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mientras que el primero de marzo
llegaba a los 860,8. En medio año ganaron 253,8 hectómetros y las reservas crecieron un 41,8%.
Fue en abril de 2020 cuando se
detectaron las fugas en el embalse
de La Bujeda, que queda algo más
abajo de Entrepeñas y Buendía, y
que forma parte de la estructura del
canal. Sin embargo las obras de reparación comenzaron en septiembre. Ese mes ya no se aprobó ningún
trasvase porque no se pueden dejar
pendientes envíos de agua de un año
hidrológico al siguiente y justo el año
hidrológico comienza el 1 de octubre. A pesar de que no hubo trasvase, en ese mes de septiembre los embalses bajaron once hectómetros cúbicos.
En octubre sí se aprobó un trasvase. La Comisión de Explotación
pidió el máximo estando los embalses de cabecera en situación hidrológica excepcional: 20 hectómetros
cúbicos. Sin embargo el Ministerio
lo rebajó a 13 hectómetros. Nada salió ese mes de los embalses, pues el
canal estaba en obras y la cabecera
terminó el mes con el mismo volumen de agua que lo empezó.
En noviembre se repitió la misma
historia. La Comisión de Explotación pidió 20 y el Ministerio concedió 13. Tampoco se pudieron enviar
y ese mes la cabecera terminó subiendo cuatro hectómetros.
En diciembre el Ministerio fue
más generoso con el Levante y aprobó un trasvase de hasta 17 hectómetros, que de nuevo se quedaron en la

lista de pendientes por estar el canal
reparándose. El último mes del año
las reservas subieron 14 hectómetros cúbicos. En enero se concedieron otros 17 hectómetros, que tampoco se pudieron enviar por las
obras de canal. Gracias a Filomena
las reservas subieron en 84 hectómetros ese mes.
En febrero los embalses subieron
a nivel 2 y eso implica que los trasvases se pueden aprobar automáticamente en la Comisión de Explotación y por mucho más volumen. Así
se hizo en febrero, decretando 38
hectómetros cúbicos. De nuevo en
ese mes no salió ni una gota por el
trasvase porque continuaron las
obras y la cabecera ganó mientras
tanto 170 hectómetros cúbicos.
En marzo se ha vuelto a autorizar
otro trasvase de 38 hectómetros cúbicos, de forma que ya desde octubre son 136 hectómetros cúbicos los
autorizados que están pendientes
de enviar. Todo ese enorme volumen
de agua acabará saliendo cuando las
obras de reparación terminen y parece que eso va a ocurrir en cuestión
de días. Este volumen de agua por
enviar es lo que consume Toledo y
su alfoz durante 12 años ya que la capital regional y los municipios que le
rodean gastan unos 1,5 hectómetros
cúbicos al año
LA HISTORIA SE REPITE. Cuando
terminen las obras en el canal, el
efecto ‘placebo’ acabará en la cabecera. Se empezará a sacar agua para
el Levante de manera continuada

por todos los trasvases acumulados
desde octubre y mientras tanto se
seguirán aprobando nuevas derivaciones mes a mes hasta que puede
que en verano los embalses hayan
perdido tanta agua que vuelvan a
una situación hidrológica excepcional. Es lo que puede pasar porque ya
es lo que ocurrió hace un año. La historia se repite.
El invierno de 2019-2020 también
se cerró el canal durante meses. Estuvo sin funcionar desde octubre
hasta el Estado de Alarma. Eso hizo
que en cuatro meses las reservas de
la cabecera crecieran un 34%. De
nuevo, se demostró que sin la hipoteca del trasvase, el Tajo recibe aportaciones suficientes en su nacimiento para que discurra mucha más
agua por su caudal.
¿Qué ocurrió el año pasado? Pues
que se siguieron aprobando trasvases mientras el canal estaba en reparación, al igual que ha pasado este
año, y se fueron acumulando. En primavera llegaron las lluvias y los embalses subieron de nivel en marzo.
Desde entonces hasta agosto se fueron aprobando trasvases de 38 hectómetros cúbicos mes a mes mientras se seguían enviando los volúmenes de agua pendientes de las
autorizaciones anteriores.
Los trasvases de 38 hectómetros
cúbicos se aprobaron también en
julio y agosto, a pesar de ser conscientes de que son meses en los que
apenas llueve. También en verano se
siguieron sacando volúmenes ingentes de agua al Levante por todos

Así iba el acueducto en octubre, cuando ya estaba cerrado por obras. / JOSÉ MIGUEL ESPARCIA

los trasvases acumulados. ¿Y el resultado? Pues que en agosto la cabecera bajó de nuevo a situación hidrológica excepcional. Sin el trasva-

se habría sobrevivido al verano sin
caer en esa situación de alarma. Han
tenido que llegar otras obras y Filomena para recuperarse.

