
Las fuertes lluvias en el Tajo no permitirían el 
trasvase si existiera la reserva de Barreda 
Las precipitaciones de la última semana posibilitan embalsar casi 400 hm3 pero ni aún así se supera el 
límite que plantea el gobierno de Castilla-La Mancha 

 

F. J. BENITO El fuerte temporal de lluvias que está 
barriendo España ha dado un respiro a los embalses 
de Entrepeñas y Buendía (puerta del trasvase Tajo-
Segura) que almacenan en estos momentos un total 
de 380 hm3, un diez por ciento más que el año 
pasado y un caudal que representa el mejor registro 
del presente año hidrológico que comenzó el 1 de 
octubre. En total, la cuenca del Tajo recogió la 
semana pasada 394 hm3, lo que dejó la reserva en 
los 4.297 hm3, cifra que reafirma la sospecha de los 
agricultores en el sentido de que si al final se fija un 
límite de 6.000 hm3 en el Tajo, antes de plantearse 
trasvasar agua a Alicante y Murcia, nunca podrá 
haber transferencia. En la semana más lluviosa del 
año, la cuenca del Tajo no ha logrado alcanzar la 
cota de agua que daría pie al trasvase si estuviera en vigor el estatuto castellano-manchego. 
Antonio Rico, catedrático de Geografía Regional de la Universidad de Alicante, sostiene que "la solución para 
la continuidad del trasvase y para que tampoco falte agua en Castilla-La Mancha pasa por una reordenación 
interna de los caudales en la cuenca y que haya un trasvase interno de agua del Tajo Medio a la zona de 
Castilla-La Mancha. Llevar caudales desde los ríos Tiétar y Alberche". Las lluvias también han sido generosas 
en la cuenca del Ebro -la gran batalla del Consell en su reivindicación de una solución- que en la última 
semana embalsó 351 hm3 de agua de lluvia. La intención de la Generalitat para 2010 es mantener encendida 
la llama del Ebro y que el Tajo-Segura no se mueva, aunque en este tema las buenas intenciones de 
Francisco Camps y Juan Cotino, choquen con las de su compañera de partido, la secretaria, María Dolores de 
Cospedal, secretaria general del PP. Cotino se reúne hoy en Valencia y Villena con regantes afectados por el 
Tajo-Segura para definir la estrategia reivindicativa conjunta de cara al año que viene. 
Lo cierto es que tras la lluvias de la semana pasada, el complejo Entrepeñas-Buendía cuenta con 140 hm3 
trasvasables a Alicante y Murcia. La cifra de agua embalsada es la mejor del año y habría que remontarse al 
pasado 6 de octubre para encontrar un registro similar (374 hm3). Con todo, los 380 hm3 actuales, aún siendo 
positivos, están un 8% por debajo de la media embalsada en los últimos 5 años en la última semana de 
diciembre, según la estadística de Medio Ambiente. 
El Gobierno aprobó el último trasvase del Tajo al Segura el pasado 5 de noviembre. Transferencia que incluyó 
el envío de 20 hm3 a las Tablas de Daimiel a cuenta de recortar el caudal de riego de Alicante y Murcia que 
sólo recibirán 25 hm3, la mitad de lo que habían solicitado.  
El consejo también autorizó la adjudicación del proyecto para llevar agua del Tajo (Entrepeñas-Buendía) a la 
denominada Llanura Manchega por 33,5 millones de euros que se invertirán entre 2010 y 2013. Los 
agricultores sostienen que esta actuación puede ser un golpe definitivo para el Tajo-Segura, 
independientemente de que se fije o no fecha de caducidad o reserva en el futuro estatuto manchego. 

   
    

Imagen del cauce del Tajo, ayer a su paso por Toledo, donde el 
gran caudal provocó inundaciones PÉREZ HERRERA / EFE 
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