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La Zarzosa, cooperativa agroecológica.  
 

Nace allá por 2005, siguiendo los pasos de otras experiencias 
ya consolidadas como las de l@s compañer@s del BAH (Bajo 
el Asfalto está la Huerta) o el SAS (Surco A Surco). Los terre-
nos de cultivo se ubican en Casavieja junto a la garganta que 
le da nombre. Se inició con 26 soci@s y hoy somos 46, del Va-
lle del Tiétar, Arenas de San Pedro, Talavera, Madrid Suroes-
te,... 
 

¿En qué consiste? El concepto agroecológico implica proxi-
midad entre la producción y el consumidor, la eliminación de 
intermediarios, el aprovechamiento de los recursos de la zona 
y la integración en un movimiento social. Es obvio que que-
dan fuera los pesticidas, los cultivos transgénicos, la sobre-
explotación de las tierras y el agua, la relación laboral estricta-
mente mercantil…    
 

¿Cómo funciona? Dentro de la cooperativa hay 3 trabaja-
dor@s que llevan el peso de la producción. L@s demás soci@s 
colaboran a lo largo de la semana o bien en los “sábados ver-
des”, día de trabajo colectivo-lúdico-festivo, que supone un 
contacto directo con la tierra y con la gente que participa de 
la cooperativa. La participación de l@s 
soci@s es fundamental en el funciona-
miento y organización de la cooperativa.  
Es en las asambleas mensuales donde l@s soci@s tienen la 
ocasión de tomar las decisiones que afectan a la cooperativa.  
 

Cada semana el/la soci@ recoge “la cesta”. Se compone de 
productos de temporada y la variedad es amplia: puerro, cala-
bacín, berenjena, lombarda, repollo, zanahoria, patata, cebo-
lla, tomate... El/la soci@ abona 40€ al mes que se destinan a 
pagar las asignaciones de l@s trabajador@s, combustible, se-
millas, tratamientos fitosanitarios biológicos,... Debe haber un 
compromiso de permanencia por parte de l@s soci@s 
de un año para poder planificar la producción y hacer viable 
el proyecto.  

Pandemadre surge de la inquietud por conseguir 
otro producto básico, el pan, fuera del circuito comer-
cial y 100% natural.  
 

Arranca esta aventura en primavera de 2006. Está forma-
da tanto por soci@s de cooperativas agroecológicas co-
mo por personas que no lo son. También funciona de 
forma asamblearia. Se empezó produciendo un pan tipo 
hogaza con levadura madre, siguiendo luego con panes 
especiales como el de pasas y nueces hasta llegar a las 
galletas de chocolate y naranja. Todos los ingredientes 
son naturales e incluso el agua es de manantial y no de 
la red. Aquí el compromiso es trimestral. Se utiliza el 
horno de una panadería de la zona una tarde a la sema-
na, mientras acabamos de construir un horno de leña en 
una parcela amiga.  
 

En proyecto está también la adquisición de un molino 
con el que moler el grano y así intervenir en otro proce-
so más dentro de la elaboración del pan.  

 

Alternativas 
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Los Verdes piden a la Comisión Europea que  no decida sobre el 
asunto de las obras M-501 cuando ya sea un hecho "consumado" 

NoticiasNoticiasNoticias      desde  Europadesde  Europadesde  Europa   

El eurodiputado de Los Verdes, David Hammerstein, solicitó hoy ante la co-
misión de peticiones del Parlamento Europeo (PE) que no aborde el asunto 
de las obras de ampliación de la carretera M-501 en la Comunidad de Ma-
drid (C.M.) cuando sean ya "un hecho consumado". 
 

En marzo, la Comisión Europea (CE) envió un último aviso a España para 
que le ampliara la documentación ya recibida sobre la ampliación y moder-
nización de la M-501, al estimar que la misma se había fraccionado en cinco 
subproyectos separados sin efectuarse estudios de impacto ambiental de 
los efectos combinados del conjunto de los trabajos. En junio de 2006, la 
comisión parlamentaria admitió a trámite la petición presentada por un ciu-
dadano, que acompañó de 652 firmas para pedir que la UE “actúe para de-
tener el proyecto" debido a su "preocupación por el impacto ambiental y 
las graves repercusiones sobre el ecosistema local" que “infringen la direc-
tiva comunitaria de hábitats naturales, fauna y flora, y la de conservación de 
aves silvestres.” 
 

Hammerstein pidió al Gobierno autonómico "que no siga con las obras en 
curso faltando al derecho comunitario" y demandó a la comisión de la Eu-
rocámara "que no se trate este tema en artículo mortis, como un hecho 
consumado, cuando ya no haya más remedio". 
 

El eurodiputado consideró además que "es un caso muy claro de vulnera-
ción del derecho comunitario", en el que "el Centro Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC), emitió un informe oficial en contra del proyecto". 

La eurodiputada del Partido       
Popular, Ana Mato, afirmó que en 
el proyecto de desdoblamiento de 
la  M-501 "se ha sido respetuoso 
con toda la normativa comunita-
ria“ y subrayó que lo que hay es  

"un problema de interpretación". 

Otras versiones 
Según  la eurodiputada del Partido Popular, 
Ana Mato, para acometer las obras "se 
hicieron unos estudios sobre los distintos 
tramos" y añadió que "parece ser que a lo 
mejor hacia falta hacer un estudio medioam-
biental acumulativo y global. Esa es la cues-
tión, una cuestión de procedimiento".  
 

El asunto "no es que se haya degradado el 
medioambiente, sino que hay un problema 
de interpretación de las directivas", dijo.  
Mato subrayó además que las instituciones 
españolas competentes y la Comisión Euro-
pea "tienen que seguir dialogando" para 
"llegar a un acuerdo que evite ir a los tribu-
nales".  
 

A juicio de la eurodiputada, "no hay ningu-
na duda de que las obras que se han realiza-
do y que se están realizando eran absoluta-
mente imprescindibles para la C.M. y para el 
desarrollo socioeconómico de la zona”. 
 
El presidente suplente de la comisión de la 
Eurocámara, Michael Cashman, dijo “alentar 
el diálogo" para que las autoridades regio-
nales y nacionales "solucionen los proble-
mas" y recordó que la comisión sigue ade-
lante con el asunto.  

 
Bruselas, 13/9/2007 (EFE) 

Yo no sé “interpretar”  directivas  
 sólo sé  que me quedo sin casa. 
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Editorial

... hay una gran verdad 
 
¡Vaya, qué desengaño! ¡Todos estos años creyendo que la 
conversión en autovía de la M-501 era por la siniestralidad 
de la vía (por los accidentes, vamos) y ahora vienen a de-
cirnos que es por el desarrollo socioeconómico (por lo 
del ladrillo, vamos)! Si fuera por Ana Mato, eurodiputada 
por el PP, estaríamos ante un “problema de interpreta-
ción”.  
 
Las leyes no sólo hay que interpretarlas sino que hay que 
aplicarlas. Si la institución a la que representa, la Comuni-
dad de Madrid, se hubiera atenido a la ley no habría que 
“llegar a un acuerdo que evite ir a los tribunales”. La euro-
diputada parece desconocer, u omitir, que no sería la pri-
mera vez, que la Comunidad irá al Tribunal de Luxembur-
go así que ya es tarde para ese acuerdo.  
 
Lo triste del caso es que una vez más se nos pretenda en-
gañar con la palabra, pero una imagen vale más que... 
Sostiene que “no es que se haya degradado el medioam-
biente, sino que hay un problema de interpretación de las 
directivas”. Pero si tienes ojos ahí están las imágenes, a 
pie de la M-501. ¿Por qué reírse del contribuyente de esta 
manera? ¿Pensarán que por siempre seremos borregos? 
Oiga, que “semos europeos”, quizá no eurodiputados, 
como usted, pero sabemos de lo que hablamos, ¿acaso 
usted podría decir lo mismo? 
 

 

Y mientras tanto... 
 
 
 

Detrás de una gran mentira... Detrás de una gran mentira... Detrás de una gran mentira...    
El lunes 17, tres jóvenes morían en la M-50 (Getafe) al 
chocar frontalmente su vehículo contra el de un con-
ductor que circuló 6 kms en dirección contraria, corrobo-
rando una vez más la máxima de lo seguras que son las 
autovías porque imposibilitan los impactos frontales.  
 
Un joven de 19 años fallecía en la madrugada del jueves 
27 tras colisionar frontalmente su vehículo contra el que 
conducía una mujer de 28 años en sentido contrario por 
la M-500 (Madrid) . Eran las 5h. Esta carretera dispone 
de dos carriles por sentido separados mediante una me-
diana rígida, corroborando otra vez lo de que... (*) 
 
El domingo 23 a mediodía, un “chaval” de 45 años per-
día la vida al colisionar su potente motocicleta contra un 
todoterreno en el km. 4 de la M-512, en Robledo de 
Chavela. Para situarnos: Puerto de la Cruz Verde, el cir-
cuito de velocidad no oficial de la Comunidad de Ma-
drid, con tráfico abierto.  
 
Y el ciego seguirá echando la culpa al empedrado pero 
si somos adultos y consecuentes debemos buscar la so-
lución en nuestra conducta al volante.  
 
Una vez hecho esto podemos continuar con la señaliza-
ción, el estado del asfalto, la fiabilidad de la ITV, la edu-
cación vial, el carné por puntos o el sexo de los ángeles. 

 
 

(*)Leer  más en:  
http://www.nodo50.org/sierraoestedesarrollosostenible/
actualidad.html#accidente501 
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PRIMEROS PASOS DEL PROYECTO  
URBANÍSTICO DE CANTORREDONDO(*)  

El Roto. elroto@inicia.es 
Adaptado por SODS 

RR ecientemente ha salido a información pública el 
proyecto “Planta de tratamiento de aguas resi-
duales de la urbanización Cantorredondo en San 

Martín de Valdeiglesias. Noviembre 2006” (expediente 10-
EIA-00012.3/2007), que plantea la ampliación de las obsoletas 
instalaciones construidas en este paraje a finales de los años 
setenta, con objeto de depurar los futuros vertidos de 4.500 
personas (cálculo que aporta el proyecto, distribuyendo este 
número entre 1.200 viviendas, un hotel de 150 habitaciones y 
un centro comercial con una media de 600 visitantes diarios). 
 

Sorprenden estos datos, tan concretos, cuando el Ayunta-
miento se pronunció textualmente en estos términos, según 
consta en un escrito aportado al proyecto:  
 

“Dado que el suelo no ha sido desarrollado en la actualidad y 
no habiéndose producido en el día de hoy ningún tipo de 
aprobación no se puede determinar el uso que se asignará 
en esa parcela, así como sus condiciones volumétricas. Para 
ello deberá realizarse el Plan Parcial de Reforma Interior de 

este ámbito (SU-RA-1)”.  
 

El proyecto calcula un vertido residual al Pantano de 
San Juan con un caudal medio diario de 1.125 m3 o lo 

que es lo mismo ¡1.125.000 de litros /día!. 
 

 
 

 
 

 
 
En los 2 últimos años de sequía, este pantano 
estuvo a poco más de un 20%, convirtiéndose 
apenas en un regato a la altura de la parcela don-
de se pretende habilitar la planta depuradora. 

 

Planeta Tierra si hace el favor 
de parte de la directiva 

en cuanto acabe con su labor 
se pase por la oficina. 

 
Los informes que de ti nos llegan 

dicen que no puedes más 
suma a eso una alarmante baja productividad. 

La empresa no puede permitir  
tu creciente falta de interés 
cuando hay planetas por ahí 

deseando trabajar. 
 

Ni mares muertos ni casquete polar  
ni pérdidas forestales 

así que deja fuera de aquí  
tus problemas personales. 

 
Hace falta materia prima 

ése es tu trabajo: ¡darnos más! 
Se para la burra si no hay gasolina 

y los negocios pierden gas. 
Más 4x4 y más 16,  

más ordenadores y más deuvedés 

si no hay suficientes Tierras para todos  
el mundo va a estallar. 

 
¡Qué planeta más incapaz  

y dicen que es nuestra Madre, 
como no nos produzca más 
 se va a ir a la puta calle! 

 
Letra extraída del álbum Dianas legales de Gatillazo (2007). 
Autor: Evaristo Páramo. 

...y eso que dicen que las  
ZEPAS impiden el desarrollo  

del ladrillo... 

(*) La urbanización Cantorredondo co-
rresponde a la 5ª fase de “Costa de Ma-
drid”, a orillas del Embalse de San Juan 
y, según BOCM de 19.08.04, está consti-
tuida por 89,44 has de Suelo Urbano No 
Consolidado y 161,47 has de Suelo No 
Urbanizable Especialmente Protegido.  


