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forma radical, las consecuencias pue-
den ser catastróficas. La situación 
ahora es alarmante y creo que debe-
mos analizar entre todos cómo va a 
ser el reparto del escaso agua que 
hay ahora. Si tenemos que renun-
ciar, que seamos todos, también los 
ayuntamientos, en lo que les toca», 
afirmó ayer Moisés Fernández, pre-

sidente de la Junta Central de Usua-
rios del Río Carrión.  

La provincia de Palencia está di-
vida en dos sistemas de riego: los 
que se nutren del río Pisuerga, don-
de la situación no reviste tanta gra-
vedad dado que los afectados son 
menos y además cuentan con el pan-
tano de Aguilar, que permite un al-

macenamiento importante, y los 
que se surten del sistema Carrión. 
Son precisamente estos últimos los 
que atraviesan una situación más 
delicada. Alrededor de 2.000 profe-
sionales que trabajan unas 55.000 
hectáreas de regadío (la mayor par-
te de ellas en la provincia de Palen-
cia, aunque un pequeño porcenta-
je corresponde a Valladolid) se en-
cuentran ahora en una situación de 
emergencia. 

El sistema Carrión lo forman dos 
embalses, el de Camporredondo y el 
de Compuerto, que tienen una ca-
pacidad conjunta de 165 hectóme-

tros cúbicos. Esta agua, en el hipo-
tético caso de que estuvieran llenos, 
ya resulta de por sí insuficiente para 
poder afrontar las campañas de rie-
go agrícola. Por ello, ante los frustra-
dos intentos de construir un nuevo 
embalse o buscar una solución alter-
nativa, los regantes palentinos se 
nutren también del agua sobrante 
en la provincia de León, que les lle-
ga del pantano de Riaño. Sin embar-
go, esa solución ya tiene fecha de ca-
ducidad, ya que el crecimiento pro-
gresivo de las necesidades en la pro-
vincia vecina apenas deja agua para 
trasvase a Palencia.

Los usuarios de la cuenca 
palentina se emplazan  
a una nueva reunión 
el 5 de abril para estudiar 
cómo se repartirá la 
escasa agua embalsada 

:: PILAR ROJO 
PALENCIA. Hace escasos días con-
cluyó el invierno más seco en mu-
chas décadas, una situación que, uni-
da a la escasez de almacenamiento 
de agua, ha generado la alarma en-
tre los agricultores que dependen 
del sistema Carrión, que represen-
tan la inmensa mayoría de los labra-
dores de Palencia. El año hidrológi-
co comienza todos los años el 1 de 
abril, aunque por primera vez en 
muchas décadas no podrá iniciarse 
la campaña de riego. Así se ha deci-
dido en la última reunión de la Jun-
ta Central de Usuarios del Carrión, 
donde tampoco han tenido dema-
siadas opciones, ya que objetiva-
mente no hay agua para el campo. 
De momento, todos los usuarios del 
agua y la Confederación Hidrográ-
fica del Duero están emplazados a 
un nuevo encuentro el 5 de abril 
para comprobar si la situación ha 
mejorado algo, una posibilidad poco 
probable. «En principio, la idea es ir 
celebrando reuniones cada semana 
aproximadamente para poder ver 
cómo está la situación y si se puede 
empezar a regar en algún momen-
to. Si no cambia la meteorología de 

Los regantes del Carrión aplazan la 
campaña por primera vez en 50 años

:: EL NORTE 
LEÓN. El juicio por el asesinato en 
León, en abril de 2015, de la peregri-
na estadounidense Denise Pikka 
Thiem entra hoy en la fase de la 
prueba pericial, después de que du-
rante las dos ultimas semanas se haya 
practicado la prueba testifical con de-
cenas de testimonios en la Audien-
cia leonesa, que acoge la vista. En el 
que banquillo de los acusados se sien-
ta Miguel Ángel Muñoz Blas, de 41 
años, quien reconoció ante la jueza 
de Astorga que instruyó el caso que 
había matado a la peregrina, pero pos-
teriormente cambió su versión y aho-
ra afirma que se lo inventó al sentir-
se presionado por la Policía cuando 
fue detenido el 11 de septiembre de 
2011 en Grandas de Salime (Asturias), 
informa Efe. 

En la primera jornada del juicio el 
14 de marzo, Muñoz Blas se acogió a 
su derecho a no declarar. Decenas de 
policías coincidieron en destacar que 
la detención de Muñoz Blas se ajus-
tó a la legalidad, después de que su 
abogado solicitase la nulidad del pro-
ceso por supuestas irregularidades.

El juicio  
por la muerte  
de la peregrina 
entra en la fase de 
la prueba pericial
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