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Me gusta Marcar como favorita
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Los alcaldes aseguran que las aguas se están
depurando sin incidencias

 Ciudad Real | J. Maeso  1  Comentario

El problema les ha estallado en las manos a dos recientes alcaldes elegidos en las urnas y ambos

del PP Encarnación Medina de Villarrubia de los Ojos y Leopoldo Sierra de Daimiel.  Todo esto

debería precipitar la renovación del Patronato que rige las Tablas.

Los  ecologistas  han denunciado ante  la  fiscalía  y  el

SEPRONA la  situación que atraviesan las  Tablas  de

Daimiel. Todo después de que el experto del Consejo

Superior  de  Investigaciones  Científicas  Santos

Cirujano  haya  denunciado  el  deterioro  del  lecho  del

humedal a causa de vertidos incontrolados. Todo esto

a raíz de las denuncias del científico del CSIC Santos

Cirujano que ha alertado de la desaparición de la mitad

de las praderas de carófitos, es decir de la vegetación

del subsuelo del humedal.

Los vertidos de agua no depurada procedentes de los

pueblos colindantes podrían estar detrás de la pérdida de esta flora que juega un papel fundamental en el

equilibrio  del  ecosistema  del  parque.  La  razón  para  la  contaminación  podría  radicar  en  que  las

depuradoras de los pueblos vecinos a Las Tablas han sido insuficientes para purificar toda el agua que ha

caído  este  invierno.  El alcalde  de  Daimiel,  Leopoldo  Sierra  ha  estado  este  lunes  inspeccionando  en

persona la depuradora de la Laguna de Navaseca que depura las aguas del municipio y este lunes se ha

reunido con el comisario de agua. Asegura que la depuradora está funcionando en estos momentos en

perfectas condiciones.

LEOPOLDO SIERRA, ALCALDE DE DAIMIEL

“En algunos días puntuales los valores de eliminación

estén un poco alterados  pero hoy que yo he estado

presente  allí  está  funcionando  a  unos  niveles

normales. Y sí que es verdad y me lo ha reflejado el

comisario  esta  tarde  que  en reuniones  anteriores  a

otras  legislaturas  se les  propuso al Ayuntamiento  de

Daimiel  la  creación de  un tanque  de  tormentas  con

fondos FEDER”

    La alcaldesa de Villarrubia de los Ojos Encarnación

Medina  incide  en este  mismo punto  y  recuerda  que

está  por  entrar  a  funcionar  una  nueva  depuradora

construida a raíz de las últimas inundaciones que asolaron la localidad. “Si ha habido algún problema de

vertidos o algo así pues desde la Confederación entiendo yo que todo eso lo sabrían también y desde el

Parque y esta obra y este proyecto vienen incluso a intentar solucionar ese tema”.

Este hecho tiene lugar en un momento en el que el Patronato Rector de Las Tablas de Daimiel, encargado

de regir el Parque Nacional aún no se ha renovado.
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1 .  “La deuda de la Junta hace que peligre el futuro
de la UCLM”

2 .  Lucía Molina y Eduardo Frutos, marido y mujer

3 .  El Día y Cines Ábaco te invitan al cine

4 .  Un veterano corredor fontanareño, herido en el
encierro de los Miura

5 .  El Ayuntamiento estudia en estos momentos el
proyecto sobre la retirada de la pasarela

6 .  “Ahora que las cosas están difíciles, tenemos que
remar todos juntos”

7 .  Pillados "in fraganti" por las cámaras, en "Los
Serrano"

8 .  La reducción del 60% de los altos cargos
ahorrará 12,6 millones

9 .  Dieciséis nuevos kilómetros de ribera del Júcar
para el uso de todos

10 .  La Balompédica afronta su 14ª temporada en
Segunda B
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