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ice Al Gore, uno que casi llega a presidente de

EE.UU., en su premiado documental “Una verdad

incómoda” que la cosa está fatal, que los polos se

derriten, que los mares suben de nivel, también las

temperaturas, que el ciclo biológico de muchas especies se

altera y así las mariposas se desfasan con respecto a la

floración de los vegetales de los que dependen y...Vamos,muy

apocalíptico.Mientras, Al se desplaza a dar conferencias -por

las que gana no menos de 30 millones de pesetas (180000 )-

en su jet privado, aparece en su documental a bordo de un

imponente Mercedes nada ecológico (no se dejen engañar,ni

un coche ni una carretera pueden ser ecológicos) y, según se

supo hace ya tiempo y ahora cacarean medios de toda

orientación, la factura eléctrica de su“casita” es cuando

menos insostenible.Dime de qué presumes...

ice Rajoy, uno que casi llega a presidente de

España, que dice un primo suyo que no sabe si

mañana lloverá en Sevilla así que cómo va a

saber lo que pasará dentro de 300 años (Palma de

Mallorca, 22/10/07). Hay que aclarar que su primo es

Catedrático de Física en la Universidad de Sevilla, ¡pobres

alumn@s! Decía más (el primero):que no debe ser éste un

“gran problema mundial”. Si no lo es, ¿cuál ha de serlo? ¿La

mudanza de los Beckam a Estados Unidos? Es probable que

nadie se acuerde de estas palabras en 2307 pero a día de hoy

escandalizan a cualquiera con un mínimo de sentido común y

de la responsabilidad.

¡Niñ@s!, no sigáis el ejemplo de estos mayores. Del primero

quedaos al menos con la información veraz (no toda) del

documental y con sus consejos, pero no toméis a Al Gore y

sus hábitos como referente. Simplemente su popularidad y

poder mediático han conseguido lo que llevan intentando

desde hace 30 años científicos y ecologistas:dar a conocer el

problema del cambio climático. O, en otras palabras, el

problema que con nuestro modo de vida de excesos y abusos

sobre los recursos naturales nos ha llevado a la situación

actual de máxima alerta.

Del segundo quedaos con...
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Transcurrían los primeros días de agosto de 2003, de

un nefasto verano para el suroeste madrileño. No se

sabe muy bien cómo -quizás sí-, se desbocó el dócil

vertedero-quemadero a los pies de Cebreros (Ávila).

Discurrió el incendio durante centenares de metros por

viñedos y cultivos abandonados,cruzó la carreteraAv-511

hasta alcanzar una zona boscosa cercana al embalse de S.

Juan (no se sabe muy bien cómo en un pueblo que ya

contaba con una cuadrilla de pronto ataque –helicóptero-

y un parque de bomberos).Saltó el embalse,pasó a Madrid

y...

... 1100 hectáreas después, y dejando enfriar las ascuas, el

18 de septiembre de 2004 la Asociación Cebrereña de

Empresarios concedía el II Premio Cepa de Cebreros a los

propietarios de los terrenos vendidos para realizar el

proyecto de Las Dehesillas, coincidente con la zona

incendiada.Para el jurado,“el mérito de estos propietarios

residía principalmente en que están demostrando tener

valores tan profundos como la solidaridad,la comprensión

y el amor hacia su pueblo y son conscientes del tremendo

esfuerzo que hacen al vender, desprendiéndose de

terrenos que en muchos casos tienen un gran valor

sentimental para sus familias”.

¡Qué bonito, cuánto altruismo! ¡Cualquiera diría que lo

regalan!

En el jurado,Luis ÁngelAlonso,entonces vicepresidente

de la Diputación de Ávila y ahora alcalde de Cebreros.

Detrás de este proyecto Vemusa, empresa del nativo

EnriqueVentero,imputado por la Operación Malaya.

Llega 2007, cambio de gobierno (PP por PSOE, PSOE

por PP, ¡qué más da!) y mismos planes: hormigonar el

término municipal. Las Normas Urbanísticas

Municipales prevén la construcción de 6400 viviendas.

El último censo habla de 3370 habitantes en Cebreros.

Pero este atentado se justifica por "la necesidad de

garantizar una

fundamentada en una ordenación del suelo más

equilibrada (...),de forma compatible con la

y e l d i n am i smo

socioeconómico".

De ahí que al proyecto de Las Dehesillas (3532 viviendas

y campo de golf en 200 hectáreas) la Dirección General

de PrevenciónAmbiental y Ordenación delTerritorio de

la Consejería de Medio Ambiente informe

favorablemente “debido a la ausencia de valores

ambientales significativos”. Y es cuando habría que

retroceder hasta el nefasto verano de 2003.

dinámica de desarrollo local

protección

de l med io ambiente

Política de tierra quemada
Compañía Las Dehesillas presenta...

Sierra Oeste desarrollo S.O.S.tenible

Apto. correos 80, 28680 San Martín de Valdeiglesias (Madrid)
sierraoestedesarrollosostenible@nodo50.org



Sierra Oeste desarrollo S.O.S.tenible

Claves sobre ... Cebreros

¿Quién es...Enrique Ventero?

...la carretera Av-562.

¿Quién es...José Antonio Abellán?

un escenario propicio...

EnriqueVentero, es el presidente del GrupoVentero Muñoz

S.A.(Vemusa),y estas son algunas de sus actuaciones:

1.- Imputado por cohecho en la Operación Malaya. En

libertad tras pagar una fianza de 300.000 euros.

2.- Colaborador en 2003 en la financiación de la campaña

electoral del G.I.L. (Grupo Independiente Liberal) que

auparía a Julián Muñoz a la alcaldía de Marbella.( Estamos

ante otro caso de altruismo,Enrique no esperaba nada a

cambio). Otro ilustre del ladrillo, Fidel San Román,

agazapado en Quijorna tras haber adquirido terrenos

rústicos,también colaboró con unos euros.

3.-A pesar de todo,una de sus empresas,Ventero Muñoz S.A.,

fue sancionada por el Ayuntamiento de Marbella por la

tala ilegal de 13 acebuches,un olivo y un almendro y por

el trasplante sin permiso de 50 ejemplares de olivos.

Sanción de 13.000 euros más la reposición de los

ejemplares.

4.- Constructor de 3500 viviendas en Arroyo de la

Encomienda (Valladolid) con densidades de 50 viviendas

por hectárea, cuando el máximo permitido era de 32

viviendas/hectárea.

El procedimiento para la compra del terreno es el

acostumbrado: 2 años antes compra 27 hectáreas de

terreno rústico y, ¡oh, casualidad!, se recalifican como

urbanas al puro estilo marbellí.

La carreteraAv-562,Cebreros-Límite provincial Madrid,quizá era

la carretera más bella de la zona oeste de Madrid.Decimos“era”.

El atentado,perpetrado por laAdministración ,una vez más,con la

hipócrita coartada de la seguridad vial, lleva a la tala de centenares

de pinos que ni siquiera afectan al trazado ampliado.

La densidad del tráfico de esta carretera marea: 29 vehículos por

hora de una tarde deViernes. “Esto es, uno cada dos minutos. El

trasfondo: un suculento aprovechamiento maderero. Es de

suponer que Castilla y León prefiere dedicar miles de euros a

destruir su/nuestro patrimonio natural en vez de hacerlo en

menesteres como la educación o la sanidad,como por ejemplo el

Hospital del Tiétar,tan demandado por la población local.

JoséAntonioAbellán,es el actual Director de Deportes de la

Cadena COPE. Es otro actor necesario para entender el

proyecto urbanístico de Cebreros. Causó un incendio

forestal al despeñar su quad (ese vehículo todoterreno

normalmente de 4 ruedas y que emite una música celestial,

muy apreciado por la fauna silvestre) por un barranco, el

pasado sábado 13 de octubre. ¿Dónde? En Cebreros, claro.

Pero el autor del incendio resta importancia a lo sucedido

porque“Allí no había ni un árbol ni una encina,solo piedras...”.

Se trata de una Zona de Especial Protección deAves (ZEPA).

Pues nada,¡que se urbanice!
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Donde “sólo” hay piedras... vivo yo.
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Por qué un coche nunca podrá ser ecológico

P
ara Peugeot “Cuando respetas la naturaleza la disfrutas

más”. Estamos de acuerdo. Ojalá los respetuosos

conductores de todoterrenos, quads y motos de enduro,

cross, trial,... aplicaran esta máxima. No obstante, para el grupo

francés es sólo marketing. Al igual que para Volkswagen. Su

modelo Polo BlueMotion lleva 17 árboles de serie.

Esto es, por cada venta ellos, a través de la Fundación + árboles

(Maderas Nobles del Segura),plantarán 17 árboles en la Serranía

del Segura,Alcaraz (Albacete) que compensarán los primeros

50000kms que recorras. Pero la verdadera intención de

Volkswagen, y la de cualquier empresa automovilística, queda

meridianamente clara.

“BlueMotion”. La ecología según Volkswagen.

.Así sí,mucho más claro.

Ya no debes sentirte mal por no cumplir con Kyoto, por ser un

descerebrado que va en coche hasta para comprar pan.Olvídate

de los remordimientos de conciencia porque has adquirido un

BlueMotion yVolkswagen lava más blanco...las conciencias.

Los alemanes de Opel ya directamente se apropian –viene de

lejos- del prefijo eco.Su campaña es“Operación ecoOpel”.

Otras, como SEAT y Renault, descuentan el importe del

impuesto de matriculación en algunos modelos.Y es que con la

nueva regulación los vehículos que no pasen de 120 gramos de

CO2/km no lo pagan.El resto queda así:

120 – 160: 4,75%

160 – 200: 9,75%

Mayor de 200: 14,75%.

Este último tramo tarifario se aplicará a quads y motos

náuticas.

BlueMotion se

convierte en un sello de calidad que define la protección del

medioambiente a través del ahorro de combustible

en el placer de conducción”

sin ningún tipo

de limitación

Como anécdota sangrante,y por si piensas comprarte un yate

o un jet,has de saber que estos aparatos pasan del actual 12% al

tramo del 9,75%.Esto es,el Gobierno los equipara a una berlina

media ¿?.

Y, resumiendo, un coche nunca será ecológico porque aparte

de su , lleva aparejado una serie de

–carreteras- nada ecológicas, genera un

–aceite, líquido

anticongelante, de frenos, chatarra-, ocupa un espacio

desmesurado en la hasta el punto de

ser el eje de la misma y lleva aparejada –aunque no

necesariamente - un

Siempre que puedas, ¡déjalo en casa!

consumo

infraestructuras

residuo altamente contaminante

planificación urbana

abuso de su utilización.
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