
El proyecto piloto se lleva 
a cabo en 300 hectáreas 
del Porma, en León,  
y los resultados se dan  
a conocer en el Congreso 
Nacional de Riegos 

:: SILVIA G. ROJO 
CIUDAD RODRIGO. «La gente jo-
ven no quiere que le des unas botas 
y a regar, quiere que las nuevas tec-
nologías lleguen por fin al mundo 
rural». Estas declaraciones las firma 
Matías Llorente, en representación 
de la Comunidad de Regantes del 
Porma, donde un total de 300 hec-
táreas acogen el desarrollo de un 
proyecto piloto de teledetección 
que, además de reducir el consumo 
de agua y de electricidad permitirá 
el riego automático. 

Tragsa es una de las empresas que 
colabora en este proyecto y fuentes 
de la empresa aclaran, sobre esta ini-
ciativa concreta, que «distintos sen-
sores permiten evaluar en tiempo 

real la cantidad de agua que necesi-
ta cada zona de cultivo, teniendo en 
cuenta las características del suelo, 
las predicciones meteorológicas o 
el tipo de riego que se esté utilizan-
do». El perfeccionamiento de la téc-
nica va a permitir que el riego se rea-
lice de forma automática, sin inter-
vención de los agricultores y «sin 
desperdiciar una gota de agua». 

Los datos de satélite o drones son 
fundamentales para obtener toda 
esa información que se va a tradu-
cir, según los primeros datos, en «una 
reducción de entre el 10% y el 15% 
en el consumo de agua», matiza Llo-
rente «y a menos consumo, más aho-
rro en electricidad e incluso en fer-

tilizantes». Este trabajo, que se de-
sarrolla a tres años vista, se está eje-
cutando tanto en remolacha como 
en maíz o cereales y es uno de los 
proyectos de los que se habla en es-
tos días en el XXXVI Congreso Na-
cional del Riego que se celebra has-
ta mañana en Valladolid y en el que 
participó ayer, en la jornada inaugu-
ral, la consejera de Agricultura y Ga-
nadería, Milagros Marcos. 

La titular de Agricultura manifes-
tó que en la región son 17 las nue-
vas comunidades de regantes que 
han solicitado la modernización del 
regadío en sus cultivos lo que supo-
ne una extensión de 60.000 hectá-
reas y un ahorro de hasta el 25% de 
agua y del 30% en el uso de deter-
minados productos, informa Efe. 
Apreció, igualmente, la importan-
cia de ese «ahorro y eficiencia» en 
los regadíos pues aportan «riqueza» 
a la región. 

En las zonas modernizadas «se 
incorpora hasta el 80% más de jóve-
nes y se mantiene el 40% más de po-
blación», concluyó Marcos.

Un sistema de satélite y drones 
ayudará a los agricultores a 
utilizar mejor el agua de riego

17 comunidades  
han solicitado la 
modernización del 
regadío en sus cultivos

El colectivo lleva varios 
meses de protestas por  
el estado del material  
del parque móvil y una 
«jefatura accidental» que 
no agrada a la plantilla   

:: PAULA VELASCO 
ÁVILA. El Servicio Municipal de 
Bomberos de Ávila denuncia desde 
hace meses, a través de sus redes so-
ciales y mediante manifestaciones 
en la calle y silenciosas (estando pre-
sente parte de su plantilla en cada 
pleno mensual), la situación que se-
gún Alejandro Morales, trabajador 
del parque y delegado sindical del 
CSIF, afrontan desde hace meses. 

La situación es tensa con el Ayun-
tamiento motivado, entre otras co-
sas, por «la falta de efectivos. Tene-
mos una carencia de trece sobre una 
plantilla de 53, lo que supone un por-
centaje elevadísimo», explica Mora-
les. Este hecho se traduce en que a 
las intervenciones acude «un núme-
ro insuficiente de efectivos, se pone 
en riesgo a las víctimas, a los bombe-
ros, de desprotege muchas veces de 
la ciudad porque cubrimos también 
la provincia». Los afectados explican 
que «debería haber un mínimo de 

efectivos, que está acordado con el 
Ayuntamiento. Siete bomberos y un 
telefonista, aunque lo normal serían 
ocho o nueve con un telefonista», 
explica Morales. Pero hay días que el 
mínimo de siete «no se está cum-
pliendo. El telefonista hay días que 
no está. Hay días que hemos estado 
tres efectivos y el Ayuntamiento se 
queda tan tranquilo. ¿Qué hacemos 
tres bomberos si hay un accidente con 
atrapados?». En la Relación de Pues-
tos de Trabajo (RPT)  hay trece vacan-
tes y tendrían que salir oposiciones 
pero, según Morales, «sacan menos 
plazas de las que se necesitan».  

La plantilla está descontenta ade-
más con la forma de cubrir la plaza 
del antiguo jefe, jubilado el pasado 
año porque la persona que actual-
mente está ocupando ese cargo no 
tiene esa cualificación y además no 
cuenta con la simpatía de la planti-
lla. Desde el Consistorio «parece que 
se están tomando medidas, van dan-
do pasos y tenemos que ver si se van 
cumpliendo los plazos», reconoce 
no obstante el representante sindi-
cal que recuerda que el anterior res-
ponsable de esta cartera en el Ayun-
tamiento dimitió en plena polémi-
ca. Por su parte, desde el Adminis-
tración local, han declinado hacer 
declaraciones de momento. 

La ciudad de Ávila  
«está desprotegida», 
según los bomberos, 
dada la falta de efectivos

:: CARMEN RAMOS 
PONFERRADA. Todo era men-
tira. Una noticia falsa en toda re-
gla. El Ayuntamiento de Ponfe-
rrada no llevará a cabo ningún re-
feréndum ‘on line’ para animar 
a los vecinos a bajar el volumen 
de las televisiones durante el 
Mundial de Fútbol y celebrar los 
goles «con mesura». Una singu-
lar y llamativa consulta que cau-
só este lunes un importante re-
vuelo en la ciudad. El concejal de 
Deportes, Roberto Mendo, pidió 
ayer «disculpas» a los vecinos y 
a los medios de comunicación lo-
cales por el «impacto» de la ini-
ciativa que pretendía ser un «gan-
cho llamativo» que tendría efec-
tos positivos para la promoción 
de la ciudad.  

«Sabíamos lo que iba a pasar», 
indicó. Además, descubrió detrás 
de la propuesta que lo que se es-
condía era «un diseño de márke-
ting consensuado» y que respon-
de a la iniciativa llevada a cabo 
junto a la compañía cervecera 
Budweiser –una de las patroci-
nadoras del Mundial– para desa-
rrollar en la ciudad actividades 
gratuitas lúdico–festivas para ce-
lebrar el Campeonato del Mun-
do de Fútbol. Algo que entiende 
que permitirá «promocionar la 
ciudad», explicó.

La consulta para 
bajar el volumen 
de las televisiones  
en Ponferrada  
era falsa
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Busca tu oferta y cómprala
de manera segura con tu
tarjeta de crédito.  

Una vez realizada la compra, 
recibirás el cupón de compra 
en tu correo electrónico.  

Canjéalo siguiendo
las instrucciones de
la oferta. 
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Canjea tu cupón desde el 6 de junio y hasta el 8 de octubre de 2018

*Consulta en nuestra 
web la opción de dos férulas.

* Nº DE REGISTRO SANITARIO: 47-C251-0240

68% de descuento en la 
férula de descarga Michigan

Rubaldent Clínica Dental 
C/ Pelícano 18, Valladolid
Horario: lunes de 9:00 a 18:00 h. ininterrumpido y de martes 
a viernes de 9:00 a 13:00 h. y de 16:00 a 20:00 h

Entradas palco

€€
antes

250 €
descuento

79 € 68 %

Ofertas 

válidas solo 

para compras

en la web

Entra en
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Canjea tu cupón desde el 6 de junio al 6 de octubre de 2018

-Precio para una noche
*Consulta en nuestra web la opción de dos noches.

Arribes del Duero, alojamiento 
para dos con spa privado

Orgullo Rural, C/ Cachón Nº1 Bermellar (Salamanca)

Entradas palco

€€
antes

155 €
descuento

49 € 68 %
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