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Suspensión de Proyecto Urbanístico en Navahondilla
En el Boletín Oficial de Castilla y León del pasado
12 de febrero aparece publicado EDICTO DE
NOTIFICACIÓN de Acuerdo de la Comisión
Territorial de Urbanismo de Ávila, relativo al Plan
Parcial “Cabeza de Caballo” de Navahondilla.
Habiendo resultado infructuosos los intentos de

notificación al interesado realizados por esta
Administración…, se comunica a TORRES Y
CANALES, S.L.

…Contra este acuerdo cabe interponer
recurso de alzada ….

suspender el Plan Parcial “Cabeza de
Caballo”

en el plazo de un mes

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

Resulta sorprendente que la Administración no

consiga notificar a una empresa que pretendía gestionar

la construcción de 1105 viviendas y un campo de golf,

teniendo que recurrir a la publicación de edicto, pero

este detalle no deja de ser una mera anécdota en el

cúmulo de despropósitos que rodean “Cabeza de

Caballo”.

Algunas otras “pintorescas pinceladas” sacadas de

diferentes documentos dan una idea de la dimensión de

este proyecto urbanístico:

En los primeros planos de la redacción de las Normas

Urbanísticas de Navahondilla, Cabeza de Caballo se

declara“Suelo Rústico con Protección Natural Forestal”,

pero en el Plano definitivo aprobado por la Comisión

Territorial el 29 de octubre de 2003,esta zona pasa a ser

catalogada como Suelo Urbanizable No Delimitado.

La Sociedad Torres y Canales, S.L. se constituye el 3

de marzo de 2004

El Ayuntamiento de Navahondilla yTorres y Canales,

S.L. firman un protocolo urbanístico el 25 de mayo de

2004, para incluir en el proyecto “Cabeza de Caballo”

190.000 m2 municipales. A cambio, la empresa

adjudicaría alAyuntamiento el campo de golf de 9 hoyos

(importe máximo de 2.160.000 ) y una residencia de

ancianos de 40 plazas (importe máximo de 600.000 ).

-

Las discrepancias internas del equipo de gobierno (5

concejales del PP) llevaron a celebrar una irregular

consulta popular, consistente en la disposición de una

urna sin cierre, durante los domingos del mes de junio

para que los vecinos votaran el proyecto. A falta de

conocer los resultados definitivos,el regidor dijo que“el

proyecto ha salido adelante por mayoría absoluta” (El

Norte de Castilla,28 junio 2004).

Por motivos diversos, el protocolo urbanístico

mencionado no se ha llevado a efecto en los términos

firmados. La residencia de ancianos se construye por

gestión directa del Ayuntamiento. El precio de la

adjudicación de dicha obra (1.733.852 euros,B.O.P.A.

16.02.2007) deja en entredicho las “bondades” del

acuerdo con Torres y Canales, S.L. que otorgaban una

cuantía máxima para la construcción de la misma de

600.000 euros.

Hasta 3 proyectos/informes diferentes y discrepantes

entre sí ha aportado Torres y Canales, S.L. ante la

Comisión Territorial en su afán de justificar el

abastecimiento de agua. A pesar de ello, los datos

objetivos y los problemas de suministro de la población

actual, han llevado a la Administración a declarar la
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Suspensión del Plan Parcial de “Cabeza de

Caballo”.

Parece que por una vez, el sentido común se ha

impuesto sobre el imperio del ladrillo y el

expolio de los recursos naturales.
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PSOE, adelantando por la derecha
Autovías y AVE, CO2, cambio climático,... Con Z de Zapatero.

Con esta declaración de principios y el
PEIT* aún golpeando en el imaginario ecologista, las idas y
venidas en Bali -última cumbre contra el cambio climático- no
nos quitaban el sueño. Aquí pasarán los años y cada vez
contaminaremos más.

La apuesta del PEIT es clara: transporte particular privado y
transporte colectivo elitista. Si hablan de movilidad sostenible
no pueden fomentar descarada e irresponsablemente el uso
del vehículo privado -éste es responsable en la UE del 12% de
emisiones de CO2 y han aumentado en el periodo 1990-2004
un 26%-. Tampoco condenar a las mercancías a desplazarse
siempre por carretera,¿o acaso elAVE puede cargar peso? Uno
de los mayores contaminadores lo suponen los mastodontes
que atraviesan la península de norte a sur y de este a oeste.

.

No lo sabíamos. Es
más,no creemos que tenga un ápice de verdad esta afirmación.
Según un informe de la UE en 2010 sólo Portugal estará mas
lejos de Kyoto que nosotros. Esto es, medalla de plata en las
olimpiadas de la contaminación.

Desde luego este no es el camino a seguir. Siendo optimistas,
quizá ingenuos, el borrador elaborado de cara a las elecciones
de marzo 2008 planea

,incluyendo medidas ambientales más exigentes.Es
algo pero lo mejor sería retirar el plan en su totalidad.

Alta velocidaz.

Responsabilidaz

“revisar el plan de infraestructuras del
transporte”

¿Sabías que en 2010 España será el país del
mundo con más kilómetros de AVE y el país de Europa con más
kilómetros de autovías?

¿Sabías que con el Gobierno de Zapatero
España ha conseguido por primera vez reducir la emisión de los
gases que producen el cambio climático?

* Plan Especial de Infraestructuras y Transportes. Presupuesto del PEIT
(2005-2020): 248.892millones de euros . ¿Qué tal esta inversión en
mejorar el transporte público y en equipamientos que ahorren
desplazamientos (consultorios, hospitales, guarderías...) y que a su vez
generan empleo de calidad?
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Especial M-501

14 de febrero de 2008, la Sección Novena
de la Sala Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
fallaba sentencia en los siguientes
términos textuales:

En el citado Acuerdo del Consejo
de Gobierno de la C.M. de 21.07.2005, se
argumenta lo siguiente:

Si la Guardia Civil le denuncia por estos
hechos o, en el peor de los casos,

provoca un accidente, siempre podrá
recurrir a este Acuerdo de Gobierno que

justifica su conducción temeraria.

Rescatamos otro documento
oficial: Diario de Sesiones de la Asamblea
de Madrid de 9 de marzo de 2006.
Comparecencia de la Sra. Cospedal,
Consejera de Infraestructuras y
Transportes de la C.M. a petición del G.P.
de Izquierda Unida para informar sobre el
cumplimiento de la legalidad vigente en la
tramitación del desdoblamiento de la M-
501.

Continua en la página 6

Sr. Fernández (I.U.):

Sra . Conse jera (P.P. ) :

Sr. Morillo Casals (P.P.):

Moraleja:

“Estimando el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por
“CODA-Ecologistas en Acción, contra el
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid de 21 de julio de 2005
y la resolución de la Consejería de
Transportes de 25 de octubre de 2005,
debemos declarar la nulidad de pleno
derecho de dichas resoluciones, reponiendo
el procedimiento administrativo al momento
inmediatamente anterior al que fueron
dictadas con, en su caso, restitución a su
estado anterior de la zona afectada por el
proyecto a que se refieren los actos nulos; sin
costas”.

“Si observamos las
causas de los accidentes en el tramo sin
desdoblar vemos que un porcentaje muy alto,
del orden del 90%, son colisiones frontales y
salidas de la carretera, lo cual es lógico ya
que las condiciones de la misma hacen que
muchos usuarios hagan adelantamientos
imprudentes o nada recomendables”.

“El objeto de
esta comparecencia es claro: denunciar el
incumplimiento clamoroso del procedimiento
legal en la tramitación de este proyecto; un
incumplimiento, a nuestro entender, que es
completo, de la a la zeta, de pe a pa y de
principio a fin. Señorías, un Gobierno tiene la
obligación de conocer la ley, de respetarla y
de hacerla respetar. Ustedes, el Gobierno en
su conjunto, han hecho justamente lo
contrario de lo que debían en el caso de la
tramitación de la M-501. Ustedes han
manipu lado in tenc ionadamente e l
procedimiento para generar una apariencia
de legalidad sin fundamento legal alguno”

“ L a
Comunidad de Madrid ha cumplido
escrupulosamente con todos los trámites
legales, con todos ellos, que son necesarios
para la tramitación de una infraestructura de
estas características”.

“De los
cuatro Diputados que hemos intervenido en
esta comparecencia desde esta tribuna,
indudablemente, quien más sabe de
derecho, de leyes y de todos estos temas es la
Consejera, mucho más que cualquiera de
nosotros, incluso que los tres juntos. Lo digo
sobre todo por mí, porque produzco un lastre
en el equipo de los tres portavoces. Pero,
como digo, la trayectoria profesional de la
Consejera avala que de este tema sabe
bastante más que nosotros. Naturalmente,
alguien que sabe más ,mucho más que
nosotros, dif íci lmente va a querer
equivocarse o saltarse cualquier legalidad,
aun más cuando la legalidad -ya he dicho que
lo avala su trayectoria profesional- forma
parte de ella misma, como también forma
parte del mismo Gobierno, que usted ha
puesto en entredicho. Evidentemente, que
sepa más no significa que tenga la razón -
¡Dios nos libre de ello!-, pero la razón y el
convencimiento lo da la información que nos
ha facilitado en su exposición”.

DIARIO DE SESIONES DE LA
ASAMBLEA DE MADRID:

.

Por la boca muere el pez
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Jugando con...
No Esperanza, no, tú a lo tuyo. Sigue haciendo como si te

preocuparan los muertos. Empéñate desde tu altar de la

Asamblea en intentar engañar a la población con la eterna cantinela de la

seguridad vial, inventando estadísticas que sirvan para dar pábulo a los

señores del ladrillo.Pero por lo que de ti se desprende con respecto a los

madrileños y su salud...déjalo estar,será mejor así. Y si no...

400 muertes en las urgencias del Severo Ochoa. Ahora queda

demostrado que el verdadero , el único que realizó mala praxis,

fue Manuel Lamela, hoy Consejero de Transportes. ¿Qué pasará con la

Sanidad madrileña? ¿Y con las madrileñas? ¿Moriremos con dignidad o

sufriendo lo indecible para cumplir con los preceptos ? La

privatización de la Sanidad sólo puede traer más dolor,más precariedad

laboral y mejores cuentas de resultados para las constructoras. Al

capital no le conmueve el dolor pues vive de él.

Ley Antitabaco. Si algo te caracteriza, Esperanza, es tu desprecio

absoluto por la ley. La salud es incompatible con el tabaco.

no es una autobiografía de Henry Miller,es una enfermedad muy

seria.Pero claro,ya sea por polemizar con el Gobierno ya por hacer piña

con los hosteleros, el resultado es nítido: que fumen los madrileños,

activa o pasivamente, el caso es crear una inmensa cartera de clientes

para la Sanidad ya privatizada,gestionada por tus socios.

divino

sedador

lamelianos

Cáncer de

pulmón

La privatización

de la Sanidad sólo

puede traer dolor,

precariedad y

desigualdad.

elroto@inicia.es



V
olviendo a la M-501, ¿te importaban las muertes

entre la M-522 y Navas del Rey mientras

escondías en el fondo del cajón el proyecto ya

aprobado por Gallardón que habría“salvado vidas”,como a

ti te gusta decir?

Aún más. Si un medio ambiente óptimo es sinónimo de

buena salud, ¿cómo explicas la de centenares de

encinas centenarias, valga la redundancia ? ¿Acaso somos

“ciudadanos de segunda” -expresión esta traída por su

utilización demagógica en este mismo contexto-? Si no,

¿por qué las únicas encinas que recibieron un tratamiento

previo al trasplante, cercano al canon establecido por los

expertos, fueron transportadas hasta el campo de golf de

Pitis? ¿Son aquellos ciudadanos de primera o es que había

que inflar las facturas del hipócrita apartado “Medidas

compensatorias”?

anestesia
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...los muertos

E
sas encinas, las que hoy echamos de menos, son las que permiten

que los tuyos vendan aquello de “en plena naturaleza”,“rodeado

de un entorno privilegiado”... Coincide con los carteles ya

descoloridos de Brunete anunciando su PGOU:

.Después de tumbar hasta en 3 ocasiones la aprobación del

Plan, la Comunidad, a la que representas, ha accedido por medio del

Consejo de Gobierno a aprobar dicho documento.Y se ha sido prudente:

“sólo,sólo,solo 12000 viviendas”.Y,¡oh casualidad!,a los pies de la M-501,de

la misma de la que no se aprobaría ningún pelotazo según mentiste meses

atrás.

“Un lugar para vivir, tres

para disfrutar”

* Proyecto de Ensanche y Mejora de la carretera M-501, tramo M-522 a Navas del

Rey, aprobado el 3 de diciembre de 2003 por la Consejería deTransportes e

Infraestructuras.

www.nodo50.org/sierraoestedesarrollosostenible/
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Viene de la página 3

Sr. Garrido Hernández (P.S.O.E.)

Sra. De Cospedal (P.P.):

Sr. Llanos (P.P.):

Tras la sentencia del TSJM que
declara nulas de pleno derecho las
resoluciones de la Comunidad de Madrid
para aprobar estas obras, poco más hay que
añadir al respecto. Destaca el ejercicio de
humildad del Sr. Morillo Casals, aunque sería
más deseable que practicara la generosidad
y dejara de “ser un lastre” parlamentario.

Que de todos los pueblos
relacionados, la Sra. Consejera aluda al
ejemplo de Cebreros, cuyo principal
promotor urbanístico es Enrique Ventero,
que 3 meses después fuera imputado en la
Operación Malaya, estando en libertad bajo
fianza de 300.000 euros (El Mundo, 3 julio
2006), no deja de ser una anécdota jugosa.
De nuevo, El Diario de Sesiones de la
Asamblea de 22 de febrero de 2008, aporta
otras declaraciones memorables. A petición
del Sr. Nolla Estrada del P.S.O.E. comparece
el Sr. Llanos Blasco, Director General de
Carreteras por delegación del Sr. Consejero
de Trasnsportes e Infraestructuras, Sr.
Lamela, para que informe sobre la M-501.

Cerramos el bucle con el que
iniciábamos este lamentable recorrido:
he aquí un argumento de peso, nada
más y nada menos que del Sr. Director
General de Carreteras de la Comunidad
de Madrid, para justificar su temeraria
conducción: que el niño pone nervioso a
su papá preguntando “¿Cuándo
llegamos?”. Lástima que la D.G.T. no
haya recogido semejante guión para la
próxima publicidad institucional sobre
seguridad vial. Y calificar de “señor” a
alguien dispuesto a poner en juego la
vida de su hijo…

Desde aquí SOLICITAMOS
ENCARECIDAMENTE el ejercicio

de la RESPONSABILIDAD
INSTITUCIONAL, y que

declaraciones como éstas, en
documentos oficiales y públicos, no
queden impunes para sus autor@s.

: “Lo
que tenemos en estos momentos es lo
siguiente: los futuros crecimientos urbanísticos
en la zona, más o menos, están en Quijorna en
9.500 viviendas; en Chapinería, 2.500; en
Navas del Rey, 4.800; en Pelayos de la Presa,
2.725. En la zona de Ávila, en Navahondilla,
1.000; en Cebreros, 4.000, algunas de ellas
con campo de golf incluido. También en
Colmenar del Arroyo y en Cadalso de los Vidrios.
En Ávila, en Piedralaves, están también
realizando ya nuevas operaciones urbanísticas
para aumentar la población del entorno de la M-
501”.

“Y si no fuera
porque es de risa hablar de desarrollos
urbanísticos en Cebreros, porque es de risa,
porque si usted se cree que la Comunidad de
Madrid se pone a hacer proyectos de obras
públicas o de carreteras para favorecer los
desarrollos urbanísticos del pueblo de nuestro
primer Presidente del Gobierno de la
democracia, pues está usted muy confundido. A
mí no me importaría hacerlo, porque creo que
precisamente ahora hay que mimarlo mucho
teniendo en cuenta cómo han puesto ustedes el
país, pero le aseguro que nosotros no hacemos
las cosas por eso”.

“Es decir, hay una
congestión clara de la carretera, que también
influye en los accidentes, porque usted le puede
decir a un señor que no se ponga nervioso
cuando tarda dos horas en hacer 20 kilómetros,
pero las personas somos como somos y cuando
el niño está diciendo: papá, ¿cuando llegamos?
y esto es una ruina, el señor se pone nervioso y
se pone a adelantar por donde no debe y tiene
un accidente”.

Por la boca muere el pez

Especial M-501



Los españoles hemos sido convocados a las

urnas para el próximo 9 de marzo.

En ella insisten en su respeto

hacia quienes ven las cosas de otra manera y sólo piden

libertad y respeto para su manera

de ver las cosas, sin que nadie se sienta amenazado ni se

interprete la intervención como una ofensa o un peligro

para la libertad de los demás.Tampoco pretenden que

los gobernantes se sometan a los criterios de la moral

católica, pero sí que se atengan al denominador común

de la moral fundada en la recta razón y en la experiencia

histórica de cada pueblo.

El décimo y último punto de la nota insta, entre

otras cosas,a trabajar para

entre las personas y las comunidades

autónomas, tratando de resolver los problemas más

acuciantes, como son el trabajo, la vivienda accesible, o

el disfrute equitativo de la naturaleza, compartiendo

dones tan indispensables para la vida como el agua y

cuidando con esmero

Confesamos nuestra sorpresa. Si en los

distintos medios de comunicación no hubieran hecho

hincapié exclusivamente en ciertos puntos,nos cabría la

duda de si la Nota no era sino un alegato político

tendencioso (por otra parte comprensible).Ahora bien,

como cualquier interlocutor merece al menos la

oportunidad de explicarse, es por ello que nos

tomamos la molestia de leer la totalidad del documento.

Y si nos atenemos al contenido, y nuestra

comprensión de un texto es meridiana, nos

encontramos -¿o nos queremos encontrar?- con que la

Iglesia Católica es ecologista (¡?) y está en contra de la

corrupción (¿¿¡¡!!??). ¿O acaso he de interpretar de otra

manera expresiones como “disfrute equitativo de la

naturaleza” o “cuidando con esmero el patrimonio

común de la creación”? Claro, que tal vez el disfrute

“compartiendo dones (…) como el agua” pudiera ser

un velado apoyo a la política de trasvases. Pudieran ser

ecologistas de salón.Y lo entendemos, ser consecuente

es difícil para todos.

Ahora bien, a optimismo no nos gana nadie:

La moral fundada en la recta razón, es expresión que

sólo puede referirse a una firme recomendación para no

votar a los partidos en cuyas filas existan gentes

corruptas, personajes cuyo interés no se encuentre en

favorecer a la ciudadanía sino a oscuros intereses

económicos o personales. De ser cierta e insoslayable

esta premisa, nos podemos olvidar de todo lo anterior.

Da igual que se deshaga la familia, se destroce el estado,

se negocie con terroristas o cualquier otra

consideración.El corrupto está excomulgado.

Hasta aquí, todo va bien. Sin embargo, ¿acaso

existe algún partido libre de pecado? ¿Alguno que se

atreva a tirar la primera piedra? ¡Ah! ¿qué no hay ningún

partido“incorrupto”? Debemos entonces colegir que la

Iglesia nos invita a la abstención… ¿o a la anarquía?

Así comienza la

Nota de la Comisión Permanente de la

Conferencia Episcopal Española ante las

elecciones generales de 2008, hecha pública el

pasado 30 de enero.

proponer libremente

superar las injustas distancias

y diferencias

el patrimonio común de la
creación.
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Iglesia, ecología y corrupción

Por extraño que pueda parecer: el
corrupto tiene perdón de Dios y se

le premia en las urnas.
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La realidad hace daño a la vista

Nada. Nada. Nada. Para nada sirven vuestras palabras. Nada. Nada. Para nada que no sea para eso:

para no decir nada. Para no decir nada. Para eso mismo. Para no decir nada.Vuestro discurso es un

insulto al silencio.Una partida ya perdida de antemano.Una parodia de lo que en verdad somos.Un

instrumento gracias al cual algún día estaremos todos ciegos. Sin voz. Sin criterio. Sin más cosa que

miedo. Un mundo feliz lleno de seres perfectos. Ignorantes frente a todo. Creyéndonos libres.

Sabiéndonos esclavos.La realidad hace daño a la vista.La realidad hace daño a la vista.Abrid los ojos.

Abrid bien los ojos. Este es el mundo que dabais por muerto. Por una vez escuchad. Queremos la

verdad.Toda la verdad y nada más que la verdad.Algún día también ibais a tener que escuchar porque

nuestros oídos ya no dan de si más.Y empezad a ver la realidad un palmo más allá de vuestra

indiferencia y vuestra puta falsedad. Porque hay algo que siempre estuvo y estará.Aquello que a

vosotros os hace temblar. La realidad hace daño a la vista. La realidad hace daño a la vista.Abrid los

ojos. Abrid bien los ojos. Este es el mundo que dabais por muerto. ¿Qué podéis ver cuando no

queréis ver? ¿Qué podéis ver cuando no queréis verlo? De qué nos sirven vuestras palabras si

después de todo no sirven de nada.De nada.Nada.Nada.Nada.

Canción dedicada a tod@s l@s polític@s, y en especial a
aquell@s que se empeñan en hacer de la Sierra Oeste un lugar

peor en el que vivir para la generación actual y las venideras.
Letra extraída del álbum “H.C.” de Habeas Corpus, año 2002


