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ANTONIA REA.!- ÛÉ$PËDËS, con û¡.¡! 5Êû'1223 k, coms Portavoz del grupo munleipal

ASAMBLËA CIUDADANA DE MANZANARËS, c.on representación en este Avuntamiento.
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Sobre el proyecto rnacrogranja porcina en Alcázar de San iuan.
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Fn los últimos años Casiilla-La f,iancha vivç un can*icierable aumenio eie proyeeios e
instalación de macrogranjas de cría cie ganacio pcrcino, especialmente en ias provincias de
Guacialajara, Cuenca y A.ibaceie.

Ën los últirnos meses se ha visibiiizado en los puebios afectados, la creciente oposición
socia! a este tipo de ganederia rntensiva can ia creaeión de piataformas ciudadanas y
rnanifestaciones, ya que esie tipo de ganadería origina problemas de contaminación de
agüas supei'ficiales y subierráneas, de tratamientc y acumuiación de purines, malos olores,
obstacuiiza ei desarroiio deiturismo y compite con ûtras prácticas ganacieras exiensivas y
rnåc cnqfonihlpc

En el Diario ûíicial de Castllla-La fltlancha de 3S de manze, se publicaba, iramitaba y abría

el ptazo de alegaciones de un prayecto cie macrogranja para 36tû cerdos de cebo,

a

nombre de Agroga¡'¡adera Las Motillas, S.L, dent¡'o del iérmino municipal de Âlcázar de San
Juarr, ãunque a más cie 3ü krn de
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núciea urbano, concreianrente entre üinca Casas y

Los Lianos. Fcoiagisias en Acaién ha piesenia*a aiegaciones a! proy'ecic y e! pasado 12
cie abril ei Ayuniamiento cie Ãlcázar de San iuan tambiên an¡.¡nció la presentación cie
alegaciones desfavorables a este proyecto.
Tenienda en cuenta que e! proyeelo de instalación de esta macrogra*ja p*rcina esiá a una

distancia parecida tanto del núcleo urbano de Alcázar de San Juan como de el de
Fre_qø¡¡famos a este Ft-er?c.-
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¿Cómo valora

ei Equipo de Gobiernc !a posible instalación de una macrogranja

poreina ei¡ ias cercanias de nuestro término rnunicipal?
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¿Se ha planteado este Ayuntamiento la presentación de aiegaciones ciesfavorabies

al prcyeeto por el poeible impacto ambiental a nuestro acuffero, tratarniento de
purines y contaminaciÕn de nuestras agilãs y malos oloæs que pudieran aÈctar a
nuestro término
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