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La Alcaldesa de Guada-
rrama, Carmen María Pé-
rez del Molino, y el Con-
cejal de Medio Ambiente,
Miguel Ángel Sáez, han
presentado este lunes un
nuevo servicio para co-
municar las incidencias
medioambientales del
municipio a través de la
nueva página web
www.lineaverdeguadarra-
ma.com y a través de una
aplicación móvil.
El servicio permitirá a los
ciudadanos comunicar de
forma rápida y efectiva
cualquier incidencia o de-
ficiencia existente en el
municipio con el objetivo
de solucionarla de forma
efectiva.
La página, configurada de
forma muy intuitiva, y a la
que se puede acceder
desde un enlace existente
en la página web munici-
pal www.guadarrama.es,
o directamente en
www.lineaverdeguadarra-
ma.com ofrece, además
de la posibilidad de reali-
zar comunicaciones, soli-
citar cualquier informa-
ción, consultar la legisla-
ción medioambiental vi-
gente, así como conocer
consejos y recomenda-
ciones de ahorro y recogi-

da de residuos.  
Información medioam-
biental y servicio de inci-
dencias para el área de
recogida de basura, par-
ques y jardines, limpieza
viaria, recogida de mue-
bles o enseres, alumbra-
do, señalización, arbola-
do, etc… o cualquier otro
problema relacionado con
el Medio Ambiente en un
municipio en el que el
80% de su término muni-
cipal está protegido. 
Una útil herramienta que,
como ha reconocido la al-
caldesa, “se pone a dis-

posición del vecino, por-
que gracias a su ayuda y
teniendo en cuenta la im-
portancia de las comuni-
caciones se pueden dar
solución a las deficiencias
que se observen en el
municipio y se puede am-
pliar la vigilancia medio-
ambiental en un entorno
tan importante”. 
Además de la web, el de-
sarrollo de una aplicación
para Smartphone, permi-
tirá una comunicación
más rápida, para ello bas-
ta con descargar la apli-
cación Línea Verde. 

OPINIÓN

NATURAL-MENTE

Recuperando (el entorno),
que es gerundio
Jonathan Gil Muñoz
Director de El Guadarramista.com

La voladura esta semana de la presa de Robledo de Chavela, además de ser
una magnífica noticia, es otro ejemplo de recuperación y restauración medioam-
biental de un ecosistema, algo no demasiado frecuente en la Comunidad de
Madrid. Y que vaya por delante que el Gobierno autonómico poco o nada ha teni-
do que ver con la demolición de esta infraestructura fuera de uso; se trata de una
iniciativa de la Confenderación Hidrográfica del Tajo, dependiente del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Pero la Naturaleza no entiende de administraciones públicas ni burocracias,
aunque puede sentir en sus ‘carnes’ su lentitud e inoperancia. Ahora lo verdade-
ramente importante es que por fin podemos borrar del mapa de amenazas
ambientales esta presa abandonada de Robledo de Chavela, que acumulaba
desde hace años una gran cantidad de lodos contaminantes que podían haberse
filtrado (en gran cantidad) al río Cofio, produciéndose una verdadera catástrofe
ambiental con incalculables repercusiones para una zona con un altísimo valor
natural. Pero ya podemos dormir algo más tranquilos.
Algo muy distinto sucede con la presa de Los Peñascales (Torrelodones), que el

ayuntamiento de esta localidad va a pasar a gestionar de forma directa después
de aceptar la cesión gratuita de la empresa propietaria. El consistorio torresano
se va a tener que emplear a fondo con este embalse y su entorno, privilegiado
por otra parte, para poder poner a disposición de los vecinos un enclave en el
municipio de indudable riqueza paisajística. Además de la gran importancia que
tiene que por fin alguien se ocupe del mantenimiento de esta presa, dejada a su
suerte durante años, con el peligro que esto conlleva.

Dos buenas noticias en definitiva que nos han alegrado la semana pasada,
endulzándonos, las cientos de malas nuevas que nos llegan sin parar desde
todos los rincones de la Comunidad de Madrid, que en materia de conservación
del medio ambiente está (paradójicamente) muy ‘verde’. Y para muestra un
botón; la laguna tóxica de Arganda del Rey seguirá como está, tragándose a las
aves que intentan posase en esta balsa inmensa de aceite ¿Por cuánto tiempo?
Pues hasta que desde la UE venga parte del dinero necesario para su recupera-
ción. Siempre lo mismo “una de cal y otra de arena”.

Guadarrama estrena un
nuevo servicio de consultas
medioambientales
A través de la página web o el teléfono móvil

El Ayuntamiento de San
Lorenzo de El Escorial, a
través de la de la Manco-
munidad de Servicios So-
ciales Sierra Oeste, ha
aprobado la firma de un
convenio de colaboración
con la Comunidad de Ma-
drid para la lucha contra
la pobreza infantil.
Este convenio, que se fir-
ma de manera puntual
para este año 2014, habi-
litará para el municipio
2.610 euros para ayudas
económicas que se desti-

narán a familias con hijos,
en concepto de becas de
comedor escolar y para la
adquisición de libros y
material escolar.
La Mancomunidad dispu-
so asimismo de los crédi-
tos disponibles, que finan-
ciarán los ayuntamientos
de los municipios inte-
grantes de la Mancomuni-
dad, en el caso de San
Lorenzo de El Escorial
por un importe de 4.698
euros, en la partida presu-
puestaria de ayudas eco-

nómicas de Emergencia
Social. 
Estas ayudas serán com-
plementarias a la que ya
gestiona la Mancomuni-
dad de Servicios Sociales
Sierra Oeste, para perso-
nas y familias en concep-
to de Emergencia Social. 
Como resultado de am-
bos acuerdos en el último
trimestre de 2014 el Ayun-
tamiento de San Lorenzo
a través de la Mancomu-
nidad Sierra Oeste dis-
pondrá de 7.298 euros en
ayudas adicionales a las
previstas en el pre-
supuesto para este ejer-
cicio.

Carmen María Pérez del Molino, alcaldesa de Guadarrama y
el concejal de Medio Ambiente, Miguel Ángel Sáez.

Ayudas contra la pobreza
infantil en San Lorenzo


