
¡NO AGUANTO MÁS, TENGO QUE DENUNCIARLO! 
 
OS RUEGO QUE GASTÉIS 10 MINUTOS EN LEER ESTA DENUNCIA. 
 
El pasado año 2013, pude hacer un sueño realidad, adquirí una finca en el paraje "EL MASEGAR" 
de Villaverde de Guadalimar a escasos 4 Km del nacimiento del Río Mundo.  
Dentro de estos terrenos existía un cortijo el cual decidí rehabilitar. AHÍ EMPEZÓ MI ODISEA (voy a 
intentar resumir porque da para escribir un libro):  
 
Después de estar batalleando durante más de un año con la Consejería de Agricultura y Medio 
Ambiente, conseguí el permiso para la rehabilitación de dicho cortijo, no sin antes aceptar todas las 
medidas compensatorias que me exigieron, según la Consejería, por el impacto medio ambiental 
que iba a causar. Entre otras medidas destaco las siguientes: 
 
1- Construcción de un depósito contra incendios de 250.000 Litros, para el uso de medios aéreos y 
terrestres de la lucha de extinción de incendios. 
2- Dos unidades de charcas para la protección de anfibios. 
3- Palomar para proporcionar alimento a las aves rapaces (águilas). 
 
A parte de estas medidas he realizado todas las sugerencias que me han hecho los agentes medio 
ambientales, para garantizar la seguridad y el acceso a los medios contra incendios a dicho paraje, 
tales como: 
 
- Construir un puente sobre el arroyo "La Puerta". 
- Reconstrucción del camino público desde la carretera, hasta dicho paraje (cuando yo adquirí esta 
finca, el acceso a ella era impracticable). 
- He limpiado más de 17 hectáreas de monte.  
 
¡TODAS ESTAS MEDIDAS SIEMPRE COSTEADAS DE MI BOLSILLO Y ESO SI... CON LA 
PERTINENTE AUTORIZACIÓN DE MEDIO AMBIENTE! 
 
AHORA VIENE LO INDIGNATE Y LO INCOMPRENSIBLE: 
El pasado mes de febrero comunico a la Consejería, la finalización de la construcción del depósito 
contra incendios y a la vez solicito el llenado de este, ya que el pozo de mi vivienda 
desgraciadamente no tiene agua. Les solicito el llenado o bien introduciendo una bomba en el arroyo 
"El Masegar" a escasos 100 metros del depósito (Pagando yo toda la operación) o bien que lo llenen 
con las motobombas. 
Me contestan telefónicamente que se reunirán y darán solución. 
El pasado día 27 de mayo se produce un incendio causado por un rayo en pleno Parque Natural del 
Río Mundo (A 300 METROS DE LA UBICACIÓN DEL DEPÓSITO) ¡PERO CLARO, MI DEPÓSITO 
SEGUÍA VACÍO! ¡No quiero decir que sea mi depósito, es el depósito de TODOS! ¡Que para eso se 
construyó y os quiero decir que su construcción me costó casi 30.000 euros! Sólo con la única 
finalidad de facilitar los trabajos de extinción en la comarca y la protección de nuestros preciosos 
montes de la Sierra Albaceteña.  
Este día soy yo quien detecta el incendio y avisa a los agentes medio ambientales (Quiero aclarar 
que estos agentes se han comportado en todo momento como grandes profesionales que son). 
Hasta el lugar se desplazan dos helicópteros, tres equipos terrestres y 58 personas. El centro de 
mando se monta en mi cortijo y tengo oportunidad de poder hablar con ellos y manifestarles mi 
indignación e impotencia de ver quemarse un monte habiendo un depósito a 300 Metros, ellos 
mismos me aseguran que si el depósito hubiese estado lleno, en 10 escasos minutos los 
helicópteros hubieran extinguido el incendio, al estar vacío cada helicóptero tardaba 20 MINUTOS 
en ir a cargar agua. 
¡ESE DÍA TODO FUERON PROMESAS!, me aseguraron que a la semana siguiente el depósito 
estaría lleno. 
¡PUES SEÑORES A DÍA DE HOY EL DEPÓSITO SIGUE VACÍO! Un depósito que podría estarse 
utilizando para la extinción del incendio de Yeste, ya que está prácticamente alcanzando esta zona.  
Por mi parte he solicitado a la Confederación el permiso para el llenado del depósito desde el 
arroyo, ¡SIN RECIBIR CONTESTACIÓN ALGUNA! 
Por otra parte, he vuelto a hablar con Medio Ambiente y me dicen que han mandado un escrito a la 
Confederación para que les autoricen a llenarlo, ¡¡ EL DÍA DEL INCENDIO NO HIZO FALTA 
PERMISOS PARA COGER AGUA DEL ARROYO CON LAS MOTOBOMBAS!! ¿QUÉ TENEMOS 
QUE HACER? ¿ESPERAR A OTRO INCENDIO? (QUE POR CIERTO ESTÁ APUNTO DE LLEGAR 
A LA ZONA)  



Me hace gracia escuchar declaraciones de algunos dirigentes sobre el incendio de Yeste diciendo: 
¡SE ESTÁ TRABAJANDO BIEN! 
 
SI SEÑOR, LO CONFIRMO, ESTÁN TRABAJANDO BIEN LOS POBRES BOMBEROS PONIENDO 
EN PELIGRO SUS VIDAS, ESTÁN TRABAJANDO BIEN LOS PILOTOS DE LOS MEDIOS 
AÉREOS, ESTÁN TRABAJANDO BIEN LOS MILITARES DE LA UME Y MUCHÍSIMA GENTE MÁS, 
PERO SEÑOR MÍO, TAMBIÉN HAY QUE TRABAJAR BIEN DESDE LOS DESPACHOS, ¡ PERO 
NO PARA DENUNCIAR A LOS AGRICULTORES Y GANADEROS QUE INTENTAN TENER EL 
MONTE LIMPIO Y LOS ARROYOS!, SI NO PARA TOMAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 
NECESARIAS PARA EVITAR O MINIMIZAR LOS EFECTOS  DE ESTOS INCENDIOS, COMO POR 
EJEMPLO EL LLENADO DE ESTOS DEPÓSITOS, EL MANTENIMIENTO DE OTROS (como el de 
Cotillas) que por cierto también estaba vacío, la lucha para que nuestros pantanos tengan un 
mínimo de agua etc., etc. 
Ustedes se llaman "ECOLOGISTAS", "AMANTES DEL MONTE", sinceramente a mí me daría 
vergüenza, se están cargando el pulmón de nuestra comunidad, háganle caso a nuestros mayores, 
ellos y si entienden de esto y no se hacen llamar "ECOLOGISTAS", Dejen pastar al ganado, dejen 
limpiar arroyos, dejen recoger piñas y leña... sin miedo a mover un dedo porque tienes la denuncia 
encima.  
Vuelvo a mi caso: ¿HASTA CUÁNDO? ¿HASTA CUÁNDO SEÑORES SEGUIRÁ ESTE DEPÓSITO 
VACÍO? ¿HASTA QUE SE DESTROCE EL DEPÓSITO? o ¿HASTA QUE UN DÍA PUEDA MÁS MI 
RABIA Y MI IMPOTENCIA QUE MI SENTIDO COMÚN Y ME DECIDA A LLENARLO BAJO MI 
RESPONSABILIDAD SIN PERMISO ALGUNO? Claro a lo mejor lo que se pretende es eso... para 
poder recaudar. 
 
¡¡OS RUEGO A TODOS QUE COMPÁRTAÍS ESTE MENSAJE A VER SI LLEGA A ALGÚN 
DIRIGENTE COMPETENTE Y SE LE REMUEVEN LAS TRIPAS COMO A MÍ Y A MIS 
CONOCIDOS Y HACE ALGO POR SOLUCIONAR ESTE TEMA!! OS ADJUNTO LAS FOTOS DEL 
DEPÓSITO Y ALGUN VIDEO DEL INCENDIO. 
 
ANTE TODO, QUIERO DAR ÁNIMOS A TODA LA COMARCA POR ESTE INCENDIO QUE NOS 
ESTÁ QUITANDO LA VIDA. 
PORQUE PARA LOS HABITANTES Y LOS AMANTES DEL MONTE ES NUESTRA VIDA Y 
AGRADECER EL TRABAJO REALIZADO POR BOMBEROS, EJÉRCITO, PILOTOS Y DEMÁS 
PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS. 
 
¡¡¡¡ MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!!! 

 


