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Ecologistas boicotean los
cañones de nieve en Navacerrada

San Martín de Valdeiglesias

Usuarios del pantano de San Juan piden
su reapertura a la navegación con motor

Navacerrada. S. L.
Miembros de varias asociaciones ecologistas rellenaron el viernes las zanjas abiertas
en las pistas del puerto de Navecerrada para
paralizar las obras de instalación de varios
cañones de nieve artificial, según un comunicado de prensa de esos colectivos.
Con esta acción, integrantes de Comaden
(Coordinadora Madrileña de Defensa de la
Naturaleza), la asociación «La Vereda», de
Segovia, y de otros grupos ecologistas, pretenden impedir el comienzo del proyecto de
ecodesarrollo de la Sierra de Guadarrama
programado por el gobierno regional.
Para estos grupos, según la nota, esta
forma de actuar «degrada de manera irreversible un ecosistema tan sensible como el de
la Sierra de Guadarrama, porque el proyecto
implica otras infraestructuras paralelas como
aparcamientos, hoteles y una carretera».
Estos colectivos acusan a la empresa «Deporte y Montaña S.A.», de la que son accionistas la Comunidad y el Ayuntamiento de La
Granja, de aprovechar el gran absentismo de
madrileños durante este mes de agosto para
comenzar las obras y evitar de esta forma la
contestación popular.
Comaden no se muestra en contra del esquí alpino, pero defiende que éste se practique en aquellos lugares y momentos en
donde la nieve exista de modo natural.
Las obras, añade el comunicado, están
causando la tala de pinos, la alteración del
suelo fértil y la realización de zanjas de gran
profundidad, así como el empleo de maquinaria pesada y de explosivos.

El presidente de esta Asociación, Guillermo
Moreno, creada para que se siga navegando
a motor en el embalse y al mismo tiempo se
protejan sus aguas, ha manifestado que «el
Canal de Isabel II informó que los niveles de
plomo en el embalse eran de 0'2 microgramos en épocas de navegación frente a los 50
microgramos que están permitidos antes de
la depuración del agua».
Este colectivo ha presentado ante la Confederación Hidrográfica del Tajo un estudio de
este asunto en el que se incluyen una serie
de propuestas para la conservación del pantano de San Juan.
Los afectados por la prohibición de navegar
han denunciado que el único problema de estas aguas es que muchas poblaciones de la
zona vierten sus residuos a los ríos Cofio y
Alberche, «por lo que las aguas están en un:
estado lamentable. Son muchas las vaquerías que indiscriminadamente vierten sus residuos, principalmente excrementos», afirmó

Moreno.
Por su parte, fuentes de la Confederación
Hidrográfica del Tajo explicaron a ABC que
«la navegación a motor produce una notable
contaminación de las aguas por los inevitables escapes de combustible y lubricante de
los motores. Teniendo en cuenta que la vigente legislación sobre aguas prepotables
destinadas a consumo humano es muy restrictiva en cuanto a las concentraciones de hidrocarburos, la prohibición de la navegación
a motor ha sido totalmente necesaria».
Estas mismas fuentes añadieron que «la
Confederación conoce perfectamente la contaminación orgánica que se produce en la
Cuenca Alta del río Alberche. Mediante las
oportunas acciones sancionadoras se insta a
los responsables de los vertidos a que corrijan las cargas contaminantes. Actualmente
-dijeron-, la Junta de Castilla y León tiene
un plan de saneamiento en el que incluyen
acciones en el embalse de San Juan».

Galapagar

Moralzarzal

Alpedrete

Los presupuestos para este
año aumentan un 50 por 100

La iglesia se traslada por
obras a un centro comercial

Denuncian en el juzgado la
insalubridad de los feriantes

Galapagar. Victoria Martín
El presupuesto de este año, aprobado en
el Pleno, asciende a 923 millones, lo que supone 311 millones más que el año pasado.
Este presupuesto, elaborado por el equipo
de gobierno socialista e independiente, fue
calificado por la oposición como de despilfarro, explicando el concejal de IU Félix García
que «no se tiene en cuenta la situación política del país». Frente a tales declaraciones, el
alcalde, Manuel Cabrera, declaró que «es un
presupuesto sensato, medido y prudente, ya
que afortunadamente la situación económica
de Galapagar es buena».
Con este presupuesto, el Ayuntamiento
pretende llevar a cabo un plan de inversiones
que se desglosa en obras de infraestructura,
un centro cultural, instalaciones deportivas tales como un velódromo, un parque lineal y la
ampliación del cementerio. Todas estas obras
cuentan con una aportación por parte de la
Comunidad autónoma de poco más de 400
millones. Aún así, el Ayuntamiento deberá solicitar un préstamo de 176 millones a una entidad pancarta.
Este plan de inversiones contó con la dura
crítica del PP, a través de su portavoz, Eugenio de Pablos, que creía más necesario obras
en la pavimentación y de saneamiento. Por
su parte, Félix García afirmó que «la sociedad necesita recortes».

La Confederación del Tajo insiste en mantener la prohibición
San Martín. Raúl Castillo
La Asociación para la protección del pantano de San Juan ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Tajo la apertura de este embalse a la navegación con motor, ya que,
según un informe que han elaborado, «no existe riesgo de que las aguas que bajan a Madrid se contaminen». La Confederación dijo que «la navegación a motor produce una notable contaminación, por lo que la prohibición de navegar en el pantano es necesaria».

Moralzarzal. Elena Hernández

Alpedrete. Francisco Sánchez

La parroquia de San Miguel Arcángel ha
sido trasladada provisionalmente a un centro
comercial del municipio durante las labores
de restauración del templo. A pesar de que
en un principio se barajó la posibilidad de celebrar los actos litúrgicos en el polideportivo
muncipal, finalmente, se ha optado por un local en un centro comercial más accesible a
los feligreseses por su proximidad al casco
urbano. El traslado no supone un excesivo
transtorno para los vecinos, según han declarado ellos mismos. Únicamente se quejan del
sofocante calor.
En los trabajos, que se desarrollarán en los
próximos cuatro meses, se invertirán 20 millones de pesetas, de los que 7 millones se han
obtenido de aportaciones vecinales. La empresa encargada de las obras es Giconsa desarrollará los trabajos en varias fases. La primera de ellas fue el derribo de la cubierta de
madera, muy deteriorada por la carcoma, y el
arreglo de los muros. El siguiente paso será
la instalación de la cubierta.
Pese a que en un principio la Comunidad
autónoma prometió ayuda económica, ésta
no ha llegado aún y no se tienen esperanzas
de que así sea, como ha declarado el párroco. Solamente el Ayuntamiento ha colaborado con las 600.000 pesetas que costaba la
licencia de obras.

Un grupo de familias de esta localidad ha
presentado doce denuncias ante el juzgado
de Collado Villaba por la situación de insalubridad que les afecta con la llegada de las
caravanas y atracciones, con motivo de las
fiestas de la Asunción, que darán comienzo
el próximo domingo día 15. Según los afectados, la falta de acondicionamiento de la zona
hace que aguas fecales y basura se amontonen alrededor de las viviendas, impidiendo incluso el paso.
Una de las afectadas, María García, afirmaba que «llevamos cuatro años con las fiestas encima de nuestras propias casas. En las
últimas fiestas de Alpedrete han estado cerca
de cuarenta días viviendo en la localidad
cuando las fiestas sólo duran una semana.
Toda la gente está muy indignada, ya que los
feriantes vierten sus aguas fecales sin ningún
tipo de control, haciendo sus necesidades
junto a las puertas de nuestras viviendas.
Además, el Ayuntamiento no nos hace caso y
las caravanas y están instaladas».
El alcalde, Miguel Ángel Alonso, del PP,
manifiesta que «el Ayuntamiento reconoce las
molestias para algunos vecinos pero no
existe otra alternativa, ya que Alpedrete no
cuenta con una zona específica para instalar
el recinto ferial. Además, el interés general
debe primar siempre sobre el particular».
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