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Queridos Reyes Magos
Como he sido un niño bueno y me he portado muy bien

(...bueno...a veces...) durante estos sesenta y tres años me

gustaría que me trajeseis algunas cosas que no me habéis traído

hasta ahora, aunque la verdad desde que soy mayor no os había

escrito ninguna carta.

Espero que no me dejéis carbón porque la vida ya me ha ido trayendo algunos trozos que me han ido tiznando poco a

poco... Bueno queridos Reyes Magos, ahí va la lista, algunas cosas os va a ser difícil encontrarlas porque no las anuncian

en la tele y ya sabéis lo que ocurre con estas cosas del consumo que nos consume... quizás sea mejor que miréis en las

tiendas pequeñitas en vez de en Harrods o en el Corte Inglés...
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un lapicero que tache la injusticia, el racismo, la intolerancia y la desigualdad.

un borrador que borre las fronteras.

unas tijeras grandes para cortar las telas de las banderas y hacer ropa para las niñas y los niños que no la

tienen.

un archivo mp3 con las mejores canciones de los que no tienen voz.

un cuaderno para apuntar a la gente que amo, que tenga muchas hojas y que no sea cuadriculado.

una ola del mar mediterráneo.

la peli de la paz de las galaxias.

un ordenador que desordene.

un coche de bomberos pero no para apagar, sino para encender fuegos de amor.

una cajita de ternura por si se me acaba la que tengo.

, 366 sonrisas, que este año hay 29 de febrero

un nokia para hablar con mi padre que murió hace muchos años y poderle decir que ahora le entiendo.

el juego de la anarquía, el que no es un juego

365

.

Lista:

Se que os pido muchas cosas de golpe, pero hacia tanto tiempo que no os pedía nada que

espero que me comprendáis.

Recibid un beso muy fuerte del niño que aún vive dentro de mi.

P.D.perdonad los tachones, pero es que estoy muy nervioso porque quedan muy pocos días

para que vengáis. Os dejaré en el balcón vino con miel para vosotros y cebada para vuestros

camellos y camellas

Luisito
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(¿los constructores?)

Junto a Picadas,

a) Burguillo con una capacidad máxima de 201

Hm3.

b) San Juan con capacidad para 138 Hm3.

Actualmente entre los tres (Picadas, Burguillo,

San Juan) almacenan 203 Hm3 (57%), mientras

que hace justo un año el volumen embalsado

era de 280 Hm3 (el 79% de su capacidad), , es

decir, disponemos de

¿Por qué decimos esto?.

Porque el 19 de diciembre concluyó el plazo

para alegar ante la Confederación Hidrográfica

del Tajo la solicitud de concesión de 48

Hm3/año del río Alberche para la comarca de

La Sagra (Toledo).

Uno de los “buque insignia” de los

macroproyectos urbanísticos de dudosa

legalidad se sitúa en , población

referente de lo insostenible. Paco “el Pocero”

(reconvertido en Francisco Hernando tras

pagos publicitarios) promueve la construcción

de 13.500 viviendas en medio de la estepa

castellana.

le sigue de cerca: el Plan de

Ordenación Municipal que se debate en estos

días, plantea pasar de los 18.000 habitantes de

hoy a más de 100.000 en un futuro próximo,

¿con qué recursos hidrológicos?

En la actualidad se realizan las obras del “Proyecto de Urgencia para el

refuerzo del abastecimiento a los municipios del de

la Comunidad de Madrid desde el embalse de San Juan. Julio 2006” que

persigue terminar con las restricciones de épocas recientes en el

suministro de Cadalso de los Vidrios, Cenicientos y Rozas de Puerto

Real.

La firma del convenio con el Canal de Isabel II por parte de los

ayuntamientos de San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa

amplía los objetivos de esta conducción para suministrar agua potable a

ambas poblaciones,que a estas alturas siguen recibiendo agua de pésima

calidad en el mejor de los casos,pues ha llegado a suministrarse incluso

con la calificación de “no apta para el consumo” (http://sinac.msc.es).

Ante estas obras que ven en

este trazado de tuberías la varita mágica que les permitiría justificar los

solicitando el trasvase “San Juan–Los Morales” para abastecer

desde este último a las poblaciones situadas en la 501 una vez se

adentra en la provincia de Ávila.

con su proyecto de “Las Dehesillas” (3.500 viviendas y

campo de golf) recién aprobado por la Corporación Municipal, y la

redacción de los nuevos PGOU de Cadalso de los Vidrios, Rozas de

Puerto Real, Pelayos de la Presa, Navas del Rey, Chapinería, Colmenar

del Arroyo..., los 3 campos de golf de Aldea, la urbanización Canto

Redondo en , esbozan un futuro

comprometido para el abastecimiento de agua en el valle delAlberche.

A esto, súmese el volumen que ya se trasvasa al embalse de Valmayor

que surte a la capital y otros grandes municipios, tras potabilizarse en la

ETAP de Colmenarejo, la cual está pendiente de duplicar su capacidad

una vez esté concluido el segundo anillo de agua.

Bien,ante esta exposición de datos,cabe preguntarse

Sería interesante tener claros los objetivos, trazando una estrategia

eficaz, realista y de futuro responsable antes de que la “carretera de

los pantanos” pase a convertirse en la “carretera de las ciénagas”.

el Alberche alimenta a dos
grandes embalses:

un 22% menos de
reservas de agua que hace 12 meses.

Seseña

Illescas

rincón suroeste

son varios los municipios colindantes

macroproyectos urbanísticos que amenazan al valle del
Tiétar,

Cebreros,

San Martín de Valdeiglesias

“¿hay agua para tod@s?”,
“¿cuáles son las prioridades de suministro?”,
“¿qué riesgos corren las cuencas delAlberche,Tiétar y Cofio

si los bajos niveles en los pantanos no permiten la carga de
medios aéreos para combatir los incendios forestales?”

Reseñamos de estos municipios algunos
datos significativos:

Aunque no son sólo los planes urbanísticos del Tiétar los que

disparan la demanda de agua.

�

�

�

Para situarnos:

se trata de llevar desde el embalse

de Picadas (Navas del Rey), con 15

Hm3 de capacidad, ¡¡un

a 30 municipios de la

provincia de Toledo, entre ellos

Seseña, Illescas y la capit

volumen
superior a tres veces el

embalse!!

al.

“Agua para tod@s”
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La deuda acumulada de todo lo relacionado

con el ladrillo supera por primera vez la

barrera del billón de euros.Uno de cada tres

euros que bancos y cajas prestan a las

empresas va a parar a la construcción de

casas.

El catedrático de la Pompeu Fabra José

García Montalvo considera "disparatado"

este ritmo de crecimiento. "Un país en el que

el crédito al ladrillo dobla al que se concede a

la industria es un país un poco raro",asegura.

La reciente crisis de las hipotecas basura en

Estados Unidos ha terminado de rematar las

alegrías con las que bancos y cajas han

concedido préstamos en los años del boom

inmobiliario.El presidente de la asociación de

promotoresAsprima asegura que el parón en

la venta de pisos traerá un efecto positivo: el

cierre de las promotoras "oportunistas"

nacidas al calor de los años de crecimiento

alocado.

Información completa en

http://www.elpais.com/articulo/economia/fa

bricas/ladrillos/acusan/paron/construccion/p

isos/elpepieco/20071206elpepieco_3/Tes

http://www.elpais.com/articulo/economia/d

euda/ladrillo/supera/billon/euros/elpepieco/

20071007elpepieco_2/Tes

Flash sobre el ladrillo
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Sierra Oeste – Desarrollo SOStenible ha
denunciado que se están talando “centenares de
árboles” que previamente habían sido
trasplantados dentro de las actuaciones “pro-

ambientales” de la conversión en autovía de la
M-501, la denominada 'carretera de los
pantanos', que llega hasta el abulense Valle del
Tiétar.

Quito uno y pongo tres

“Por cada ejemplar que sea necesario quitar

plantaremos tres”, dice Juan Trincón, técnico

archidiplomado, master en Political Treping, con

innumerables estudios de MBA (léase 'em, bi, ei' o bien

'master in bisnes administreision'). Es un hombre

inteligente, que sabe mucho de equivalencias. Un tío

listo, de esos que saben, por ejemplo, que los hombres

equivalen a las peras y las mujeres a las manzanas (cómo

no),y que,of course,si se suman una pera y una manzana

nunca pueden dar dos manzanas.

Las equivalencias,amigos y amigas,son muy importantes.

¿A qué equivale, por ejemplo, un piso de 60 metros

cuadrados en Madrid? A, pongamos por caso, treinta

años, seis meses y nueve días de religiosos pagos

mensuales. Esta gente sabia no ve las cosas como

nosotras las vemos; nosotras, gente rústica y sin

estudios, cuando vemos una casa vemos una casa,

cuando vemos tiritar la hoja de un roble, vemos la hoja

de un roble, cuando vemos una encina de 300 años…

¡cuántas cosas vemos cuando vemos una encina de 300

años!

Pero ellos tienen una mirada sutil, una mirada como de

rayos X y dicen: “las cosas no son lo que parecen, las

cosas son tanto o cuánto”. Ese monte de ahí, dicen, es

equivalente a nosecuantosmil euros; ese pinar,

niideamílmillones de euros; ese Ayuntamiento,

tropecientosmil. Nos convencen de que cualquier cosa

es perfectamente reemplazable por cualquier otra: una

dehesa, por un campo de golf; una chopera, por unas

pistas de pádel,y así todo,todo.

Otro ejemplo, una encina centenaria, mejor dicho, ésas,

esas encinas centenarias que con su terquedad vegetal

dificultaban el avance del progreso, equivalen, pues,

cabalmente,a tres palitos de escoba que,por otra parte,

servirán para combatir el cambio climático.

Mi primo, que es bruto y terco como una mula, está

contra el progreso.Y dice que esta gente está enferma

de nihilismo o triquinosis o algo así; que donde meten

sus garras no crece la hierba,que donde antes había algo

te levantan un centro comercial,que donde ponen el ojo

ponen la nada.

Estoy deseando ver a la Espe,a laAguirre,para que venga

a plantar árboles-equivalentes por la zona; estoy

deseando verla,cual aparición mariana,con su beatísima

sonrisa, en mi pueblo, rodeada de técnicos y contables,

para que quiten uno y pongan tres, como en el misterio

de la SantísimaTrinidad.

¿Has visto? Donde ponen el ojo... siembran la nada
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