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V. LABRADOR
MANGANESES DE LA LAMPREANA

La fuerte sequía que está viviendo
la provincia este verano tiene con-
secuencias graves no solo para
ganaderos y agricultores, sino
también para los peces. Y el caso
más extremo lo ha encontrado el
Club Deportivo Castrogonzalo en
la laguna de Manganeses de la
Lampreana, donde en los últimos
días han muerto entre 20.000 y
30.000 peces debido a la escasez
de agua.

Sin embargo, Arturo Rodrí-
guez, presidente de dicho club,
considera que este desastre natu-
ral podía haberse evitado, ya que
los pescadores avisaron hace mes
y medio de la gran bajada de agua
que había en la laguna y solicita-
ron realizar un rescate de los pe-
ces, para trasladarlos a otros sitios
con más agua.

Así pues, Rodríguez achaca a
la lentitud de la burocracia la
muerte de todos estos peces.
Según relata, “la laguna de
Manganeses se estaba quedando
seca y me puse en contacto con
el responsable de Vida Silvestre de
la Consejería -que no atendió a sus
consejos- y hace mes y medio soli-
citamos un rescate de pesca para
sacar a los peces antes de que
murieran. Y hace unos 15 días
hable con Antonio Juárez, respon-
sable de pesca de Zamora, y le
dije que estaba muy mal la situa-
ción. Así que el jueves pasado me
llamó y me dijo que habíamos
conseguido el rescate y que podía-
mos ir el viernes”.

Pero los pescadores no conta-
ban con autorización oficial, así
que tuvieron que ir con sus pro-
pios vehículos privados y arries-
garse a una gran sanción para sal-
var a los peces.

Y, cuando llegaron a la laguna
se encontraron con que el agua
casi había desaparecido ya y con
miles de peces muertos en el
fango, algunos de ellos comidos

ya por los gusanos. De modo que
solo pudieron salvar a las carpas
pequeñas.

“Nos metimos en el cieno y
liberamos algunas pequeñas, que

trasladamos en ocho bidones, cua-
tro fueron para Milles y otros los
llevamos Castrogonzalo, a una
zona deportiva que tenemos”,
explica Rodríguez

Críticas
“Es denigrante que la burocracia,
en esta zona de Zamora, no res-
ponda nada más que a sus inte-
reses, porque los peces son ocio
y servicio de todo el mundo. La
dejación de estos señores ha pro-
vocado un desastre”, asevera el
presidente del club de pesca de
Castrogonzalo, quien reitera su
opinión afirmando “ahora en-
tiendo porqué Zamora tiene la
letra Z, porque es la última”.

Además, Rodríguez explica
que “la laguna está desierta. An-
tiguamente se abrían unos pozos
que había a tres o cuatro kilóme-
tros para que llegara agua, pero
ahora... hay crisis para todos,
hasta para los peces”. xy

Los pescadores achacan a la lenta
burocracia la muerte de miles de peces
El Club Deportivo de
Castrogonzalo pidió
hace semanas un
rescate enManganeses

Miles de peces yacen muertos entre el fango. FOTOS. A. RODRÍGUEZ

La laguna está ya prácticamente seca.

PRESUPUESTO

V. L. C.
ANDAVÍAS

La Mancomunidad Tierra del
Pan ha aprobado de manera
definitiva el presupuesto con
el que contará este ejercicio,
que asciende a un total de
183.267 euros, que procede-
rán, en su gran mayoría, de las
transferencias corrientes
(183.017 euros). Asimismo,
prevé conseguir 250 euros con
los ingresos patrimoniales.

En cuanto a los gastos, se
reparten en tres partidas: el
pago de los bienes corrientes y
servicios, que asciende a
122.467 euros; las transferen-
cias corrientes, que supondrán
47.000 euros; y el gasto en el
personal de la Mancomunidad,
que será de 13.800 euros. xy

SERVICIOS

V. L. C.
PAJARES

El Ayuntamiento de Pajares de
la Lampreana, en el último ple-
no celebrado, ha dado el visto
bueno al proyecto de instalacio-
nes y equipos para una esta-
ción de tratamiento de agua
potable por filtraciones y ósmo-
sis inversa, de modo que se
mejore el servicio de agua pota-
ble del municipio.

Y es que durante varias
semanas los vecinos de Pajares
de la Lampreana han tenido
que ser abastecidos por los
camiones cisterna de la Di-
putación Provincial, debido a
que el agua de la red de abas-
tecimiento de la localidad está
contaminada con fluoruros y
nitratos. xy

La Mancomunidad
cuenta con 183.367
euros para el
presente ejercicio

Pajares aprueba
la instalación
del equipo de
tratamiento de agua


