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Año Modelo Importe
2011 VARIOS MODELOS A LOS MEJORES PRECIOS 
2010 C4 Picasso Hdi 110 CMP Exclusive 18.500 €

ANTICRISIS
2006 Peugeot 407 Hdi 140 ST Sport 9.500 €

SEMINUEVOS
2009 C4 Sedan Hdi 110 cv desde 11.000 €
2010 C4 Hdi 90 COOL 5p desde 10.500 €

OPORTUNIDADES
INDUSTRIALES  
2008 Jumper Hdi 100 Combi Mx 6p 11.500 €*
2006/7 Berlingo 1,9d Combi con A/A desde 3.700 €*

 * I.V.A. No incluido

La Xunta abre el 
embalse para evi-
tar que Caldas se 
inunde con el tem-
poral. Solo se con-
sigue minimizar.

6 de enero del 2011 11 de enero del 2011 4 de julio del 2011 11 de julio del 2011 3 de octubre del 2011

Nueva crisis del 
agua. Esta vez tras 
impactar un tronco 
en la captación de 
Segade durante la 
crecida del Umia.

Instalan una gran 
boya en el embalse 
para seguir la evo-
lución del alga du-
rante el tratamien-
to con eucalipto.

Empieza la aplica-
ción de la cáscara 
de eucalipto en la 
presa para intentar 
combatir la ciano-
bacteria.

La Coordinadora 
denuncia que el al-
ga se extiende a la 
cola del embalse, 
también teñida de 
verde en Moraña.

L
a situación del embalse 
del Umia y de la capta-
ción de Segade, provoca-

da por la proliferación del alga 
Microcystis, vuelve a poner de 
actualidad una polémica obra 
que empezó a construir la Xun-
ta, dando la espalda a los muni-
cipios de Caldas, Cuntis y Mora-
ña, un 17 de abril de 1998. A este 
argumento se agarra el Conce-
llo de Caldas para exigir ahora 
a la Administración autonómica 
que garantice el abastecimien-
to si su estación de tratamiento 

de agua potable (ETAP) vuelve 
a colapsarse y hay que cortar el 
suministro a la población. El al-
calde, el socialista Juan Manuel 
Rey, será recibido mañana por 
el presidente de Augas de Ga-
licia, Francisco Menéndez, pa-
ra analizar la problemática, an-
te un horizonte que se presenta 
todavía muy seco. Bien es cierto 
que el organismo de la Conse-
llería de Medio Ambiente asu-
mió, a petición del Ayuntamien-
to, el proyecto del nuevo abaste-
cimiento (700.000 euros). Esta 

obra comprende la construcción 
de una captación alternativa a la 
actual en la margen derecha del 
Umia con dos pozos fi ltrantes 
y un bombeo con conducción 
hasta la depuradora. La actua-
ción, que está pendiente de ad-
judicación, se completa con un 
depósito de 2.200 metros cúbi-
cos para aumentar las reservas 
del actual, de 1.500 metros cúbi-
cos. Mientras, Augas garantizó 
ayer la calidad del líquido que 
llega a hogares y negocios al no 
detectar la presencia de toxinas.

ANÁLISIS PROBLEMAS REITERADOS CON EL ABASTECIMIENTO

La nueva captación permitirá a Caldas
no depender de la situación del embalse 

La vigilancia de la ETAP de Caldas es continua para evitar que los fi ltros se atasquen por el alga. CAPOTILLO

¿Quién responde por el Umia?
l Umia vuelve a ser noticia por el pésimo estado de la 
calidad de sus aguas y el riesgo grave para el abasteci-
miento provocado por el embalse de Caldas. Es noticia 
por ello, pero no debería serlo. No debería ser algo no-
vedoso pues su calamitoso estado es el resultado único 
y conocido de un conjunto de actuaciones que desde 
1996 se han dirigido en exclusiva a favorecer un proyec-
to hidroeléctrico sin importar el Estado de Derecho y 
el imperio de la Ley ni que lo haga el agua de boca de 

miles de personas y el engaño acerca de las inundaciones. Con 
razón, se recoge de modo sobresaliente en la obra Aguas limpias, 
manos limpias: Corrupción e irregularidades en la gestión del agua 
en España. El vandalismo institucional y la prepotencia empresarial 
se han atrevido a ti- rar a la basura los 
pronunciamientos judiciales que de-
claran de modo fi r- me la ilegalidad 
del proyecto y sus expropiaciones, 
en el que se em- plearon argumen-
tos y técnicas que harían sonrojar al 
más atrevido, como echar mano de un 
estudio de impac- to ambiental de un 
proyecto de Huel- va o no prestar la 
atención debida a los riesgos geotéc-
nicos, a la vez que para benefi cio particular se abusaba de la Guar-
dia Civil para reprimir a quienes se han quedado sin sus propie-
dades, algo que nos recuerda el caciquismo del siglo XIX. A ello 
se le suma el problema de la contaminación por algas, que se in-
tenta remediar con tecniquerías que no pueden ocultar este de-
sastre anunciado. Entendemos que la única solución legal y razo-
nable es declarar de ofi cio la caducidad de la concesión y proce-
der a la demolición de la presa con cargo al concesionario, acu-
diendo a fuentes alternativas de abastecimiento como las aguas 
subterráneas, más efi cientes que las fl uviales e indemnes a las se-
quías. Como colofón ineludible contamos con la debida respues-
ta con luz y taquígrafos ante un juez de quienes promovieron es-
ta barbaridad propia de un régimen autoritario. Solo así dejará de 
ser noticia este esperpento digno de Valle-Inclán.
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OPINIÓN

La solución 
es declarar la 
caducidad de 
la concesión
y tirar la presa


