
El Canal de Campillo 
de Buitrago está 
pendiente de  
la concentración 
parcelaria, necesaria 
para instalar el riego 
:: EL NORTE 
VALLADOLID. El Gobierno cen-
tral acometerá la modernización de 
2.600 hectáreas de 550 propietarios 
del Canal de Campillo de Buitrago, 
en Soria, con una inversión previs-
ta de 14,5 millones de euros. Así lo 
anunció ayer la delegada del Gobier-
no en Castilla y León, Virginia Bar-
cones, antes de instar a la Junta a 
concluir cuanto antes la concentra-
ción parcelaria para poder acometer 
las obras. «La modernización del re-
gadío del Canal de Campillo de Bui-
trago ya no tiene marcha atrás ni se 
dilatará en el tiempo porque hemos 
conseguido que esta actuación se 
incluya entre las elegidas tras la am-
pliación de capital de Seiasa autori-
zada por el Consejo de Ministros 
del pasado 21 de diciembre», 
aseguró Barcones en Soria. 

Barcones consideró «de 
justicia, y por eso lo hemos 
impulsado, que una de las 
diez actuaciones elegidas 
en España sea en  Soria 
puesto que esta provincia 
es la que menos regadío tie-
ne de toda la comunidad autónoma. 
Son apenas 15.000 hectáreas de las 
500.000 de las que disponemos en 
Castilla y León». 

El regadío del Canal de Campillo 
de Buitrago comprende 2.600 hec-
táreas repartidas entre los términos 
municipales de Buitrago, Fuente-
cantos, Fuentelsaz de Soria, Garray, 
Renieblas y Velilla de la Sierra. 

La actuación se va a realizar sobre 

la totalidad de estas 2.600 hectáreas 
que son regadas actualmente me-
diante un canal en hormigón de 36,5 

km de longitud que toma las aguas 
del azud de Campillo de Bui-

trago. El agua se distribuye 
desde el canal mediante con-
ducciones a cielo abierto de 
hormigón y tierra. Estas con-

ducciones generan grandes 
pérdidas de agua, al tratar-
se de infraestructuras obso-
letas. La actuación consisti-

ría en la sustitución de las conduc-
ciones de hormigón y tierra por una 
red de riego con tuberías a presión y 
la ejecución de una estación de bom-
beo para presurizar el agua que per-
mita poder regar con unas instalacio-
nes más eficientes.  

Esta alternativa eliminará las ele-
vadas pérdidas de agua por las con-
ducciones existentes y permitirá el 
control hidráulico de la red por par-

te de la Comunidad de Regantes. Se 
estima un presupuesto de ejecución 
de unos 14,5 millones de euros, IVA 
incluido. 

Según adelantó Barcones, «la in-
tención del Gobierno de España es 
poder agilizar al máximo todos los 
trabajos previos necesarios para aco-
meter cuanto antes esta moderni-
zación. Lo más importante sería dis-
poner de la reconcentración parce-
laria a la mayor brevedad». 

Llevar a cabo la concentración 
parcelaria es competencia de la Jun-
ta de Castilla y León. El Servicio Te-
rritorial de Agricultura y Ganadería 
de la Junta en Soria ha finalizado la 
encuesta de aceptación social del es-
tudio técnico previo. El 13 de diciem-
bre pasado, el Consejo de Gobierno 
aprobó la declaración de utilidad pú-
blica y de urgente ejecución para 
empezar con los trabajos de concen-
tración y clasificación de las tierras. 

«Por nuestra parte», añadió Bar-
cones, «iremos realizando el estu-
dio de alternativas que, entre otras 
cosas, evalúe si es necesario bom-
beo o si se dispone de cota suficien-
te para realizar una red a presión por 
gravedad, directamente desde el 
azud. Con este estudio estaremos 
ya en condiciones de redactar el pro-
yecto y, a la vez, tramitar la decla-
ración de impacto ambiental». 

Barcones subrayó que «en estos 
trabajos de modernización de rega-
díos es patente la colaboración ins-
titucional que existe entre el Go-
bierno central y el autonómico”. 

De hecho, el presupuesto de 14,5 
millones es el que le corresponde 
ejecutar a Seiasa. Y es el 74% del to-
tal de la obra puesto que habrá otro 
26%, por encima del dinero mencio-
nado, que lo realizará la Comunidad 
Autónoma con medios propios y del 
Feader, en virtud del convenio que 
suscribieron ambas administracio-
nes, Central y Autonómica, en 2017.

Fomento compromete 14,5 millones 
para modernizar regadíos en Soria

Zonas regables en la provincia de Soria

Por modernizar
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
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:: EL NORTE 
VALLADOLID. Castilla y León con-
tará a finales de enero con un plan 
cooperativo agrario para fomentar 
el asociacionismo, para lo que es ne-
cesario un «cambio cultural» en el 
campo de la comunidad. Así lo anun-
ció la consejera de Agricultura de la 
Junta, Milagros Marcos, en ‘Los de-
sayunos de Ical’, donde dijo que es 
preciso analizar con quién compite 
el sector agrario autonómico y des-
tacó que países como Francia y Ale-
mania concentran el 90% de la pro-
ducción en una cooperativa y en 
Castilla y León hay 600 con el 30%. 

Esa concentración constituye, se-

gún dijo, una «fortaleza importan-
tísima» a la hora de negociar com-
pras de insumos y lograr precios para 
los productos, y por eso se debe apos-
tar en el campo autonómico. Mila-
gros Marcos asumió que se trata de 
una cuestión de mentalidad, que 
tienen como principal freno la edad 
de los profesionales del sector, con 
sólo el 4% de menores de 35 años, 
y el 59%, con más de 55. «Hay que 
incorporar a la gente joven al cam-
po», sentenció. 

La titular de Agricultura defen-
dió que es preciso «insistir» en las 
«ventajas» que supone el trabajo de 
forma cooperativa y apeló a avan-

zar en la comercialización y el di-
mensionamiento conjunto. Señaló 
que en Castilla y León hay «margen 
de maniobra», ya que cuatro de cada 
cinco jefes de explotación cuentan 

con formación práctica, frente a uno 
de cada cinco en otros países com-
petidores. 

Marcos definió el programa que 
se presentará este mes como un plan 
«ambicioso» y que se desarrollará «a 
largo plazo» y defendió a las coope-
rativas como «auténticas» empre-
sas agroalimentarias. «Hay que dar 
eses salto cultural», resumió. 

La consejera también explicó que 
para su elaboración se ha aplicado 
una metodología «muy participati-
va» y, a petición suya, se introdujo 
a jóvenes y mujeres en las mesas de 
trabajo que prepararon el documen-
to cooperativo. Asimismo, consta-
tó que en su contenido «están re-
presentados todos los sectores pro-
ductivos». 

Milagros Marcos sentenció que 
con este nuevo programa, es la pri-
mera vez que «todo» el sector coo-
perativo autonómico contará con 
«un plan único» para su impulso y 
desarrollo.

La Junta ultima un plan para 
fomentar el asociacionismo 
entre cooperativas agrarias

Milagros Marcos. :: ICAL

Para Virginia Barcones  
esta actuación será motor 
de desarrollo y de lucha  
contra la despoblación

2.600 
son las hectáreas que se reparten 
entre los términos municipales 
de Buitrago, Fuentecantos, 
Fuentelsaz de Soria, Garray, Re-
nieblas y Velilla de la Sierra.

CANAL 

:: EL NORTE 
VALLADOLID. La Denomina-
ción de Origen Toro volvió a ba-
tir un nuevo récord en las ven-
tas durante 2018, ya que sus bo-
degas comercializaron 13.722.500 
botellas de vino, lo que supone 
un incremento del 3,5% respec-
to a 2017. Los datos reflejan un 
incremento de las ventas en to-
dos los segmentos de forma sig-
nificativa. Así las bodegas tore-
sanas vendieron 12.045.000 bo-
tellas de vino tinto joven y joven 
roble con un aumento del 2,4%. 
A lo largo de los últimos 12 me-
ses se comercializaron 470.000 
botellas de blanco y otras 370.000 
de rosado. Las ventas de los vi-
nos calificados como reservas y 
grandes reservas se incrementa-
ron el 6,6%, al pasar de 305.000 
botellas en 2017 a 325.000 en 
2018. Además, se vendieron 
1.452.500 botellas de tintos crian-
zas, con una subida del 21%.  

Para Felipe Nalda, presidente 
de la Denominación de Origen 
Toro, asegura que «con estos da-
tos se ratifica la calidad de nues-
tros vinos. Desde el Consejo Re-
gulador queremos hacer un gui-
ño a empresas vitivinícolas de ca-
lidad para que inviertan o am-
plíen sus inversiones en la zona 
y pongamos a esta DO, con toda 
su producción, en el sitio que le 
corresponde, que no es otro que 
codearse con los mejores vinos 
tanto en ámbito nacional como 
internacional».

Nuevo récord en 
las ventas de vinos 
de Toro con un 
aumento del 3,5% 
respecto a 2017

:: EL NORTE 
VALLADOLID. Castilla y León 
se sitúa como líder en turismo ru-
ral con 123.669 pernoctaciones, 
un 29,4% más que en noviembre 
de 2017, mientras Canarias es la 
zona que cuenta con un mayor 
índice de ocupación, ya que lle-
gó al 36,4%. Los alojamientos de 
turismo rural registraron en no-
viembre 617.889 pernoctaciones 
en España, lo que supone un re-
punte del 25,4 % respecto al mis-
mo mes del año anterior, según 
los últimos datos de la Encuesta 
de Alojamientos Turísticos Extra-
hoteleros del Instituto Nacional 
de Estadística (INE). 

La principal causa de esta su-
bida fue el comportamiento de 
la demanda nacional, que sumó  
522.296 pernoctaciones, casi un 
32 % más que en el undécimo 
mes de 2017, informa Europa 
Press.

Castilla y León, 
líder en turismo 
rural con 123.669 
pernoctaciones  
en noviembre

Virginia 
Barcones
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