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Nueve de los 17 embalses de la región vierten a
los ríos para dejar hueco al agua del deshielo

ABC/<S3

'D'es concejales, en las
listas del PP para las
Elecciones Generales

Acosan al Canal de «tirar dinero» por bombear, hasta hace cuatro días, desde San Jnan

Madrid. Gabriel Muñoz
Tres ediles, la primera teniente
de alcalde, Esperanza Aguirre; el
Después de tanta sequía, el Canal de Isabel II,
de Economía, Fernando Lópezresponsable del suministro de agua a los madriAmor, y el de Patrimonio, Antonio
leños, en dos meses ha conseguido líquido para
Moreno, están incluidos en las lisdar y tirar: nueve de los diecisiete embalses
tas del PP para las próximas Elecque gestiona la empresa regional vierten desde
ciones Generales. Ninguno se ha
planteado abandonar el Ayuntaviométrica anual, según explicaron
La alerta 1, máximo nivel de
talmente rematado para que el agua
miento si entran en el Congreso o
fuentes del Canal. Sin embargo, el
emergencia en la región ante el
de El Vado, cuyos vertidos al Jael Senado; su decisión dependerá
organismo autonómico continúa
temporal que ayer pareció tomarse
rama han provocado continuas
de los resultados. En Genova se
extrayendo agua de los pozos y
un descanso, permanece actiinundaciones en San Femando de
da por hecho que si gobiema Azhasta hace cuatro días ha estado
vada, más aún ante el riesgo de
Henares y en Paracueilos, se pueda
nar habrá «fuga» de concejales.
bombeando
agua
desde
el
panque la situación vuelva á recruderegular con una tubería hasta el emtano de San Juan, lo que ha provo- balse de B Atezar, el de mayor cacerse durante el fin de semana.
Esperanza Aguirre ocupará la
cado la sorpresa «ante el derroche
primera casilla de la lista del PP al
Pendientes de las nubes andan
pacidad con 425 hectómetros cúbiSenado por Madrid. Una decisión
de dinero que eso ha supuesto»,
también los técnicos del Canal de
cos. Esta obra tendría un coste de
que ratifica la fulgurante subida de
según el presidente de la AsociaIsabel II, que ya han alertado a to2.500 millones de pesetas, cantila primera teniente de alcalde en
ción para la Protección de las
das las poblaciones por las que
dad ínfima frente a los 14.000 que
el partido, y que empezó con su
Aguas y Deportes el Pantano de
pasa el Jarama, Guadalix, Manzase Invirtieron en la conducción
nombramiento en la Ejecutiva por
San Juan (APAD), Guillenno Monares y Lozoya, adonde están verdesde San Juan a Valmayor. Todo
deseo expreso de José María Aztiendo desde hace días los embal- reno de Carlos, quien ha lamenesto con el agravante de que el
nar. Lo cierto es que la designatado el «estado de deterioro en
ses de El Vado, Pedrezuela, Santiagua que se está perdiendo por la
ción de Aguirre llega después de
que han dejado San Juan sin
llana, Pinilla, Riosequillo, Puentes
poca capacidad de B Vado, que ha
que dos altos cargos populares
ningún motivo, causando un grave
Viejas y El Villar.
llegado hasta el límite y sólo se
declinasen ocupar este puesto,
daño tanto al medio ambiente
puede regular con el vertido, es irresegún informaron ayer a ABC
como
a
la
economía
de
la
zona.
En
cuperable».
Alerta por innndaciones lugar de tener a San Juan como refuentes de la dirección del PP en
la calle de Genova. Las mismas
serva-añadió Moreno-, el objetivo
Además de las inundaciones en
Puertos cerrados
apuntaron a la concejal como
del Canal ha sido elevar al máximo
San Femando de Henares y Para^máxima favorita para ocupar la
nivel posible Valmayor, a través del
cuellos del Jarama, por la apertura
Por otra parte, los puertos de
portavocía en la Cámara Alta, algo
bombeo dei trasvase, para ahora,
de compuertas en El Vado, las de
Canencia, La Morcuera, Cotos,
que Aguirre prefiere no comentar
Móstoles por el Guadarrama o el
después todo el perjuicio ocasioNavafría y Navacerrada seguían
aún, pues eso supondría tener
desbordamiento del Guadalix en la
nado, tirar el agua a losríos».Pero ayer cerrados al tráfico y el tren
,
que renunciar a sus actuales funconfluencia de las localidades de
no sólo eso, según cifras barajaentre Cercedilla y Cotos no había
ciones en el Ayuntamiento.
Algete, B IVIolary San Sebastián de
podido entrar en funcionamiento.
das por esta asociación: el Canal
los Reyes debido al vertido de PeSin embargo, y a pesar de las
ha gastado de la maltrecha haSegún ha podido confirmar este
drezuela, el alcalde de Colmenar
condiciones más que adversas
cienda regional 300 millones de
diario, en la dirección nacional poViejo realizó "un llamamiento a la po- pesetas en elevar agua, desde
sumamente peligrosas con las que
pular no están dispuestos a que
blación para que esté preparada
se enfrentan los que penetran en
una sola persona ocupe la portaagosto del año pasado hasta este
ante posibles inundaciones por la
estas cotas, Rafael Moja, jefe de
vocía en dos grandes foros. De
mes, agua que ahora tira. «Nosocrecida del Manzanares, cuyo
Protección Civil, comprobó ayer
mantenerse esta postura, recotros se lo advertimos a la Agencia
.cauce está recibiendo 50.000 litros
estupefacto como unos esquiadogida en los estatutos del PP y que
de Medio Ambiente y al propio Cade agua por segundo.
res, tras dejar los coches aparacaya obligó a Alberto Ruiz-Gallardón
nal pero nadie ha hecho nada por
dos en la Fonda Real, se dirigiea dejar la de la Asamblea regional
impedir el desastre».
La alarma por el desembalse de
ron, esquíes al hombro, hasta las
para convertirse en el cabeza poSantillana al Manzanares afecta tamPero la polémica gestión del orcumbres de Navacen-ada^ «Todo
pular del Senado antes de ganar
bién a los municipios de El Vellón, ganismo regional no queda ahí, yá
un ejemplo -comentó Noja- de
las Autonómicas, Esperanza
Pedrezuela, San Agustín de Guada- que según confirmaron técnicos del
Aguire tendría que elegir entre la
lix, Getafe y Rivas-Vaciamadrid.
Canal a ABO «existe un proyecto to- irresponsabilidad».
Casa de la Villa y la Cámara Alta.
Punto y aparte merecen los desbordamientos de los arroyos que
El edil de Economía, Femando
hace un mes atravesaban poblaLópez-Amor, ocupa el puesto 17
ciones como hilos y que esta seen la lista al Congreso por Madrid.
mana han anegado urbanizacioUn lugar «para salir», pues según
nes, huertos y poblados chabolislas estimaciones de la dirección
Madrid. Mercedes Contreras
tas como el arroyo Molino de la
nacional, Aznar, cabeza de lista
Los usuarios del Metro volverán hoy a las aglomeraciones durante
Presa o el de Tejada. Responsaen la región, «arrastrará» entre 18
las horas punta. En esta jornada el Sindicato de Conductores cumbles'de Protección CMI piden a los
y 20 diputados. El concejal tamplirá los servicios mínimos, aunque muchos trabajadores están dispobladores de zonas cercanas a
poco se planteará abandonar el
estos cauces que se mantengan
Ayuntamiento hasta el día 4 de •
puestos a incumplirlos en los 10 paros previstos para febrero.
prevenidos porque las crecidas de
mar2o, aunque no tiene el proLa jomada de huelga parcial en
a su fin, no por la vía def acuerdo
los ríos evidentemente aumentan el subterráneo puede discurrir hoy
blema de las incompatibilidades.
sino por el endurecimiento de la
los caudales de estos riachuelos dentro de la tónica «descafeipostura de los trabajadores.
Fuera de pronósticos se queda
de forma imprevisible.
Antonio Moreno, edil de Patrimonada» que han registrado los 12
Los conductores se reunirán el
nio y de Latina, que ocupa e\
Ayer, los datos facilitados por el paros anteriores. Se cumplirán los
próximo día 1 en asamblea para
puesto 24 a la Cámara Baja.
Canal de Isabel II anunciaban unas servicios mínimos, un 60 por
determinar los pasos a seguir Careservas de agua de 676,2 millociento, establecidos por el Con-' milo Duran, representante del SinEn Genova se da por seguro
nes de metros cúbicos, lo que sigsorcio de Transportes y los usuadicato convocante, aseguró que
que, si el PP gobiema, habrá una
nifica un 71,6 por ciento de la carios, aunque lo notarán, no su«nosotros no podermos proponer
«fuga» de concejales. Allí se
pacidad de ios embalses. El 25 de frirán grandes trastornos entre las
saltamos los servicios mínimos,
apunta a que Cartos López-Coenero del año pasado el líquido 7,30 y las 9,30 de la mañana y las pero haremos lo que la asamblea
llado, Jorge Barbadilio y Alfredo
embalsado no llegaba a los 504 7,15 y las 9,15 de la tarde.
decida y es cierto que la mayor
Timmermáns saldrán del Ayuntamillones de metros cúbicos. Esto
parte de las voces quiere no cummiento. También se da por hecha
El problenia es que esta larga
significa que, aunque no lloviera situación de paros «fantasmas»
plir los mínimos en los paros prela marcha de Mercedes de la
más en todo el año, Madrid ya parece, como hemos dicho en vistos para febrero. A lo mejor, así
Merced, y como probable, la de
habría superado la media plu- días anteriores, que está llegando
salimos de esta situación».
Juan Antonio Gómez Ángulo.
.
Madrid. Virginia Rodenas
hace días a los ríos Jarama, Guadalix, Lozoya y
Manzanares, que han llegado a desbordarse. A
pesar de semejante diluvio, el Canal ha trasvasado agua de San Juan a Valmayor hasta hace
cuatro días y sigue sacando agua de los pozos.

Hoy se repiten los paros en el
Metro, con servicios mínimos
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