
Los vecinos de 
Salduero, Duruelo  
y Garray temen  
que se vuelvan  
a repetir las crecidas  
de enero de 2016  
:: ISABEL G. VILLARROEL 
SORIA. La Confederación Hidro-
gráfica del Duero abrió hace dos se-
manas las compuertas del embalse 
de la Cuerda del Pozo, en Soria, para 
desembalsar 21 metros cúbicos por 
segundo la cantidad de agua acumu-
lada. Ahora lo hace a 16 metros cúbi-

cos por segundo cuando en los últi-
mos días soltaba poco más de un me-
tro cúbico, por lo que, tras la última 
decisión, Cuerda del Pozo desembal-
sa más agua de la que le entra. 

Según el director técnico de la 
CHD, Alfredo González, se trata de 
«gestionar los embalses con garan-
tías y seguridad. En la Cuerda del 
Pozo, una vez que parece que se ha 
pasado el riesgo de deshielo, preve-
mos ajustar a la baja el caudal de sa-
lida dentro de los márgenes de se-
guridad». El presidente de la comu-
nidad de regantes del Canal de Al-
mazán, Jesús Gómez, cree que esta 
vez «la CHD sí está haciendo sus de-
beres, está siendo previsora y con-

trolando bien el caudal del embal-
se, puesto que de que un día para 
otro el deshielo de abril puede crear 
graves problemas poniendo inclu-
so en riesgo a la población».  

Ya ocurrió el 7 de enero de 2016 
cuando los vecinos de Salduero (So-
ria) veían cómo el río Duero se des-
bordaba y anegaba las calles del cen-
tro de su municipio, e incluso el agua 
entraba en muchas casas. El proble-
ma no fue la intensidad de las llu-
vias caídas días antes, sino la gran 
acumulación de nieve en Urbión, 
donde nace el río, que durante una 
sola noche produjo la catástrofe. En 
las primeras horas de aquella tarde, 
el río estaba a punto de cubrir por 

completo los ojos del puente y ya 
había saltado a la pradera. Ese fue el 
primer desbordamiento del río en 
uno de los municipios sorianos más 
castigados por las crecidas, donde 
su alcalde ya está acostumbrado a 
preparar contenedores por si tiene 
que sujetar el agua.  

Preocupación por el campo 
Pero Salduero no fue el único pueblo 
afectado. En Duruelo, el río Triguera 
también se desbordó a su paso por la 
localidad cubriendo las fincas colin-
dantes, campos y huertos. Es el afluen-
te del Duero que desemboca kilóme-
tros más abajo, ya en Covaleda y no 
es de extrañar que hoy, el presiden-
te de Asaja Soria, Carmelo Gómez, 
transmita su preocupación por los 
agricultores de cereal de secano. «La-
mentamos que la falta de limpieza de 
los cauces de los ríos produzcan des-
bordamientos, como el río Lobos o el 
Ucero a su paso por Osma», afirma.  

En Garray, su alcaldesa, María José 
Jiménez, criticó entonces la actua-
ción de la Confederación Hidrográ-
fica del Duero, «que desalojó agua 
del embalse de la Cuerda del Pozo 
sin previsión y en una cantidad des-

mesurada, lo que provocó que el río 
Duero se saliera también de su cur-
so» tanto en la localidad numanti-
na, como en la capital, Almazán, Na-
vapalos, Tardajos, comarca de Pina-
res (Salduero, Molinos de Duero, 
Duruelo, Vinuesa), Ucero, Osma y 
otros municipios bañados por él y 
sus afluentes.  

Los alcaldes de los municipios afec-
tados insisten en que «la CHD dejó 
que el pantano se llenara y soltó el 
agua de golpe». Garray es la localidad 
que más sufre porque en esta locali-
dad confluyen tres ríos: el Duero, el 
Tera y el Razón. Además, una vieja 
reivindicación que comparte, como 
explica la alcaldesa garreña, es que 
«la CHD mantenga limpios los cau-
ces de los tres ríos que bañan el mu-
nicipio como son el Tera, el Duero y 
el Razón y a mantenerlos en condi-
ciones óptimas para evitar las riadas».  

Todos recuerdan «el malestar con 
la decisión de la Confederación Hi-
drográfica del Duero que llevó a cabo 
un fuerte desembalse de agua sin avi-
sarnos previamente». Cuerda del Pozo 
se mantuvo en los días posteriores al 
91,7% de su capacidad con un caudal 
de desembalse en los niveles de alar-
ma, 60 metros cúbicos por segundo. 
La suelta de agua incluso llegó a rea-
lizarse a 100 metros cúbicos por se-
gundo, un nivel muy por encima de 
lo habitual y días antes del temporal 
de lluvias se estaba desembalsando 
1,7 metros cúbicos por segundo. 

Meses después de aquellas riadas, 
la CHD inició los trabajos de reha-
bilitación y recuperación de los en-
tornos. Y es que quince alcaldes se 
constituyeron en Garray, a partir de 
ese momento, en la Plataforma de 
Municipios Sorianos de la Cuenca 
del Duero. A este frente común se 
adhirieron más de 25 localidades. 
Buscaban un compromiso de lim-
pieza de cauces y riberas, una actua-
ción integral y la reparación de los 
daños causados por la última creci-
da del Duero. 

Este mes de abril las alarmas han 
vuelto a saltar puesto que Cuerda 
del Pozo se encuentra al 81% de su 
capacidad, con una acumulación de 
nieve en Urbión que sobrepasa los 
dos metros en muchas zonas, y un 
aumento de temperaturas que pre-
dice un deshielo inmediato. Por este 
motivo la CHD ya ha actuado. 

La Confederación desembalsa  
en Cuerda del Pozo para evitar 
inundaciones en tres pueblos

Desembalse en la Cuerda del Pozo, el pasado jueves. :: JUAN PABLO MARTÍNEZ
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