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Aguirre pide a la Confederación
que no repita este verano los
desembalses masivos de agua en
San Juan


La Presidenta visitó el embalse de San Juan el 15 de junio.



Navegó durante más de una hora junto al Alcalde de San Martín de
Valdeiglesias y otros regidores de la Sierra Oeste.



Anunció 1.900.000 € en inversiones y mejores medioambientales en
el entorno del embalse.



Explicó las bondades de la única balsa navegable a vela, motor y
apta para el baño de la Comunidad de Madrid. Y destacó el
importante papel que el embalse tiene como dinamizador de la
economía comarcal.



Pidió a la CHT que este buen año hidrológico se mantenga el nivel
del agua embalsada durante el verano para permitir la navegación e
impulsar el turismo.

San Martín de Valdeiglesias, 16 de junio de 2010. La Presidenta de la
Comunidad de Madrid ha visitado el embalse de San Juan para presentar un plan de
dinamización del entorno y potenciarlo como destino turístico regional de primer orden.
La Presidenta anuncia 1.900.000 € para el entorno del embalse de S. Juan
Esperanza Aguirre quiso poner de manifiesto con esta visita el firme compromiso
de la Comunidad de Madrid con la Sierra Oeste y el principal valor turístico y medio
ambiental de la comarca: el embalse de San Juan.
Esta balsa de agua es la única navegable a vela, motor y apta para el baño de toda
la zona centro de España y dispone de 20 km de costa en un entorno paradisíaco junto al
típico bosque mediterráneo.
Aguirre destacó "El potencial turístico de este área y la calidad ambiental del
entorno del embalse". En este contexto anunció que la Comunidad de Madrid ha
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activado un plan para dedicar 1.900.000 € a mejoras medioambientales en el entorno del
embalse de S. Juan durante los próximos años.
Aguirre defiende el agua del embalse
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La Presidenta de la Comunidad de Madrid no quiso perder la oportunidad de
defender el agua del embalse de San Juan. Tras haber destacado el papel primordial de
esta balsa de agua en la economía de los pueblos ribereños pidió a la Confederación
Hidrográfica del Tajo, que depende del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino,
que este año no se repitan los desembalses masivos que llevaron el pasado 2009 a que el
embalse fuera impracticable para las embarcaciones. Esta decisión de la CHT tuvo
enormes consecuencias negativas para la economía y el empleo en San Martín de
Valdeiglesias y otros municipios.
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Aguirre ha mostrado su apoyo a los pueblos del entorno del embalse de San Juan
y requirió a la CHT que no repita los desembalses "de manera que hagan impracticables
los deportes náuticos y el disfrute por parte de los ciudadanos". La Presidenta explicó
que "Estamos en crisis económica y habrá muchos madrileños que no podrán salir. Este
pantano es un gran atractivo turístico de Madrid".
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Imagen 01.- La Presidenta de la Comunidad de Madrid, la Consejera de
Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, el Alcalde de San
Martín de Valdeiglesias y otros regidores de la Sierra Oeste recorrieron S.
Juan en una embarcación.
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