
La reunión en la CHD 
culminó sin acuerdo 
con los regantes 
sorianos, firmes en  
su negativa a ceder  
el agua 
:: I. VILLARROEL Y S. G. ROJO 
SORIA Y VALLADOLID.  «Aquí 
se acaba todo, nos han negado el 
agua. Ahora ya, que cada uno se eche 
la mano al corazón». Esas eran las 
palabras que utilizaba el presiden-
te del canal de Tordesillas, Miguel 
Ángel Peláez, para resumir lo que 
dio de sí la junta de explotación del 
Alto Duero celebrada ayer en Valla-
dolid y a la que asistieron como in-
vitados los integrantes de la junta 
de explotación del Bajo Duero, a 
quienes se dio un no definitivo a su 
petición de cesión de agua desde las 
comunidades de regantes  sorianas. 

De poco ha servido el periplo que 
comenzó hace 15 días y que llevó a 
los regantes de los canales de Tor-
desillas, Castronuño, Pollos y Si-
mancas-Geria-Villamarciel a con-
centrarse en la calle Muro de Valla-
dolid mientras su representantes 
pedían más agua a los responsables 
de la Confederación Hidrográfica 
del Duero (CHD), una vez agotadas 
las dotaciones asignadas. 

El mensaje de la Administración 
fue claro desde el principio: el acuer-
do de cesión entre las comunidades 
de regantes era insoslayable;  que 
Soria cediera a las comunidades va-
llisoletanas alrededor de dos hectó-
metros cúbicos de excedente, can-
tidad que hubiera permitido dar un 
último riego a las tierras de los va-
llisoletanos para minimizar las pér-
didas de 4.500 hectáreas de regadío. 

Pero después de varias reuniones, 
el acuerdo no se ha rubricado. Tam-
poco sirvió de nada que los regan-
tes de esas cuatro comunidades del 
Bajo Duero viajasen hasta Almazán 
para reclamar solidaridad o que el 
propio alcalde de esta población pi-
diese a la ministra de Agricultura, 
Pesca, Alimentación y Medio Am-
biente, Isabel García Tejerina, que 
intercediese mediante un decreto 
que obligase a los sorianos a ceder 
ese agua. Mientras, los cultivos se 

han ido secando. Es más, aunque 
ayer se hubiera dicho que sí, es muy 
probable que muchas hectáreas de 
maíz ya no hubieran tenido salva-
ción dado que llevan muchos días 
sin ser regadas, si bien todavía se es-
taba a tiempo para la remolacha. 

El orden del día 
El presidente del sindicato de regan-
tes del Canal de Almazán, Sergio 
Muñoz Antón, explicó que «no se 
ha abordado el tema de la cesión o 
no de nuestra comunidad a las de 
Valladolid; no se ha tomado una de-

cisión porque no era una reunión 
para ello. Era una convocatoria de 
una asamblea extraordinaria, pero 
informativa,  para detallarnos en el 
momento en el que estamos en la 
campaña de riego, la situación tan 
complicada que pasamos y mucho 
más dura para algunos agricultores 
que se le les van a secar los cultivos 
porque no los pueden regar». En esa 
cita también se dijo, puntualizó, «lo 
que nos espera de aquí en adelan-
te». Aclaró que «los de Bajo Duero 
han acudido a la reunión como in-
vitados y nos han explicado cómo 
funcionan las cesiones de agua se-
gún la Ley de Aguas, cesión de unas 
comunidades a otras. Si tenemos 
que ceder o dejar de hacerlo es po-
lemizar y no era el punto del orden 
del día». Muñoz Antón añadió que 
«nuestra negativa ha estado clara 
desde el principio, ya hemos vota-
do varias veces, no vamos a votar 
más para cambiar una postura que 
está más que clara porque a alguno 
no le guste; no tiene sentido seguir 
insistiendo».  

Por lo tanto, tras la negativa a la 
cesión, también se habló en la reu-
nión de la necesidad de dejar reser-
vas de agua, puesto que la sequía de 
esta campaña puede condicionar in-
cluso la campaña del año que viene.  

De hecho, entre las causas que se 

han esgrimido desde el principio 
para no ceder el agua estaba la acu-
sación siempre presente de que esas 
comunidades del Bajo Duero no ha-
bían hecho una buena planificación 
a pesar de que estaban advertidas 
sobre el «complicado» año. 

Pablo Ballesteros, presidente del 
canal Toro-Zamora, consideró la re-
unión de ayer «muy positiva, una 
vez que se ha visto que el Alto Due-
ro tiene agua porque ha hecho una 
muy buena gestión del agua y pue-
de ser que tenga de sobra, pero está 
mirando para un futuro que ven pe-
ligrar y pueden quedar colgados». A 
lo largo de estos días, asegura que 
ha vivido «momentos desagrada-
bles como agricultor y como presi-
dente de una comunidad de regan-
tes» y lanza el mensaje de que «las 
soluciones están en las juntas de ex-
plotación, no se pueden llevar las 
cosas a extremos». 

«Cabezonada» 
Miguel Ángel Peláez, con el conven-
cimiento de que ya nada se puede 
hacer, reiteró que «no hay nada más 
desagradable que las familias que 
no van a poder subsistir, que algu-
nas explotaciones las van a tener 
que cerrar y todo, por esa cesión de 
dos hectómetros cúbicos». Calificó 
la reunión de «una pérdida de tiem-
po» y formuló una pregunta: «¿Hay 
gente que nunca va a necesitar nada 
de nadie?». Define la negativa del 
Alto Duero como «una cabezonada 
de una persona a no cedernos ocho 
o diez días de riego». El presidente 
del canal de Tordesillas, Miguel Án-
gel Peláez, insistió en que esta fal-
ta de riego va a provocar pérdidas de 
entre 15 y 20 millones de euros en 
esas cuatro comunidades en las que 
están integradas unas 4.500 hectá-
reas y de las que dependen alrede-
dor de un millar de familias. «Hay 
patatas que se han dejado de arran-
car porque el terreno está duro y no 
se puede; el maíz, quien pueda lo pi-
cará y el que no, pues en seco y lo 
que dé. Va a ser un año muy com-
plicado», vaticinó. 

El comisario de aguas y el direc-
tor técnico, Ángel González Santos 
y Alfredo González, quienes asistie-
ron a la reunión en representación 
de la CHD, destacaron el papel me-
diador del organismo para tratar de 
resolver el conflicto. Del mismo 
modo, pusieron de manifiesto que 
las solicitudes de una actuación uni-
lateral de la Confederación y del Mi-
nisterio «no eran realistas, puesto 
que es la propia ley la que no permi-
te otorgar a una comunidad de re-
gantes el agua concedida a otra co-
munidad».

El Bajo Duero tira la toalla y se resigna 
a perder 4.500 hectáreas de regadío

El comisario de aguas de la CHD, Ángel González, a la salida de la 
reunión con las juntas de regantes. :: A. MINGUEZA

La reserva hidráulica 
baja al 36,7% 

La reserva hidráulica del Duero 
se encuentra el 36,7% de su capa-
cidad, con un total de 2.757 hec-
tómetros cúbicos, según los da-
tos facilitados por la Delegación 
del Gobierno en Castilla y León. 
La capacidad total en el Duero se 
calcula en 7.507 hectómetros cú-
bicos, mientras que el pasado 
año, la cifra de reserva supuso 
5.527 hectómetros cúbicos y la 
media de diez años 4.949. En to-
tal, en España, la reserva hidráu-
lica se encuentra al 44 por cien-
to de su capacidad total y los em-
balses almacenan 24.607 hectó-
metros cúbicos de agua, con una 
disminución en la última sema-
na en 593 hectómetros cúbicos.

La Confederación 
defiende su papel  
de «mediador» y 
argumenta que la Ley 
no permite el canje  
de agua ya concedida
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