
Tres sillas ‘Joëlette’ 
suben al Castro de Ulaca 

ACCESIBILIDAD 
:: M. F. J. Más de 70 personas y tres 
sillas adaptadas ‘joëlettes’ participa-
ron en la subida nocturna al Castro 
de Ulaca promovida por el Club de 
Montaña Nosolocuerda y la Asocia-
ción Pronisa Plena Inclusión Ávila. 
La actividad se enmarca en el pro-
yecto ‘Reto Joëlette’ de la Asociación 
Pronisa, que busca que el deporte de 
montaña sea accesible y pretende 
eliminar las barreras físicas. 

El pantano de Barrios 
de Luna se encuentra 
al 4% de su capacidad 
por la sequía  
:: A. CUBILLAS 
LEÓN. El embalse de Barrios de 
Luna parece desaparecer por segun-
dos. Mires donde mires resulta casi 
imposible ver una sola gota de agua. 
Son los efectos de la sequía, como 
nunca antes se había vivido en la 
provincia de León que ha encade-
nado el invierno, el verano y, aho-
ra también, el otoño más seco que 
se recuerdan en décadas.  

Octubre pone punto y final con 
temperaturas más frías pero sin una 
gota de agua. En la actualidad, Ba-
rrios de Luna se encuentra al 4% de 
su capacidad con 12,50 hectómetros 
embalsados, frente a los 308 dispo-
nibles. Supone el registro más bajo 

de la historia frente a los 17 hectó-
metros y los 22 a los que se redujo 
en 1995 y 2012, los años hidráulica-
mente más secos en la Cuenca del 
Duero. Una sequía que se extiende, 
sin excepción, al resto de pantanos 
de la provincia aunque el del Luna 
es el que presenta la situación más 
alarmante. Así Riaño se encuentra 
en la actualidad al 12,8% de su capa-
cidad, con 83 hectómetros cúbicos 
embalsados, mientras que el de Por-
ma está al 15% y Villameca, al 11,6%.  

Una situación que preocupa y mu-
cho. No solo en el campo, donde ya 
han advertido de que la falta de llu-
vias provocaría una reconversión del 
sector y la transformación en la pró-
xima campaña los cultivos de rega-
dío en secano, lo que supondría re-
ducir la producción de León a los ce-
reales y el girasol y la supresión del 
maíz, la alubia, la patata y los forra-
jes. Una posibilidad más que proba-
ble si se mantiene la dinámica me-

teorológica en lo que resta de otoño. 
Así lo advierte Matías Llorente, se-
cretario provincial de Ugal-UPA, que 
no oculta su pesimismo después de 
que las pérdidas actuales ya superan 
el 50% en las zonas de regadío. 

Astorga 
La preocupación por la falta de llu-
vias se empieza a sentir también en 
los núcleos urbanos donde se han 
tenido que extremar las medidas de 
ahorro de agua. Así por ejemplo, la 
CHD ha instado al Ayuntamiento 
de León que priorice el agua que lle-
ga del Porma a través de la depura-
dora. Asimismo, ha instado a los mu-
nicipios de más de 20.000 habitan-
tes a contar con planes de sequía 
ante la acuciante falta de agua. Tes-
tigo que ya ha recogido, entre otros, 
el consistorio de la capital leonesa.  

Complicado es el horizonte de 
Astorga, que tiene garantizado su 
suministro de agua para el consu-

mo humano con el desembalse mí-
nimo del caudal ecológico del río 
Tuerto y Villameca. Sin embargo, 
desde la CHD no descartan la posi-
bilidad de acometer perforaciones 
de urgencias en búsqueda de aguas 
subterráneas en el entorno de la ca-
pital maragata si se mantiene la ten-
dencia climatológica actual.  

En cualquier caso lanzan un men-
saje de tranquilidad dado que «hoy 
por hoy el consumo de agua» está 
garantizado en el conjunto de la pro-
vincia. Aunque para ello, según re-
marcan desde el organismo, será ne-
cesario ajustar los caudales ecológi-
cos de las reservas hidráulicas. «La 
prioridad es garantizar siempre el 
consumo humano». 

No obstante, desde la CHD ad-
vierten de las graves consecuencias 
y los problemas de suministros que 
provocaría que ni la lluvia ni las ne-
vadas dejasen huella en León en un 
plazo máximo de dos a tres meses. 

La CHD no descarta sondeos de urgencia 
para garantizar el consumo de agua

Los efectos de la sequía y la ausencia de agua son evidentes en el embalse de Barrios de Luna. :: A. C

:: EL NORTE 
VALLADOLID. La eurodiputa-
da socialista Iratxe García, auto-
ra de un informe sobre el deno-
minado cambio demográfico en 
Europa, confía en que habrá pre-
supuesto comunitario para ata-
jar este problema a medio y lar-
go plazo, pero mira hacia la Ad-
ministración autonómica para 
«responder a corto plazo». «El Go-
bierno de Castilla y León es el res-
ponsable de que muchos de es-
tos pueblos de los que hablamos 
estén agonizando», responde en 
una entrevista con EFE sobre la 
balanza de responsabilidades y 
de potenciales respuestas que de-
ben llegar desde el ámbito euro-
peo y autonómico. 

Horas antes de comparecer 
ante la Comisión de Empleo de 
la Cortes de Castilla y León para 
hablar precisamente de este in-
forme, que se votará en el Pleno 
del Parlamento Europeo este mes, 
la eurodiputada vallisoletana ha 
conjugado el reconocimiento de 
que el de la despoblación y el en-
vejecimiento son problemas de 
ámbito europeo con su crítica a 
la actuación del Ejecutivo auto-
nómico en las últimas décadas. 

«Reclamaremos a Europa lo 
que esté en sus manos hacer: co-
ordinar los instrumentos, parti-
das presupuestarias específicas, 
reconocimientos jurídicos...pero 
eso es una parte, la gran parte de 
actuación es de quien va a hacer 
efectivo eso y es la Administra-
ción más cercana al ciudadano. 
Es un problema europeo, pero la 
respuesta adecuada está en ma-
nos de cada administración cer-
cana, para que responda y se tome 
en serio esta cuestión», añade. 

García se pregunta qué ha es-
tado haciendo Castilla y León con 
los «cientos de miles de millones 
de euros que han llegado a esta 
tierra», porque en muchos casos 
se podrían haber gestionado me-
jor, desde su punto de vista. La eu-
rodiputada apuesta por un presu-
puesto europeo «más fuerte», do-
tado con fondos procedentes de 
una nueva política fiscal europea 
que incluya un impuesto sobre las 
transacciones financieras.

Iratxe García 
responsabiliza  
a la Junta de que 
muchos pueblos 
estén agonizando

Peregrinación con la 
imagen de Santa Teresa 

TOMA DE HÁBITO 
::  EL NORTE. La imagen de Santa 
Teresa, atribuida a Gregorio Fernán-
dez, regresó ayer al Monasterio de 
la Encarnación para conmemorar la 
entrada de Teresa de Cepeda y Ahu-
mada en este lugar como hermana 
carmelita el 2 de noviembre de 1536. 
Este año coincide, además, con el 
primer Año Jubilar Teresiano.

EN BREVE

Llegada, ayer, de la imagen de Santa Teresa, atribuida a Gregorio 
Fernández, al Monasterio de la Encarnación. :: RAÚL HERNÁNDEZ

Tudanca: «Cataluña tapa 
la corrupción del PP» 

POLÍTICA 
:: EL NORTE. El secretario general 
del PSOE de Castilla y León, Luis Tu-
danca, señaló ayer que la situación 
de Cataluña supone una crisis que 
tapa los casos de corrupción que «sal-
pican al PP». Durante el homenaje a 
los represaliados de la Guerra Civil 
en el Monte de La Pedraja (Burgos), 
aseguró que «el tema catalán lo está 
tapando todo y algunos están fran-
camente satisfechos de que así sea».
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