
El suministro de agua 
potable sufrió ayer varios 
cortes a consecuencia de 
las tareas de limpieza del 
cauce y la conexión a  
la Autovía del Agua para 
garantizar el servicio 

ENTRAMBASAGUAS. El munici-
pio de Entrambasaguas está de nue-
vo en alerta por un vertido de abo-
no en el río Aguanaz que abastece 
de agua potable a más de cinco mil 
habitantes, repartidos en siete nú-
cleos de población en el ámbito ru-
ral. Es la segunda vez –en poco me-
nos de dos meses– que la alcaldesa 

del municipio, la popular María Je-
sús Susinos, se ha visto obligada a 
emitir un bando anunciando el cor-
te de suministro ante «el grave pro-
blema de salud pública» que podría 
generar si el elemento contaminan-
te, del que se desconoce aún el pun-
to exacto de vertido, llega a las ca-
sas. De momento, se ha solicitado 
ayuda al Gobierno de Cantabria para 
la conexión puntual a la Autovía 
del Agua y garantizar así el sumi-
nistro en las casas. No obstante, eso 
no evitó en la jornada de ayer vier-
nes los cortes puntuales mientras 
se solucionaba el problema y se rea-
liza la limpieza del cauce para vol-
ver a la normalidad cuanto antes. 

«Por segunda vez en poco tiem-
po, alguien ha realizado un verti-
do de abono en el río Aguanaz, y 
debido a ello, y hasta que finalicen 
las labores de limpieza, el servicio 
de abastecimiento de agua podría 
verse afectado», explicaba ayer la 
regidora a éste periódico, añadien-

do que desde el Consistorio, en co-
ordinación con el Servicio de Aguas 
del Gobierno de Cantabria, «esta-
mos trabajando para que la situa-
ción se resuelva lo más rápidamen-
te posible», insistió. 

Susinos, no disimuló su enfado 

y «preocupación» por el asunto, ya 
que la acción irresponsable de al-
guna persona les ha puesto por se-
gunda vez en alerta para garanti-
zar el bienestar ciudadano. Al mar-
gen del problema sanitario, la regi-
dora recordaba el trastorno que tam-
bién supone para el municipio  te-
ner que engancharse a la Autovía 
del Agua debido a que esta infraes-

tructura dispone en estos mo-
mentos de escaso suministro, 

por lo que el problema gene-
rado, en esta época del año, 
«cuando los consumos están 

al máximo de capacidad», 
también tiene sus complica-

ciones según resaltó Susinos. 

Encontrar al culpable 
Desde el Ayuntamiento de Entram-
basaguas se explicaba ayer que, tan-
to el Servicio de Protección de la 
Naturaleza (Seprona) de la Guar-
dia Civil como los agentes de la Con-
federación Hidrográfica están in-

vestigando los hechos para locali-
zar a él o los responsables de estos 
vertidos de abono. El de ayer vier-
nes se ha localizado en el nacimien-
to del río Aguanaz, en la localidad 
de San Antonio, pero eso no quie-
re decir que se haya producido allí 
mismo, ni ese mismo día, lo que di-
ficulta la labor de investigación. 
«En esa zona hay muchas simas y 
puede haberse hecho el vertido en 
cualquier sitio. Además la conta-
minación se ha podido producir 
hace unos días y filtrarse ahora al 
río», insistió la regidora, preocupa-
da por la situación, para lo que rea-
lizó un llamamiento a la colabora-
ción ciudadana para tratar de en-
contrar a los responsables del deli-
to ambiental y contra la salud pú-
blica. «Solicito la ayuda de los ve-
cinos para poder localizar a la 
persona que ha realizado este ver-
tido de abono, por segunda vez en 
poco tiempo, porque acciones como 
éstas no pueden quedar impunes», 
destacó. «Cualquiera que pueda ha-
ber visto algo o tener una informa-
ción que nos llame, porque esta-
mos hablando de un problema muy 
serio que puede afectar a la salud 
de las personas», insistió.  

No obstante, la regidora añadió 
también que, gracias a la constan-
te vigilancia de los responsables del 
servicio y todo el ciclo del agua, se 
está siempre muy pendientes de 
que los vertidos no lleguen al con-
sumo humano, de ahí que en las 
dos ocasiones que se ha producido, 
desde el pasado mes de julio, se haya 
localizado a tiempo sin consecuen-
cias para los vecinos, más allá de las 
molestias que puedan sufrir por los 
obligados cortes de suministro para 
evitar males mayores.  

Un vertido de abono o purines, 
de las características que tiene el 
que se ha registrado en el río Agua-
naz esta semana, puede constituir, 
en si mismo, un foco potencial de 
transmisión de enfermedades para 
las personas que consuman el agua 
afectada, de ahí que tanto el Ayun-
tamiento como Confederación Hi-
drográfica del Cantábrico y el Se-
prona estén trabajando conjunta-
mente para descubrir al infractor, 
que podría enfrentarse a importan-
tes sanciones y penas.

Entrambasaguas busca al responsable de los 
repetidos vertidos de abono al río Aguanaz
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SANTANDER. El alcalde de Colin-
dres, Javier Incera, ha anunciado la 
apertura de un nuevo parque cons-
truido en el entorno conocido como 
La Charca, «un espacio degradado 
que se ha recuperado para el disfru-
te de los vecinos». 

Las obras han supuesto una in-
versión que ronda los 350.000 eu-

ros financiados por el Ayuntamien-
to de Colindres y el Gobierno de Can-
tabria. 

El alcalde ha destacado la «reper-
cusión social» que espera tenga la 
recién estrenada actuación: “Hemos 
transformado una zona degradada 
y en desuso en un espacio único, un 
parque moderno, tranquilo, un lu-
gar que conjuga los espacios verdes 

con un entorno acuático, una bue-
na entrada a nuestro casco históri-
co», ha enfatizado. 

Según ha resaltado Incera, se tra-
ta de un proyecto «singular» en el 
que se conjuga la construcción de 
un nuevo parque público de 3.000 
metros cuadrados, con una lámina 
de agua que generará la sensación 
de ser una laguna y que se puede re-

correr a través de una pasarela de 
madera, además se dota al entorno 
de la Alameda de una docena de nue-
vos aparcamientos. Además, el regi-
dor ha valorado que este parque se 
encuentra en el punto de transición 
entre el Colindres urbano y el Cas-
co Antiguo, de modo que «se con-
vertirá en la entrada a la zona histó-
rica del municipio, realzando su be-
lleza y valor patrimonial». 

En esta línea, el alcalde ha expli-
cado que «la nueva área cuenta con 
dos jardines diferenciados y con un 
diseño adecuado al entorno, funcio-
nando como un espacio complemen-

tario al Parque de La Alameda y los 
jardines de la casa de cultura y Casa 
Serafina, pero con entidad propia». 
Sobre el estanque se ha habilitado 
un mirador y una plataforma en la 
que se ubica una escalinata a modo 
de grada, «donde los vecinos podrán 
sentarse tranquilamente a disfrutar 
del entorno». También se ha dotado 
al parque de una senda que circun-
vala el mismo y que puede ser utili-
zado como un pequeño paseo. «Se 
trata de un proyecto ambicioso e in-
tegrador, que ha convertido un te-
rreno inaccesible e inutilizado en un 
punto especial de esparcimiento».

Los vecinos de Colindres ya pueden disfrutar de 
un nuevo espacio de ocio en la zona de La Charca
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María Jesús Susinos  
Alcaldesa 

«Es un problema 
muy serio, porque 
puede afectar a la 
salud de las personas» 

«El vertido se ha podido 
hacer desde cualquier 
lugar; cualquiera que  
sepa algo que nos llame»

18 REGIÓN Sábado 10.08.19  
EL DIARIO MONTAÑÉS


