
S ería bueno, al seguir con 
los regadíos, recordar los 
beneficios que conllevan: 
aumento de la productivi-

dad y de empleo, aumento del ni-
vel de vida y rentas de los agricul-
tores, eliminan incertidumbres, es-
tabilizan producciones y abren el 
abanico de cultivos, diversifican la 
alternativa. Hay que hacer, antes 
de nada, un sentido homenaje a los 
pozos hogareños. Cuando el nivel 
freático lo permitía, todos los labra-
dores tenían un pozo en casa que 
abastecía de agua para todo a la fa-
milia y daba de beber a los anima-
les; polea, soga y caldero eran los 
elementos que sacaban el agua y 
naturalmente la fuerza (la mayoría 
de las veces de mujeres). Antes aun 
hay que hacer mención de los po-
zos de huerta de menor profundi-
dad situados en las cercanías de 
una corriente de agua y que se ex-
traía con cigüeñal o con noria de 
cangilones. Fueron pozos menores 
que abastecieron de verduras a las 
comunidades rurales y de ingresos 
al hortelano que, con su esfuerzo 
(sobre todo con el cigüeñal) los ex-
plotaba. Abundaban en los años 40 
y seguramente el cigüeñal figura 
ya en Atapuerca, pero yo lo he vis-
to funcionar. 

«Al final de los años 40 hay una 
verdadera explosión de apertura de 
pozos de 4 a 5 metros de profundi-
dad que con aguas freáticas o subál-
veas eran capaces de regar por gra-
vedad un par de hectáreas … de re-
molacha». Por aquella época (1948-
1950) Aragón que había sido la re-
gión remolachera por excelencia, 
comenzó a tener cansancio en sus 
tierras y se sabía que la raíz del 
Duero era de buena riqueza ‘sacarí-
ca’. El Gobierno dirigió entonces su 

mirada a lo que hoy es Castilla y 
León y promocionó el cultivo de 
esta raíz en superficies de nuevos 
regadíos. La remolacha así produci-
da se denominaba de reserva, du-
plicaba en precio a la que no lo era 
y esa condición duraba cinco años. 
Al cabo de ellos, el agricultor se ha-
bía ‘picado’ y cogido el ‘tranquillo’ 
al cultivo y este sacó de muchos 
atranques económicos a muchas   
familias. Esos pocitos aportaban 
más dinero a la caja familiar que 20 
o 30 hectáreas. De rabioso secano 
y, sobre todo, mucha mano de obra 
a los pueblos. La remolacha de en-
tonces necesitaba atención desde 
el nacimiento hasta el arranque. 
Pero las necesidades y los tiempos 
cambian y el labrador, que siempre 
tuvo hambre de tierra, tenía ahora 
(años 50 y 60) también hambre de 
regadío, hambre de agua. Y apare-
cieron las perforadoras (por rota-
ción o percusión) y abrieron pozos-
tubo que sobrepasaban, con fre-
cuencia, los cien metros de profun-
didad. Había que presentar un pro-
yecto de minas para tener permiso 
de extracción pues, al parecer, el 
agua era un elemento mineral. 

El riego por aspersión (generali-
zado en estos sondeos) no cesaba 
de innovar cambiar y progresar: ali-
gero sensiblemente los tubos, creo 
trineos que ahorraban cuatro de 

cada cinco posturas de los asperso-
res, diseño la cobertura total y pro-
dujo la máquina de regar, el ‘pivot’. 
Todo se hizo más cómodo, más efi-
caz, más ahorrativo de agua y tam-
bién … más caro. Los pocitos, que 
decía anteriormente, fueron en su 
mayoría ‘electrificados’ y al llegar 
las perforaciones y necesitar más 
potencia se aumentó la misma en 
las instalaciones preexistentes. 
Todo ello, ocurría cargando el agri-
cultor sobre sus espaldas los costes 
de cambios, inventos, modificacio-
nes y demás zarandajas y paralela-
mente los precios de la energía 
eléctrica no paraban de subir al 
mismo ritmo que lo hacían bajan-
do los precios de los productos que 
el agricultor obtenía. Se juntó así el 
hambre con las ganas de comer. 
Para comprar un KW/h en 1980 
había que vender 0,4 kilogramos 
de remolacha, hoy se necesitan 
cerca de 3 kilos. Da un poco de ver-
güenza y, sobretodo, no se entien-

de que, en el mundo de la energía 
eléctrica, después de tanto embal-
se, tanta turbina, tanta macro torre 
de transporte de energía, tanto 
transformador y tanta línea, el ca-
ballo de potencia sea más barato si 
te lo fabricas en casa quemando 
energía fósil. Eso es, precisamente, 
lo que hacen los supervivientes de 
esta caótica situación. ¡Y cuidado 
cuando se destruye una práctica 
que luego cuesta recuperarla … si se 
recupera! 

Hay aún, al día de hoy, otras in-
certidumbres: la limitación de ex-
tracciones que en las perforaciones 
desea llevar a cabo la Confederación 
Hidrográfica del Duero y los im-
puestos al sol que pueden gravar a 
quienes inviertan en una estación 
solar. No sea que por querer salvar 
una mala situación se caiga en otra 
peor (que salgamos de Herodes y 
nos metamos en Pilatos). Es tiempo 
y época de despejar miedos e incer-
tidumbres. Un sector tan importan-
te y estratégico para  la economía re-
gional no puede progresar con mie-
dos, ni tan siquiera mantenerse. 

Aparecen últimamente en esce-
na los acuíferos y nos enteramos 
así de que no hay nada infinito y 
que estas fuentes de agua pueden 
estar sometidas a una peligrosa  so-
bre explotación. Las ciencias ade-
lantan que es una barbaridad y hoy 
se sabe del subsuelo y sus profun-
didades tanto como de la superfi-
cie; es más se sabe que los acuífe-
ros de Castilla y León están bien 
localizados y determinados y ade-
más que no son independientes de 
las aguas superficiales, de los ma-
nantiales, los arroyos, los ríos y 
cualquier otra formación acuícola. 
No hay más cera que la que arde y 
resulta que unos mantienen a 

otros y las aguas superficiales 
mantienen a los acuíferos y estos a 
aquellas. La primera conclusión 
que hay que sacar es que la gestión 
de ambas aguas debe ser unitaria, 
en su conjunto (este es un buen 
tema de debate). Hay notables in-
genieros de Caminos que llevan 
décadas abogando por la prioridad 
en los aprovechamientos de las 
aguas subterráneas y muchos otros 
de igual notoriedad que opinan lo 
contrario. Pero visto lo visto y con 
el nivel de conocimientos que te-
nemos creo que debe haber una 
gestión unitaria sin preferencias y 
naturalmente buscando su conser-
vación; no son recursos contra-
puestos sino complementarios. 

Siempre he señalado el distinto 
trato que ha tenido el regante de 
los grandes sistemas comparado 
con el de aguas subterráneas. A 
aquel se le dio todo hecho y ha po-
dido disfrutar de planes de moder-
nización, a través de la empresa 
pública SEIASA y es hora por lo 
tanto de extender estos planes a 
las aguas subterráneas incluyendo 
en ellos estaciones solares libres. 
Pero como tales planes no son po-
sibles sin la unión de los regantes 
habrá que crear comunidades de 
regantes con quienes tienen insta-
laciones que beben en el mismo 
acuífero. Tres son las conclusiones 
que de todo lo dicho se pueden sa-
car: Gestión única de aguas en pla-
no de igualdad cualquiera que sea 
su procedencia; plan de moderni-
zación de todos los regadíos (SEIA-
SA II) incluyendo estaciones sola-
res excluidas de impuestos y regis-
tro de todas las fuentes de agua 
(abrir plazo para nuevas y antiguas 
inscripciones) y constitución de 
comunidades de regantes.

PEDRO LLORENTE MARTÍNEZ 
INGENIERO AGRÓNOMO 
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«Un sector tan 
estratégico para la 
economía no puede 
progresar con miedos»

Se impone a Agustín 
Martínez en las primarias 
socialistas con el apoyo 
del 62,6%  
de los militantes  

:: JOSÉ MARÍA DÍAZ 
PALENCIA.  La ajustada victoria en 
las primarias federales había espolea-
do los ánimos de los ‘sanchistas’ pa-
lentinos. En aquellas votaciones de 
mayo, los partidarios del secretario 
general del PSOE obtuvieron 277 vo-
tos en la provincia de Palencia, fren-
te a los 267 que lograron los seguido-
res de Susana Díaz, a la que respalda-
ba sin fisuras el denominado aparato 
del PSOE palentino, con su secreta-
ria general, Miriam Andrés, a la cabe-
za, que había hecho campaña públi-
camente por la dirigente andaluza. 

Y fue esa victoria la que dio alas a 
las aspiraciones de cambio en el PSOE 
palentino, y así, la plataforma de afi-
liados partidaria de Pedro Sánchez, 
que, por otra parte, ha ido aglutinan-

do también a la mayor parte de los 
militantes críticos con la ejecutiva 
que dirige Miriam Andrés,  se vio casi 
forzada a presentar batalla en el ám-
bito provincial, a pesar de tener cla-
ro que el enemigo a batir no era el 
mismo y que no se jugaría con las mis-
mas armas, pero era el momento, aho-
ra o nunca. 

Y efectivamente, nada resultó 
como en mayo. El candidato de los 
‘sanchistas’, Agustín Martínez, no ha 
encontrado entre los militantes el 
mismo tirón que tuvo en mayo el ac-
tual secretario general. Entonces, fue-
ron 277 votos; ayer se quedaron en 
205. De hecho, se han situado inclu-
so por debajo del número de avales 
presentados, ya que fueron recono-
cidos 218. «Tenemos contabilizados 
catorce de nuestros avalistas que no 
han podido porque estaban en viajes 
del Imserso o del Club de los 60», co-
mentaban con ironía los integrantes 
de la candidatura de Martínez al co-
nocer el resultado del recuento. 

Muy diferente fue la situación para 
la candidatura de Miriam Andrés, que 

tras la proclamación oficial de su vic-
toria comentaba con los periodistas: 
«Al fin sé lo que es ganar en unas pri-
marias», en referencia a las derrotas 
de anteriores ocasiones de candida-
tos a los que había prestado su apo-
yo, como Julio Villarrubia, a la Secre-
taría General autonómica,  o Susana 
Díaz, en la batalla federal de mayo. 

Lo decía con alivio, después de una 
campaña intensa, en la que sus riva-
les se movilizaron para llegar a todos 
los rincones de la provincia y daban 
la impresión de ir sumando adeptos 
a cada minuto; y lo decía también con 
verdadera alegría, casi desbordada, al 

comprobar que su apoyo entre los pa-
lentinos es claro y mayoritario, con 
más de un centenar de votos de ven-
taja, 344 frente a 205; con una con-
tundente victoria en la capital (155 
frente a 55) y triunfos en catorce de 
los diecinueve centros de votación 
que se han repartido por toda la pro-
vincia (en aquellos municipios de ma-
yor entidad en los que hay agrupacio-
nes locales). 

La candidatura de Miriam Andrés 
ha obtenido el 62,66% de los sufra-
gios (344 papeletas), mientras que 
Agustín Martínez logró el 37,34% de 
los apoyos (205 votos).

Mirian Andrés renueva 
como secretaria general 
del PSOE de Palencia

Miriam Andrés, Antonio Casas y Agustín Martínez. :: MARTA MORAS

Maíllo une al pacto con el 
PSOE la nueva financiación  
El coordinador general del PP, Fer-
nando Martínez Maíllo, advirtió 
ayer que únicamente existirá una 
nueva financiación local y auto-
nómica si existe un acuerdo en 
ese asunto entre los dos grandes 
partidos, PP y PSOE. El número 
tres de los populares pidió ayer 
en Toro (Zamora) a los dirigen-
tes regionales del PSOE que re-
clamen a sus líderes  en Madrid 
«capacidad de negociar» en este 
asunto para que se puedan me-
jorar los servicios esenciales, in-
forma Efe. 

Caro reúne el doble de avales 
para liderar el PSOE  de Ávila 
El portavoz del PSOE en la Dipu-
tación de Ávila y alcalde de la lo-
calidad abulense de Pajares de 
Adaja, Jesús Caro, logró ayer du-
plicar en avales a la senadora Ma-
ría del Carmen Iglesias en su can-
didatura hacia la Secretaría Ge-
neral del los socialistas en Ávila. 
Jesús Caro logró 479 apoyos, 
mientras que Iglesias , solo 239. 
Las elecciones primarias se cele-
brarán el próximo día 30 de este 
mes. Será entonces cuando se co-
nozca el nombre del próximo lí-
der de PSOE abulense.
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