
      

 

 

SR. PRESIDENTE DE CANAL DE ISABEL II 

D. PEDRO MANUEL ROLLÁN OJEDA 

C/ SANTA ENGRACIA, 125 

28003, MADRID 

 

Estimado Sr.: 

Tenemos el placer de comunicarle que el organismo que Vd. preside: CANAL DE ISABEL II 

GESTIÓN, S.A. ha sido elegido como merecedor del premio CIÉNAGA, uno de los premios que 

anualmente concedemos desde la Asamblea para la Defensa del Río Tajo de Aranjuez.  

 

El premio CIÉNAGA se concede a las personas o entidades que han destacado por su nefasta labor 

en la conservación de los ríos y masas de agua de la cuenca del río Tajo. En el caso de CANAL DE 

ISABEL II GESTIÓN , S.A.  el jurado ha valorado la mala calidad de las aguas del río Jarama antes 

de su confluencia con el río Tajo en el término municipal de Aranjuez. Problema de falta de calidad 

de sus aguas que el Tajo arrastra a su paso por ciudades como Toledo o Talavera de la Reina y que 

afecta incluso al tramo portugués del Tejo. 

 

El jurado entiende que CANAL DE ISABEL II, GESTIÓN S.A., como responsable de la gestión del 

ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, no puede permitir que los vertidos del área 

metropolitana de Madrid al río Jarama no alcancen el nivel de tratamiento y depuración suficiente 

para garantizar un estado aceptable de las aguas de Jarama. Hecho este que resulta más incompresible 

en el caso de una empresa que presenta beneficios anuales a costa del buen estado ambiental de los 

ríos que utiliza como puntos de vertido. 

 

Nos gustaría que en años venideros la entidad que Vd. preside fuera merecedora de los premios TAJO 

VIVO o NÁYADE a las mejores trayectorias y acciones en defensa del Tajo, que este año se han 

concedido a D. Arlindo Marques Consolado miembro de PROTEJO por su lucha contra los vertidos 

de las empresas papeleras, y a SEO BirdLife/ AEMS Ríos con Vida por la sentencia firme del Tribunal 

Supremo que protege los caudales ecológicos. 

 

El acto de entrega de premios se celebrará el próximo día 14 de febrero de 2019, en la Sala Farinelli 

del Teatro Real Carlos III de Aranjuez, a las 18:00 horas donde nos gustaría contar con su grata 

presencia  o con la de algún representante de CANAL DE ISABEL II. 

 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración, reciba un cordial saludo y le deseamos una 

Feliz Navidad. 

 

                                       

 Fdo: D. Antonio Carrascosa Núñez 

Tfno contacto: 606 59 72 96 

 

ASAMBLEA PARA LA DEFENSA DEL RÍO TAJO DE ARANJUEZ 

C/ CARRERA DE ANDALUCÍA 45, 28300, ARANJUEZ, MADRID. 


