
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sábado 23 de julio, Pantano de San Juan 
 
 

 

 

 
 

 
- Las asociaciones ARBA y GLOBALIZATE, el Ayuntamie nto de Pelayos de la Presa, 

empresarios  y 15 asociaciones locales participan e n la Jornada. 
 
 

- La campaña consistirá en la retirada de residuos y realización de una campaña 
informativa entre los bañistas. 

 
 

21/Julio/2011 . Con el objetivo de promover la conservación de una de las zonas 
medioambientales y de recreo más importantes de la Comunidad de Madrid, el 
Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias,  realizará una jornada de concienciación 
medioambiental en el Pantano de San Juan, en las zonas de baño denominadas “El 
Muro” y “Virgen de la Nueva” que son las zonas de mayor afluencia de bañistas. 
 
La Jornada se realizará este sábado 23 de julio, a partir de las 10 de la mañana, y 
consistirá en la retirada de residuos de las playas y la realización de una campaña 
informativa entre los bañistas para que cuiden el entorno natural del Pantano de San 
Juan, de elevado valor medioambiental, catalogada como zona de especial protección 
para las aves.  
 
En la actividad participarán un centenar de voluntarios, la mayoría miembros de 
movimientos asociativos de carácter medioambiental como ARBA y Globalízate y 
asociaciones locales, junto con la participación del  Ayuntamiento de Pelayos de la Presa, 
la empresa CESPA y propietarios de los quioscos y embarcaciones que ofrecerán 
avituallamiento a los participantes. 
 
Esta campaña, afirma el concejal de Medio Ambiente, Emilio González, pretende ser “una 
llamada de atención a los bañistas, pero también a otras administraciones responsables 
del Pantano y su entorno, como la Comunidad de Madrid y la Confederación Hidrográfica 
del Tajo para que inviertan en la conservación de este espacio privilegiado para los 
madrileños”.  La  Jornada de concienciación medioambiental forma parte de otras 
medidas que se implementando para fomentar la conservación de las zonas de baño, 
concretamente se ha incrementado el servicio de limpieza y la seguridad ciudadana 
mediante la presencia de la Policía Municipal y la Guardia Civil en la zona. 
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