
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO 
(LEÓN). El Páramo leonés vivía en 
los años cincuenta del pasado siglo 
una primera revolución con la lle-
gada del agua y el impulso de su agri-
cultura y ganadería. Siete décadas 
después, el Canal del Páramo es el 
espejo en el que se miran todas las 
comunidades de regantes de Espa-
ña. El ambicioso proyecto de mo-
dernización de regadíos se enmar-
ca en el plan del Gobierno autonó-
mico para transformar 60.000 hec-
táreas en toda la comunidad. Ayer, 
la Junta de Castilla y León y el Go-
bierno de España escenificaron a pie 
de balsa el compromiso de ambas 
administraciones, pero el presiden-
te autonómico, Juan Vicente Herre-
ra, solicitó que se ponga fecha ya a 
la firma del convenio con Seiasa, la 
Sociedad Estatal de Infraestructu-
ras Agrarias, para liberar los últimos 
40,7 millones que quedan para re-
matar las infraestructuras. La dele-
gada del Gobierno, Virginia Barco-
nes, aseguró que ya está presupues-
tada la inversión, que permitirá la 
constitución del quinto y último 
convenio para concluir la moderni-
zación del Canal del Páramo, que 
afectará a 3.878 hectáreas y 970 re-
gantes de las comunidades del Pá-
ramo Alto, Medio y Bajo. 

Esta inversión pendiente de eje-
cución se sumará a los 109,1 millo-
nes ya ejecutados o en ejecución, 
hasta alcanzar los 158 millones. Se-
rán 8.000 los agricultores beneficia-
dos, que podrán regar más de 18.000 
hectáreas. El 78% de esta superficie 
total ya es de riego. 

De esta forma, se completará esta 
segunda revolución del regadío, que 
arrancó en el año 2006 y que, has-
ta la fecha, afecta a 28 pueblos de 10 
municipios: Santa Marina del Rey, 
Bustillo del Páramo, San Pedro Ber-
cianos, Urdiales del Páramo, Lagu-
na Dalga, Santa María del Páramo, 

Bercianos del Páramo, Villazala, Val-
defuentes del Páramo y Valdevim-
bre. Un esfuerzo inversor que ha su-
puesto la optimización en las par-
celas del Páramo, la mejora me-
dioambiental, el aumento de la pro-
ductividad y la mayor calidad de 
vida. El regadío busca convertirse, 
en palabras de Barcones, en «el pri-
mer arma» contra la despoblación 
y, por ende, en la creación de em-
pleo.  

El mapa 
El presidente de la Junta, Juan Vi-
cente Herrera, y la delegada del Go-
bierno dejaron patente su satisfac-
ción durante su visita al Canal de 
Abajo, en la primera jornada de puer-
tas abiertas que busca difundir la ac-
tividad del riego así como dar a co-
nocer los entresijos de una instala-
ción que ha marcado un antes y un 
después en el campo leonés.  

Un ejemplo de regadío y de futu-
ro. Una apuesta por asegurar una 
base más rica y competitiva para de-
sarrollar una agricultura «ca-
paz» de dar respuestas que 

La Junta pide al Gobierno que mueva ficha 
para acabar el mayor regadío de la región

La delegada del Gobierno, Virginia Barcones, y el presidente de la 
Junta, Juan Vicente Herrera, en el Canal del Páramo. :: P. GARCÍA-ICAL
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Herrera anuncia que  
en su reunión con 
Sánchez hablará de las 
infraestructuras rurales

Barcones asegura que 
ya hay presupuesto 
comprometido para  
los sectores que quedan

158 
millones de euros es la in-
versión total para moderni-
zar los regadíos del Canal del 
Páramo.  

18.000 
hectáreas de diez términos 
municipales de la provincia 
de León son la superficie to-
tal del plan. 

970 
regantes y 3.878 hectáreas  
están pendientes de esta úl-
tima actuación, que precisa 
de 40,78 millones de euros.  

28% 
es el promedio de ahorro de 
agua en los sectores donde 
se han modernizado las in-
fraestructuras.

EN CIFRAS

>

Fuente: Junta de Castilla y León

La obra del Canal del Páramo leonés está a expensas del convenio con Seiasa para liberar 
los 40,7  millones que faltan para redactar el proyecto y poder licitarlo el próximo año

Planificación de actuaciones en obras de regadío

Miércoles 22.08.18  
EL NORTE DE CASTILLACASTILLA Y LEÓN14



El operario, natural  
de La Pola de Gordón, 
resultó atrapado por 
un camión tras caer  
un amortiguador 
:: EL NORTE 
LEÓN. La tragedia, de nuevo en la 
mina. En esta ocasión en el exte-
rior, en uno de los talleres. Un tra-
bajador mecánico de 38 años de 
edad, Javier Viñuela, natural de la 
localidad de La Pola de Gordón 
(León), falleció ayer en las instala-
ciones de Santa Lucía.  

El suceso tuvo lugar a las 11:45 
horas. El Centro de Emergencias 
de Castilla y León 112 atendió la 
llamada, en la que se solicitaba asis-
tencia para un varón herido que 
había quedado atrapado por un ca-
mión tras caer un amortiguador, 
en la mina a cielo abierto de Santa 
Lucía, ubicada en el término mu-
nicipal de La Pola de Gordón (León). 

La Unión Sindical Obrera (USO) 
expresó ayer su pesar y se solidari-
zó con la tristeza de la familia de Ja-
vier Viñuela, de su viuda e hijos, 
quien hoy ha perdido la vida en la 
mina de cielo abierto de Santa Lu-
cía de Gordón. El joven mecánico  
era delegado por la Federación de 
Industria de USO en el comité de 
empresa de PEAL, la contrata de cie-
lo abierto de la Vasco Leonesa, se-
ñaló el sindicato, a través de un co-

municado recogido por Europa Press. 
«Es triste que, a pesar de haber ya 
tan poca minería, siga dejándonos 
este tipo de tragedias», lamenta el 
secretario general de USO en Casti-
lla y León y antiguo minero de la 
Hullera Vasco Leonesa en Santa Lu-
cía, Marco Antonio Martínez.  

Condolencias 
El cuerpo será entregado hoy a la 
familia, para posteriormente pro-
ceder a su velatorio. Toda la Comi-
sión Ejecutiva Confederal de USO, 

con su secretario general Joaquín 
Pérez a la cabeza, quisieron trans-
mitir sus «condolencias» a su viu-
da, sus dos pequeños, sus familia-
res y allegados, y a sus compañe-
ros en la explotación y en sus ta-
reas sindicales. 

«Condolencias a las que se suma  
la Federación Estatal de Industria, 
encabezada por su secretario gene-
ral Pedro Ayllón, bajo la cual Javier 
había desempeñado sus labores en 
el comité de empresa», concluyó 
el comunicado. 

Fallece un mecánico en  
un accidente registrado en  
la mina leonesa de Santa Lucía

Uno de los volquetes que hay en la mina de Santa Lucía. :: EL NORTE

necesita el pujante y moder-
no sector primario. Al menos 

así lo entiende Herrera, que duran-
te su visita recordó el mapa de in-
fraestructuras agrarias de Castilla y 
León, un instrumento «dinámico y 
proactivo de desarrollo rural con tres 
objetivos: crear riqueza en el siste-
ma agrario y agroalimentario, y me-
jorar tanto el desarrollo socioeconó-
mico como el medioambiental de 
las zonas rurales». Un mapa que, in-
cidió, no nacía en barbecho. «Noso-
tros nos planteamos objetivos y prio-
ridades. Hace dos años, en ese mapa 
figuraba la culminación del esfuer-
zo en esta zona del Canal y así se lle-
vará a cabo». Y por ello, anunció el 
presidente de la Junta, las obras hi-
drológicas y agrarias serán una de 
las prioridades que abordará duran-
te el encuentro que mantendrá los 
próximos días con el presidente del 
Gobierno Pedro Sánchez, a quien 
insta a iniciar las obras de regula-
ción lateral del río Órbigo a través 
de las preseas La Rial y Los Morales.  

Barcones aplaudió a los agricul-
tores del Canal del Páramo por su 
esfuerzo inversor pero, «sobre todo, 
por haber sido capaces de reinven-
tarse para optimizar y diversificar 

sus cultivos, alcanzando explotacio-
nes más sostenibles y rentables. «Se 
trata de la principal arma del sur de 
León para ganar la batalla a la des-
población. Se necesita crear empleo 
de calidad y qué mejor que se haga 
a través del sector primario», seña-
ló Barcones, que confió en que el 
resto de la Comunidad siga la sen-
da del Canal del Páramo.   

Menos agua y más jóvenes 
Según los datos de la Junta, la mo-
dernización del regadío permite un 
ahorro medio de agua del 28% y ha 
conseguido una mayor diversidad 
de las alternativas de cultivo, per-
mitiendo que el cultivo tradicional 
de maíz, que ocupaba el 70% de la 
superficie cediera hasta casi el 20% 
de terreno a otros cultivos (girasol, 
remolacha, judías, forrajes y cerea-
les de invierno). Otra de las venta-
jas es que permite aumentar el ren-
dimiento, como ocurre con el maíz, 
con medias de más de 3.000 kilos 
por hectárea respecto del riego tra-
dicional.  

Pero uno de los principales efec-
tos es la incorporación de los jóve-
nes a estas zonas, el 80% superior a 
las zonas sin modernizar. En el ám-
bito económico, el valor añadido 
bruto de una hectárea moderniza-
da es el 30% superior a una que no 
lo está y además, en las zonas mo-
dernizadas se reducen los costes para 
el riego por aspersión el 35 % . Los 
beneficios medioambientales tam-
bién son considerables, pues se re-
duce la contaminación difusa, con 
una disminución del abonado nitro-
genado de hasta el 30%.

:: A. C. 
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO 
(LEÓN). El agua es un bien escaso 
y de todos. Fue el mensaje que por 
activa y por pasiva escucharon los 
agricultores leoneses durante el ve-
rano y otoño del 2017. Quizá por 
ello, en este año de bonanza, la se-
quía no deja de ser un tema de de-
bate y preocupación. Los regantes 
de la Comunidad del Canal del Pá-
ramo no quieren vivir la misma si-
tuación y por ello insisten en la ne-
cesidad de acompasar la moderni-
zación de los cultivos con la cons-
trucción de nuevas infraestructu-
ras hidráulicas. El objetivo, garanti-
zar el abastecimiento en años de 

escasez. «Es una pena que tengamos 
una gran riqueza como es el agua y 
no lo sepamos controlar mejor a tra-
vés de la construcción de nuevos 
embalses y presas. Necesitamos si-
tios para almacenar el agua, para evi-
tar las inundaciones de las riberas 
en los inviernos y la carencia en ve-
rano. Es necesario que ese agua sea 
aprovechado por los habitantes de 
la extensa cuenca del Duero», seña-
ló Ángel González, presidente de la 
junta de gobierno de la Comunidad 
de Regantes del Canal del Páramo 
en la primera jornada  de las seis que 
se desarrollarán para dar a conocer 
«las tripas» de estas instalaciones 
hidráulicas.

Los regantes reclaman más 
pantanos para los años secos

Las administraciones 
ven en el regadío  
«un arma» para atajar  
la despoblación rural

>

 :: EL NORTE 
LEÓN. El consejero de Sanidad, 
Antonio María Sáez Aguado, se 
comprometió ayer a mantener «sin 
ninguna reducción» los puestos de 
trabajo de Atención Primaria, así 
como los 578 consultorios locales 
que se sitúan en zonas rurales de 
la provincia de León. 

Así lo  aseguró al término del en-
cuentro con el presidente de la Di-
putación de León, Juan Martínez 
Majo y con diputados provinciales, 
y alcaldes de la provincia, para abor-
dar la situación de la Atención Pri-
maria en la provincia de León. En 
declaraciones recogidas por Euro-
pa Press, el consejero se compro-

metió a mantener sin reducciones 
las plantillas de médicos de fami-
lia y de otros profesionales sanita-
rios en las zonas rurales de la pro-
vincia de León. Sin embargo, la pla-
taformas en defensa de la Sanidad 
Pública mantendrán las protestas 
en León alegando que la reunión  
es un «simple lavado de cara».

El consejero Sáez Aguado mantendrá  
los 578 consultorios rurales de León

15Miércoles 22.08.18 
EL NORTE DE CASTILLA CASTILLA Y LEÓN


	Para1.pdf
	Para2

