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Recogida de
firmas contra el
desembalse del
pantano de San Juan
Los afectados no descartan tomar medidas
legales por los daños y reclamar al ministerio
TATIANA G. RIVAS

MADRID. Asociaciones de empresarios, las urbanizaciones
de Calas de Guisando, de San
Ramón y de Costa de Madrid,
club náuticos y los ayuntamientos de los municipios de
San Martín de Valdeiglesias,
Pelayos de la Presa, El Barraco, El Tiemblo, Cebreros y Navaluenga, afectados por el vaciado desmesurado —más de
un millón de metros cúbicos— de los pantanos de San
Juan y de Burguillo, han emprendido una campaña de recogida de firmas. Piden el «cese inmediato del desembalse
de los pantanos» al presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José María

Macías. «Si continúa sin hacernos caso, no descartamos
tomar medidas legales por los
daños ocasionados. Pediremos, si hace falta, explicaciones al Ministerio de Medio
Ambiente», afirma Guillermo
Moreno de Carlos, presidente
de la Asociación para la Protección de las Aguas y Deportes del Pantano de San Juan
(Apad). Desde el pasado lunes y hasta el próximo jueves,
20 de agosto, se movilizarán
por los municipios perjudicados para recopilar apoyos.

Un mes sin respuesta

Hoy se cumple un mes desde
que el alcalde de Cebreros,
Ángel Luis Alonso, alertara al

Situación actual del Pantano de San Juan, que se encuentra a un tercio de su capacidad
presidente de la Confederación Hidrográfica de este hecho. Un mes después, continúa el descenso «desproporcionado y la respuesta que hemos recibido es que se trata
de un año de sequía; una milonga», según Moreno.
Los ribereños de los pantanos están convencidos de que
se están produciendo «negligencias en la gestión del
agua, aunque la Confedera-

ción Hidrográfica lo niega»,
aclara el presidente de Apad.
Además, creen que detrás de
este hecho «puede haber un
trasfondo político. Casualmente, todos los ayuntamientos de los municipios afectados son del PP», dice Moreno.
Los lugareños no entienden y no aceptan «que estemos sufriendo unos niveles
de embalse de agua —40%,
un tercio de su capacidad—

DE SAN BERNARDO

que no se recuerdan desde hace más de diez años».
El daño ya está hecho, según Guillermo Moreno, que
estima que ya ha descendido
entre un 60 y un 70% el turismo en la zona, donde más de
50.000 personas viven de
ello. «Queremos dar un toque de atención para que esta
lamentable situación no vuelva a producirse ningún otro
año», concluye.

VIVE EXPERIENCIAS QUE
NUNCA TE PODRÁN QUITAR.
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