kai, ·SA- una ·actavadad ra-

iMacatr.e, •el ~atrimonio ha im- · ~. L ~ · · - •. ~·;:;.... · .2.-ff>-!:1· ;' ·de El Pardo que se comprome- cic;>nal de prevenció_n. en ma- . 
fcum~lido~aua compromisos ea ··;~_Taocredo ..::.! ·.' . · · · ::~~~~ - · tióaelaborarelPatrimonioes- · .. teria de incendios foresta- . 
·.eate··tiempo;y..: ni ;:aiquiera ha ·.': •No·•podemos e.star .. como·don ·.:tán ya elaborados .y :serán ' en~ . · . les'! y eV'aseguramiento del '' . 
1 acudido':. !'Ja·· segunda· reunión, · · .Tancredo, esperando a que se · · tregados .. en una próxima.reu- · :i·: vallado" colindante." · -·: ' · 
. celebrada ehni6t:coles~. : >- ·., .; tomen medidas-de una vez", se- nión que .-... aún está~~ por . ; ~· . :,:· El Patrimonio había' en
.1 • El director'~o-:')fedio Am- ·· ftaló 'Maestre. ·•eomo'director · - concretar".: .~;,.,..,,):v· ,i.",.,t-Í\'i;-J. ··il viado en abrit.un ·telegrama 
·bientc criticó duramente la acti- ·. de Medio Ambiéntc tengo_parte · : ·De ·la Mata::recordó. que, \Jj al Ayuntamiento de Torrelo
!~d del, Palfim;o'iú~ Nacional, .7\~ d~1I:~sponsabilidad ·: ~ la . eon--:· d~sde. hace tres .mes~s, ~1 . ~¡.· · · t dones e!l el que se pedía la 

, ,1 • 1dcl que,afiQnó tque ha' demos.- ¿-. ac~llClón de~ Pardo,)' la ver- ~·msteno de Obras• Pública,, la· · ~ .suspensaón cautelar del ex- 
. _: trado~c;oóí~~to-rabt.S' dad·cs q~'-e(eat4d~ ~.qu~· sc· ' Junta_Municipal de F.~ncarral · ,·-¿ pediente· solicitado por Ti

"1 . .aolutamente- tntolerabio~encuentra.<Wparte ' abaerta ' del :. ytécmcosdelaComumdadhan - ·.· kal, SA, hasta que . se estu-
' ~ - Fuentes del Patrimonio setiala~ :"inonte '-es-deplorablé~'Si'yo'tú- participado en pequeftas ·obras · diara· si ·el proyecto podrla · 

ron que-el citado organismo nQ_¡;.;,'_viera 50 guard48 para vigilar la .para limitar el acceso de los ex-· : •afectar a· la ordenación del 
babia sido convocado a la reu.-.,"'· zona' (sólo dispongo de 100- ·cursionistas e impedir el vertí- · .• monte de El Pardo y a la se-

. nión ·del ' miércoles ·y restaron·',.ipara:toda'la región), el .monte . do de escombros. Las primeras ' guridad de la Casa Real. El 
:importanCia ~ lo que cónai~~~·9-p es.~aria .ni: ,mucho<'men~s . a~uaci!lnes_han sido la excava- : caso ha p~ovocado protestas 
:ran "'un malentendido" ...... ':_;··-:~-'.:.-?; como está'!; "Seguramente tie- caón de zanJas en los márgenes de los vecmos de Los Peflas- · 
: . -. Luis Maest]o-declaró· que ·el~nen algo que ocultar/ porque de · · de las carreteras · y la .habilita- . . cales y la Coordina<! ora Ma-
Patrimonio ~"mient~ sistemáti-· ·. _otra forma no se explica su acti- ción de un aparcamiento disua- · ' · drilefta para la Defensa de la 
camentc", y afirmó haber· man- ·- tud", precisó. '~ "'' t . ' \. · sorio. · :· . • Naturaleza. 1 
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Sólo el grupo del alcalde se abstuvo en la votación 

El A~~~~en~o .. de . 
ToíTelodones paraliza 1~ 

1 
\ 
\ 
\ 

urbanización Los Peñascales 
LUIS ESTEBAN, Torrelodooes 

En el último pleuo celebrado ea Torrelodoaes el 26 de mayo se decidió 
paralizar las actuaciones urbaaístic:as de segregación de parcelas ea la 
urbanización de Los Peilascales (forrelodooes) basta que la Comuni
dad de Madrid no informe al Ayuntam.ieato sobre la ordeoaci6n ~ 
nística en la zona, que se encoeatra dentro del Parque Regional de la 
Cuenca Alta d.el Manzanares y que coliada con el monte de EJ Pardo. 

El acuerdo fue decidido con la 
abstención de los concejales del 
equipo de gobierno, presidido 

por Mario Domingo Zapatero, 
de Independientes de Torrelodo
nes. El concejal del CDS, Javier 
Laorden, acusó a la corporación 
anterior de "falta de responsabi
lidad" por la modificación de las 
normas en la urbanización, que 
permiten la construcción de cha
lés adosados en parcelas de 500 
metros cuadrados. Antes de la 
entrada en vigor de estas normas 
sólo se podían construir vivien- , 
das unifamiliares en parcelas de 
más de 1.000 metros. El anterior 
alcalde de Torrelodones y ahora 
concejal en la oposición por To
rrelodones Agrupación Electo
ral, Serapio Calvo de Miguel, de
clinó cualquier tipo de responsa
bilidad en la modificación de las 
normas en Los Peflascales. 

Javier Laorden también alu
dió al desinterés que muestra la 
Dirección General de Medio 
Ambiente, ya que según iaorden 
no quiere asumir la responsabili- j 
dad del asunto. Las normas ur- 1 

banísticas t:ueron aprobad~s por ¡ 
la Comumdad de Madnd en • 
1986 y ratificadas después tanto 
por la Dirección General de Me· ' 
dio Ambiente como por el patro
nato del Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares. 

La nueva normativa urbanís
tica ha provocado las protestas 
de vecinos y de la Coordinadora 
Madrilei'la para la Defensa de la 
Naturaleza. 

30-5-8 8 
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Con las normas actuales la densidad de chalés se cuadruplicará 

El Ayuntamiento de Torrelodones, dividido 
por la urbanización de Los Peñascales · 

Madrid/Pilar M. Ruipérez 

La junta de portavoces del Ayuntamiento 
de Torrelodones se reunirá el próximo 

los votos favorables · del PSOE, CDS y de 
cinco concejales independientes y la abs
tención del equipo de Gobierno, la urba
nización de tres polígonos, promovidos 
por la empresa Tlkal, S. A., hasta que la 
Consejería de Política Territorial de la 
Comunidad Autónoma, que aprobó las 
normas subsidiarias en 1986, informe so
bre la viabilidad del r.royecto que afecta a 
una zona urbanizab e del Parque Regio
nal de la Cuenca Alta del Manzanares. 

· martes, día 7 de junio, para debatir el 
posible cambio de las. normas urbanísti
cas del municipio, con el fin de evitar que 
los chalés de Los Peñascales, que ocupa 
un tercio del término municipal, se multi
plique por cuatro. El pleno de la C9rpora
clón paralizó el pasado 26 de mayo, con 

Enrique Muñoz, primer te
niente de alcalde del Ayunt.a
miento de Torrelodones, · presi
dido por el independiente Mario 
Mínguez, declaró a Y A que el 
gobierno local se ha ·encontrado 
con dos problemas serios en 
torno a la urbanización de Los 
Peñascales: Por una parte, la 
empresa Tikal, S. A., está perfec
tamente legitimada, en contra de 
algunas opiniones, para cons
truir chalés adosados en parce
las de 500 metros cuadrados, se
gún la entrada en vigor de las 
normas subsidiarias aprobadas 
por la Comunidad. Por otra, el 
Ayuntamiento de Torrelodones 
ha recibido numerosas peticio
nes de los vecinos de las anti
guas urbanizaciones de Los Pe
ñascales, en donde sólo estaba 
permitido construir viviendas 
unifamiliares en parcelas de más 
de 1.000 metros cuadrados, para 
segregar dichos terrenos confor
me a lo estipulado en la nueva 
normativa. «De esta forma, la 
densidad de viviendas en esta zo
na se multiplicará por cuatro .. , 
afirmó el responsable municipal. 

La corporación deberá tomar 

una postura sobre si se modifi
can o no las normas subsidiarias 
para evitar la parcelación de Los 
Peñascales en superficies de 500 
metros cuadrados. «El problema 
es -afirmó el primer teniente 
de alcalde- que si la Comunidad 
accede al cambio de una normati
va aprobada recientemente, y rati
ficada por la Dirección General de 
Medio Ambiente y por el Patrona
to del Parque Regional, la empre
sa promotora de viviendas tendría 
que ser indemnizada ... 

División entre los vecinos 

Por otra parte, los vecinos de 
Los Peñascales, que en principio 
se mostraron a favor de la modi
ficación de las normas urbanísti
cas, se han dividido entre los 
que mantienen esta postura para 
evitar aglomeraciones y aquellos 
que ya han solicitado al Ayunta
miento, más de 300, la segrega
ción de sus parcelas para cons
truir más viviendas. El equipo de 
gobierno, formado por cinco 
concejales independientes y uno 
de AP, es partidario de dejar las 
cosas como están, «aunque no 

. nos gusten, ya que la Comunidad 
no es partidaria de revisar unas 
normas aprobadas el año pasa
do ... 

En cuanto a la preservación 
ecológica de la zona, situada 
junto al monte de El Pardo, el 
director general de Medio Am
biente, Luis Maestre, declaró a 
Y A que emitió un informe en el 
que recomendaba reducir- el nú
mero de viviendas y dejar unas 
fajas de protección tanto en la 
colindancia con el embalse de 
Los Peñascales como con el 
monte de El Pardo. Asimismo, la 
gerencia del Patrimonio Nacio
nal , de quien depende El Pardo, 
envió un informe al Ayuntamien
to de Torrelodones, según el 
cual «no existen objeciones de 
fondo .. para la urbanización, si 
bien «Sería ·deseable que la em
presa promotora llevase a cabo 
una actividad racional de preven
ción de incendios forestales y de 
asegurar el vallado que separa él 
monte de El Pardo ... La Coordina
dora Madrileña de Defensa de la 
Naturaleza considera que estos 
organismos «Se desentienden del 
problema ... 
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' Campaña •Jarama Vivo• 

Ecologistas 
denuncian . ' 

¡ agresiones 
en el río 

Madrid/Pilar M. Ruipérez 

1 La Coordinadora Madrileña 
de Defensa de la Naturaleza 

1 

(COMADEN) ha realizado un 
estudio sobre la problemática 

1 
ambiental del río Jarama, que 

1 ha presentado a Joaquín Legul
, na, presidente de la Comuni
i dad; al director de la Agencia 

de Medio Ambiente, Luis Maes
tre, y a todos los grupos parla

. mentarios · de la Asamblea de 
· Madrid. En dicho informe se 
: denuncian como principales· 
agresiones los vertidos incon
trolados a las aguas, talas del 
bosque de ribera, extracciones 
de áridos y construcciones ile
gales situadas en la misma ori
lla del río. 
- Ayer mismo se presentaron 

cinco denuncias a la AgenCia de 
Medio Ambiente referentes a 
agresiones puntuales en el río, 
detectadas a lo largo del mes de 
mayo: la destrucción de una 
franja de ribera de unos 100 me
tros para la construcción de un 
camino sobreelevado; el verti
do ilegal de escombros en un 
tramo dentro del término muni
cipal de San Martín de la Vega, 
frente a una nave de grandes 
dimensiones en desuso; la exis-· 
tencia dé un vertedero ilegal e 
incontrolado en la salida sur de 
Talamanca del Jarama, que pue
de derivar problemas de conta
minación y sanitarios; el verti
do de aguas residuales por una 

, tubería de 1,50 metros de ancho 
por la orilla derecha del río, en
tre las carretera comarcal 404 y 
la desembocadura del río Tajü
ña, y, por último, la invasión del 
cauce por una gravera en el tér
mino municipal de Aranjuez, 
junto a los viveros Castilla. 

A partir de Alcobendas, el Ja
rama recibe, en menos de diez 
kilómetros, los vertidos de cer
ca de 500.000 personas, a través 
pe arroyos y depuradoras. En 
San Fernando de Henares es 
-cuando se convierte en una 
doaca a cielo abierto•, según el 
informe. La ley de Aguas consa
gra al uso público un pasillo de 
cinco metros de ancho, a ambos 
lados del cauce, que •en muchos 
casos, es sinónimo de abandono 
y mal uso•. COMADEN cita el 
caso de la explotación de grave-

1 

ras en Velilla de San Antonio, 
actividad que ocupa el 25 por 

1

100 del territorio del municipio. 
La asociación ecologista ha ini
ciado una campaña bajo el lema 
Jarama Vivo · en la que llama la 

1 atención a la Administración, 
1 mediante una curiosa compara-

ción: •En Palomares se bañó 
Fraga ... ¿Se bañaría Legulna en 
e/Jarama.• 

l - 6- 88 
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Getafe 

Eéologistas 
denuncian el mal 
estado de un 
vertedero 

Getafe/ J. C. J. 

La C0ordinadora Madrileña de 
Defen·;a de la Naturaleza (Coma
den) m: dEnunciado a la Agencia 
de .\1edio Ambiente la existencia 
d·~ un vutedero, situado en el ki
lómetro 4 de la carretera de San 
Martín de la Vega, en el acceso a 
la barriada getafense de Per~es 
del Río, que está causando graves 
problemas sanitarios. En las pro
ximidades del vertedero se están 

~construyendo unas 600 viviendas. 
La asociación sostiene que el 

vertedero supone un foco de con
taminación. En esta zona existen, 
asimismo, importantes y recono
cidos yacimientos arqueológicos, 
que han quedado sepultados por 
estos vertidos, entre Jos que se 
encuentran toda clase de escom
bros. «Muchas noches se forman 
grandes humaredas -indican
que atentan contra la salud de los 
vecinos.• 

2-6-88 
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Ya 3-6-88 

Ecologiatu de COMADEM ae encadenaron jnnto al río Jarama, en Aranjuez; 

Miembros de COMADEM se encadenaron junto al río en AranJuez 

Los ecologistas denuncian que las 
graveras invaden el cauce· del Jarama 

Madrid/P. M. R. 

Un grupo de ecologistas pertenecientes a 
la Coordinadora Madrlleña de Defensa de 
La Naturaleza (COMADEN) se encadena
ron el pasado miércoles en la valla de 
entrada de una de las graveras situada a 

orillas del río Jarama, en el término mu
nicipal de Aranjuez, en señal de protesta 
por la •agresión que supone para la con
servación del río la actividad de las em
presas de extracción de áridos, la mayo
ría de las cuales no tienen en cuenta la 
legislación vigente•. 

Un portavoz de COMADEM 
afirmó que la ley de Aguas con
sagra al uso público un pasillo 
de cinco metros de ancho, en las 
dos márgenes del río, así como 
el hecho de que, en una franja 
de 100 metros de ancho, deno
minada zona de policía, el orga
nismo gestor de la cuenca hidro
gráfica puede establecer restric
ciones de uso si ello se conside
ra conveniente para preservar la 
calidad de las aguas. -No hay du
da de que numerosas empresas 
confunden el uso con el abuso y lo · 
público con lo de nadie•, señaló 
el representante de esta coordi
nadora, que ha iniciado recien
temente una campaña de protec
ción del río Jarama. 

-Las explotaciones de áridos 
confieren un aspecto desolador al 
tramo bajo del ño, con la drástica 
modificación del relieve y del pai
saje, destrucción del suelo, altera
ción de la dinámica fluvial, etc. •, 
afirman los ecologistas, quienes 
han denunciado ante la Agencia 
de Medio Ambiente, ·la impuni-

dad con que las empresas incum
plen la legislación, que prohíbe ta
xativamente la invasión del pro
pio cauce el río, y las grandes difi
cultades burocráticas que encon- . 
tramos para obtener i.1formación 
sobre la situación legal de las dis
tintas explotaciones». 

Sin respuesta oficial 

El pasado 23 de mayo, COMA
DEN denunció ante la Agencia 
de Medio Ambiente de la Comu
nidad de Madrid, que dirige Luis 
Maestre, la infracción que ob
servaron por parte de una em
presa ubicada en Aranjuez, que 
consistía en la invasión del cau
ce del río Jarama y de un tramo 
de su ribera, junto a los viveros 
Castilla. Medio Ambiente no ha 
dado ningún tipo de respuesta a 
la coordinadora, que insiste en 
la necesidad de que se tomen 
medidas para evitar estas agre
siones. 

Otras denuncias se refieren a 
la situación actual del término 

municipal de Velilla de San An
tonio, con el 25 por 100 de su 
suelo dedicado a la extracción 
de áridos. Este hecho ha sido 
objeto de numerosas protestas 
entre los vecinos de una colonia 
de viviendas situilda a unos 40 
metros de una gravera, con el 
consiguiente peligro para la po
blación. 

COMADEN llama la atención a 
la Administración Autonómica 
sobre el estado general del Jara
md. ·A partir del municipio de Al
cobendas -afirman- el ño reci
be, en menos de diez metros, los 
vertidos de cerca de 500.000 per
sonas. En Aranjuez, el ño aporta ¡ 
al Tajo seis millones de metros ' 
cúbicos, al mes, de las 1.450 in
dustrias que existen_en su cuenca 
y de las cuales 323 expulsan J. 000 
metros cúbicos de vertidos de los 
denominados muy tóxicos y peli
grosos. • También han denuncia
do el vertido ilegal de escom
bros en el río, en el término mu
nicipal de San Martín de la Vega. 
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Los ecologistas 
, piden medidas pam 
1 frenar el deterioro 
del río Januna . 

C. F., Madrid 
' La Coordinadora Madrileña · de 

Defensa de la Naturaleza (Co
maden) ha presentado un infor
me a la Agencia de Medio Am
biente de la CÓmunidad en el que 
denuncian varias agresiones eco-

; lógicas en el río J ar~a. Los ecO
. logistas afirman que el _río se en

cuentra en una situ-~ción "críti-
1 ca .. y piden a las au.toridades que 

adopten medidas para frenar su 
deterioro. 

El J arama, considerado como 
el río más importante de Madrid, 
nace en la sierra norte y recorre 
la región hasta llegar a Aranjue~ , 

· después de atravesar un gran nu
' mero de pueblos del Este de la 
\ región. El río recibe directamente 

los vertidos de poblaciones como 
Alcobendas y recoge el caudal de 
los ríos Henares y Manzanares, 
lo que convierte su último tramo 
en uno de los mayores focos 
contaminantes de Madrid. 

Las principales "amenazas 
ecológicas .. , según un portavoz 

' de Comaden, son el vertido in
controlado de basuras y escom
bros en la ribera, las talas de bos
que, las extracciones de ~dos 
(graveras) y las construcciOnes 
ilegales siguiendo el trazado del 
río. Los ecologistas afirman que 
la contaminación ha acabado 
con la vida animal en varios tra
mos del río y que el arbolado ha 
sido talado indiscriminadamente 
en los últimos años. 

El :Pais 3-6-88 

"¿Se bañaría Leguina?" 
Miembros de Comaden han pro
tagonizado en los últimos días 
varias acciones de protesta en 
municipios de la zona, dentro de 
una campaña que han bautizado 
con el nombre de Jarama vivo. · 
Los miembros de Comaden han 
repartido mil pegat~nas con u~a 
caricatura del presidente reg¡o
nal donde puede leerse: "En Pa
lomares se bañó Fraga, ¿se baña
ría Leguina en el Jarama? ... 

Un grupo de ecologistas se 
encadenó el miércoles en la en
trada a unas graveras en el muni
cipio de Aranjuez en protesta 
por la extracción de áridos. ~1 
problema de las graveras es 3:un 
más grave a la altura de Vehlla 
de San Antonio, cuyo término 
municipal se haya perforado _en 
cerca del 25% por las extracciO
nes, la gran mayoría en las proxi
midades del río. Esta actividad, 
en opinión de Jos ecologistas, 
"tiene un enorme impacto paisa
jístico y altera gravemente la di
námica fluvial ... 

La Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento han puesto en 
marcha en los últimos años el 
Plan Integral de Agua de Madrid 
(PIAM), que ha supuesto la 
construcción de depuradoras de 
aguas residuales en el curso del 
río. Esta medida ha paliado en 
parte el grave problema de cot;t-

. taminación que arrastraba el no 
en su último tramo, antes de dar 
con sus aguas en el Tajo, a la al

: tura de Aranjuez. 
La coordinadora ecologista 

considera que esta acción es in
suficiente si no se fomenta el 
ahorro de agua y no se realizan 
campañas de educación ambien-

. tal para evitar los vertidos incon-
trolados. Asimismo, Comaden 

1 pide que se actúe contra la cons
~ trucciones ilegales en los márge
' nes del río y se ponga freno a la 
' plantación de especies forestales 

de rápido crecimiento. -
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Para crear un centro 
de educación ambiental 

El Ayuntamiento 
((okupa)) 
unos terrenos 
de la Comunidad 
en Tres Cantos 

Madrid/María José Manteiga 

El Ayuntamiento, a través de 
la concejalía de servicios de 
Mantenimiento Urbano y Medio 
Ambiente, que dirige Jorge Ti
nas, ha «Okupado" unos terre
nos ubicados en el término mu
nicipal de Madrid, pero que per
tenecen a la ciudad Tres Cantos 
y dependen de la Comunidad de 
Madrid. Los responsables muni
cipales han instalado en la cita
da finca -unas 400 hectáreas 
del ruonte de Viñuelas- varios 
barracones metálicos con el fin 
de habilitar un centro de educa
ción ambiental. 

El concejal Jorge Tinas ase
guró a Y A, en la presentación de 
la Agencia de Medio Ambiente, 
que «esa finca está en nuestro 
municipio y, por tanto, pertenece 
y depende de Madrid». Asimismo 
lo admitió en la última reunión 
que celebró el Patronato del Par
que Regional de la Cuenca Alta 
del Manzanares, organismo en 
el que Tinas representa al Ayun
tamiento de Madrid. 

La okupación, como lo califica 
la asociación ecologista COMA
DEN, ha provocado cierto ma
lestar entre los miembros del 
Patronato, organismo autónomo 
del cual depende, por ley, lapo
lémica finca . Los representantes 
del Patronato dijeron a Y A que 
están «indignados por el reiterado 
desprecio y desidia que manifiesta 
el representante de la corporación 
madrileña ante este órgano gestor 
del patrimonio medioambiental 
de la región. Parece que el Ayun
tamiento de Madrid dispone de 
una bula por la que puede saltarse 
a la torera aquellas normas que 
los demás municipios de la región 
acatan sin rechistar". 

Yo. 20-6- 88 

Mangada lo reconoce 

El pasado jueves, en el pleno 
de la Asamblea de Madrid, el 
diputado aliancista José Maria 
de Federico interpeló al conse
jero de Política Territorial 
Eduardo Mangada, para que 1~ 
explicase a quién pertenecía la 
finca, puesto que, "según el de
creto 2251/85, publicado en el 
"Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid" de 6. de febrero de 
1986, estos terrenos del polígono 
Tres Cantos están todavía sin 
transferir del Ministerio de Obras 
Públicas a la Comunidad ... 

El titular del área de Política 
Territorial contestó al parlamen
t~rio de AP que «esas fincas, efec
tiVamente, en esas fechas estaban 
pendientes de transferir, pero ya 
han sido recepcionadas por la au
tonomía de Madrid por tanto, 
esos terrenos dependen y pertene
cen a la Comunidad Autónoma" 
y que desconocía que fuese~ 
empleados por el Ayuntamiento 
madrileño, "ni con qué finali
dad ... 

La titularidad de esta finca pa
rece que es importante para el 
Ayuntamiento de Madrid, ya que 
en el caso de segregarse Tres 
Cantos de Colmenar Viejo, el 
nuevo municipio legalmente ten
dría que negociar con ambos 
Ayuntamientos - Madrid y Col
menar-, lo que supondría para 
T_res Cantos ampliar su superfi
Cie con parte de ambos términos 
municipales. 
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Un águila Ibérica, especie en peligro de extinción, fue recogida-con un-ala rota en· un colegio de Leganés: 

:i] n teléf oliÓ ' , , -·· · . ·· -. :; ~ {:,: ;,: o!'J:,!t:~'f?~:d:~~-
·. de·m· asi·ad·· O V-.e· r-de .. ·' . -.. -.· ~ ~er:~ ~~~~~a d~:~~~e~~ !~~r!: . 

" . • ·;· . . , • -<· petencia de la Agencia del Medio 
· ·' ·. · /.:, ~ Ambiente y la tien~n que enviar a 

Ineficada i escaso·. eco de este servicio . . -•4 otro organismo, el asunto se pier-

d d 
. · - · · - ·· de por el camino" . . 

e enunc~as medioambientales de la COmUnidad EI .director general del Medio 
-- · Natural de la Comunidad-de Ma-

. - .. · _. . :· · · · · .-: · - - · · . c. A.., Madrid drid; José Vicente Olmo, de 
Al pasar por el escaparate de una tienda de animales Huoo Cheni- -quien depende el teléfono verde, 

. que vio t<?rtu~as griegas y galá~agos leprosos, dos especie~ protegí- piensa que debería potenciarse: 
das. Habta 01do algo de un teléfono verde de la Comunidad de Ma- . ~se podría· reforzar la dotación 

·. drid en el que se t.J;amitab~ las denuncias sobre asuntos ecológicos ~ de medios y reforzar los circuitos 
·y na~urales . Marco por pnmera vez el número, pero no seria la últi- 1· internos para una mayor puntua-n:a: H.e llamado no menos de 10 veces. Tú llamas y te apuntan; : lidad". En-una memoria del ser-
dtcen st, pero no hacen nada". . , .· . - . _ . . -' VICto se reconoce que son pocos 

El teléfono verde se creó ~1 17 de difundir una iniciativa destinada · 
marzo del año pasado. La Comu- -· · a satisfacer las inquiet~des de · 

los casos en que se remite a los 
denunciantes una copia de las -
gestiones realizadas. · 

nidad de Madrid hizo un gran· · buena parte del electorado, espe- _· 

1 despliegue propagandístico para cialmente de los jóvenes. Su es-
============== treno no pudo ser más explosivo: 

· 1 en cuatro meses recibió casi mil 
Desconocimiento 
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llamadas. La mayoría de los gru
pos ecologistas lo consideró una 
buena idea, pero pronto empezó 
a criticarlo. 
.. Pará Humberto da Cr~. de la ' 
·Federación de Amigos de la Tie- ' 
rra, "es una buena idea en teoóá, 
pero totalmente ineficaz ea la 
práctica"; E! entusiasmo decayó 
y en el siguiente año de funciona
miento apenas .200 ciudadanos 
se han molestado en llamar al te- ·· 
léfono verde. 

La causa de que el teli[ono ver
de no sea eficaz, según Ladislao 
Martínez. de la Asociación Eco
logista de Defensa de la Natura
leza (Aedenat), es que "se limi
tan a recoger la denuncia, pero la 

· tramitación posterior es insufi
ciente porque no tiene estructura 
ni medios. Hay también una grÍm 
descoordinación entre las conse
jerías y entre éstas y otras institu~ 
ciones. Además, los canales de 
información y comunicación a · 
los denu?ci~ntes son práctica-

Es sigruficativo que ninguno de · 
los ecologistas consultados co
nozca el teléfono de este servicio, 
pocos afirman haber sido consul
tados alguna vez y todos han cvi-

.. tado llamar. El director generai 
·se justifica: "Esto es un servicio 
público y la colaboración de los 
ecologistas va por otra via, no 

_· por la de los servicios públicos". 
Estos no piensan lo mismo. José : 
Luis García, de la asociación · 
ecologista Aedenat, cree que 
"hubiera sido un buen respaldo ' 
par'a el teléfono -verde contar con 
nosotros'". -

Garcia considera que un ser- : 
vicio sin capacidad de respuesta 
~es una simple campaña de irna- · 
gen: el toque de propaganda es 
esenci3.1". El portavoz de Coma
den, Santiago Martín, cree que 
~en la gente hay una justificada. , 
desconfianza hacia esos teléfo
nos que dicen que te resuelven ' 
las cosas". 

. ¡ 
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El Pa is 19-7-88 

. rr·~nos expropiados por cuatro millones hace unas décadas ,·an a ser ve11didos por 2.500 millones, según ~~ 

~ ~~~!~~~~ c~,:.~:a~a~~Ó~ F'~: ~-d~~!~ ~~~~~=~~~~;~~~ 
1\soci!lción de veeinos de Tres Cautos, la Madrid de modificar el plan parcial de la zona, sólo cuatro millones d~ JX'Setas. La Conseje
Coordioadora Madrileña de Defensa d~ la Na· qoe prevé nna redistribL>ción del suelo indos· ria de Urbanismo aflfma, por el roornuio, que 
•uraleza (Coma~en) y el partido Tres Cantos tri.al y l•s zonas verd6. Las reformas, s.-gún el único beneficio que se t'btendní e~ la inst.2· 

l •icns, <jue gobierna junto al PSOE el muni- AP, podrlan reportar a la Comunidad ele M a· lación de ll-es nuevas empresas de alta teeo<r 
.io de Colmenar, han presentado lilegaci~ drid 2.5()0 millones de pese18S por unas tie- logia. 

La reforma del plan parcial de 
Tres Cantos , promo\~aa por la 

l
iedad gestora del parque tec-
6gico que se ha creado en esta 
a, significaría la extensión del 

"'ea indu strial prevista en 25 
hectáreas. Esta ampliación, que 

l
a del respaldo de la Comuni
de Madrid, se justifica en la 

esidad de hacer uo hueco a 
a empresa de alta tecnología 

que por falta de espacio no puede 

l
carse ea el actual polígono. 
El suelo, actualmente califica

como zona verde, está situa
junto a Soto de Villuelas, un 

terreno de alto valor ecológico 
que forma parte de la zona prote-

1 por la l~y del Parque del 
¡zanarcs. . 
a reforma supondría transfe

rir las zonas verdes previstas 
para ese área al norte de Tres 

1
~· tos. En ella existe una mayor 

sidad de población y de edifi
;ones <¡ue 1:n Tres Cantos, 
ele predominan las viviendas 

unifamiliares . 
Según AP, la Comunidad de 

l drid ob-tend á, de lkvarse a 
to esta recalificació~ de usos 
suelo. 2.500 millonP.s de pese- Tom>nos en Tres Cantos. 

tas por un terreno que se expro
pió por cuatro millones . Alianza 

l t&lar gobernaba el municipio 
Colmenar Viejo, del que de
de Tres Cantos, hasta que el 

viernes pasado el alcalde, Ma
nuel Mansilla , fue derrotado por 

1 
moción de censura promovi

p0r el PSOE y la coalición 
s Cantos UoidC>s. · 
Alianza Popular ha denuncia

do la existe~cia de especulación 

1 
el suelo de Tres Cantos, ya 
estas tierras, que fueron ex

piadas por el régimen fran-
• ta a 18 pesetas el metro cua

drado para realizar, viviendas de 

triales a 10.000 pesetas el metro 
cuadrado. 

Para Jesús Morón, viceconse
jero de Urbanismo de la Comu
nidad de Madrid, no hay especu
lación posible en Tres Cantos. 
"No conozco ninguna empresa 
que esté dispue5~a ;: p;ogar 2.500 
millones por un terreno. Los be
neficios del asentamiento de una 
empresa hay que medirlos en 
puestos de trabajo y posibilida
des de investigación, y no en tér
minos ~conómicos . Ea Tres Can
tos no hay beneficios, especial
mente si se considera la inver-

Qrotección oficial, se t:stán veo- sión en comunicaciones e io
, .do hoy como solares indus- fraestruc!ura que se ha hecho", 

1 
1 
1. 

.. 

afirma el citado viceconsejero. 
Para la organización ecologis

ta Comaden, ea la reforma del 
plan parcial propuesta. el terreno 
industrial aumenta, en detrimen
to de las zonas verdes considera
das ea el planeamier.to inicial . 
Morón. por su p&.rte, insiste eu 
que no ha:f incremento del suelo 
reservado para uso industrial, 
sino "un pequeflo ajuste que 
afecta a z.ona.• que no estaban 
realizadas". 

La reforma del plan parcial 
deberá estar avalada por el Con
sejo de Estado, y éste, según Mo
rón, no le daría el vi.sto bueno "si 
se hubiera alterado la proporción 

\ 

irucial entre suelo industrial y zo
nas verdes". 

En Tres Cantos ya están asen
tadas 68 industrias, de las 158 
pre,~stas. Cuando se complete la 
instalación de las mismas llega· 
rán a ocupar cerca de 3,4 millo
nes de metros cuadrados. Ade· 
más contará con un parque tec
nológico de más de 2CO.OOO me
tros cuadrados, ea los que está 
pre\~sto que se instalen 28 ern· 
presas. E! presidente de la Co
munidad, Joaquín Leguina, colo
có el pasado mes de mayo la pri· 
mera piedra de lo que será un 
centro de empresas de alta tec
nología. 

TT • J l 
Ut! encw.ar f..t..é:.. 

siglo XIll 
J. A. C .. Madrid 

La rtforu>a dd Plan Parcial 
de Tres Cantos propuesta por 
la empresa gestora del parque 
tecnológico de cst< localidé.d 
prevé la in~taia ción de una de 
las empresas que lo integran 
en una zona, actualmente yer
ma, que colinda con las fincas 
de Vii\uelas y Valdelamasa, 
Z<•nas de un valor ecológico 
similar al del monte de El Par
do y prot~gidas por la ley del 
Parque Regional del Manza
nares. De esta manera el par
que tecnológico de Tres C2.D
tos alcanzaría los lindes del 
parque natural. 

Los ecologistas de COMA
DEN consideran que la zona 
delimitada para pro tección de 
la cuenca del Manzanares 
está amcnaz.ada por la r.ons
trucción de edificios e indus
trias colindantes. La Consejl:
ría -de Urbanismo p rec isa, 
antt: ese as acusaciones. que ia 
empresa qu<: se ubicará en 
e~ta zona no es contaminante, 
y deberá ajustarse a la férrea 
reglamentación que establece 
las zonas P (próximas al par
que del Manzanare~ ). Ade
más se instalará con la condi
ción de re gen erar el entorno. 

Las fincas de Viiluelas y 
Valdela.masa, antiguos dorni· 
nios del duque del Infantado, 
pertenecen en la actualidad a 
la empresa La Paranza S. A., 
cuyo principd y mayoritario 
acJOnista es el Banco Urquijo
Unión . Los propietarios no 
parecen preocupados por la 
situación, "ya que no tenemos 
ningún proyecto para la fia
ca"', afirman. 

En Viíluebs existe un bos
que de encinas dei siglo X III 
que aún hoy es muy rico en 
fauna. "Tenemos noticias de 
que hace poco se cazó un 
lobo", afirma un miembro de 
COMADEN que recuerda 
que hace un mes un río de es
puma escapado de la depura
dora de Tres Cantos afectú 
gra v~mente a la fauna del 
arroyo Viñuclas. 
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--------~-~~~·-•:•-
.AP acusa a Mangada 

.. d1e átentar contra .. -
;: el '' medio. ambiente' 
. en Tres Cantos : "-- , . _ 

·., .. 

· ·.. :~· :' ~ -, · EL PAIS, Madrid 
~- El grupo de · Alianza Popular en 

la Asamblea de Madrid ha pedi
do la comparecencia del conseje
ro de Política Territorial, Eduar- · 
do Mangada, para que explique 
ante la Comisión de Medio Am
biente las razones por las que su 
departamento ha decidido modi
·ficar el plan parcial de Tres Can-

' tos (Colmenar Viejo) y ampliar la 
; ... zona industrial a 25 hectáreas 

calificadas inicialmente como 
zona verde. Según el diputado 
aliancista José María de Federi- . 
co, la Consejería de Política Te-

. nitorial ha cometido con esta de-
:. terminación "un atentado clarísi

mo contra el medio ambiente, 
además de favorecer la especula
ción en la zona". 

Según explicó el yjceconseje
ro de Política Territorial, Jesús 
Morón, la ampliación 9el suelo 
industrial junto al actual parque 
tecnológico de Tres Cantos se . 
justifica para dar cabida a una 
empresa que, por falta de espa
cio, no puede ubicarse en el polí
gono actual. Morón afirmó que 
la modificación del plan parcial 
no supone una disminución de la 
zonas verdes, pues las 25 hectá-

- reas afectadas serán transferidas 
a la zona norte de Tres Cantos. 

El grupo de AP, que gobernó 
hasta hace una semana en el mu
nicipio de Colmenar Viejo, aftr
ma que la recalificación de la 
zona verde tendrá un grave im
pacto ambiental en el vecino 
monte de Vifluelas, protegido por 
la Ley del Parque Regional del 
Manzanares. -

" ·~' El Ayuntamiento de Colme
nar está ahora gobernado por 
una coalición entre el PSOE y el 
grupo Tres Cantos Unido, que se 
opone también al proyecto. La 
Asociaciór:. de Vecinos de Tres 
Cautos y la Coordinadora Ma
drileña de Defensa de la Natura
leza (Comaden) han anunciado 
también la presentación de ale
gaciones a la modificación del 
plan parcial. . . ~ 
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1 punto blanco aeilala el lugar aproximado de aallda de aguaa fecales al cauce del rio. Lula Maestre 

Se invertirán más de doscientos millones de pesetas para recuperar el tramo degradado 

~\tedio ~biente reconoce que es lamentable el ·estado 

~e las ~=.~~~;,~~.~~m~.~~!~~~ .~~M~~0 •• ,m,. 
_________ .:...._ ___ . --=--- tamente lamentable•. Luis Maestre mo, la Consejería de Cultura ha 
El estado en que se encuentran el aseguró a Y A que, para remediar es- abierto una investigación para deter-

1 cauce y los márgenes del río Manza- ta situación, ya han comenzado las minar el origen de las piedras que, 
n~res a su paso por el monte de El obras de limpieza de este tramo co- en forma de presa, se amontonan en 
Pardo ha sido calificado por el res- mo paso previo para la puesta en una orilla del río y que podrían tener 
ponsable de Medio Ambiente de la marcha de un plan recuperación de valor histórico-artístico. 

1 El director de la Agencia de 
edio Ambiente de la Comuni
ad de Madrid, Luis Maestre, 

reconoció ayer en declaraciones 
a este periódico que •es absolu-

l mente lamentable- el estado en 
ue se encuentran el cauce y los 
árgenes del río Manzanares, 

en el tramo comprendido entre 
el embalse de El Pardo y la de-

l
uradora de Viveros del Ayunta
iento de Madrid. No obstante, 
aestre aseguró que ya se han 

iniciado los trabajos de limpieza 
en esta zona, que ocupa unas 

'

O hectáreas. Se trata, según el 
sponsable de Medio Ambien
' •de actuaciones de "maquilla
.. previas a la puesta en marcha 

del plan de recuperación de la 

f
nca del Manzanares•. Aunque 
avía no se ha fijado la cifra, 
prevé una inversión de más 
doscientos millones de pese

tas para la zona abierta al públi-
co. ts obras comienzan este año 

El c1tado plan se encuentra 
actualmente en fase de redac-

l
.ón, tras un acuerdo al que lle
ron semanas atrás la Agencia 

Medio Ambiente y el Patri
onio Nacional, organismo al 

que pertenece el monte de El 
Pardo. Las obras para la recupe-

l
ción de las márgenes y de las 
uas comenzarán este mismo 
o, según afirmó Luis Maestre. 
ta será la primera actuación 

-importante• para restaurar el 
tramo que atraviesa la zona 

l ierta de El Pardo. 
La degradación del río ha sido 
jeto de una denuncia formal 

ante la Comunidad Autónoma, 

1 

por parte del Consejo General 
Ciudadano de El Pardo, que pre
side Nicolás Plñelro, diputado 
del Grupo Mixto en la Asamblea 
y dirigente del recién creado 
Partido Regionalista Indepen
diente de Madrid (PRIM). La de
nuncia, cuyo texto fue publicado 
ayer por Y A, se refiere también 
al •riesgo y peligros sanitarios pa
ra niños y personas que utilizan el 
Manzanares para bañarse•. Luis 
Maestre, sin embargo, negó que 
existiera peligro y señaló que el 
embalse de El Pardo es una de 
las principales zonas húmedas 

ecológicas de la Comunidad y 
que el grado de contaminación 
depende de los residuos proce
dentes de la población, •no de 
otros factores-. 

Un portavoz de la Coordina
dora Madrileña de Defensa de la 
Naturaleza ·(COMADEN) señaló, 
por su parte, que sí existen otras 
fuentes de contaminación en el 
río, como el vertido de escom
bros, •lo que ha destrozado gran 

· parte de la vegetación en las ori
llas-. 

Por otra parte, la Consejería 
de Cultura ha abierto una inves-

Nueva depuradora 
en el embalse de Santillana 

Madrid/P. M. R. 

Aguas arriba de la depura
dora de Viveros, que depen
de del Ayuntamiento de la Vi 
lla, los vertidos al río Manza
nares son tratados en diver
sas estaciones, entre las que 
destaca la de Colmenar Viejo, 
que supuso una inversión de 
900 millones de pesetas para 
la Comunidad Autónoma, así 
como la depuradora de Hoyo 
de Manzanares, con un coste 
de 130 millones. Este mismo 
mes, según adelantó el res-

. ponsable de Medio Ambien
te, Luis Maestre, se inaugu
rará una nueva estación en
clavada en el embalse de 
San ti llana, lo que servirá para 
el tratamiento de los vertidos 
de una decena de poblado-

nes de la sierra. Su construc
ción supone una inversión de 
1.050 millones de pesetas. 
Asimismo están en proyecto 
otras dos estaciones de me
nor envergadura en los tér
minos municipales de Las . 
Matas y Los Peñascales (To
rrelodones) , y en Las Rozas y 
Majadahonda. 

Salvador Salinas, técnico 
de Medio Ambiente encarga
do de los temas de sanea
miento de agua, indicó que la 
Comunidad Autónoma no ha
bía iniciado ninguna actua
ción en El Pardo debido a 
-<¡ue los vertidos en esta zona 
•son tratados en la depuradora 
de Viveros, dentro del Plan de 
Saneamiento Integral del 
Ayuntamiento de Madrid. 

ligación para determinar la pro
cedencia de las piedras, algunas 
de ellas en forma de capiteles y 
sillares tallados, que se amonto
nan como lastre para retener el 
agua en el margen izquierdo del 
río, a la altura del kilómetro 
0,200 de la carretera· MV-6002, 
conocida como la carretera de la 
Quinta, con el fin , según las de
nuncias del Consejo Ciudadano 
de El Pardo, de facilitar el riego 
de un campo de golf situado en 
las inmediaciones. 

Investigan las piedras 

El director de servicios de Be
llas Artes, Angel Sanz, declaró a 
Y A que en la Consejería de Cul
tura se desconocía la existencia 
de esta singular presa, si bien, 
un equipo de técnicos del Cen
tro Regional del Patrimonio His
tórico acudirá hoy mismo a ins
peccionar el lugar. Del resultado 
de esta investigación depende
rán las acciones que tomen los 
responsables de Cultura y Medio 
Ambiente. Luis Maestre, por su 
parte. indicó que si se confirma 
la construcción de una presa ile
gal iniciará las acciones oportu
nas para derribarla. 

En cuanto al posible valor his
tórico-artístico de las piedras, 
de una a dos toneladas de peso 
cada una. los vecinos de El Par
do han apuntado que su origen 
puede ser el desmantelamiento 
de la iglesia del Buen Suceso de 
Madrid, hecho que ocurrió a 
principios de los años setenta, 
extremo que aún no ha sido con
firmado. 
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lnforme sobre el Parque 
del Manzanares 

'Comaden pide 
a Mangada la 
demolición de 
un chalet ilegal 
en Miraflores 

Madrid/Pilar M. Ruipérez 

La Coordinadora Madrileña de 
Defensa de la Naturaleza (Coma
den) ha solicitado al consejero de 
Política Territorial de la Comuni
daél Autónoma, Eduardo Manga
da, que proceda a paralizar las 
o~ras ilegales de construcción de 
un chalet en el término municipal 
de Miraflores de la Sierra. Según 
la Coordinadora el edilicio se en
cuentra en suelo calificado de no 
urbanizable y especialmente pro
tegido, .. en el margen izquierdo de 
u11n pista que lleva al lugar conoci
du como el Hueco de San Bias, a 
l:!;,:asos metros del pinar enclavado 
dentro de los límites del Parque Re
gional de la cuenca alta del Manza
nares», según indica el escrito, 
que también ha sido enviado al 
alcalde de Mirallores, José Ml
suel Lorente. 

Un portavoz de Comaden de
cir.ró a este periódico que Política 
Territorial .. debería paralizar de 
Inmediato las obras y proceder a la 
demolición del chalet, tanto por el 
¡¡u!or ecológico que tiene esta zona 
(Omo por el hecho de que si se 
permite su construcción sentaría un 
precedente peligroso para esta co
marca». L1 asociación ecologista 
ha elaborado un informe sobre 
!,)::; problemas que existen actual
nH:nte en el Parque Regional, una 
ve-¡: transcurridos los tres años y 
medio de su existencia, entre los 
que se cita el caso del chalet ile
gaL 

~ertedero en Hoyo 

Asimismo Comaden destaca la 
existencia de un vertedero situa
do a pocos kilómetros del pueblo 
de Hoyo de Manzanares, en las 
proximidades de la carretera de 
enlace con Torrelodones. Según 
el m forme, .. fa localización del ver
tedero no podría ser más nefasta, 
por s~ proximidad a zonas de gran 
lftferes natural con el consiguiente 
p~·ligro de incendio que podría 
afectar de forma irreversible al 
monte de El Pardo». El terreno 
donde se encuentra está califica
do por la ley del Parque del Man
zanares, según la Coordinadora, 
"como zona BJ, donde está prohi
btdo el abandono de desperdicios y 
materiales desechados». 

En el estudio se denuncia, por 
otra parte, el vertido de residuos 
contaminantes al curso del arro
yo de Tejada que proceden de un 
matadero ubicado en el término 
municipal de Colmenar Viejo. Es
te hecho ha sido denunciado en 
reiteradas ocas iones ante el órga
rro gestor del monte de El Pardo . 
.. Hoce meses -señaló a YA un 
portavoz de la coordinadora- se 
produjo un importante vertido pro
cedente de la depuradora de Tres 
Cantos que afectó gravemente a la 
fuuna y flora del arroyo que atra
utesa el monte de Viñuelas.» Co
maden ha solicitado a la Agencia 
de Medio Ambiente de la Comu
nidad Autónoma, que dirige Luis 
Maestre, que tome medidas para 
aumentar la vigilancia en el Par
que Regional. 

En cuanto al personal laboral 
del Parque, el informe añade que 
110 se han cumplido las previsio
nes p~ra este año, por las que se 
d~benan contratar a un total de 
d it'z :>ersonas. 
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JLPais 

La Comunidad ha reclasificado el suelo en Tres Cantos 

Fuerte oposición política 
al asentamiento de industrias en 
una zona verde de Colmenar 

LUIS ESTEBAN, Colmenar Viejo 
Todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Colmenar Viejo han 
mostrado su oposición ante el cambio de calificación del suelo decidido 
por la Comunidad de Madrid sobre unos terrenos de Tres Cantos. Los 
terrenos, considerados antes como zona verde y que ahora quieren ser 
integrados en un parque ecológico, han sido recalificados como indus· 
triales. 

El polémico cambio de califica
ción recientemente acordado por 
el Gobierno de Madrid respecto 
a est::t zona de Tres Cantos, que 
depende municipalmente de Col
menar Viejo, está encaminado a 
facilitar que una empresa sueca 
de investigación y desarrollo de 
tecnología punta, Amper, pueda 
ubicarse dentro de este polígono. 

Todos los grupos políticos del 
municipio -excepto el PSOE-, 
diversas asociaciones de vecinos, 
la Coordinadora madrileña para 
la Defensa de la Naturaleza y 
ciudadanos a título particular 
han presentado unas 400 alega
ciones en la Comunidad opo
niéndose a la modificación de 
este plan parcial. El período para 
presentar alegaciones finaliza 
mañana. 

Una de las tres zonas modifi
cadas por la Comunidad, que 
afecta a unas 25 hectáreas y so
bre la que existe mayor resisten
cia, es la que linda con el monte 
de Villuelas, considerada una 
zona de alto valor ecológíco, ya 
que en estos terrenos se encuen
tra-un encinar del siglo XIII. 

Además, las tierras colindan
tes con el citado encinar habían 
sido repobladas por los vecinos 
con la plantación de unos 300 ár
boles. La zona también se halla 
en las cercanías del monte del 
Pardo y del parque regíonal de la 
cuenca alta del Manzanares. 

La corporación municipal, in
cluido el PSOE, estuvo de acuer
do en afirmar en el pleno celebra
do en la mañana del pasado sá
bado que la zona está siendo mo
tivo de especulación, de ahí la 
falta de suelo industrial. Tanto es 
así que actualmente existe suelo 
industrial en el que, por no estar 
a la venta, hasta ahora no se ha 
podido ubicar ninguna empresa. 

2.500 millones 
La reforma del plan parcial está 
promovida por la gestora Tres 
Cantos, SA, cuya propiedad es al 
ciento por ciento de la Comuni
dad de Madrid. El suelo que se 
expropió hace ahora 18 años por 
cuatro millones de pesetas se 
venderá por 2.500 millones. 

El consejero y el viceconseje
ro de Política Territorial, Eduar
do Mangada y Jesús Morón, res
pectivamente, recibieron a me
diados de la pasada semana al 
nuevo alcalde de Colmenar Vie
jo, Armando Jusdado (PSOE), y 
al primer teniente de alcalde, An
tonio Osuna, de Tres Cantos 
Unidos (TCU). 

Jusdado y Osuna se han mos
trado optimistas respecto a la re
solución de este conflicto y pien
san que la Consejería de Política 
Territorial mantendrá la califica
ción de esta zona como se encon
traba antes de la modificación. 

PSOE y TCU gobiernan en el 
municipio de Colmenar Viejo 
desde hace un mes, debido a un 
pacto logrado entre ambos parti
dos que puso fin al gobierno de 
coalición formado por militantes 
de TCU, Alianza Popular y la 

candidatura independiente Glo
bal de Trabajadores. Además, en 
la corporación está representado 
el CDS. 

7- 8- 88 
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., 
Basura acumulada junto a la orilla del pantano de San Juan 

Medio Ambiente promoverá cuadrillas de limpieza en las 'playas' de la región 

Los ecologistas piden medidas para 
frenar la invasión de los 'domingueros' 

CARLOS FRESNEDA, Madrid 
La Coordinadora Madrileña de Defensa de la Naturaleza (Coma
den) ha pedido a la Agencia del Medio Ambiente (AMA) medidas 
urgentes contra el deterioro causado por los excursionistas. Los 
ecologistas exigen medidas disuasorias para evitar "la invasión de 
los domingueros". La AMA pretende poner en marcha este año 
cuadrillas de limpieza en lugares predilectos de fin de semana. 

La decena de embalses de la graves daños por la presencia 
región y las vegas de los ríos masiva de excursionistas. Las 
sufren por estas fechas la inevi- dehesas de Cercedilla, los. 
table avalancha de veranean- puertos de Cotos y de Canen
tes. El propio director general ca, El Paular y los pantanos de 
de Medio Natural, José Vicen- El Vellón, Valmayor y Ríase
te Olmo, reconoce que la esca- quilla son algunos de los luga
sas playas de Madrid no cuen- res más deteriorados. 
tan con una infraestructura mí- Los ecologistas piden a la 
nima para hacer frente a miles Agencia de Medio Ambiente 
de excursionistas. ' que se realicen estudios en 

El pantano de San Juan, cada zona para evaluar la ca
punto de mira de numerosos pacidad · máxima de visitantes 
domingueros, es un claro ejem- sin que sufra daños el medio 
plo de la invasión incontrola- natural. Según Comaden, en 
da: hogueras por doquier, lava- varios lugares es necesario ins
do de coches y cambios de talar barreras en las vías de ac
aceite en la orilla, basura ceso para evitar el paso de au
amontonada junto al agua... tomóviles y contener así la ava
La situación no es mucho me- lancha de visitantes. 
jor en otros pantanos, donde 
los excursionistas no disponen · 
de bidones para la basura y ni 
siquiera existen carteles de 
Prohibido hacer fuego . La vigi
lancia brilla por su ausencia. 

Según la coordinadora eco
logista, al menos 15 zonas de 
interés ecológico han sufrido 

"Medidas de escaparate" 
Los ecologistas critican la es
casa efectividad de "medidas 
de escaparate" como el reparto 
gratuito en las. salidas de Ma
drid de bolsas de basura con el 
membrete del Ayuntamiento. 

Este singular reparto, que tuvo 
buena .acogida entre los auto
movilistas madrileños el vera
no pasado, no ha tenido conti
nuidad este año. 

En opinión de Santiago 
Martín Barajas, portavoz de 
Comaden, las medidas de con
trol implantadas últimamente 
en lugares como La Pedriza y 
el Hayedo de Montejo debe
rían extenderse a una decena 
de zonas. 

La Pedriza encabezaba 
hace tres años la lista negra de 
los lugares machacados por los 
excursionistas; la limitación de 
la entrada a sólo 700 coches ha 
permitido recuperar desde 
1986 gran parte del espacio na
tural. Por su parte, la creación 
de varias zonas de recreo en 
las inmediaciones del Hayedo 
de Montejo ha permitido tam
bién aliviar la excesiva presión 
de excursionistas en esta zona 
de la sierra norte. 

La Agencia de Medio Am
biente promoverá también la 
creatión de cuadrillas locales 
de limpieza en una decena de 
espacios naturales. Según José 
Vicente Olmo, este servicio,. 
que ya se ha implantado en al
gunas zonas, contará con su 
propio presupuesto el próximo 
año. 
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AGUIJON contaminante a 
los millares de 
domingueros que abusan 
de sus acampadas junto a 
lagos y otros lugares 
atractivos de naturaleza. 
La Coordinadora 
Madrileña de la Defensa de 
la Naturaleza ha 
denunciado el deterioro 
ecológico causado por 
excursionistas 
desaprensivos. En concreto 
se denuncia a los que 
utiliza la acampada junto 
al p¡mtano de San Juan 
para cambiar el aceite del 
coche, dejar la basura de la 
capitál y encender fuego 
sin la menor precaución. 
Las distintas autonomías 
tendrían que hacer algo al 
respecto . 

Ji ario 16 16-8- 88 
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Paralizadas obras 
ilegales en el parque 
regional 
del Manzanares 

c. F., Madrid 
La Comunidad de Madrid ha or
denado la paralización de un 
chalé construido ilegalmente en 
Miraflores de la Sierra, en terre
nos de alto valor ecológico, junto 
al parque regional del Manzana
res. Asimismo, el Gobierno re
gional ha impuesto una sanción 
de 19 millones a los responsables 
de otro chalé ilegal cerca de La 
Pedriza, dentro de los límites del 
parque. Ambas construcciones 
fueron denunciadas por la Coor
dinadora Madrileña de Defensa 
de la Naturaleza. 

Las obras paralizadas en Mi
raflorcs de la Sierra correspon
den a un chalé de 200 metros 
cuadrados de planta, levantado 
sin licencia municipal sobre sue
lo no urbanizablc especialmente 
protegido. La contrucción se ha
lla a escasos metros de los lindes 
del parque regional del Manza
nares, uno de los espacios prote
gidos más importantes de la re
gión, amenazado permanente
mente por las obras ilegales. 

La Comunidad paralizó hace 
dos años otro chalé ilegal de 850 
metros cuadrados en las cerca
nías de la reserva integral de La 
Pedriza (Manzanares el Real), 
en la zona de mayor valor ecoló
gico del parque regional. 

La Consejería de Política Te
rritorial ha impuesto reciente
mente una sanción de 19 millo
nes de pesetas al propietario, 
José Garacta, y al responsable de 
las obras, el arquitecto municipal 
José Valverde, por toda una co
lección de infracciones urbanísti
cas: desde la construcción de una 
piscina hasta la instalación sin li
cencia de 60 paneles solares. El 
derribo de esta construcción, que 
se levantó al amparo de una vieja 
licencia de 1982, está pendiente 
de una sentencia de la Audiencia 
Territorial. 

Construcciones piruhts 
El Gobierno regional tiene pre
visto hasta fin ales de año el de
rribo de 300 construcciones il e
gales en la región, la mayoría de 
ellas edificadas dentro de urbani
;z:acioncs piratas. 

::¡ Un portavoz de la Consejería 
1 rde Política Territorial señaló que 
desde la puesta en marcha de la 
ley especial de urbanizaciones 
ilegales, en 1985, no se ha detec
tado la edificación de construc
ciones piratas en bloque. Según 
las mismas fuentes, "las infrac
ciones se detectan ahora en para
jes ai s lados, normalmente de 
alto valor ecológico". 

La construcción ilegal en Mi
raflores de la Sierra fue denun
ciada hace tres semanas por la 
Coordinadora Madrileña de De
fensa de la Naturaleza (Coma
den). Técnicos de Política Terri
torial inspeccionaron la zona y 
detectaron que la edificación se 
había levantado sin licencia de 
obras. El Gobierno regional en
vió entonces un requerimiento al 
Ayuntamiento de Miraflores 
para que paralizara la con s
trucción. 

Aunque el alcalde, el centrista 
José Miguel Lorcnte, afirma ha
ber decretado la suspensión de 
las obras, la Comunidad ha deci
dido actuar por su propia cuenta. 
En el escrito remitido al propie
tario del chalé pirara, Emilio Fru
tos, se apunta la posibilidad de 
demoler las obras dentro de dos 
meses. 

28-8-88 ... . . .. _ .. -
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:Reclaman a la empresa A TI . 
repoblar varias hectáreas 

. · • 

·Fomia parte del compromiso adquirido al 
instalarse su fábrica en Madrid 

, J. S. T. 
La Coordinadora de Defensa de la 

Naturaleza, (COMADEN) ha solici :a
do al presidente de la Comunidad de 
Madrid, Joaquín Leguina, que obligue 
a la empresa electrónica A TI (Ameri
can Telephone & Telegraph) a que re
pueble con especies arbóreas varias 
decenas de hectáreas en el parque re
gional de la Cuenca Alta del Manza
nares, de Madrid. 

La instalación de la multinacional 
americana en una parcela dejO hectá
reas en la zona de Tres Cantos, al no
roeste de Madrid, tuvo lugar a partir 
del año 86, con gran repercusión pú

. blica, tanto por el carácter de la em
presa, considerada como la más im
portante a nivel mundial en el área de 
las telecomunicaciones, como por el 

·carácter de la instalación, la única de 
, España y una. de las pocas de Europa 
,dedicada a la fabricación de «micro
:chips». 

Una de las condiciones impuestas 
en su momento por el gobierno regio-

, nal para autorizar la instalación en el 
área elegida fue que la empresa corrie
se con los gastos de reforestación de 
la finca, de acuerdo con los valores 
ecológicos propios del Monte de El 
Pardo, . es decir, con .especies tales 
como .encinas, alcornoques, enebros, 
quejigos y fresnos. 

Según fuentes de la mencionada 
coordinadora ecologista, «hasta el 
momento, no se han iniciado las ta
reas de reforestación, por lo que cree
mos que la empresa ha incumplido su 
compromiso». «Este hecho - se afir
ma en una nota hecha pública- nos 
parece muy grave, dado que se sienta 
un mal precedente para el gran núme
ro de empresas que se están instalan
do en·. España y a las que también se 
les está poniendo como condidón que 
repueblen algunas hectáreas próximas 
a sus instalaciones.» 

La fábrica, en Tres Cantos (Madrid), cuenta con un lago artificial 

Para COMADEN, la repoblación 
con las especies mencionadas debería 
hacerse con ejemplares de tamaño 
grande, «pues la empresa A TI es lo 
suficientemente solvente como para 
gastarse varios millones de pesetas en 
esta labor. De esta forma - se aña
de- , en pocos años se consolidará un 
bosque mediterráneo de cierta expan
sión, que aumentará de forma impor
tante la riqueza ecológica del parque. 
regional». · 

Ya hace varios meses y a petición 

de la misma coordinadora ecologista, 
el patronato del parque regional soli
citó por escrito a la multinacional que 
repoblase la zona, conforme a lo acor
dado, sin que se tenga noticia de que 
haya habido una respuesta satisfacto
ria. Por ello, COMADEN ha decidido 
dirigirse nuevamente al presidente de 
la Comunidad Autónoma y ha denun
ciado igualmente los hechos ante el 
Ayuntamiento de Colmenar Viejo, en 
cuyo término municipal se encuentra 
la fábrica, y al Defensor del Pueblo. 
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-En ím escrito al presidente de la Comunidad reforestación, por lo que conside- J 
ramos que la empresa ha incum- . 
plido el contrato, a pesar de que 1 

es lo suficientemente solvente co- : 
mo para gastarse varios millones 
de pesetas en esta labor... Los 
eco!ogistas añadieron que este 
hecho ~nos parece muy grave, 
dado que sienta un precedente pa
ra el gran númP.ro de empresas 
que se están instalando en España 
y a las que se les está poniendo 
como condición que repueblen al- · 
_gunas hectáreas próximas a fas ; 
instalaciones... " 

E~ologistas ·piden que A TI 
reforeste Tres Cantos 

Madrid/P. M. R. 

La Coordinadora Madrileña 
.de Defensa de la Naturaleza 
(COMADEN) ha enviado .un es~. 
crito al presidente de la Comuni
dad de Madrid, Joaquín Legul
na, en el que le pide que obligue 
a la empresa multinacional ATT 
a que realice una repoblación fo
restal en la finca que ocupa en 
Tres Cantos, dentro del Parque 
Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares, según informó a Y A 
el portavoz de la coordinadora, 
Santiago Martín. · 

Una de las condiciones que 
impuso la Consejería de Política 

. ·Territorial, presidida por Eduar
do Mangada, a la citada empre

.. .sa de electrónica para permitir 

su ubicación en Tres Cantos, en 
1986, fue que reforestase la fin
ca, de casi cien hectáreas, de 
acuerdo con los valores ecológi
cos propios del ámbito natural, 
especialmente protegido, del 
monte de El Pardo en el que está 
enclavado, tal como establece la El Patronato del Parque Re-

. . . gional ha.ce meses solicitó por 
Esta reforesta~JOn de~ena ser escrito a la A TT que iniciase los 

ley del Suelo. 

h~cha con espec1es arbor:as au~ trabajos de repoblación; sin em- .¡ 
toctonas, como son enc¡.~as y .. bargo, este organismo tampoco ·1 

enebros, alcornoques, 9ue¡1gos Y ha tenido respuestas. Por otra .¡ 
fresnos. . · . . parte, el mes pasado Comaden ~ 

Incumplimiento de contrato 

· •Hasta la fecha -indicó el 
portavoz de ·la coordinadora
. no ·se han iniciado las tareas de 

denunció estos hechos ante el .i 
Ayuntamiento de Colmenar Vie- ~ 
jo, dentro de cuyo término muni- J 
cipal se encuentra ubicada la fin- i 
ca, así como al Defensor del 
Pueblo . 
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La Comanldad ha hecho frente a 96 pan:eladoaes de este dpo 

En sesenta municipios hay 137 urbanizaciones 
ilegales, ubicadas en zonas de gran valor ecológico 

Madrid/Teresa Cruz mayoria, en zonaa de alto valor eco
lótlco. La Comunidad ha hecho 
frente a noventa y aeta parcelaclo
llea de eate tipo mediante ana ley 
sobre medldaa de dlaclpllna arba· 
nfstlca aprobada en 1984, de laa 
que 44 bao aldo restaurada• y 52 ae 
bao replarlzado. José Maria Ez. 

qataaa, director de Urbanlamo del 
Gobierno ret~lonal, ha deatacado la 
Importancia de que •no ae han vael· 
toa reproducir situaciones maalvaa 
de Ilegalidad graclfta 11 la ley, quP 
no tendr' Y" vigencia a ftnalea de 
año, cuando hay11moa abordado to
daa laa urbaulzaclone••• 

En sesenta munlclploa madrlle6oa 
existen 11ctualmente ciento tTelnta y 
alele arbanlzaclonea llefale-. qae 
ocup11n una auperftcle aproximada 
de 10.000 bect,re11a. Eataa con• 
tracclonea eat'n ublcadaa, en aa 

El director de Urbanismo de 
la Consejerfa de Política Territo-

. 1 

rial, ~ Maria EzqaJac-. ma· 
nilestó a este periódico que la 
Comunidad Autónoma de Ma· 
drid ha logrado detener en la 
región el r,roceso de parcelacio
nes ilega es, •que su!lituran al 
''boom ·· dt! T'f!sidencios nacidas m 
1M pritrH!TOJ allos de la década de 
los -.la•. Ezqala1a resalló 
que este fenómeno coincide con 

____ .._ 

la crisis económica y que -al 
agotarse las nueuas promoei~ 
l"tlales de eleuado precio se acen· 
lúa el deseo de rnidencias por un 
St!Cior modesto•. Según el dlrec· 
lor de Urbanismo. el vendedor 
ofrece suelo a un alto precio y el 
comprador cree adquirir un le· 
rreno barato, ·pero el principal 
problema radica en que estas por· 
celos se O.'iientan en lugares de 
importanr~ ua/or P.ColóRkO•. 

Huertoa familiares 

Polilica Territorial ha detecta· 
do varios tipos d~ urbanizado. 
nes que muestran diferencias 
tanto en su exten!liión como en el 
uso que se hace de ~las. Exis· 
ten parcelaciones denominadu 
nísticos extPnsioos que tienen 
más de dos hectáreas y de las 
que se han localizado 22. De las 
llamadas parcelaciones tradici~ 
naiPS en la il~galidad -aquellas 
que empelaron con una tramita
ción legal que quedó detenida
existen 27 y tienen una exten· 
sión de 1.000 a 2.000 metros cua· 
drados. 

Las parcelaciones de trunsi
cidn también comenzaron a 
construirse ilegalmente, pero es
te proceso se detuvo; con estas 
caracterfstlcas se han encontra· 
do 32, y su elllensión es igual a 
la anteriormente citada. Los 
huntos familian!s. ubicados en 
suelos agrícolas, alcanzan los 
2.500 metros cuadrados, y exis· 
len 53; éstos se intentaron legall· 
zar comn pc'fU.Cf.a; pñit. c id.S óe 
regadío, pero en la práctica es· 
tán desiiMdas a segundas resl· 
dencias o lugares de fin de se· 
mana. Por último, destacan las 
parcelaciones multifamiliares, 
que son parecidas 11 las de trurui· 
ciún pero que tirnen infraestruc
turas de las que otras can:cen y 
de las que se han detectado tres. 

~e-~laclóo d~P!r~~laclooea 

De las 137 urbaniz.,ciones ile· 
gales que existen e:n Madrid, han 
sido abordadas 96. La regula· 
ción de: parcelillciones no confor
mPs ron la IPy ha hecho posihle 
la legalidad de 52 urhanizario
ne5. Por el ronlrillrio, a 44 se les 
ha apUrado el proceso de res· 
t;turitción; e5 dP.<"ir, 5e ha efec
tuado una modifkarión del pla· 
neamiento para la protección 
del suelo, se hitn levantado ca
minos e inl.-e•tnortura o se ha 
llevado • robo '-' rlrmnlklón de 
rnnstrucTion~5 . 

l.a direrriiul dr. IJrhflni~mn ha 
tenldu en rucnta a la hora de 

~-·--.._ 

considerar legal o ilegal estas 
zon!~ ~• valor ecológico del sue
lo, el grado de consolidación de 
la parcelación y su tlpologfa. Jo
oé Maria Ezqala1a ha destaca· 
do la importancia de que -no se 
han uuelto o reproducir situaci&
nes ma•iuas de ilegalidad ~ias 
a la ley, que no tendr6 ya utgencia 
a finales de añn. ruando hayamos 
abordado ladas las urlJoniznri&
nes•. Ezqal•la ha sei\alado la 
importancia de los convenios. 
•que compromPrm a los paR:elis· 
las a hacer frente a lf'SIOS futuros 
y les obliga a Of!!DniZDI'Sf!•. Tam· 
bién se lamentó de las •Sf!Cuelas 
'"'llOiiuos QIH' estos procesos de 
uróanizacitin han d<'jado. ya que 
en muchos casos ~ sum no se ha 
podido n>eupr!rtlr•. 

Adaaclón ln.auftclente 

la Coordinadora Madrileña 
para la Defensa de la Naturaleza 
(Comaden) cree que este tipo de 
parcelaciones Influyen negativa· 
mente al ecosistema, ya que 
•son znnas que na tiPnm VOC"a
rl<in poro _.,., urhrmizadas•. Para 
el Jlnlpo f!("oluRi~ta la actuación 
de la Comunidad es •insuficiPntP, 
porquP w Ir-~ uu ,¡t" /u mano mu-

cha.f f'dificaciones q~ suponen 
una autinrica agrnión al medio 
natural•. 

Para José Martln Crespo, 
portavoz allancista en la Comí· 
sión de Urbanismo, la ley que se 
ha venido aplkando •f!S impre· 
sentable, ya que no ha dado nin· 
gún resultado. e inaceptable, por· 
que aprueba la il"!lalidad de las 
urbanizaciones•. Cn!epo añadió 
que su grupo considera nec~sa
rio -la urilizoción de procedimien
tos que impliqum lo inter~J~~?nriún 
del Ayunramiento y eviten el ~ 
df"t' excesivo del ctmwjero•. 

leabel Vllallonaa, de lzquier· 
da Unida. considera que -un de-
fecto de la ley es que no I'S un 
in$1TUmento contra /os promnt~· 
res•. La representante de IU aioa· 
dió que •nueslm gnrpo c,..e quP 
los urbanizaciunP.f que estún 
a!wntudas en suelo dP alto ualur 
rroltigim df'herian wr demnlidus. 
y no hemos vi!ln ninguna aclua· 
ciñn fX>r parte de la Comunidad·. 

Par•llzaclón 

La Conmnidad de Madrid pro· 
pu•n rn el aioo 1911-4, con el nbjc· 
lo de pMallzM las construcclo-

·. 

nes ilegaoes, una ley sobre meGo· 
das de disciplina urbanístka que 
fue aprobada al ai'lo siguiente, 
con e l voto en contra del grupo 
aliancista y la abstención del 
CDS. El Gobierno regional, gra· 
cias a la existencia de esta ley, 
puede modificar el planeamien· 
to municipal para lratar dichas 
parcelas, y tiene la posibilidad 
de elaborar planes de ordena· 
ción de núcleos de pobladón de 
suelo no urbaniz..,ble. La nueva 
ley hare posible la legalización 
de l<~s urbanizaciones. aun~ 
éstas no tengan todos los servi· 
cios requeridos por la ley del 
suelo, ya que la construcción de 
nuevas instaJaciones supondría 
un impacto mayor para el medio 
físico . 

La Asamblea, por otra parte, 
también acordó en el 84 la ela· 
horación de un catálogo de ur
banizaciones ilegales por la Con· 
sejería de Ordenación de Terrl· 
torio, Medio Ambiente y Vivien· 
da, y un programa de actuación 
sobre dichas urbanizaciones. 
Con anterioridad, en 1975, ya se 
estudió la rejlión dclalladaonen· 
Ir.. ~e el<~boro un inventario y se 
delimitaron los ámhitns de las 
parcelaciones. 

Ya 11-9-88 

Barraoco,preeooero 
eu Móttolea 

El lunes 19 
se decide 
la ubicación 
deRTVM · 

.-----~~~~es/ J. A:.~salt 
El alral•t~ de Madrid. Juan fla. 

I'T1UJCO. ~ u ·lirió el pa~o vit'r· 
~. f"nn mulivo dt" ~u presenria 
como p~tmt:ro en las rie~tas de 
Móstnl~~ . a las conversaciones 
que mantienen lu administracio
nes municipal y autonómica • 
acerca d" la hrtura ubicación del 
tercer can~l de telf!'\risión madri· 
leila y el problema ocasionado 
duran!" la loltima semana, en la 
zona sur. por el asentamiento de 
campamentos gitanos. 

Barnnco ralilicó de enrPrlo la 
polémica •urgida por la larga lista 
d~ posibles cmpli17.amientos que 
el Ayuntamiento ha ofrecido al 
Gobierno region~l parn que in5ta· 
le el deliniti>lo rentro de produc
ción de R~diotelf!'\risión Madrid. 
El presidente <le 1.1 Corporación 
madrileña as"!::orÓ que -f'/ Ay11n· 
/amiento ya luo ufrf'<·ido la• in!lala· 
ciones del MatadP"'· Si lo~ témicm 
comproebtm q11P. e.~ta P.difkacidn 
no cuPnta rnn fa uiahi/idad dewa
da, es decir . . '1: nn IP!i oo/P, /e$ hu.f· 
carPmos o/rn ... 

BarTanco añ•dió que el pre!<Í· 
dente de la Comunidad de M~
drid. Joaquín IA'f!ttlna, - ha agra
dPndo ~~~ ofn'f lmtt>IIIO y 1<• /}(lff'("f! 
el sitio idúlf('" fHiffl uhwurla•. El 
aka. lcle anmwió Qtw" 1a c1eC'i~ión 
linal se tomará en una reunión 
con;unlfl fltl "' t·<'lc hrarán, el próxi
mo día 1!1. ¡,,. respoo .. hles en 
esta matr.'i;"t de los equipos de 
got-.iemo de la Comunidad Autó
noona y el Ayunt.1miento de la ca· 
pi tal. 

Se quedaráo en Madrid 

El ale< Id e de Madrid también 
se refirió a la pnlémica StL'K'itada 
en la últhmt ~m;ma. por la inten· 
ción mu •icipal de ubicar dos 
asentamil!ntos de campamentos 
gitanos en terrenos del térrnino 
municipal de la capital, limítrofes 
a las loo~ida<Jes de Alcorcón y 
Leganés. Ban-anco restó impor· 
tancia a "'" acusaciones cruzadas 
de los ediles de estos dos munici· 
p1os y loa re•ponsahles del Con
sorcio de Realoja:niento, órgano 
en el que están representados Co
munidad y Ayuntamiento, y que 
se dedica a. instalar en nuevos 
núcleos de viviendas a la ¡.oohla· 
ción marginada. 

Ja&D Barnnco se comprome· 
tió a solucionar -amisJosamenle• 
el malentendido, -la prox;ma se
mana. como bueno.t CJI"dnos. sin 
mds pmhiPmus ni dificulra~·- El 
edil madrileioo se refirió a la bue· 
na predi5JX"iricMo de loa alcaldes 
de Alcorcón y Legan6. -sn~Jrt. to-
do eslt! útrinHJ, Fernando Abad. 
que incluso ha hf"Cha ~ oln!cimim· 
lo solidario de hu.var lf'TT'f'flm ti"tf
tro de Sil pn>pio munidpio•. Ai a
dió que este extremo seria inroe
cesario. porque los responsables 
de este area en el Ayuntamiento 
de Madrid bu«:an una alternativa 
para instal<~r lo~ campamentos, 
sin salir de la rapital y .<in mtJif's· 
lar a ning•·m otro municipio limi· 
trole. 

8arTanco aioadió sohre la rela· 
ci<in enlrc esle dCMruerdo y el 
enfrentamiento de Eda•nlo 1\tan-
111<11 y Jesáe Eapelooin que -ku 
gitonm no tirnm nutln qrw urr mn 
ltJ..f krm~lilú•.f•. rcfirll•IKI~ al rntl
flk-to fiiK' pntf<~guni7 ... 1RM1 ktS ctos 
re!'JlOII5.1hlt~ urb.11ti!\tkos ~ t"l 
tema de "'' torres KIO. 
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1 servicio de ~dad de la empresa avisó a un helicóptero de ICONA que el agUa que había recogido era tóxica 

edio Ambiente encarga un análisis urgente 
e las aguas del estanque de A TI en Tres Cantos 

Madrid/María José Manteiga 

1 La Agencia de Medio Ambiente de la 
Comunidad de Madrid ha encargado 
analizar, con carácter de urgencia, 

l las aguas del estanque que la compa
ñía norteamericana A TI tiene en 

Tres Cantos, tras las den une las reali
zadas por la Coordinadora Madrile
ña de Defensa de la Naturaleza, Co
maden. El pasado día 22 de agosto, el 
servicio de seguridad de la citada 
empresa, dedicada a la fabricación 
de chips, advirtió a los pilotos de un 

helicóptero de leona que debían va
ciar inmediatamente en el estanque 
los más de mil litros de agua que 
momentos antes habían recogido, ya 
que •contenía sesenta y cuatro ele
mentos tóxicos.» ATI, por su parte, 
ha señalado que la noticia es falsa. 

La denuncia realizada poste-

Ermente por la Coordinadora 
drileña de Defensa de la Na
aleza (Comaden) señala que 

la multinacional norteamericana · f.• fabricante de chips y em
azada en el polígono de la Zo-

de Urgente Reindustrializa
ción de Tres Cantos, en el térmi-

1 
municipal de Colmenar Viejo, 

dría estar vertiendo agua con
minada al arroyo Tejada, y de 

ahí al río Manzanares, si se con
firman los análisis que realizan 

l sde ayer los laboratorios quí
cos Contox, S. A., a petición 
la Agencia de Medio Ambien

te de la Comunidad de Madrid. 

I
Comaden presentó anteayer 
ta denuncia sobre presuntos 
rtidos contaminantes en el Pa

tronato de la Cuenca Alta del 

l
anzanares, y ayer, en la Direc
ón General de Medio Ambiente 

la Comunidad de Madrid. · 
uls Maestre, director de este 

, organismo, contrató los servi-rs de los laboratorios quími
s Contox, S. A., al conocer la 
ticia y se puso en contacto 

con los responsables de la mul-

1. acional en España, quienes 
garon rotundamente estas 
rmaciones. 

La alerta se produjo el pasado 
de agosto, entre las diez y Jas 

once de la mañana, cuando una 

E las torretas de vigilancia con
. a incendios de la Comunidad 

Madrid localizó una columna 
de humo en un pasto de Colme-

I
r Viejo. De inmediato se avisó 
parque de bomberos de Tres 
ntos, donde el jefe de servicio 
denó a Canguro realizar la ex

tinción del fuego. Canguro es el 
r mbre del helicóptero, dotaao 

1 

.. 

"' 
... ---.. ,_ ... , __ , ....... ....................... 

Instalaciones de la compañía ATI en Tres Cantos. En primer plano, el estanque. 

de un equipo de recogida de 
agua para la extinciútl de incen
dios, que kona (Instituto para la 
Conservación de la Naturaleza) 
cedió por tres meses a la Comu
nidad de Madrid, y recibe ese 
nombre porque sus copilotos 
son australianos. 

El helicóptero optó, ante la ur
gencia del servicio, por aproxi
marse al estanque con surtidor 
que la fábrica de A TT tiene ins
talado en la entrada a sus insta
laciones, en las proximidades 
del parque, para recoger agua y 
extinguir el incendio. Después 
de haber llenado los 1.500 litros 
de capacidad de los depósitos 
del aparato, el piloto recibió por 
radio la orden de regresar inme
diatamente al recinto y vaciar el 
aguíl en el mismo lugar donde la 
había recogido. 

Una vez allí, el servicio de se
guridad de la factoría comunicó 

a los pilotos, según asegura Co
maden, que el agua del estanque 
contenía K64 producto.-; ft}xico<;, 
altamente contaminantes, que no 
pueden tocar el suelo, plantas, 
piel de las personas y menos un 
fuego, pues lo avivaría dado su 
carácter inflamable... Comaden 
afirma que, a continuación, los 
guardas aconsejaron a los pilo
tos de Canguro que limpiasen 
los depósitos del aparato porque 
podríari haber quedado adheri
das partículas radiactivas. 

•Una broma• 

La dirección de A TT negó a la 
Agencia de Medio Ambiente, se
gún Cristina Danés, directora 
de Calidad Ambiental, que el 
agua de ese estanque fuese con
taminante, y -aceptaron, de buen 
grado, que el equipo de técnicos 

acudiese a la fábrica a recoger 
muestras ... Danés comentó a es
te pPriódico que fuentes de la 
compañía culparon al servicio 
de seguridad y vigilancia que es
taba de turno ese día y califica
ron de broma todo lo ocurrido. 

La directora de Calidad Am
biental añadió que la dirección 
de A TT aseguró que el estanque 
tenía tres finalidades: «El prime
ro, ornamental; el segundo, previa 
decantación de las aguas que, 
posteriormente, vierten en el arro
yo Tejada, y por último, el de al· 
macenamiento de aguas ante pre
visibles incendios en el ámbito de 
las instalaciones ... Otra de las ex
plicaciones fue que las vibracio
nes que emite un helicóptero 
son perjudiciales para el sistema 
de producción, motivo por el 
que se había alertado el servicio 
de seguridad. 
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La Comunidad investiga la toxicidad pretextada por la multinacional para obligar a aterrizar al aparato 

AT&T forzó a un helicóptero a devolver el agua 
que había cogido para apagar un incendio próximo 

ANDRÉS MANZANO, Madrid 
La multinaciooal AT&T forzó el pasado 22 
de agosto a un helicóptero espaOOI, perteoe
ciente .al senicio contra iDceod.ios de la Co
munidad de Madrid, a devolver el agua que 
babía rogido desde el aire, urgido por lDI in-

c:endio forestJll, de lDI estanque de su factoría 
en Tres Cantos. Luis Maestre. director re
gional de Medio Ambieot~ ordenó ayer mis· 
mo realizar una investigación. sobre la pre
SlDita toxicidad del agua, que fue el argumen
to esgrimido por la empresa para hacer ate-

El pasado 22 de agosto, un heli
cóptero cedido por el leona al 
servicio contra incendios de la 
Comunidad de Madrid cargó 
agua de un gran estanque de 
poco fondo situado a la entrada 
de la factoría para apagar un 
fuego forestal en el parque re
gional del Manzanares. Cuan
do estaba en vuc;lo, alguien or
denó al piloto del helicóptero 
que devolviera el agua al estan
que y acudiera a la base de Tres 
Cantos para proceder a la lim
pieza de sus depósitos. Según 
las investigaciones realizadas 
ayer por la dirección general, 
alguien de la AT&T avisó ur
gentemente al leona para que 
ordenara al helicóptero devol
ver el agua, que era muy tóxica 
por llevar disueltos hasta 64 
productos altamente peligrosos 
para las personas y las plantas. 
En 'el parte de incidencias de 
ese dia del servicio de incendios 
regional se lee: .. El helicóptero 
estará fuera de servicio. Ha re
postado con agua tóxica y tiene 
_que limpian:: ::1 depósito". 

Las peripecias· del aparato 
llegaron a conocimiento de la 
Coordinadora Madrileiia de 
Defensa de la Naturaleza (Co
maden). Santiago Martín, re
.pn:sentante de la Comaden, ex-
puso el asunto en la reunión del 

Aspecto del estanque de AT&T que originó el Incidente. 

contradictorias. En un primer 
mvmeni~ se aseguró que la 
AT&T no tenía noticia de nin
gún incidente con ningún heli
cóptero. Después, la multina
cional confirmó la versión antes 
citada de la toxicidad del agua. 

rrizar al aparato y obligarle a limpiar-dé in
mediato sus depósitos. Ayer, después de 
trascender este extrailo incidente a terceras 
personas, directivos de AT&T ofrecieron su
cesivamente tres versiones contradictorias 
sobre los hechos acaecidos hace un mes. 

dad, y han comprobado que in
cluso hay ranas. La explicación 
sobre su toxicidad fue dada por 
una persona no autorizada que 
habló sin conocimiento". Ro
dríguez se mostró procupado 
por la mala imagen que este in
cidente pueda crearles. 

1 patronato del parque celebrada 
~,- el martes y preguntó quién ha
- · bía dado la orden de regreso del 

Cuando el propio Luis 
Maestre habló con directivos 
de la multinacional, se le infor
mó, por el contrario, que el 
agua no era tóxica y que el 22 
de agosto el jefe de seguridad 
de la factoría había dicho lo de 
su peligrosidad para que no se 
llevaran el agua. En realidad, 
según Maestre, los ejecutivos 
de AT&T le dijeron que lo que 

aparato se acostumbrara a car
gar agua allí, porque las vibra
ciones podían afectar al delica
do proceso de fabricación de la 
factoría ... Yo ya no sé cuál es la 
verdad", afirmó Maestre, que 
anunció el envío de dos técni
cos para recoger muestras de 
agua del estanque y someterlas 
a análisis. Finalmente, Y alentín 
Rodríguez, director de Tecno
logía de AT&T, afirmó a este 
periódico: .. Puedo asegurar que 
el agua no es tóxica en absolu
to. Al contrario, nosotros la uti
lizamos para el riego y como re
serva por si surge algún incen
dio. Esta maiiana han estado 
aquí los técnicos de la Comuni-

El representante de Coma
den calificó los hechos de muy 
graves: .. En algún momento al
guien ha estado engaiiando a la 
Administración regional. Si el 
agua no es tóxica, no se entien
de que se obligara a devolverla, 
y si el problema eran las vibra
ciones, aún menos, porque el 
helicóptero tuvo que acercarse 
por segunda vez". 

1 
1 
1 
1 

helicóptero y si era verdad que 
dicha agua era muy tóxica. 

Las sucesivas llamadas que 
altos cargos de la Dirj!cción 
General de Medio Ambiente hi
cieron a la dirección de la 
A T &T obt_uvieron respuestas . se trataba de evitar era que el 
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1 La renuncia de Ford a instalarse pesó más que las protestas ciudadanas 
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La ComUnidad decide no ~mpli~r 
el parque tecnológico de Tr'es . C~~~_;,, .. 

. . \ ' . . .• . . . '- .·· - : :, . 

' JUAN ANTONIO CARBAJO, Madrid 
La Comunidad de Madrid ba paralizado el proyecto de ampliación 
del parque tecnológico de Tres Cantos tras las alegaciones del 
Ayuntamiento de Colmenar Viejo, de vecinos y de ecologistas. La 
Comunidad quería recalificar como suelo industrial una zona verde 
de 25 hectáreas y ofrecerla a Ford Eledronics, que finalmente se ha 
asentado en El Puerto de Santa María (Cádiz). La gestora del par
que evalúa en 2.500 millones de pesetas la inversión perdida. 

La Comisión de Urbanismo del 
Ejecutivo regional, que preside 
Eduardo Mangada, aprobó el 
pasado martes un nuevo pro
yecto de reforma del Plan Par
cial de Tres Canto~ en el que re
nunciaba a la industrialización 
de un área de 25 hectáreas, cali
ficada como zona verde, y si
tuada junto al polígono de alta 
tecnología y al monte de Vii'iue
las, de alto valor ecológico. 

Este terreno estaba destina
do para la fábrica que Ford 
Electronics, la división electró
nica de la firma automovilística 
Ford Motor Company, preten
día instalar en España. Sin em
bargo, una fuente de la Comu
nidad de Madrid dijo ayer que . 
la decisión de Ford Electronics 
de no asentarse 'en Madrid no . 
tiene nada que ver con las pro
testas por la posible ampliación 
del parque te:nológico. "Las 

causas habría que buscarlas", 
afirmó, "en los mayores incenti
vos que haya podido arañar en 
Cádiz. En Madrid hay polígo- .. 

· nos suficientes para que se 
asiente una empresa de este 
tipo". . 

El Ayuntamiento de Colme
nar Viejo, la Coordinadora Ma
drilei'ia de Defensa de la Natu
raleza (Comadem) y las asocia
ciones de vecinos presentaron 
alegaciones contra este proyec
to, que además incluía la recali- , 
fieación de otras zonas verdes 
del término en área industrial. 
La Comunidad propone ahora 
ampliar sólo en siete hectáreas 
el polígono convencional en lu
gar de las 32 hectáreas de nue
vo suelo industrial que se gana
ban en el primer proyecto. 

Según Ramón Ramo, presi
dente de Tres Cantos, SA, ges
tora del parque tecnológico, la 

instalación de Ford Electéori.ics 
pod!Ía haber aportado 2.500 
millones de pesetas, que ·pasa
rían directamente a la cuenta 
de beneficios, ya que los 28.000 
millones que se están invirtien
do en la ciudad de Tres Cantos 
y en el polígono están ya cubier
tos. "Estos ingresos podrían 
haber repercutido en nuevas in
versiones para la ciudad", de
claró Ramo. 

Más zonas verdes . 
Pará" Ramo, la pérdida de z~: 
nas verdes que podría suponer 
el primer proyecto de reforma 
del Plan Parcial no era alar
mante. "Tres Cantos dispondrá 
de 27 metros cuadrados de 
áreas . verdes por habitante 
frente a los siete de Madrid o 
Barcelona", dijo. 4 sociedad 

· tiene previsto invertir 500 mi
llones de pesetas en plantacio
nes. En el nuevo proyecto, sin 
embargo, se ganan 12 hectáreas 
de zonas verdes para la ciudad. 

Por su parte, José de Federi
co, diputado de Alianza Popu
lar en la Asamblea de Madrid, 
que pidió, sin conseguirlo, la 
comp_arecencia del consejero 

Eduardo Mangada. 

Mangada para explicar este 
asunto, criticó la actual política 
que se aplica en Tres Cantos, 
donde la Comunidad actúa de 
espaldas al municipio de Col
menar Viejo, a cuyo término 
municipal .corresponde. "Todo 
lo que se hace en Tres Cantos 
se impone", seflaló. El vicecon
sejero de Política Territorial, 
Jesús Morón, considera que en 
este asunto se ha escuchado ·a 
todo el mundo. "Ha habido 
participación y discusión", dijo. 
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La Agencia de Medio Ambiente achaca los retrasos a. la falta de personal 

Las trabas burocráticas tienen paralizados 27 
proyectos de conservación del parque del Manzanares 

A. M., Madrid 
Sólo ocho de los 35 proyectos de consena· 
ción y mejora tlel parque regional de la cuen· 
ca alto del Manzanares han podido inicierse 
;a lo largo de 1988, afirmó a elite periódico 

Santiago Martín Barajas, representante de 
la Coordinadora Müdlileña de Defensa de la 
Naturaleza (Comaden), que añadió que las 
trabas burocráticas de la intenención de 
Hacienda están poniendo en peligro el futu-

ro del parque. Luis Maestre, director de la 
Agencia de Medio Ambiente, achacó los re
trasos a la falta de personal, pero aseguró 
que antes de fin de año el 90% de los proyec
tos, al menos, estaría en marcha. 

La Comaden ha enviado un es
crito al presidente regional, 
Joaquín Leguina, con fecha 26 
de septiembre pasado, en el que 
solicita la intervención directa 
del máximo responsable de la 
comunidad autónoma para 
desbloquear la situación. "De 
los 35 proyectos redactados por 
la Agencia de Medio Ambiente 
(AMA), sólo se han contratado 
ocho", dice el escrito, a pesar 
deque todos tienen ya los pro
yectos técnicos redactados y 
cuentan con presupuestos. 
"Este hecho nos parece de ex
trema gravedad, pues es posi
ble que muchos de ellos no se 
lleven a cabo, al quedar sólo 
tres meses para que finalice el 
año, a pesar que sus presupues
tos fueron aprobados por la 
Asamblea de Madrid" . 

.. Nos parece lamentable", 
añade el texto, "que los repre
sentantes del pueblo aprueben 
un presupuesto para conservar 
y potenciar los valores natura
les del parque regional y que es
tos proyectos no se lleven a 
cabo simplemente porque los 
responsables de la consejería 
de Hacienda no les den el visto 
bueno". La Comaden advierte 
que algunos de los proyectos 
paralizados se referían a mejo
ras ganaderas, por lo que no es 
descartable que comiencen a 
surgir problemas con los gana
deros de la zona. 

Otros proyectos importan
tes para la conservación del 
parque regional que se encuen
tran atascados son los de la 

Uno de los puestos de observación del parque regional. 

do centro de interpretación, 
cuyo objetivo es atender e in
formar a los visitantes, y diver
sas obras de mejoras de cami
nos y poda de zonas de vegeta
ción, solicitadas por los ayunta
mientos, actuaciones que, ade
más de mejorar la imagen del 
parque, son fundamentales 
para prevenir incendios fores
tales. 

son aprobados y se les asigna 
presupuesto antes del fin del 
ejercicio, los fondos quedarán 
liberados e incorporados a los 
presupuestos de 1989. 

Se da el caso, afirmó Martín 
Barajas, que si los proyectos no 

Luis Maestre, director de la 
Agencia de Medio Ambiente, 
reconoció ayer la existencia de 
retrasos en la puesta en marcha 
de los proyectos de conserva
ción del parque, pero aseguró 
que no se debe en absoluto a 
negligencia de los servicios de 

intervención de la Consejería 
de Hacienda, sino a falta de 
personal: "La falta de personal 
no sólo aqueja a la interven
ción, sino también a otros de
partamentos que intervienen en 
el proceso administrativo. En 
cualquier caso, ese problema 
previo se ha solucionado, por lo 
que al menos el 90% de .todos 
los proyectos aprobados empe
zarán a realizarse antes de fin 
de af'lo". 1 construcción de un denomina-

'------------------' 
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~omaden, contra el director del leona por infonnar 

f favo~.~~M~~J:~~g~~~!?.~.~~ .~.~~:~.~.¡~~~~.~?. ~~~~~~~:, 
estación invernal madrileña de Val- ble entre los grupos ecologistas de 1 

1 La Coordinadora Madrileña Ecologis- cotos. El dictamen, que constata la autonomía madrileña. Este inform 
ta Comaden ha denunciado el infor- compatibilidad entre la práctica del enfrenta también a la Agencia de M· 
me elaborado por Santiago Marraco, esquí y la protección del sitio natural dio Ambiente y a la propia Preside1 
director del Jcona, sobre la viabili- de interés nacional de Peñalara, ha cla de la Comunidad. 

1 La posibilidad de instalar ca- te incomprensible que la Comu- «fichado por los ecologistas ara-
ones de nieve artificial en la nidad encargue un dictamen pos- goneses, ya que la voladura con 

estación de Valcotos, tras dos terior al realizado por los técni- dinamita producida en el valle 

E
-os de controversias, ha moti - cos de la Agencia de Medio A m- de Astún, para construir la esta-
do que Agaplto Ramos, con- bien te. órgano aprobado por ley ción de esquí que lleva el mismo 
jero de la Presidencia de la hace una semana. dotado de las nombre, coincidió con su presi-

Comunidad de Madrid, solicita- pertinentes competencias y de un dencia en la Diputación Gen eral 
ra al responsable del leona un presupuesto de 10.000 millones de Aragón•. 

l o ctamen objetivo acerca de l de p esetas._ 
royecto de potenciar el depor- Iniciativas Prodemon 

blanco en Valcotos. Con an- •Dudosa objetividad• 
terioridad, la Agencia de Medio 

l mbiente -dependiente de 
residencia- había elaborado 
n informe contrario a la pro

ducción de nieve artificial en 
esta zona. 

~ 
Santiago Martín Barajas, 

ortavoz de la Coordinadora 
ara la Defensa de la Naturale

za Madrileña (Comaden) , esti -

l
a que. «es inadmisible que el 
sponsable político de la con
ruación de la natura/e::.a de 

nuestro país se dedique, a título 

l
articular, a elaborar informes 
ara beneficiar el provecho de 
na empresa privada cuyos inte-

reses no son otros que destrozar 
la montaña; el ejemplo está en la 

l aguna Chica • . 

. bandonar el cargo 

I
Comaden opina que -no es de 
cibo que, escudándose en el 

oder fáctico de su cargo políti
co, apoye las tesis de una empre-
sa privada·. Para los ecologis-

f:s, una actuación de este tipo 
ebería conllevar el abandono 
el cargo. Otra de las protestas 

formuladas por la Coordinador se refiere a que -es igualmen-

1 
1 

Otras fuentes, al margen de 
la asociación ecologista, coinci
dieron con Comaden en señalar 
a este periódico que -es bastan
te dudosa la objetividad de San
tiago Marraco en un tema como 
éste. puesto que siempre ha esta
do vinculado a la promoción de 
la nieve·; es más, aseguraron 
que el director del leona está 

Marraco ve con buenos ojos 
todas y cada una de las iniciati 
vas de Prodemon, S. A., empre
sa titular <le la estación, siem
pre que se garantice que la so
ciedad renunciará a sus posi
bles derechos urbanísticos en 
Valcotos . El último punto del 
orden de conclusiones que 
aporta el director de leona dice 

Garantías de no edificar 
Madrid / M. J . M. 

Santiago Marraco asegura 
en el informe que ·la activi
dad del esquí no produce im
pactos más impar/antes que el 
montañismo o el campismo, si 
las instalaciones se proyectan 
y construyen adecuadamen
te .. . •, y añade que no puede 
descartarse el esquí como 
una actividad compatible con 
las políticas de conservación 
de la naturaleza. 

El director general deiiCO-

NA prosigue su informe seña
lando que, -en el caso de Val
cotos, la estación satisface una 
demanda legítima de un sector 
de deportistas que no encuen
tran fácilmente alternativas. y 
el grupo empresarial parece 
claramente dispuesto a ajustar 
la evolución de la estación de 
esquí a un diseño de calidad y 
respetuoso con el enromo, 
abandonando los proyectos ur
banísticos de sus anteriores 
propietarios•. 

Santiago Marnco. 

lo siguiente: «todo el listado , 
condiciones a exigir a la empr 
sa Prodemon, S A., se debe t 
hacer constar en an documen . 
lo suficientemente amplio y (;U · 

creto como para que no haya d 
das de interpretación en el fut 
ro. La renuncia a la edificab1 . 
dad debe quedar asegurada L 

forma que un eventual camb 
en la empresa o en la Admim 
tración no reabra la posibilidc. 
de su realización•. 

Por otra parte, Juan Carlu 
Torres, gerente de Prodemo1 
espera que con este informe 1 
Comunidad dé una salida def 
nitiva al proyecto, después d 
más de dos años de controve 
si as. 
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1 
logistas y oposición, indignados por el pronunciamiento de Santiago Marraco en contra de Medio Ambiente 

director del leona apoya a la empresa privada 
que pretende urbanizar el entorno natural de Peñalara 

' 

ANDW MANZANO, Madrid 
director geoeraJ del IDstituto para la Col:- . :d6n d::!: N atm'll!= 

coaa), Saotiago Marraco, ba dirigido au informe al Gobierno regio-
Dal eo el que se muestra firme partidario del proy1do de la empresa 

de Moataia, SA (Prodemoasa), pan1 coostrair aparca
talar remontes, ampliar pistas de esquí y fabricar nieft 

c:étera, eo el ámbito del circo de Peilalara, proyecto que la 
Ageocia de Medio Ambieote califica negativamente. 

f: 
informe fue solicitado a Ma

aco por Agapito Ramos, con se
ro de la Presidencia, de quien 

depende la Agencia de Medio 
Ambiente. Agapito Ramos de-
l ó a este periódico que la ad

stración debe velar por los 
reses del medio ambiente, 

pero también estar atento a los 
intereses de otros grupos, como 

( 

propias empresas o los ayun
amientos de la zona para Jos que 

turismo de invierno es una 
ente de ingresos. 
" El informe de Marraco", 

afladió Ramos, ~no es vinculan-

l e, como no lo son los de la Agen
ia de Medio Ambiente. Simple

mente se tendrá en cuenta a la 
hora de tomar una decisión". 
Santiago Marraco no quiso ha-

f r declaraciones. 
José María de Federico, par

lamentario regional de AP, en 
nombre de su grupo, manifestó 
su extrafleza por el hecho que el 

l director general de leona estu
viera interfiriendo en este asun
to, ~sobre todo cuando la Asam
blea de Madrid ha aprobado la 
Ley de Medio Ambiente y existe 

l la Agencia de Medio Ambiente 
(AMA), organismo legal que se 
encarga de estos asuntos". De 
Federico confirmó que directivos 
de la empresa habían hablado 

l con él, con la intención de tratar 
de asegurarse el apoyo de AP, 
caso que el asunto fuera llevado 
a la Asamblea de Madrid para su 
aprobación. 

1 En el informe firmado por 
Santiago Marraco, se reconoce 
que ~la AMA se opone a los re
montes y pistas , así como por la 

1 
incidencia que la producción ar-

1 r . 

1 
1 

tificial de nieve y el paso de los 
esquiadores puedan tener sobre 
la flora y la fauna". A continua
ción, Marraco, analiza una por 
una las actuaciones que la em
presa quiere realizar y las condi
ciones para asegurar, según su 
criterio, un impacto medio am
biental mínimo. 

"La propuesta de Prodemon 
-empresa promotora del pro
yecto- para remodelar los servi
cios de pie de pista trata de ade
cuar lo existente buscando una 
mayor adaptación al paisaje y 
mejorando la calidad del conjun
to", dice el informe, que, en un 
párrafo posterior, defiende la 
idea que "los aparcamientos son 
imprescindibles", y que pueden 
construirse de forma que su im
pacto paisajístico sea mínimo. 

Tratamiento respetuoso 

En otro de los párrafos se men
ciona que "el acondicionamiento 
de las pistas requiere, en el caso 
de Guadarrama, la eliminación 
de los piornales y de las rocas sa
lientes, en una anchura suficiente 
que varía en función de la pen
diente, entre 20 y 40 metros". El 
informe llega a la conclusión que 
~es fácil dar a las pistas un trata
miento respetuoso con el paisa
je", y que "la producción artifi
cial de nieve puede realizarse con 
impactos mínimos". 

Al contrario, la propia admi
nistración regional, a través de la 
consejería de Política Territorial, 
ecologistas y catedráticos y ex
pertos en medio ambiente, han 
realizado informes en estos últi
mos aflos -los intentos de ac-

Santiago Marraco y Agapito Ramos. 

tuar sobre la zona de Peftalara y 
Valcotos se han ido sucediendo 
reiterativamente desde 1978-, 
en los que se insiste siempre en la 
idea central que la sierra de Gua
darrama no son los Pirineos, y 
que su ecosistema es demasiado 
frágil para aguantar este tipo de 
actuaciones sin resentirse. 

En dichos informes se desesti· 
ma ademas que la producción de 
nieve artificial, en contra de lo 
que asegura Marraco, sea facti
ble hacerlo sin captar nuevas re
servas de agua. 

La propia AMA, en otro estu
dio, se muestra tajante al seña
lar: "Parte de las actuaciones 
propuestas implican actividad 
constructiva v nuevas instalacio
nes que penétran aún mas en el 
espacio natu ral protegido ( ... ). 
supone crear nuevos focos de im
pacto negativo y origen de altera
ciones de dificil reversabilidad". 
La cumbre, circo y lagunas de 

Peñalara goza de protección le
gal desde 1930. 

Santiago Martín Barajas. re
presentante de la Coordinadora 
Madrileña de Defensa de la Na
turaleza, y Jesús Vallés, presi
dente de la Asociación de Defen
sa de la Naturaleza de Aragón 
-Marraco fue presidente del 
Gobierno regional de Aragón de 
1983 a 1987 y presidente de la 
Comunidad de Trabajo de ios Pi
rineos de 1985 a 1987-. se mos
traron muy preocupado por la 
existencia de dicho informe y 
afirmaron que Marraco. no es la 
persona apropiada para elaborar 
un informe objetivo sobre medio 
am biente, y menos a cos ta de 
marginar a los organismos oficia
les de la Comunidad. Valles aña
dió que la gestión del director de 
leona en temas medioambienta
les fue "nefasta, y favoreció siem
pre los intereses de las estaciones 
de esqui de los Pirineos". 

Prodemon, o el 
empeño de 

sembrar la sierra 
de urbanizaciones 

A.M., MMrill 
Promociones de Montalla 
SA, parece ser la ·cabeza de 
un grupo de empresas relacio
nadas con el negocio de la Die· 
ve, a cuyo frente aparece la fi. 
gura del empresario Juan Car· 
los Torres Riesco, que ligur~ 
como presidente o consejerc 
delegado de Prodemon 
Transportes de Montaña, SA 
(Tramonsa) y de Cotos St.i 
Un 30% de las acciones de 
Tramonsa son propiedad de 
la Comunidad de Madrid. 

Prodemon, había intenta· 
do construir una urbanizaciór 
de alrededor de 1.000 vivien· 
das en V al cotos, intento que 
fue paralizado por la Admi· 
nistración, y que actualmente 
al presentar la empresa un re· 
curso, se encuentra en los tri· 
bunales. El informe de Santia· 
go Marraco señala que si se 
aprobara el último proyecte 
de la empresa, ésta debería re· 
nunciar ~a sus posibles dere· 
chos urbanísticos en V aleo· 
tos~. derechos que, para h 
consejería, no existen, puestc 
que las obras eran presunta· 
mente ilegales. 

Prodemón, Tramonsa, Co
tos Sky y otra cuarta empre· 
sa, Stachys, llevaron a cabo 
en 1986, una serie de obl'¡u 
ilegales en Peñalara. La Con· 
sejería de Política Territoria 
paralizó las obras y abrió ex· 
pediente a las empresas. Er 
octubre de 1987, Prodemor 
anunció de nuevo un proyecte 
de instalación de telesiDas 
paravientos, ampliación d e 
pistas y construcción de nieve 
artificial que es prácticaiilCIIte 
idéntico al reflejado en el in· 
forme de Marraco, lo que hl 
dado pie a los ecologistas l 

presumir que, fracasados sw 
intentos púb/iros, las empresa~ 
han intentado allanar los obs· 
táculos por la viapoütica. mar 
ginando a la Agencia de Me 
dio Ambiente. 
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Organizaciones ecologistas de toda España solicitan al ministro de Agricultura el cese del director del leona 

Catedráticos de tres universidades madrileñas piden 
que no se realicen nuevas obras en Peñalara 

ANDR~S MANZANO, Madrid 
Cuatro de los máximos expertos en temas medioambientales de las 
tres universidades madrileñas enviaron otros tantos escritos el pa
sado. mes de febrero al presidente del Gobierno regional, Joaquín 
Leguina, pidiéndole que no se autorizara ningún tipo de obras en el 
macizo de Peñalara, por el evidente impacto negativo qoe supondría 
para su conservación natural. Por otra parte, la Coordinadora Ma
drileña de Defensa de la Naturaleza (Comadeo) y la federación qoe 
engloba a 70 grupos ecologistas de toda España bao pedido al minis· 
tro de Agricultura el cese del titular .del leona, Santiago Marraco. 

Los escritos, según declaró uno 
de los firmantes, han cobrado 
de nuevo actualidad al conocer
se en los últimos días un infor
me del director general del Ins
tituto para la Conservación de 
la Naturaleza (leona) favorable 
a las empresas que pretenden . 
urbanizar dícho paraje. Las mi
sivas fueron enviadas a Joaquín 
Leguina en febrero de 1988, a 
raíz de que Prodemonsa anun
ciara su proyecto para instalar 
nuevos remontes, paravientos, 
fabricación de nieve artificial y 
otras obras en el macizo de Pe
ñalara. 

Los cuatro firmantes fueron 
Francisco Díaz Pineda, cate
drático de Ecología de la facul
tad de Biología de la Universi
dad Autónoma; Manuel Ra
món Llamas, catedrático de 
Geodinámica de la facultad de 
Ciencias Geológicas de la Uni
versidad Complutense; Fernan
do González Bemáldez, direc
tor del departamento de Ecolo
gía de la facultad de Ciencias de 
la Universidad Autónoma, y 
César Gómez Campo, director 
del departamento de Biología 
Vegetal de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Agró
nomos de la Universidad Poli
técnica. 

Los escritos son muy simila
res. César Gómez Campo des-
taca que "el macizo de Peñala-

m a dentro de la Comunidad". 
González Bemáldez seiiala que 
"en ningún caso debe empren
derse la menor modificación de 
ese entorno sin una cuidada re
flexión e informe de un equipo 
de expertos", y sigue: "espero 
que tan desafortunados proyec
tos (cañones de nieve artificial, 
paravientos, mejora de pistas, 
red de tuberías, etcétera) no si
gan adelante". Llamas destaca 
que "este paraje sufrió un fuerte 
atentado en noviembre de 
1986, cuando se destrozó la 
morrena central del glaciar con 
la construcción de un díque", 
obras que fueron realizadas por 
la misma empresa [Prodemon
sa]. Díaz Pineda y Llamas pi
den a Leguina. además, "que se 
estudie la posibilidad futura de 
desmantelar la estación de es
quí del puerto de Cotos". 

Francisco Díaz Pineda afir
mó ayer que los escritos envia
dos en su día al presidente re
gional han cobrado actuálidad 
nuevamente, y que tanto él 
como los restantes firmantes se 
ratifican en lo que manifestaron 
entonces. 

"Poder fáctico" 

Carlos Romero, ministro de Agricultura, y Santiago Marraco, director ge
neral del leona. 

tor general del leona. Los dos 
escritos son también muy simi
lares y están firmados por la 
Coordinadora Madrilefia de 
Defensa de la Naturaleza (Co
maden) y por la Federación de 
Grupos de Defensa de la N ato
raleza. entidad que agrupa a 70 
organizaciones ecologistas de 
toda España. · 

ecológicas más valiosas de la 
Comunidad de Madrid". 

Santiago Marraco dirigió a 
la consejería de Presidencia de 
la Comunidad de Madrid, el 
pasado 24 de octubre, un am
plio informe en el que defendía 
la tesis de que, con las salva
guardías necesarias, era com
patible la ampliación de pistas 
de esquí de V alcotos,la fabrica
ción de nieve artificial, la cons
trucción de aparcamientos y 
otras obras con la protección · 
del medio ambiente del macizo 
de Pefialara. 

Por otra parte, ayer fueron en
tregados dos escritos en el Mi
nisterio de Agricultura. dirigi
dos al ministro, Carlos Rome
ro, en los que se pide el cese de 
Santiago Marraco como direc-

Los escritos remitidos al mi
nistro de Agricultura sefialan 
que Santiago Marraco -ex 
presidente del Gobierno de 
Aragón- "ha utilizado el po
der fáctico que supone actual
mente su nombre como direc
tor general del leona para apo
yar los intereses de una empre
sa privada que está actuando 
negativamente contra el medío 
ambiente de una de las zonas 

Esta tesis ya ha sido recha
zada en diversos informes de la 
Consejería de Política Territo
rial y de la Agencia de Medio 
Ambiente de la Comunidad 
Autónoma de Madri~. . · 1 ra es uno de los enclaves donde 

la díversidad botánica es máxi-
L---------------..1 
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ara cuidar el arbolado urbano, del ue se encar an siete em resas, es de 2.000 millones 

' 

1Ecologistas y expertos califican de desastrosa la poda· 

1que cada año se hace a los árboles de la capital 

1 
1 

Madrid/Teresa Cruz 

Asociaciones ecolosdstas y distintos 
expertos consultaóos por YA han 
coincidido en callflcar de •lamenta
bles y desastrosas• las podas que ca
da año se realizan a los árboles de la 
capital, y que comienza en estas fe-

Grupos ecologistas y expertos 
. en jardinería coinciden en califi
~ como ·lamentables· las po

das a que cada año se someten 
los árboles de Madrid, bien por 

. mpresas encargadas o bien por 
llempleados municipales. En la 

capital de España existen alre
dedor de un millón de árboles, 

~<tue son podados durante una 
~paña que se inicia a finales 

de noviembre y finaliza a princi
pios del mes de abril. Las ramas · 

f
ue se cortan pasan por unas 

máq~inas triturél:doras que 1~ 
onVIerten en VIruta, que mas 

tarde será utilizada para hacer 
mantillo y preparar los campos 

t los jardines. 
La semana pasada se adjudicó 

a siete empresas el manteni
miento de los árboles y jardines 

l
que existen en la ciudad, a ex
cepción de los grandes parques 
históricos, como es el caso del 
parque del Buen Retiro. El pre-

l
supuesto para el mantenimiento 

cuidado del arbolado urbano, 
destinado a estas empresas, que 
será debatido en el próximo ple
no municipal y que entra dentro 

l del plan de presupuestos de 
conservación, alcanza los 2.000 
millones de pesetas; por otro la
do, al Ayuntamiento se destinan 

chas. Siete empresas son las que se 
encargan de la· conservación de ár
boles y Jardines, a excepción · de los 
grandes parques municipales; y para 
su mantenimiento y cuidado conta
rán el próximo año con un presu
puesto de 2.000 millones de pesetas. 

Los especialistas critican la falta de 
podadores y de conocimiento con 
que estas empresas realizan los tra
bajos de talas. El concejw de Medio 
Ambiente, sin embargo, ha señalado 
que •en la actualidad se están con
trolando los excesos•. 

CARVAJAl l
aproximadamente unos 2.500 
millones, para realizar la misma 
labor en los parques municipa
les. 

Todoe loa eqedalbtu oolnclden en cal111car de •lamentables- podu como la que aparece en la foto. 
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1 
ue dice Medio Ambiente, la Facultad de Veterinaria ase 

escubren ·en Ciempozuelos numerosas aves muertas, 
lalgunas protegidas, con síntomas de envenenamiento 
1 Madrid/Marra José Manteiga nlcipal" de Ciempozuelos. La asocia

ción ecologista denunció ante la 
Agenda de Medio Ambiente este po
sible delito ecológico -por el que el 
cnlpable podría llegar a abonar unas 
250.000 pesetas- y el riesgo que su
pone para la salud pública. Aunque 

la Agencia de Medio Ambiente sostie
ne que ha enviado los cadáveres de 
las aves a la Facultad de Veterinaria 
de la Universidad Complutense para 
ser analizados, Y A comprobó que la 
mencionada facultad todavía no ha 
recibido las piezas. 

1 
Numerosas aves · muertas, algunas 
pertenecientes a especies protegidas, 
han sido descubiertas por la Coordi
nadora Madrileña de Defensa de la 
Naturaleza, con síntomas de haber 
sido envenenadas, en el término mu-

• La Coordinadora Madrileña de 
F,etensa de la Naturaleza, Coma

aen, ha presentado ante la Agen
cia de Medio Ambiente una de-

~
uncia sobre la aparición de más 
e una treintena de aves muertas, 
gunas de ellas de especies pro

tegidas, en el término municipal · 

Ee Ciempozuelos, con síntomas 
e haber sido envenenadas por 
gún producto tóxico. Según el 

: informe provisional elaborado 

l
or Comaden, las aves identifica
as llasta ahora son: dos lechu

zas, un alcaraván, un gavilán, un 
\ pinzón real, un pinzón común, 

una agachadiza, una polla de 

l agua. dos zorzales y diecisiete 
urracas. . 

La Dirección General del Me
dio Natural de la Agencia de Me-

l
dio Ambiente comunicó a Y A que 
los cadáveres de seis de estos 
animales habían sido enviados a 
analizar a la Facultad de Veterina-

1
1 ria de la Universidad Compluten

se de Madrid. No obstante, este 
periódico se puso en contacto 
con las cátedras de Anatomía Pa
tológica, Toxicología y Patología 

1 húecciosa de la mencionada fa
cultad universitaria y doctores de 
estos departamentos coincidie
ron en señalar que desconoóan Alpnu de las aves que aparecieron maertu pertenecen a especies protegidas. 

1 
absolutamente el asunto. 

Según manifestó a YA un ex
perto en la materia, •SOn úniro
mente los dtados departamentos 
los que analizan este tipo de casos. 

1 En Anatomía Patológica se realiza 
la autopsia del cuerpo, y en Toxico
logía se analizan las vísceras•. 
Fuentes de la citada Dirección 

1 
General explicaron que -a pesar 
de que hasta el momento se deseo-· 
nace el resultado de las autopsias 
-mantien~ que la Agencia en-

1 
tregó Veterinaria los cadáveres 
de las aves-, no descartamos, 
consideramos probable, que algún 
agrirultor de la zona utilizase al
gún tipo de pestidda para ahuyen-

1 tar a las urracas de las siembras., 
dado que estas aves han sido las . 
más castigadas (han aparecid.o 17 
muertas)•. Las mismas fuentes 

1 

destacaron que esta medida está 
•totalmente prohibida y persegui
da•. 

José Vicente Olmo, director 
general del Medio Natural, co
mentó que, -en el caso de que se 
compruebe que se han utilizado ve
nenos para deshacerse de las aves 
"molestas': nos será muy diffd~ 
por no decir imposible, enconlrar al 
culpable•. Olmo señaló que, de 
acuerdo a un decreto del Gobier
no regional; de 25 de julio de 
1987, que establece eJ . orden de , 
valorod6n cinegétioo de las piezas 
de caza y especies protegidas, las 
sanciones que se ~licarían al 
culpable de tal accion ascende
rían a 250.000 pesetas. De entre 
las aves muertas recogidas por la 
asociación ecologista, cinco de 

ellas perten~en a especies prote
gidas. 

Javier Pérez Mancha, vicepre
sidente de COMADEN, explicó 
que cuando un grupo de compo
nentes de la Coordinadora reco
man a pie las márgenes del ño 
Jarama, se encontraron; por sor~ 
presa, en un camino de Ciempo
zuelos, ubicado entre la fmca So
togutiérrez y la gravera Arisur, 
una veintena de aves muertas es
parcidas por el suelo. -No estaban 
amontonadas, pero es obvio que 
alguien las había arrojado all( por
que seña mucha casualidad que to
das hubiesen elegido ese lugar con
creto para ir a morir.• Pérez Man
cha comentó que •el pasado mar
tes, un_ equipo de COMADEN se 

trasladó de nueoo al mismo lugar J 
recorrieron los campos colindantes 
y hallaron otras seis fringt1id~ 
muertas-. 

COMADEN y la Agencia de Me
dio Ambiente no se ponen . d{ 
acuerdo a la hora de valorar 12 
trascendencia de los hechos 
Mientras que la segunda señalé 
que las piezas muertas, al marger 
de las de especial interés, -no tie 
nen mayor importancia•; la posi· 
ción de COMADEN es más alar
mista. En opinión de los ecologis· 
tas, en el caso de que se. confir· 
mase la utilización de pesticidas 
conllevaría un grave riesgo par. 
la salud pública, debido a que er 
la zona pasta ganado y se cultive 
una gran cantidad de productos. 

~-------------------------

1 
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Querellas contra Dlstrlsa 

Los análisis 
1 ratifican 
1~ presencia 
de alquitranes 
en el Jarama 

Madrid/YA 

- ~~·análisis realizados por el 
Ayuntamiento de Alcobendas en 
ef cauce del río Jarama han de
tectado la presencia de alquitra
nes y aceites industriales en sus 
aguas. Fuentes municipales sefia
laron que los dafios definitivos 
serán evaluados por la Agencia 
de Medio Ambiente de la Comu
nidad de Madrid. La directora ge
neral de Calidad Ambiental, Crl• 
tina Danés, manüestó a este pe
riódico que su departamento to
davía no puede informar con 
detalles exhaustivos porque, •/)Te" 
cisamente, estamos a la espera de 
recibir esos análisis municipales•. 

' Aseguró que técnicos de la 
Agencia habían recorrido la zona 
afectada, sin obtener grandes re
sultados; -no olvidemos que han 
transcurrido más de veinte días 
desde que se vertió el aceite indus
trial•. Danés rechazó de plano los 
argumentos de la dirección de la 
empresa causante de los desper
fectos, Distrisa. cuando alega que 
fue un accidente y, en cualquier 
caso, investigarían la autoría de 
los hechos. La responsable de Ca
lidad Ambiental asegura que, •en 
ningún caso se puede hablar de 
"cosualidad" cuando la única for
ma de verter los 50.000 litros de 
aceite es mediante una bomba y 
durante cuatro hotos y media•. 

Por otra parte. Antonio To
rres, secretario general de la Aso
ciación Gremial de Recogedores 
de Aceites Usados, AGRAU, rea
finnó la gravedad de estos he
chos por considerar que el pro
ducto vertido es altamente conta
minante, •ya que es comparable a 
una "marea negra" con una exten
sión de 50 kilómetros. Los daños 
son irreparables•. 

Ya g-12-88 

El Canal de Isabel 11 ha infor
mado que los dafios ocasionados 
en la estación depuradora man
comunada de Alcobendas y San 
Sebastián de los Reyes ascienden 
a medio millón de pesetas, según 
el cálculo efectuado por los técni
cos. La cifra se refiere únicamen
te al proceso depurador y al co
rrespondiente a las labores de 
limpieza y retirada de residuos. 
Hasta ahora se han extraído cua
tro contenedores de grasa líquida 
y se espera sacar tres más. 

Repercusiones 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza, AEDE
NAT, y la Coordinadora Madrile
fia de la Defensa de la Naturaleza, 
COMADEM, han coincidido en 
señalar que presentarán sendas 
querellas contra la empresa Dis
trisa por presunto delito ecológi
co. 

El Ayuntamiento de Alcoben
das ha indicado que aplicará la 
sanción máxima que prevén las 
ordeilanzas locales y que, según 
el concejal de Medio Ambiente de 
la localidad, Hlgl.nlo Rodriguez, 
•es insuñdente, dado que sólo su
pone 15.000 pesetas•. 

El viceconsejero de Medio Am
biente del Gobierno regional, 
La1a Maestre, anunció ayer que, 
·la Agencia estudiará todas las vías 
a nuestro alcance para denunciar 
por delito ecológico a la empresa•, 
lo que podría acarrear una san
ción cercana al millón de pesetas. 
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tamiento de Alcobendas mantiene ue informó del suceso acusa a la 

l'fedio Ambiente censura al Canal de Isabel 11 por 

1no alertar a tiemP?. a~~~D~=~~~?pll~~raacqu~~t~geo~ C~~~~S 
Madrid/María José Manteiga 

de Alcobendas y, posteriormente, al desde el día 28 de noviembre y que, 

1 Luis Maestre, viceconsejero de Me
dio Ambiente de la Comunidad de 
Madrid, ha acusado al Canal de Isa
bel 11 por •no alertar a su debido 1• tleiiipo del vertido de 50.000 litros 

río Jarama, realizado por la empre- sin embargo, no actuó hasta el pasa
sa Distrisa, concesionaria de ENA- do miércoles, acusaciones que Luis 
SA. Por otra parte, el concejal del Maestre rechaza de forma rotunda y 
áreaen el Ayuntamiento de Aleo- califica de •absoiutamente irres
bendas, Higinio Rodrigue~, asegura ponsables11. 

El concejai de Medio Am- ~;;i~d;;;::::~~;::r;;¡;¡w;~;;;:::;-;;:J~;;:--:::::;:;-:~::;:;~;;¡;::;;:;;;:;¡:::::=-;:-:-:::--=--::::-------¡ 

~
ente del Ayuntamiento de Al
bendas, Hlglnfo Rodríguez, 
anifestó a este periódico que, 

dos días después de producirse 

t vertido de 50.000 litros de 
eite de uso industrial a la red 

e colectores que conduce las 

1 
aguas residu:.!"C'~ hasta la depu
radora mancomunada de la ci-

f da localidad y San Sebastián 
Los Reyes, él mismo notificó 
noticia de los daños ocasio

nados a un técnico de la Agen-

l
·a de Medio Ambiente de ' la 
omunidad de Madrid. Sin em

. rgo, este organismo, con ran
' go de vicenconsejería y depen-

~
ente de la consejería de Pre
dencia del Gobierno regional, 

actuó hasta diez días des
pués, concretamente, la misma 

· mañana en que el suceso fue 

l cogido por la prensa. Según 
odríguez, ·le conté lo sucedido 
técnico que me cogió el teléfo

no y me contestó gue abrirían un 

l
pediente en cuanto le remitié
mos el informe municipal. Co
o nosotros no supimos de qué 

Depuradora de aguas de Alc:obendu, a donde fueron vertidos los 50.000 Htroa de aceite. 
EFE 

empresa se tra'taba hasta hace ponsable• actitud al no alertar a 
dos días..... la Agencia de lo ocurrido. 

l islva al Canal 

· Por su parte, el viceconsejero 

' 

Medio Ambiente, Lula Maes
e, rechazó estas acusaciones 
dijo que •es totalmente impre

sentable y una gran irresponsabi· 

l ad sostener que la Agencia es- · 
ba al tanto de lo ocurrido, 
ando precisamente lo que miís 

preocupa de este asunto es que 

l
. el Canal de Isabel I/, ni el 

untamiento de Alcobendas se 
gnaron en comunicamos los 
chos•. Maestre añadió que ya 

ha enviado una carta al Canal, 
r stante fuerte, por su ·irres-

1 

En cuanto al Ayuntamiento 
de Alcobendas, el director de la 
Agencia anunció que hablaría 
con el alcalde de este munici
pio para comunicarle que -no 
son presentables las actuaciones 
sistemáticas de su responsable 
en materia de Medio Ambiente y 
le sugeriré que sea consecuente. 
Está claro que este tema es tarea 
conjunta de todas las administra
ciones, y este señor ha demostra
do en muchas ocasiones que no 

. tiene ningún interés en colaborar · 
con la Agencia•. 

Lula Maestre añadió que, 
•para empezar, no me creo que 

,. 

llamase a la Agencia, pero, de 
cualquier modo, no es de recibo 
que desde un Ayuntamiento se 
de cuenta de un asunto como és
te al primero que coge el teléfo-: 
no y no trate de comunicárselo a 
los responsables políticos•. 

Posible querella 

La Coordinadora Madrileña 
de Defensa de la Naturaleza, 
COMADEN, estudia 1a posibili
dad de presentar una querella · 
por negligencia contra la Agen
cia de Medio Ambiente, si com
prueba que la acusación de Hl
ginlo Rodríguez es cierta. -Es 
vergonzante que un órgano, cu-

yas competencias son vigilar y 
preservar el medioambiente de 
la región, dependa únicamente 
de los impulsos que recibe de los 
medios de comunicación•, co
mentó Javier Pérez, vicepresi-

. dente ·de la Coordinadora eco
logista. 

En declaraciones a este pe
riódico, el concejal de Medio 
Ambiente de Alcobendas con
tradijo un comunicado munici
pal al señalar: que, ·los medios 
de comunicación han exagerado 
lo ocurrido. Los 50.000 litros de 
aceite no fueron a parar al río, 
sino sólo el 20 por 100. El 80 por 
100 la almacenaron los de la de· 
puradora en bidones.• 
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Nieve artlfldal en Valcotos 

COMADEN 
:escribe 
\ a Adolfo Suái'ez 
para contarle 
la división 
del CDS regional 

Madrid/Marra J~ Manteiga 

\ La Coordinadora Madrileña de 
Defensa de la Naturaleza (COMA
DEN) ha enviado una carta al 
presidente del CDS, Adolfo Suá· 
rez, en la que le explica la divi
sión de opiniones que protagoni
zó el grupo parlamentario cen
trista en la Asamblea de Madrid, 

1 con ocasión del debate celebrado 
1\ en el último pleno, acerca de la 
política del Gobierno regional 

1 

respecto a la potenciación del 
deporte y el turismo de invierno 
en el macizo de Pefialara, y el 
estudio de viabilidad del proyec-
to de una empresa privada, PRO
DEMONSA, para crear nieve arti
ficial en la estación invernal de 
Valcotos. 

Con ocasión de la compare
cencia del consejero de la Presi
dencia, Agaplto Ramos, a peti
ción del grupo de IU para tratar 
estos temas. todas las fuerzas po
líticas representadas en la Cáma
ra se mostraron contrarias a las 

, intenciones de PRODEMONSA, a 
¡excepción del portavoz de Medio 
, Ambiente en los escaños centris
tas, Joaquín Xlménez de Em· 
bún. 
. PSOE. AP e IU defendieron la 
posibilidad de estudiar detenida
mente el proyecto empresarial, 

' aunque a primero vista coincidie
ron en sefialar que consideraban 
incompatibles .la potenciación de 
la estación invernal y la preserva-¡ ción del medio ambiente en un lu
gar de interés nacional como es el 
macizo de Peña/ara•. 

Ya 11-12-88 

Posldones contrarias 

Por el contrario, Xlménez de 
Embún dijo que ·las dos actua

. cione:! se podrfan integrar en per
fecto equilibrio•, y argumentó 

' que ello era necesario porque 
./as instalaciones de Va/cotos tie

, nen veinte años de antigaedad y 
se remozan o se pierden; es pro

, gresista acen::ar el deporte blanco 
1 a las capas de población que care
, cen de recursos para esquiar en 

los Alpes y ademds mejorana la 
calidad de vida de los municipios 
limítrofes•. 

t. La sorpresa saltó cuando Xl
ménez de Embún se dirigía al 
escaño y solicitó la palabra su 
compañero de grupo Alonso de 
Veluco para decir que, en cali
dad de portavoz de la Política 
Territorial de su partido, la opi
nión del CDS acerca de este terna 
era absolutamente contraria. ·Es
tá claro que detrás del proyecto de 
PRODEMONSA se esconden otras 
intenciones. Nos negamos a que se 
repita el precedente de Camorritos, 
en Cen::ediUa, donde se comenzó 
por construir un frmicular y se ter
minó construyendo hoteles y apar· 
tomentos en suelo público.• Con
cluyó diciendo que esta zona de 
la sierra debe ser altamente res
petada, y -el que quiero nieve arti
ficial que pruebe a hacerla en el 

' Jarama•. 
1 La Coordinadora ecologista in-
forma en la carta al presidente 

1 
del CDS de lo ocurrido y alaba •la 
valiente y honesta intervención del 
diputado Alonso de Velaaco que 

1 

resolvió con dignidad la postura de 
su grupo-. COMADEN califica de 
lamentable la actitud del portavoz 
parlamentario Fernando Caste-
do, que salió del pleno con el 

1 presidente de la empresa y más 
tarde reprendió a Alonso. 
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PLAZA MAYOR 

Delitos 
ecológicos 
ROGEUO RODRIGUEZ 

D 
iSTINT AS voces co
mo la Confedera
ción . Hidrográfica 
del Tajo, la Coordi

- nadora Madrileña 
para la Defensa de la Na
turaleza, o los grupos polí
ticos en la Asamblea de 
Madrid han denunciado 
un hecho que no por muy 
conocido deja de ser dra
mático: el vertido de basu
ras y productos contami
nantes es una rutina en 

1 múltiples puntos de la Co
munidad. Según parece, el 
asunto aún no ha logrado 
calar el tejido de preocu
pación de nuestras autori
dades, más dadas a los re
medios de urgencia, casi 
nunca efectivos y más ca
ros, que a la prevención 
de los males. Apelar a la 
buena intención de las in
dustrias, establecer mul
tas de considerable cuan
tía y otras sanciones no 
ofrece, como se demues
tra, las suficientes garan
tías para evitar sucesos 
como los ocurridos hace 
sólo unos días en Aleo
hendas, donde la empresa 
Distrisa arrojó 50.000 li
tros de aceite usado a la 
depuradora; los vertidos 
de una i~portante empre
sa papelera en la locali
dad de Velilla de San An
tonio, próximos al río Ja
rama, de los que el pasado 
viernes dábamos alannan
te testimonio gráfico, o la 
mortandad de aves a cau
sa de pesticidas en el tér
mino de Ciempozuelos. 

. Es una triste desgracia, 
imputable sobre todo a la 
falta de escrúpulos de algu
nos, que no son pocos, pe
ro, asumiendo estas actitu
des incívicas como un mal 
imprevisible no se pone 
freno a los graves delitos 
ecológicos. Es preciso una 
ordenanza mucho más se
vera y un servicio de vigi
lancia más numeroso, acor
de con el número de in
fracciones que en este sen
tido se cometen. El 
Ayuntamiento de Alcoben
das, que dirige el socialista 
José Caballero, tiene toda 
la razón del mundo al seña
lar que una sanción, por 
elevada que sea, •no va a 
solucionar el problema cau
sado y tendremos que seguir 
indolentes viendo cómo 
unos pocos destruyen lo que 

• muchos queremos roidar y 
conservar.• · 

Y no se pone freno con 
actitudes de aberrante si
lencio y desconocimiento 
oficial que, en cualquier 
otro país de nuestro area, 
forzaría dimisiones o desti
tuciones en cadena Aquí 
no. Aquí, el director de la 
Agencia de Ambiente se 
muestra preocupado por
que •ni el Canal de Isabel// 
ni el Ayuntamiento de Alco
bendas se dignaron comuni-

(

. carnos el vertido de aceite al. 
Jarama•. Y es que donde 
hay confianza, a veces, da 
asco. 

Ya 11-12-88 
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El Paí s 17-12-88 
~~~~~~~--

El pórtavoz centrista apoya la iniciativa siempre que no se urbanice la zona 

~ _empresa del proyecto -d~ Yalcotos _dice· 
que Castedo se-ofreció a."echar una mano" 

. . A. M., Madrid 
Juan Carlos Torre5 Riesco, portavoz 'del gi1Jp@ ~ =~ ¡;.-o
motoras del proyecto para ampliar las instalaciones de esquí de · · 
Valcotos, declaró el jueves que el portavu¡; amtrista Femaodo Cas
tedo se había ofrecido a "echar nna mano" para desbloquear la ini- • 

. dativa. Castedo, por su parte, reconoció ayer los contactos y dijo 
que apoya el proyecto siempre que no se urbanice la zona. .. 
Tórres Riesco ai'iadió: .. Al ti- no son de recibo esas confian- · 
n'at; cómo e'l informe de la zas entre quien presiona a los 

· Agencia de Medio Ambiente representantes del pueblo · de 
' ·· sobre nuestro proyecto no Madrid para lucrar su. bolsillo 

aclaraba nada; el presidente particular, caso de Torres 
Joaquín Leguma pidió a San- Riesco;·y quien con su voto en 
tiago Marraco [director gene- la Asamblea tiene la responsa

. ral del Instituto NaCional para · bilidad de favorecerle, caso de 
la Conservación de la Natura- Castedo". 
leza (leona)], como experto en Según Torres Riesco, todo 
temas de ecología y persona en fue una coincidencia:- "Y o salí 
la que Leguina tiene confianza, del salón de plenos después . 
que le hiciera un informe". que Castedo, y entré luego, 

Torres Riesco. negó que él pero no hablamos en absoluto. 
hubiera estado hablando con Castedo es sólo otro aficiona
Castedo en los pasillos de la do al. esqui y, '!<>IDO tal, preocu-' 
Asamblea de Madrid el pasado pado por las· instalaciones de 
7 de diciembre, en el transcur- este deporte. Nos preguntó por 
so dei pleno en el que se ·deba- .' · el proyecto y se ofreció a echar
tió una interpelación de Iz·- , nos una mano para deshacer 
quierda Unida al consejero de los equívocos que hubiera en : Fernando Castedo. 
la Presidencia, Agapito Ra- tomo a él". . . · 
m os, sobre la política de la (;o--, Castedo dijo ayer a este dia- . ve .artificial previstas en V al co
munidad respecto a la conser- río que habló en los pasillos de · tos, ya que, a su juicio, permi-

., vación del macizo de Pefialara. ' la cámara con Torres Riesco, y ten proteger el medió ambiente 
La Coordinadora Madrilefia · ai'iadió que éste también con- al propiciar una capa de nieve 
de Defensa de la Naturaleza versó con el consejero_ de Pre- · más gruesa, que deteriora me-
(Comaden) ha enviado una sideocia, Agapito Ramos. "Si nos el suelo. -,.. . . . . 
carta al presidente del Centro un parlamentario no pudiera · · El proyectó técnico de Pro
Democrático y Social (CDS), hablar con un empresario sería demoo se ajusta a estas cir
Adolfo Suárez, advirtiéndole una situación lcafkiana", decla- . cuostaocias, según Castedo, 
que en di~ho pleno Castedo · ró Castedo, que agregó que su · sin dafiar al ecosistema. El 
hizo una sefia a Torres Riesco grupo ha 'tenido contactos con , agua para los cai'iooes de nieve 

. _,:_~ue asistía al debate entre et Prodemon, "como los ha teni- · · se obtendrá a partir de unos 
:.·.· público-:-:- y salieron ambos al . do esta empresa con los demás :< depósitos construidos hace 

pasillo. · · - giupos", subrayó. ·· más de 20 ai'ios. ·.:/' 
cOmaden hace observar a . El portavoz centrista avan:. .. •· Por otra parte, Torres Ries-

1 · s·uárez "que- en situaciones - zó-que su grupo se reunirá el co insistió de nuevo ·en que el . 
: como ésta, en las que el CDS próximo lunes día 19 para de- . · proyecto de mejora de las ins
eoincide en buena medida eoo batir la cuesti.óo ·de la amplía- . · talaciones de. V al cotos no su
los planteainientos de Prode- · cióo de Pefialar~ tras la diver- pone ninguna urbaniZación del 
mon, no son deseables seme- gencia de criterios de dós de . oiacizo de Pefialara, sino que 

' ... jan tes manifestaciones; pues - sus diputados d~ante la se- se limita a la fabricación de .. . 
. pueden dar lugar a multitud de sióo plenaria del pasado día 7. nieve artificial en seis de las ·• 

iñterpretacicmes, algunas de .. '.:. ·. Castedo ~ mostró partida-::·· ' nueve pistas de eSquí, además -
~ ': ellas doloro$ás. Creem_os que . rio de las ins~aciones de nio-: -~·. de otras mejoras. . !_ ' : • • • • •• 

[~:·- ... ~:~ •. ~ ~· ... . - - ~ ~· • . . • ... ~ .. .... : __ ..... :.... . . t•. 
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6-3-86 

En el programa regional de la Comunidad de Madrid sali6 un 

reportaje sobre las Normas Subsidiarias de Torrelodones en el 

que salían las zonas que iban a ser destruidas y además comenta

ban las razones por las cuales nos oponemos a esas Normas. El 

reportaje empezó a las 13:55 y dur6 2 minutos y 26 segundos. 

12-8-86 

En el programa regional de la Comunidad de Madrid salió un 

reportaje sobre la finca "El Garzo 11 y se leyó íntegra la nota 

de prensa que nosotros enviamos el pasado 4 de agosto. También 

salió hablando el Consejero de Agricultura y Ganadería defendien

do el proyecto. El reportaje comenzó minutos antes de las 15 ho

ras y duró algo más de 3 minutos. 

12-1-87 

En el programa nacional "Buenos días" fué entrvistado Miguel 

Angel Ortega sobre la Ciudad Deportiva del Real Madria.La entre

vista se hizo en directo a las 8:30 horas y duró 5 minutos. 

9-2-87 

En la conexión con los centros regionales del programa nacio

nal "Buenos Días" se leyó nuestra nota de prensa sobre la tala de 

árboles en la Casa de Campo por el desdoblamiento de la carretera 

de Castilla. La notieia se dió a las 8:25 horas. 
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- 10-8-87 En el teledriario de las 15:00 horas salió un reportaje 

de más de dos minutos sobre nuestra denuncia de la tala de árboles 

en 11El Pinar de los Belgas 11
o Habl6 un renresentante de la empresa, 

Luis Naestre y uno de nosotros. 
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