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Sr. Director 

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha 

Paseo Cristo de la Vega, s/n 

45071-Toledo 

 

 

 

Estimado Aquilino: 

 

Finalizada la avería de agua que durante casi tres días nos ha tenido a Bargas sin 

suministro, creo sinceramente que deberíamos sacar algunas conclusiones, no tanto  

ánimo de criticar, que tampoco pasaría nada, sino por tratar, entre todos, de aprender 

y sobretodo evitar situaciones como las generadas y vividas estos días. 

 

En primer lugar, no me parece de recibo, que la avería ocurrida, se repita, en las 

mismas fechas y en parecido lugar en que ocurrió el año pasado? ¿Coincidencia? ¿o es 

que en esa zona, por  motivos que desconozco, existe algún elemento, que con las 

subidas de presión no aguanta lo suficiente? Sea como fuere no sería oportuno que por 

vosotros o por la empresa concesionaria, se estudiará y en su caso, se propusieran y se 

realizarán los ajustes e inversiones necesarios, para evitar que el año que viene 

estemos igual.? 

 

En segundo lugar, desde hace años, vengo diciendo verbal y por escrito, que es una 

pena, además de un incumplimiento contractual, no mantener las infraestructuras con 

las que contábamos en los márgenes del río Guadarrama, pozos y canalizaciones, que 

durante más de treinta años, sirvieron para dar agua a Bargas, Olías del Rey, y parte 

de la ciudad de Toledo. Nutriéndose de una bolsa considerable de las aguas 

subterráneas existentes en el subsuelo de Bargas. En momentos de emergencia, como 

los vividos, y aún siendo unas aguas duras, no parece una locura, la posibilidad del uso 

provisional de este agua. 

 

En tercer lugar, no me puedo creer, que en estos tiempos, no existan planes 

alternativos para que cuando ocurren estas desgracias, que no imputo a nadie, no se 

tengan preparados y se evité la improvisación, con soluciones alternativas, conexiones 

con redes cercanas, sentido de suministro alternativos y automáticos ....que en horas 

permitan mantener el servicio, mientras se reparan las averías. 
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Estas consideraciones y la atención a ellas, nos hubiera evitado los perjuicios a los 

miles de sufridos  ciudadanos y especialmente a los más débiles, niños y mayores. A los 

establecimientos comerciales que han visto mermadas y amenazados, en fiestas 

además, su lícito beneficio. En fin y hasta la imagen tercermundista, por necesidad, de 

las cisternas abasteciendo agua. 

 

Por ultimo, director, quiero, igual que haré con los funcionarios de mi ayuntamiento, 

agradecer a todos aquellos que han trabajado, ocupado y preocupado de dar la cara 

ante el problema, Esther, Ana; Anamari de la empresa concesionaria, y a todos 

aquellos a los que no pongo cara ni nombre, pero que han trabajado, día y noche, hasta 

arreglar el problema. Tienes un buen equipo, como yo en mi Ayuntamiento  y me 

gustaría que los felicitaras en mi nombre. 

 

Espero que estas consideraciones, por el bien de miles de ciudadanos, no caigan en el 

olvido. 

 

Un cordial saludo. 

 

 

Bargas, a 3 de agosto de 2013 

 

El Alcalde 

 

 

Fdo.: Gustavo Figueroa Cid 


