
La campaña de riego 
se ampliará en 
muchas zonas hasta  
al menos el 15  
de octubre para 
rematar los cultivos 
:: SILVIA G. ROJO  
CIUDAD RODRIGO. El año hidro-
lógico, que oficialmente comienza 
hoy, lo hace con un buen punto de 
partida en la cuenca del Duero don-
de el conjunto de los embalses se 
encuentra al 55,8% de su capacidad. 
Hace exactamente un año, la cifra 
no superaba el 21,9% y la media de 
los últimos diez años se queda igual-
mente lejana, en el 37%. En total, 
de los 2.877,5 hectómetros cúbicos 
que suman todos los sistemas, se al-
macenan 1.606,3 hectómetros. 

Los embalses de la provincia de 
Soria son los que presentan una me-
jor situación con un 66,6% de agua 
recogida en Cuerda del Pozo. En el 
otro extremo, Palencia, que suma 
entre los sistemas Carrión y Pisuer-
ga el 49% de agua embalsada aun-

que hay que recordar que su punto 
de partida fue de los más complica-
dos con tan solo el 12,8% de agua 
hace 12 meses. 

Con el inicio del año hidrológico 
se da por finalizada la campaña de 
riego aunque en la práctica, si las 
condiciones son favorables, hay co-
munidades de regantes que solici-
tan estirarla un poco más, este año 
de manera generalizada, al menos 
hasta el 15 de octubre. 

Jesús Gómez, representante de 
la comunidad de Regantes del Ca-
nal de Almazán, mantiene que la 
campaña de riego ha sido «extraor-
dinaria, no ha habido ningún pro-
blema con el agua». Asume que este 
año, «las condiciones meteorológi-
cas han sido muy favorables y todos 
esos problemas que había al princi-
pio se fueron corrigiendo». Su canal 
es de los que ha pedido «riegos de 
apoyo hasta el 15 de octubre» y jus-
tifica la circunstancia en que «hay 
gente que, por ejemplo, está sacan-
do patatas y necesita ese agua». 

Este regante introduce otro ma-
tiz en esta visión general y es que 
los agricultores, ante la incertidum-
bre de cómo se iba a desarrollar la 

campaña, «optaron por cultivos que 
requieren menos agua y se hizo más 
girasol y cereal»; en su opinión, «la 
gente tuvo mucha conciencia, el 
agricultor es consciente de las co-
sas». El presidente de la Asociación 
de Comunidades de Regantes de la 
Cuenca del Duero, Ángel Gonzá-
lez, coincide en que la temporada 
de riego ha sido «muy buena por-
que conseguimos llenar los embal-
ses y la primavera fue húmeda».  Se 
muestra optimista ante la lectura 
de los datos que dejan los embalses 
a día de hoy: «Esto significa que si 
el invierno no es muy seco, la cam-
paña de riego del año que viene está 
asegurada». 

Seguridad 
Pedro Pablo Ballesteros, presidente 
del Canal de Toro, mantiene que es-
tas cifras «nos dan un poco de segu-
ridad de cara a la primavera próxi-
ma» y adelanta que su zona pedirá, 
igualmente, que se les conceda agua 
durante más días, al menos duran-
te la primera quincena de octubre. 
«Hay cultivos como las zanahorias 
o las patatas que necesitan agua o la 
remolacha que demanda muchísi-

ma en esta época». 
Su recorrido por estos meses le 

trasladan a febrero, «empezamos muy 
mal porque no teníamos casi ni cam-
paña pero de ese mes en adelante em-
pezó a llover y ha ido muy bien, muy 
tranquila» e introduce como dato el 
hecho de que «ha habido mucho cul-
tivo de cereal que casi no se ha teni-
do que regar y eso todavía ha dado 
más tranquilidad aunque otra cues-
tión es cuando lleguen los recibos, 
veremos si los ingresos de esos cul-
tivos, menores que con otros culti-
vos de regadío tradicional, son sufi-
cientes. Esa es otra cuestión». 

En otro orden de cosas, Pedro Pa-
blo Ballesteros apreció que el pasado 
jueves se les invitara a la toma de po-

sesión de la nueva presidenta de la 
Confederación Hidrográfica del Due-
ro (CHD), Cristina Danés, «agrade-
cemos que se acordaran de los regan-
tes» y adelanta que a partir de ahora, 
con la celebración de la Comisión de 
Desembalse o la Junta de Gobierno, 
«el contacto será más cercano». 

Precisamente, en su primer acto 
público, Danés aclaró que uno de 
los objetivos en la gestión del agua 
tiene que pasar por reducir los im-
pactos del cambio climático sobre 
la población, el medio ambiente y 
la actividad económica, para lo que 
habrá que desarrollar nuevas estra-
tegias de gestión de la demanda, ga-
rantizando el recurso tanto en cali-
dad como en cantidad. 

Marea Verde en Ávila 
contra el cáncer  

ÁVILA 
:: PAULA VELASCO. Más de 2.000 
personas participaron ayer en la ca-
rrera de la Asociación Española Con-
tra el Cáncer en Ávila, superando 
todas las expectativas de participa-
ción. La marcha no solo tiene como 
objetivo apoyar la lucha contra el 
cáncer, sino que este año también 
reclamaba la radioterapia en Ávila.

EN BREVE Ocho detenidos en  
una operación antidroga  

PONFERRADA 
:: EL NORTE. Al menos ocho perso-
nas resultaron detenidas este fin de 
semana en una operación contra el 
tráfico de drogas dirigida por efec-
tivos de la Comisaría de la Policía 
Nacional en Ponferrada. Las actua-
ciones continúan abiertas, por lo 
que el titular del Juzgado ha decre-
tado el secreto de sumario. Entre los 
detenidos, también habría personas 
con residencia en Galicia, según Efe. 

Fruta, hortalizas y leche 
gratis en los colegios 

AGRICULTURA 
:: EL NORTE. La Consejería de Agri-
cultura abre hoy el plazo para que 
los colegios de la comunidad se apun-
ten al programa de consumo gratui-
to de fruta, hortalizas y leche, dota-
do con 915.000 euros, que busca 
crear hábitos saludables. Se trata de 
un programa de ámbito europeo en 
el que en los últimos cursos han par-
ticipado más de 126.000 alumnos 
de más de 570 centros.

Jesús Calleja, Medalla  
de Oro de la provincia  

LEÓN 
:: EL NORTE. El presidente de la Di-
putación de León, Juan Martínez 
Majo, impondrá hoy la Medalla de 
Oro de la Provincia al alpinista, aven-
turero y comunicador Jesús Gonzá-
lez Calleja. Esta condecoración pre-
tende que la trayectoria del aven-
turero leonés sea reconocida por la 
Diputación en nombre de la provin-
cia, de los pueblos y gentes que re-
siden en el mundo rural, según Efe.

La cuenca del Duero inicia el año 
hidrológico con los embalses  
a más del 50% de su capacidad

Muere una mujer 
atropellada en Burgos 

SUCESOS 
:: EL NORTE. El atropello de una fur-
goneta a una mujer de 62 años cau-
só su fallecimiento en torno a las 
14:07 horas de ayer en el recinto de 
un centro ocupacional situado en el 
kilómetro 4,3 de la carretera de 
Quintanadueñas (Burgos). Una lla-
mada alertó del suceso e indicó que 
la persona atropellada se encontra-
ba inconsciente, según informaron 
fuentes del 112.

Pantano de Riaño (León) al 60% de su capacidad total. :: CAMPILLO-ICAL

:: EL NORTE 
SEGOVIA. Todo el municipio del 
Real Sitio de San Ildefonso, en se-
govia, vive consternado desde que 
se conoció el fatal accidente que ha 
costado la vida a Héctor S. L., de 30 
años, casado y con una hija peque-
ña. El 112 recibió una llamada el sá-
bado por la noche, hacia las 21:30, 
que alertaba de que se había pro-
ducido un accidente de caza minu-
tos antes en una zona de monte en-
tre San Ildefonso y Palazuelos de 
Eresma. Según indicó el alertante, 
una persona había resultado heri-
da por arma de fuego en una pier-
na cuando cazaba, en una zona de 
difícil acceso, y quienes le acom-
pañaban iban a intentar evacuarlo 

en un vehículo todoterreno hasta 
el camino de Gamones, una zona 
accesible para la ambulancia.  

El accidente ocurrió cerca del pa-
raje de Las Cardesillas, en el entor-
no del monte de La Atalaya, entre 
La Granja de San Ildefonso y Pala-
zuelos de Eresma, cuando termi-
naba la jornada de caza, en una ba-
tida autorizada al acecho, según in-
forma el digital Acueducto2, y el 
joven estaba desmontando su es-
copeta, que se habría disparado y 
le hirió de gravedad en una pierna. 

Cuando los sanitarios llegaron 
al lugar donde estaba el herido, 
cerca de medianoche, solo pudie-
ron confirmar el fallecimiento del 
joven.

Fallece un joven de 30 años en 
accidente de caza en Segovia
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