
COMUNICADO 
sobre el agua corriente y la Playa Fluvial en La Ribera de Folgoso 

 
Ante la calumniosa campaña iniciada contra mí por el PP municipal y algunos de sus simpatizantes, tras 
la Moción que presenté en el Ayuntamiento pidiendo soluciones para los problemas de agua corriente en 
La Ribera de Folgoso y la situación de su Playa Fluvial… me veo en la obligación de defenderme: 
 
En cuanto a los problemas de agua corriente: por mucho que lo quiera ocultar el PP, problemas hay… 
aunque es posible que yo de inicio no los enfocara correctamente. 
Lo de los cortes de agua en verano parece solucionado… a costa de coger agua del río, pero ¿Saben que 
La Ribera no tiene instalaciones para potabilizar adecuadamente el agua del río? Porque el cloro sirve 
para la contaminación orgánica, como las bacterias, pero nada hace contra la contaminación inorgánica. 
Es más ¿Está garantizada el agua corriente para la Residencia de Ancianos? ¿Cómo afectará eso al agua 
del resto del pueblo? 
¿Que por qué me preocupo por el tema ahora y no antes?: Por haber estado esperando sin frutos a la 
solución que el PP decía que ya tenía pero que no ha sido la que debiera. Y porque ya no se podía esperar 
más para presionar sobre el tema, con la proximidad de la apertura de la Residencia y del verano. 
 
En cuanto a la Playa Fluvial, de la manera que está es como un coche sin seguro; una de esas cosas con 
las que no pasa nada… hasta que pasa. 
Hay gente que predica, sin darse cuenta de que están echando piedras sobre su propio tejado, que yo lo 
que pretendo es que se cierre la Playa Fluvial, pero ¿Saben que ya hace un año una asociación de León se 
interesó por esa situación irregular de algunos lugares de baño, incluyendo éste? Por lo tanto no he sido 
yo quien ha hecho público el asunto. Y por suerte entonces la cosa se quedó así, pero ¿Saben que hay 
gente que, por envidia o lo que sea, tiene cierta aversión por la Playa Fluvial? ¿Y saben qué pasaría si 
denuncian? ¿Saben qué pasaría si por desgracia hay algún incidente en la Playa Fluvial? 
No tendríamos que hacernos todas esas preguntas si la Playa Fluvial estuviera como tiene que estar. 
Dicen que hay muchas otras así, pero de esas otras que se ocupen los otros. Nosotros a lo nuestro. 
¿Por qué me intereso ahora y no antes por esta situación? Una vez más por la proximidad del verano… y 
porque se queden las espaldas cubiertas ante esos rumores de quien quiera hacer daño a la Playa Fluvial. 
El PP ha generado mucho escándalo con el tema y por supuesto han tergiversado todo intentando 
dejarme como el diablo para La Ribera de Folgoso. Pero el PP no es perfecto, aunque pretenda parecerlo 
y a algunos se lo parezca. 
Es algo que han hecho más veces, el tergiversar las cosas malic iosamente y poner a la gente en mi 
contra, pero que lo hagan ahora incluso oponiéndose a los intereses de su pueblo ya resulta esperpéntico. 
¿DÓNDE ESTÁ EL PROBLEMA de que pida que nuestra Playa Fluvial sea una señora Playa Fluvial, 
un ejemplo a seguir incluso? Lo más importante para ese censo de lugares de baño de la Consejería de 
Sanidad de la Junta de Castilla y León, es la calidad del agua. No parece que en La Ribera tenga mal 
agua el río para bañarse, pero si tuviera mal agua ¡Que tengan como tienen que estar las “depuradoras” 
de Folgoso de la Ribera y Boeza! (¡Oh, vaya, otra cosa que no ha hecho bien nuestro PP!) 
 
En fin… aguantaré el chaparrón éste como he aguantado otros. Es posible que mucha gente ni lea este 
papel, porque los papeles que pongo en La Ribera alguien los arranca enseguida… privando así a la 
gente del derecho a la información. 
Pero al final quedará el haber luchado por mi municipio, que es algo que me motiva, también ahí en La 
Ribera de Folgoso. Si se me reconocerá o se me calumniará por ello no tiene trascendencia… lo que sí 
importa es que se dé solución a los problemas. 
 
Un saludo al pueblo de La Ribera de Folgoso, aunque muchos no me quieran. 
 
Tomás Vega Moralejo, concejal en la oposición en el Ayuntamiento de Folgoso de la Ribera 
17 de febrero de 2011 


