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Bruselas ha llevado a Polonia a los tribunales
para parar una carretera en una zona protegida
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En febrero, Bruselas ha llevado a Polonia 
ante el Tribunal europeo de Justicia. 

Donde pidió que detuviera la construcción de una 
carretera que atraviesa el valle de Rospuda, "un 
bosque único en Europa".

<<A pesar de que la Comisión Europea inició el pasado 
diciembre un procedimiento de infracción contra Polo-
nia por violar las leyes europeas de protección ambien-
tal, el Gobierno polaco anunció el pasado miércoles el 
inicio de los trabajos de construcción de la carretera 
que atravesará el valle de Rospuda, en el noreste del 
país, próximo a la frontera con Lituania. Los bosques y 
humedales de Rospuda albergan especies de flora y 
fauna protegidas por la directiva Habitats. "Si construyen 
esa carretera, causarán un daño irreparable", indicó la
portavoz europea de medioambiente Bárbara Helffe-
rich.

La autopista forma parte de la llamada Vía Báltica, una 
red transeuropea que pretende unir Varsovia con Helsin-
ki atravesando los tres países bálticos. A Bruselas le pre-
ocupa el tramo de 40 kilómetros que discurre a lo largo 
del valle, incluido en la llamada Red Natura 2000, de la 
que forman parte zonas que precisan especial protec-
ción ambiental en la Unión Europea. El diseño del pro-
yecto incluye un viaducto de medio kilómetro que pre-
tende minimizar parte del impacto ambiental.

La Comisión Europea sostiene además que hasta el pa-
sado 16 de febrero no recibieron la evaluación de im-
pacto ambiental que se exige en este tipo de proyec-
tos, y que el anuncio del comienzo de las obras se pro-
duce antes de que el Ejecutivo comunitario se haya 
pronunciado.

Cuando una obra de infraestructura afecta a una zona 
protegida por la directiva hábitats, las autoridades que 
solicitan el visto bueno de Bruselas, deben demostrar que 
no existe una ruta alternativa y que además se justifica 
por su importancia económica y social. Aún así, si el da-
ño ecológico es irreparable, el Gobierno deberá poner 
en marcha una serie de proyectos ambientales destina-
dos a compensar el impacto.

Bruselas ha decidido recurrir al Tribunal Europeo de Justi-
cia con sede en Luxemburgo, después de que Varsovia 
desoyera las reiteradas advertencias comunitarias, inclui-
da la del propio presidente de la Comisión Europea, José 
Manuel Durão Barroso. Si el Gobierno polaco no acata el 
dictamen de la corte, deberá enfrentarse a una multa 
de decenas de millones de euros.

El proyecto de Rospuda ha movilizado a los ecologistas 
polacos, que el pasado domingo se manifestaron en co-
ntra de la autopista y pidieron un trazado alternativo. 
Decenas de ellos han acampado en la zona por la que 
está previsto que pase la vía. 

El defensor del pueblo polaco también se ha manifesta-
do en contra de la nueva carretera>>.

ANA CARBAJOSA - Bruselas - 26/02/2007 EL PAIS

Sin respuesta de Varsovia
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¿De qué nos suena esto? “Carretera”, 
“procedimiento de infracción” , “violar las 
leyes de protección ambiental”, “Red 

Natura 2000”,... Y, al final, “multa de dece-
nas de millones de euros”. Otro caso más de demó-
cratas convencidos a quienes les gusta hablar del 
estado de derecho pero que no se lo aplican para 
sí. ¡Vergonzoso!
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El cine,¡como la vida misma! 
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Cada uno de nosotros, lo queramos o no, somos actores. 
La actualidad nos trae galas para el reconocimiento de las gentes del séptimo ar-
te, para aquellos que son capaces de conmovernos, emocionarnos, de hacernos 
reflexionar o reír y, por qué no, también de hacernos la pregunta de si determina-
das producciones no pueden ser más nefastas. 
Cada uno de nosotros, lo queramos o no, somos actores. 

Actores o actrices de nuestras propias vidas, con quienes compartimos reparto, y 
director@s, maquillador@s (en política y finanzas hay miles), expert@s en efectos 
especiales (ídem), extras, muchos extras, bandas sonoras (yo tengo la mía, es 
¡buenísima! Podría acompañar a cualquier film de Ken Loach) y mejores y peores 
guiones. A veces, nos vemos con orgullo nominados. ¡Será que lo hicimos bien! 
Otras, no tenemos éxito ni con la crítica ni con la taquilla. ¡Un mal día!

Pero hay una película en la que muchos, rehusando de su condición de actor o 
de actriz, no toman parte. Ésta, rueda sus exteriores en tu barrio, en tu pueblo, en 
las calles. La protagonizan aquellos que quisieron o supieron formar parte del re-
parto. Hay artistas afamados que llenan la gran pantalla. Hacen de héroes. Luego, 
de villanos. Tienen tirón y se dedican a las superproducciones. El cine independien-
te no es su objetivo, buscan, mejor y deprisa, enormes réditos. 

Nosotros podemos quedarnos viendo la peli o ser los protagonistas. 
Es La Vida Social, un largometraje con infinitas reposiciones. Hay 
nostálgicos, siempre los hay, que dicen que sus padres interpre-
taron mejor, que encarnaban unos valores que trascendían la 
pantalla. Hay quienes aseguran que esta generación, 
la actual, será la que haga la mejor de las 
películas. 

Mientras aguardamos al veredicto de la taquilla y de 
la crítica, sean ustedes partícipes de esta gran obra. Si se 
resignan a ser meros espectadores (de sus vidas) no 
esperen que les devuelvan el importe de la en-
trada. Y recuerden, en esta película no habrá 
segunda parte. 
¡Hagan el esfuerzo!
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1ª edición Premios "Cine de Barro"
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El vertedero en llamas. Dirigida por el novel Jesús Teresa Parras, 
también la protagoniza (hace de alcalde en el film), y con guión de 
Jorge Hernández (que encarna al responsable en medio ambien-
te), se trata de una fascinante obra de ciencia ficción en la que un 
vertedero aparentemente dormido, sufre espontáneas combustio-
nes que alarman a la población nativa. Interesante apuesta por el 
género de catástrofes naturales con un reparto un tanto flojo y una 
fotografía pésima. Destacable los exteriores en Navas del Rey. Aun 
así, está nominada. 

El diablo sobre ruedas. Los remakes siguen funcionan-
do para aquellos directores que apuestan sobre seguro. En 
este caso, la compañía de animación CEVESA se ha atre-
vido con la añeja obra de Steven Spielberg. Marginando 
al camión original, la trama se sustenta sobre un autobús 
que recorre de manera alocada y caótica una línea regu-
lar. Los extraños retrasos y situaciones que acontecen a 
bordo (aliens emergiendo de los asientos, 
“apariciones” en la tapicería, inexplicables viajes 
en el tiempo, desairados conductores que se 
transforman en seres diabólicos,...) la convierten 
en una obra no apta para corazones cardíacos.

Pesadilla en el instituto. Del siem-
pre controvertido José Luis Robles, 
autor de Esta casa es una ruina, nos 
encontramos ante el típico film de te-
rror juvenil y acné, todo muy previsible. Se 
desarrolla la trama en una tranquila aldea del 
oeste madrileño, Chapineri City. 
Un instituto, levantado en suelo prohibi-
do (sobre un cementerio indio), 
provocará el enfrentamiento 
entre vecinos que recelan 
de la ubicación del mismo, 
llegando al paroxismo entre 
los habitantes.
El nuevo Poltergeist. ¡Todo un taquillazo!

Eduardo Manostijeras. Son dos los responsables de 
la revisión de esta obra que encumbró -a no se sabe muy bien 

dónde- a Johnny Deep. Dos profesores de universidad, A. Prieto 
Rodríguez y J. A. Sáiz de Omeñaca González, se lanzan a una 
aventura alocada: tratarán de salvar miles de árboles a contra-

rreloj, por encargo de un grupo mafioso, en una trepidante 
cinta llena de mentiras y medias verdades en la que nada 

es lo que parece. Nuevamente, aparece el eterno dile-
ma ya presente en la carrera de actores como Steven  

    Seagal o Clint Eastwood, en el que los protagonistas de-
ben decidir si aceptar las normas o actuar al margen de la 

ley. La dualidad en estado puro. Los efectos especiales, 
pobres: pintura verde sobre los muñones de los árboles. 

El vestuario no llega ni para ropa de seguridad. 
Severino, la amenaza fantasma. Entra en con-

curso aunque por su metraje se queda pelín corta. 
Obra autobiográfica en la que Severino, haciendo uso, o 

abuso, de su cargo político en un ayuntamiento (Pelayos 
de la Presa en la ficción) de los llamados democráticos (la 
historia se desenvuelve en una galaxia mal llamada Demo-
cracia), intimida a una vecina. Ésta, no se deja amedrentar 
en lo que supone un revés para una sociedad acostumbra-
da al servilismo, al patriarcado y la corrupción. La tensa si-
tuación acaba en los tribunales en los que queda demos-
trada la maldad del personaje. Recuerda a esos telefilmes 
pesados de sobremesa. Francamente, un director con mi-
ras muy cortas que desaprovecha y de qué manera un 
guión de denuncia social.

Tras apasionada discusión, estas son las películas y los directores
nominados para recibir los premios “Cine de Barro” en su primera edición:

“Cine de Barro” a la mejor película:

Árboles, árboles, 
encinas, cortar, 

carretera, cemento...

“Cine de barro” a la mejor dirección:
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Comienza   la
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Según parece ya estamos en campaña. 
En el momento en que lees estos papeles, los candidatos y las candidatas 
deberán estar ensayando ante el espejo sus mejores caras, sus mejores 
perfiles; esa caída de ojos, esa mirada firme pero serena, ese estre-
char la mano con firmeza... Fuera de los Ayuntamientos y a la sombra 
de la discusión pública se atan los posibles pactos, compromisos, ne-
gocios, alianzas...

Ninguno de los grupos que concurrirán en mayo tendrán –en este punto no 
tendríamos ningún problema en equivocarnos– una preocupación sincera 
por el medioambiente y, por tanto, por la posibilidad de seguir viviendo en 
un entorno no demasiado envenenado. Concurren visiones que no son, en 
verdad, más que la repetición de lo mismo en lo otro: las mismas compo-
nendas, los mismos intereses a corto plazo, pero con distintos collares. Na-
die representará a los intereses del territorio, ni a los de las generaciones 
futuras que lo habitarán (y que, obvia y lamentablemente, no podrán vo-
tar). 

Votar o no votar, no es la cuestión. 
La cuestión, más bien, es seguir, como ciudadanos, la tarea de los 
equipos municipales amparados por cualquiera de las 'marcas 
políticas' -así llaman ellos mismos a sus siglas-, exigiendo en todo 
momento el cumplimiento de la ley, también la medioambiental. 
Lo que podemos hacer es seguir los discursos con atención, con 
mucha atención. 

Exigir, a este respecto, una mínima coherencia, un cierto rubor 
ante el principio de no contradicción, que dicho popularmente, 
sería algo así como: "lo que no puede ser, no puede ser, y ade-
más es imposible". 

Vamos a ver: la prueba de si estamos ante un discurso que 
busque aproximarse a la verdad u otro que intente velarla, 
acaso escondiendo intereses inconfesables, está en su tra-
bazón, en su articulación. Si están llenos de, digamos, ""
"suma y sigue" ('prometo esto y lo otro y lo de más acá y lo 
de más allá'), te están vendiendo una moto sin ruedas. 

Editorial
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la campaña 
Sierra Oeste Desarrollo S.O.S.tenibleSierra Oeste desarrollo S.O.S.tenible

Editorial

Como dijo aquél, las cosas se relacionan unas con otras, pero no todas con to-
das, ni todas del mismo modo. 

Por lo que al asunto que nos convoca se refiere, no puede ser, como nos dirán (así, de carrerilla, em-
borrachados por la pura sonoridad de las palabras, por ese aura de magia falsa que tienen algu-
nas), es que vayan de la mano las siguientes palabras: "¡Crecimiento!, ¡Desarrollo!, ¡Seguridad!, 
¡Calidad de vida!, ¡Sostenibilidad!" Todo ello del tirón, al mismo tiempo. Si os hablan así, tenedlo cla-
ro: es una trampa.

Las cosas no se relacionan unas con otras de un modo tan sencillo porque hay cosas que son con-
tradictorias unas con otras. Una contradicción es una monstruosidad lógica, es una aberración del 
discurso, algo del tipo 'círculo cuadrado' o 'autovía ecológica'. Es el momento de poner atención 
al discurso, de no dejarnos engañar por vendedores del elixir que concilia todas las contradicciones.

Lo mínimo que podemos pedir es sinceridad, que no se nos trate como a niños (ingenuos en unos 
casos, caprichosos e irresponsables en otros). Sólo podemos, debemos, pedir sinceridad: podrán pro-
meter, mediante delirantes explosiones demográficas previstas en sus planes urbanísticos, crecimien-
to y desarrollo -¿para quiénes?, ¿para cuántos?, ¿a costa de qué?, ¿durante cuánto tiempo? (1)-
pero que no se atrevan a hablar, al mismo tiempo, de sostenibilidad, de asegurar a las generaciones 
futuras un estado medioambiental que no comprometa su existencia, de conservar un patrimonio 
paisajístico, una flora y fauna que debería hacernos sentir orgullos@s.

Mientras tanto, a la espera de 'la fiesta de la democracia' -así lo llaman- proliferan las inmobiliarias, 
la venta de coches de lujo, la delincuencia (de todo tipo) y las mafias de la prostitución, síntomas 
inequívocos de "progreso".

(1)Nota para que la lean sólo trabajadores de la construcción: No hace falta apelar a las leyes físicas para 
decir que, a mayor intensidad (en cualquier cosa), menor duración. Pues bien, en vez de liberar suelo 
progresivamente, de una forma que permita asimilar la población al territorio de un modo no traumático, 
la brutal liberación de suelo que prevén los planes municipales provocará (no hay que ser un lince para 
darse cuenta) el agotamiento del suelo en un plazo más o menos breve, agostando, con ello, la vida de 
la industria de la construcción. Algunos pegarán, como se dice, 'el pelotazo padre' y se podrán dedicar a 
jugar al golf en el desierto; pero, ¿y vosotros?, ¿durante cuánto tiempo tendréis trabajo: cinco, diez, 
quince años más? ¿Y luego qué? ¿Qué harán los miles de trabajadores sobrantes de la construcción 
cuando pase esta locura? Incluso respecto a la industria de la construcción, como respecto a la 
naturaleza, hay que ser conservacionistas.
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Parece poco creíble pero fue así. 

Es una anécdota que me contó un ami-

go mío y le creo, es biólogo y sabe de 

bichos. En la tarde del domingo 18 

volvía a Madrid desde su pueblo abulen-

se por la M-501 cuando, en la bajada 

que sigue tras dejar atrás Chapinería, 

pudo observar un león rosa. Le sorprendió no 

el hecho de ver un león, o que éste fue-

ra rosa, sino que adelantara habiendo doble línea continua. 

(Según me contó mi hermana días después es habitual este tipo de 

fauna por las mañanas de camino al trabajo). Con rapidez devoró 

5 gacelas de una tacada. El caso es que a 

este león le salió un rival en la sabana cha-

pinera. Dos veloces guepardos, de los que 

llevan BMW y color verde aceituna le die-

ron caza a la altura de la gasolinera. Al 

león se le rizó la melena ante la autoridad. 

Probablemente dijera, en un intento deses-

perado, que como estas actitudes se han 

justificado, tanto desde los ayuntamientos 

(el alcalde de Chapinería dice "La gente 

no respeta la línea continua y suceden 

muchas desgracias".) como desde la pro-

pia Comunidad, (ver acuerdo del Consejo 

de Gobierno en nuestra web) que sirviera 

al menos como atenuante.

Esto me lleva a hacer un interesante paralelismo. 

Supongamos que exista un lugar con muchas armas de fue-

go. De igual modo, imaginemos que están al alcance de 

cualquiera, adolescentes incluidos. Supongamos que a éstos 

les da por llevarlas al instituto y afinar puntería con sus com-

pañeros y profesores. Según la postura oficial de las Adminis-

traciones madrileñas el remedio no pasaría tanto por actuar 

sobre los homicidas sino sobre otros factores. Esto es, se reco-

mendaría proveer a los alumnos y profesores de chalecos 

antibala para estar más protegidos de los homicidas. O, lo 

que es lo mismo, no atajar a los conductores homicidas sino 

hacer calzadas independientes para cada sentido.

Sin ir a la raíz de los problemas difícilmente se solucionarán. 

Ahora, eso sí, se pueden utilizar como excusas para cualquier 

desmán. 
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Hogares verdes
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Desde el Centro de Educación Ambiental El Águila (Chapinería) 

se está desarrollando un más que interesante proyecto. 

En líneas generales se trata de tutorar hogares (no importa el número 
de moradores ni si es un piso, un adosado o un chalet sino su predisposi-
ción) para hacer de éstos un búnker contra el derroche de energía y 
agua. 

Desgraciadamente, el programa se inició con retraso y no se podrán 
tratar en este primer año la movilidad y los residuos. Arrancamos a fina-
les de enero y ya vamos a por el tercer encuentro. Finalizará entrado el 
verano.  

No es una idea pionera, ya que lleva funcionando desde hace unos, 
pocos, años en otras localidades del Estado español. Esto posibilita el 
intercambio de impresiones e información mediante un foro virtual 
(bendito internet), así como el asesoramiento por personas más 
“puestas” en estos temas. 

Así, hemos profundizado (la mayoría de los asistentes acudimos con 
una base previa más que aceptable) en las etiquetas de las clases 
energéticas de los electrodomésticos, en el consumo de agua de éstos, 
en el ahorro que suponen las bombillas de bajo consumo y su amortiza-
ción pese a la "alta" inversión inicial, en pautas para mantener la tem-
peratura de nuestra casa sin hacer grandes dispendios energéticos,... 
En el primer contacto se nos entregó a los asistentes (un grupo hetero-
géneo de unas 20 personas venidas de Chapinería, Aldea del Fresno, 
San Martín de Valdeiglesias, Navas del Rey,...) un paquete con:
 una bombilla de bajo consumo, 
 un perlizador para acoplar al grifo, 
 un termómetro interior/exterior para que no nos pasemos 

con la calefacción,... 
Muy sugestivo y práctico para empezar. 

Previamente, habíamos rellenado una "evaluación inicial" 
con el gasto del recibo de la luz y agua de los meses requeri-
dos, la superficie de la vivienda, el número de bombillas y si 
son de bajo consumo, los electrodomésticos y su clase ener-
gética, dispositivos de ahorro de agua en la cisterna, etc, pa-
ra poder comparar al finalizar el curso. 

Por cierto, ¿sabes lo que es un grifo 
termostático?

No te quedes con la duda, ¡pregunta!

La dinámica de trabajo se basa so-
bre todo en consultar las dudas, que 
somos muy curiosos, a las monitoras. 
Si éstas, Sofía y Alicia, no las pueden 
despejar ahí está el foro donde se 
comparten. Es habitual que entre los 
asistentes alguno dé con la clave y 
quede solventado. 
Pero lo más interesante de esta ex-
periencia lo encuentro en la forma 
de funcionar, muy participativo y 
ameno, lo que conllevará, sin duda, 
a estrechar lazos entre los participan-
tes creando algo de lo que estamos 
faltos: tejido social.
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Sentencia firme por amenazas
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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Navalcarnero, en 

sentencia firme ha acordado condenar a D. Severino Pastor Lizana co-

mo autor de una falta de amenazas del art. 620.2 del Código Penal.

Condenado a la pena de diez días de multa con una cuota diaria de 
diez euros (100 € que van al sistema judicial y no a la damnificada), con 
una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de liber-
tad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, con imposición de las 
costas de este procedimiento.

Para la Juez Titular resultan acreditados los hechos denunciados por la 
portavoz de Sierra Oeste desarrollo S.O.S.tenible, Concha Velasco, ocu-
rridos el 22 de marzo de 2006, en el entorno de la M-501 con ocasión de 
la presentación del Plan de Reforestación de la Comunidad de Madrid. 

En el punto de encuentro con la prensa, una docena de personas vincu-
ladas a la zona, manifestaron su protesta por la política medioambiental 
del gobierno Aguirre. Una vez finalizada la plantación de un alcornoque, 
y habiéndose retirado prácticamente todos los invitados, el citado Sr. 
Pastor se acercó a la denunciante, profiriendo amenazas, en concreto y 
repitiendo la frase en varias ocasiones "cuando te coja a solas, te dejo 
hecha un trapo".

D. Severino Pastor Lizana, es Primer Teniente Al-
calde de Pelayos de la Presa por el Partido Po-
pular, además de Concejal de Seguridad y 
Medio Ambiente entre otros. Vistos los hechos, 
parecen ser las Concejalías más acordes con 
su perfil.

En el Pleno municipal celebrado el 1 de julio 
de 2003, se le designa la retribución econó-
mica de 643,08€ brutos mensuales, por 6 
horas mínimas diarias de dedicación par-
cial para coordinar los trabajos de perso-
nal. 

Mucha más información en

www.nodo50.org/sierraoestedesarrollosostenible/

Frases del esperpento

"El agua llega con una calidad pésima, 
con malos olores, se dice que esto es 

causado por la 
materia orgánica de los pinos".

¿y no será por la materia orgánica de 
los humanos?...

"La prohibición de la navegación, duran-
te un tiempo, afectó económicamente 
a los municipios y la gente se tuvo que 
llevar las barcas al mar. También se vie-
ron afectados los negocios de repara-
ciones. Todo se hizo sin tener la menor 
idea de cómo hacerlo. Luego una aso-
ciación independiente que colaboraba 
con los Ayuntamientos comprobó que la 
navegación controlada le hacía bien al 
agua porque la oxigenaba".

Queda claro: no son los peces quie-
nes dan vida al pantano, o sus 

plantas acuáticas, sino ... 
¡el motor de las barcas!

“Herminio Cercas, gran pensador y alcalde de 
Pelayos de la Presa” Fuente:"Ordenación de los usos en el pantano de San 
Juan”. Universidad Rey Juan Carlos 
(enero 2007)

k

¿sabes quién lo dijo?

Solución:


