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INFORME DENUNCIA REALIZADO POR EL CABO 1° CON TIP N° C58784X Y GUARDIA
CIVIL CON TIP U37078J CON DESTINO EN LA PATRULLA DEL SERVICIO DE

PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA DE VILLAMANTA (MADRID) POR UN PRESUNTO
INCUMPLIMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN ESPECIAL EXPEDIDA POR

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO.

En Villamanta (Madrid), siendo las 11:10 horas del día 09 de Julio de 2009, por medio de la
presente se hace constar:

ASUNTO:

Incumplimiento Autorización Especial dictada por el limo. Sr. Comisario de la Cuenca
Hidrográfica del Tajo de fecha 1 de julio de 2009, la cual es solicitada y expedida a nombre
del limo. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, en la cual
se autoriza de forma extraordinaria a la navegación de una moto acuática con objeto de
realizar una prueba de resistencia, prueba llevada a cabo el día 3 de julio de 2009, desde
las 5,30 horas hasta las 16:30 horas aproximadamente.

La citada autorización queda complementada a un Informe Medioambiental realizado
por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad
de Madrid, en el cual y entre otros en su apartado 8 prohibe taxativamente el sobrevuelo de
aeronaves siempre y cuando su uso no sea para emergencias y/o rescate.

HECHOS DENUNCIADOS:

1° La no observancia de la limpieza y desinfección de la moto acuática así como
equipos auxiliares antes de su introducción en el agua. Antes del comienzo de la prueba,
por los Agentes con TIP N° U06866J y E67783N, pertenecientes a la Patrulla del
SEPRONA de Alcorcon-Getafe, proceden a entrevistarse con miembros de la organización
objeto le enseñen los medios con el cual han procedido a la limpieza y desinfección de la
moto, equipo auxiliar así como el destino del agua y material desinfectante, manifestando
que no han procedido a la limpieza al ser una moto de agua nueva, y que carecen de
medios para la desinfección.

2° La monopolización del Embalse de San Juan. El circuto consta de dos boyas
situadas en la zona aneja al real Club Náutico de Madrid y a 200 metros del paraje conocido
como Presa del Convento, durante la citada prueba los embracaderos situados en el
margen derecho del embalse y aguas abajo de las instalaciones del Real Club Náutico de
Madrid, no pudieron hacer uso del mismo mientras duraba la citada prueba, ya que la
colocación del circuito cruzaba y atravesaba las salidas de los citados embarcaderos.

3° El informe medioambiental en su punto 8 prohibe la utilización de aeronaves a no
ser que su uso sea para emergencia y/o rescate.

Durante la citada prueba, un helicóptero marca Robinson 44, matrícula EC-IRL y
perteneciente a la empresa Intercopters SL. con base en el aeródromo de Cuatro Vientos,
estuvo sobrevolando y controlando la citada prueba.

Por parte de los Agentes denunciantes se realizan gestiones en el aeródromo de
Cuatro Vientos, donde se averigua a través de la Oficina de Planes de Vuelo que el citado
helicóptero despegó del aeródromo con destino a Pelayos de la Presa a las 12,00 horas del
día 3 de los corrientes regresando de la localidad de Pelayos de la Presa y con destino al
aeródromo de Cuatro Vientos ese mismo día a las 20:40 horas. Se solicita en esa oficina si
consta alguna prohibición expresa para el sobrevuelo ese día de la zona del embalse de
San Juan, no constando ninguna prohibición específica.

Por todo lo expuesto y en relación a este punto, la organización a sabiendas de la
prohibición expresa, a pesar del desconocimiento de la Oficina de la Dirección General de
Aviación Civil, no puso ningún medio con objeto de evitar de que la citadaraeTOtra^e no
sobrevolara la zona, la cual le consta expresamente en el informe
les remitió para la celebración de la prueba.

4° El respostaje de la moto se hizo dentro del agua en la orilla d.
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embarcación fue repostada con unos 700 litros de combustible, el cual estaba en garrafas
en borde del agua, no observando medidas de contención que evitaran un derrame
accidental del mismo.

5° No presentan la Autorización de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior,
para la celebración de un espectáculo público y actividades recreativas. Todo ello en base a
la Ley 17/97 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas en la CAM, citado en el
informe medioambiental realizado para dicho evento en el apartado 5.3 del mismo.

CONCLUSIÓN

Por todo lo expuesto los Agentes Denunciantes consideran que los responsables de
la citada Prueba han podido incurrir en el incumplimiento de la Autorización expedidada por
la Confederación Hidrográfica del Tajo e Informe Medioambiental realizado por la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.

Al presente informe se adjunta tres anexos.

Y para que conste, se extiende la presente que firma la Fuerza Instructora, en el lugar
y fecha indicados.

La Fuerza Instructora:

TIP: C58784X TIP: U37078J
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Diligencia adjuntando documentación en apéndice al expediente

En Villamanta (Madrid), siendo las 11:54 del día 09 de Julio de 2009, por medio de la
presente se hace constar que se adjuntan a las presentes diligencias la siguiente
documentación:

Como Apéndice número UNO, hojas numeradas desde el número H al o , se
adjunta documentación relativa a AUTORIZACIÓN ESPECIAL EXPEDIDA POR LA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

Y para que conste, se extiende la presente que firma la Fuerza Instructora, en el
lugar, fecha y hora señalados.

La Fuerza Instructora:

TIP C58784X
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