
Estimado Fernando Blanco Baeza de ecologistas en acción, con el máximo 

respeto hacia tí y al colectivo de ecologistas en acción. 

Mi interés en contestarte a tu escrito-denuncia, es simplemente explicarte lo 

que nos ha llevado durante muchos años a pedir a la Confederación 

Hidrográfica del Duero que actuaran en el río y en su zona de policía. 

Debo informarte que el río Bajoz nace en Castromonte y siempre le hemos 

considerado un potencial ecológico importante de flora y fauna, pero desde 

hace unos 60 años no se había intervenido en él con las consecuencias y 

desordenes vegetativos originados con el trascurrir del tiempo. 

Antiguamente los vecinos labraban sus huertos y limpiaban de maleza 

vegetativa la ribera del río, hoy día solamente una decena de  vecinos labran 

algún huerto familiar y con muchas dificultades ya que el agua del río no fluye 

por que el sedimento depositado con el paso de los años ha ocultado su cauce. 

A los mayores lugareños siempre les he oído que con la cantidad de fuentes 

que tiene nuestro río desde su nacimiento hasta la zona urbana es  

incomprensible que no llegue agua al pueblo en años secos con los 

consiguientes olores y sedimentos pétreos que esto origina. 

Yo soy el alcalde de Castromonte y no soy experto en estos temas, estoy 

seguro que tú tienes más conocimientos que yo, pero nosotros en este 

Ayuntamiento hemos trasladado nuestros problemas a la CHD, escuchando a 

vecinos, a ingenieros forestales, y empresas con experiencia en estos trabajos. 

Y con todos estos datos la CHD ha tomado la decisión de actuar por lo cual 

estamos enormemente agradecidos. 

También quiero hacer referencia a la empresa pública TRAGSA que han 

actuado con enorme respeto con el medio ambiente, con una gran 

profesionalidad y una gran amabilidad con todos los vecinos. 

Lejos de generar ninguna polémica con tu escrito solamente decirte que la 

mayoría de los vecinos estamos totalmente de acuerdo con la actuación en el 

río y que ni el abejaruco ni  el gallipato se van a extinguir como pronosticas en 

tú escrito.  

 Un saludo 

 


