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¿Sabes de dónde viene 
el agua que bebes?

Pinto

¡ del Tajo !

Pero el PP pinteño lo niega
¿por qué?



   COMUNICADO DEL  PP de Pinto 
A raíz de la campaña 

NO QUEREMOS AGUA DEL TAJO
que MOVIMIENTO RED PINTO 
ha iniciado para recoger firmas 

El pasado sábado día 2 de Mayo la teniente alcalde Rosa Ganso Paton hizo la siguiente
aclaración a raíz de la campaña que Movimiento Red Pinto a iniciado para recoger fir-
mas con el fin de apoyar demandas conjuntas contra la CAM y El Canal de Isabel II

El echo podría resultar cómico
sin más, amén del insulto que supone
para un partido sin medios como RED
sea tratado de esta indigna manera
cuando lo único que pretendemos es
persuadir a la población de que está
siendo agraviada comparativamente  a
favor de las clases privilegiadas, las
cuales el PP y otros defienden. 
Pero lejos de lo cómico, y profun-
dizando en esta aclaración de la señora
Paton, resulta ser mas preocupante de
lo que parece y deja ineludiblemente
estas dos preguntas en el aire:

(A)
¿Por que el PP de Pinto no quiere que 
sepamos que bebemos agua del Tajo?

El hecho del que el ayuntamiento no quiera que nos enteremos de este agravio parece indicar,
como apuntamos,  que el tema es grave, incluso mas grave de lo podría parecer. Las 
contínuas mentiras a las que el PP nos tiene acostumbrados como por ejemplo la medición
del los índices de contaminación de aire que se respira en el casco de Madrid donde para
hacer las mediciones ponen los medidores en los parques y jardines de la ciudad,  son un cú-
mulo de despropósitos los cuales cada vez son menos creíbles. 

(B)
¿Sabe el PP pinteño que el agua que se

beben ellos mismos es del Tajo?
Aquí si podría resultar gracioso que una de las pupilas de la señora Espe haya sido engañada
hasta el punto de quedar en el ridículo más espantoso. Pero no es gracioso, no es para reírse,
más bien es para llorar. ¿Cómo la presidenta de la Comunidad de Madrid esconde la proce-
dencia del agua que beben los habitantes del sur de Madrid, hasta el punto de ocultárselo a
sus propios compañeros de partido. ¿Será porque el tema es tan grave que no pueda confiar
en que los propios miembros de su partido se subleven contra esta medida?.

De una manera o de otra sea cual sea la respuesta a una de las dos preguntas el tema no
tiene otra lectura.

Estamos gobernados por gente sin escrúpulos capaces de vender a
cualquier precio la salud de  sus vecinos con tal de salir elegidos 

Estamos gobernados por partidos tan inútiles que no saben de donde
viene el principal recurso natural para la vida humana como es el agua y

principal transmisor de enfermedades

Estimados vecino que durante tanto tiempo has sido encantado por cantos de sirena.
en unos días tendrás que votar.

Tú mismo

A continuación publicamos la nota de prensa de Europa Press (no son precisamente rojos)
que publicó tímidamente el día de la mini-inauguración.



drán acceder a agua del Tajo de la "máxima calidad", según ha asegurado la
presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre.
La dirigente regional, acompañada del vicepresidente y presidente del Canal de
Isabel II, Ignacio González, y del director gerente de la entidad, Adrián Martín,
ha inaugurado estas nuevas instalaciones en las que se ha realizado una inver-
sión de 62,8 millones de euros que, en parte, han sido financiados por los Fondos
Feder de la Unión Europea.

La ETAP del Tajo será la más avanzada en el tratamiento del agua potable de
toda la región, y tendrá las últimas tecnologías. Su capacidad de producción de
agua tratada es de dos metros cúbicos por segundo, que suponen 63 millones
de metros cúbicos de agua al año.
La nueva infraestructura ocupa una superficie de 5,4 hectáreas y durante su con-
strucción se han excavado 80.000 metros cúbicos de tierra y roca y empleado
16.300 metros cúbicos de hormigón y 1.700.000 kilos de acero.
Además, pasará a ser la planta más moderna de las 13 con las que cuenta el
Canal de Isabel II. Los tratamientos de los que dispone son pre-ozonización, pre-
coloración, decantación lamelar, ultrafiltración, osmosis inversa y desinfección.
Asimismo, cuenta con dos depósitos de 20.000 metros cúbicos cada uno para el
almacenamiento de agua bruta y agua tratada.
Por otra parte, para poder transportar el agua producida ene esta planta, el Canal
de Isabel II ha construido 28,9 kilómetros de tuberías con diámetros comprendi-
dos entre los 1.200 y 600 milímetros cúbicos y una estación elevadora para dar
servicio a los 15 municipios, entre los que se encuentra Pinto, Parla, Getafe,
Valdemoro, Perales de Tajuña, Titulcia, Ciempozuelos o Aranjuez.
"Hito" en el abastecimiento de agua

Aguirre ha destacado que la construcción de esta nueva Planta supone un "hito"
en el abastecimiento del agua, y un "capítulo nuevo" en la trayectoria del Canal.
En esta línea, ha querido subrayar el "gran esfuerzo inversor" en la construcción
de las instalaciones, que se enmarcan en el Plan Estratégico de Infraestructuras
que el Canal de Isabel II ha desarrollado entre 2006 y 2010 y que cuenta con
más de 1.180 millones de euros.
"Estas instalaciones son uno de los mejores exponentes del Plan, y sitúan al
Canal de Isabel II y a la Comunidad de Madrid a la vanguardia en toda España
en lo que se refiere a obras hidráulicas", ha indicado.
Finalmente, ha asegurado que a través del Canal de Isabel II se seguirán desar-
rollando nuevas iniciativas y proyectos, "para poder mantener la excelencia en
la gestión de un recurso tan preciado y tan escaso como es el agua".
"Queremos que los madrileños sean los principales beneficiarios de un modelo
de vanguardia en la gestión del agua basado en la innovación, el uso racional y
la calidad", ha concluido.

Medio millón de madrileños se
abastecerán con agua del río Tajo
• La ETAP será la más avanzada en el tratamiento de agua potable en
la región 
• 15 municipios del sur de la Comundiad se abastecerán del río Tajo 
• La planta, inaugurada este martes, supone un "hito" según Esperanza
Aguirre 
• Hasta el momento, los madrileños utilizaban el agua de afluentes del
Tajo.

Actualizado martes 30/11/2010 20:15 horas
Más de 500.000 madrileños de 15 municipios del sur podrán abastecerse
por primera vez con agua del río Tajo gracias a la nueva Estación de
Tratamiento de Agua Potable (ETAP) instalada en la localidad de Colmenar
de Oreja.
Hasta el momento, los madrileños utilizaban el agua procedente de afluentes
del Tajo como el Lozoya, Jarama, Alberche y Guadarrama, entre otros.
Con la nueva planta, serán más de medio millón de madrileños los que po-
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Esperanza Aguirre durante la inauguración de
la planta.
| A. Xoubanova




