COMUNICADO OFICIAL
Ante la alarma creada por la publicación en redes sociales de un informe de Madrid Salud
sobre el estado del agua de la Ría del Parque Juan Carlos I, queremos aclarar lo siguiente:
1º Ante la imposibilidad de celebrar el Triatlón Villa de Madrid en su escenario tradicional del
Lago de la Casa de Campo, por las obras que se están realizando en el mismo, buscamos una
alternativa para darle continuidad a la prueba esta temporada.
Durante algunos años hemos organizado en el Parque Juan Carlos I, que en las dos últimas
ediciones celebradas, nos dejó con malas sensaciones, no por la mala calidad del agua que
siempre ha estado analizada siguiendo el reglamento federativo, sino porque, a consecuencia
del bajo nivel de la ría, se levantaba lodo del fondo y resultaba muy desagradable. Por eso
decidimos no seguir con el proyecto.
Antes de decidir poner en marcha esta prueba, hicimos lo siguiente:
-

Analizar el agua, podéis ver los resultados del análisis junto a este comunicado, todos
los parámetros eran correctos y las condiciones sanitarias del agua eran óptimas.

-

Nos reunimos con los responsables del parque que nos indicaran las previsiones de
nivel del agua de la ría el día 1 de Julio. En esa reunión nos comunicaron 2 cosas, la
primera es que la ría se llena con agua del Canal de Isabel II, no con agua de pozo, ni
manantiales, lógicamente, al no clorar el agua, su aspecto siempre tiende a ser
verdoso, pero eso no afecta a la calidad del agua. Igualmente nos garantizaron que se
comprometían a llenar la ría para que el 1 de Julio tuviéramos el nivel máximo.

Con estas premisas pusimos el proyecto en marcha, nos reunimos con la Junta Municipal de
Barajas para preparar el proyecto técnico, con la Policía Municipal para consensuar el
recorrido ciclista y todo ha seguido el curso normal de cualquier proyecto.
2º Con motivo de una actividad festiva de la Junta Municipal de Barajas ( un campamento
infantil de piragüismo ) , se ha realizado una analítica de la ría en toda su amplitud, habiendo
resultado , solamente en un punto de la misma, muy localizado, el parámetro de e-coli supera
ligeramente, el límite permitido ( 530 sobre 500), resultando la analítica de los otros 2 punto
de la ría, precisamente por donde discurre el triatlón, con unos parámetros totalmente
correctos, tanto en el resultado de e-coli, como en el resto de parámetros analizados.
Lo que nos indican desde Madrid Salud, es que, al no tener constancia de todas las actividades
que pudieran realizarse dentro de esa actividad, ni los espacios específicos que se pudieran
utilizar, indicaron que era apto para piragüismo, pero no para natación.
4º Nosotros no hemos recibido ningún comunicado por parte del Ayuntamiento de Madrid al
respecto, siendo las primeras noticias que tenemos las que se están filtrando en redes sociales
en estos momentos, con el riesgo de alarmismo que esto implica. Puestos al habla con Madrid
Salud, nos indican que el informe para el triatlón no está hecho y que creen que no debería
haber problema por lo siguiente:

-

Posteriormente a la situación comentada, se ha producido un movimiento de agua y
un rellenado con agua nueva y dado que la cifra enterococos en cuestión no es muy
elevada, confían en que pueda desaparecer.

-

En cualquier caso, el trazado de la prueba de natación no pasaría por la zona afectada,
que está muy localizada.

Por nuestra parte, no tenemos ninguna duda en que si la calidad del agua no reúne los
parámetros adecuados, la prueba no se va a celebrar, no vamos a organizar una prueba que
pueda poner en riesgo la salud de los participantes, pero además es que, ni el Ayuntamiento
de Madrid ni la Federación Madrileña de Triatlón lo autorizarían.
Y caso de que se decidiera por la suspensión, se procedería a la devolución íntegra del importe
de las inscripciones, de eso no hay ninguna duda.
Tener la seguridad que por nuestra parte trabajamos con la máxima transparencia, os pedimos
que no os precipitéis y nos deis unos días de margen, este tipo de informaciones, filtradas de
forma sesgada y poco científica hacen mucho daño, creemos haber demostrado sobradamente
nuestra profesionalidad para pediros un voto de confianza a la espera de la analítica oficial.
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