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SIERRA DE GATA-HURDES-AMBROZ-TRASIERRALOS TRABAJOS DE CONDUCCION SE INICIARON EN LA MAÑANA DE AYER

Siguiente noticia en Provincia de Cáceres (2 de 7)

La CHT bombeará agua hoy a los 7 pueblos de Rivera
de Gata
El motivo es la normalización del suministro de agua en estas localidades El estado actual de la presa es de 8
hectómetros y tiene capacidad para 47
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La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT)
inició ayer los trabajos en la presa Rivera de
Gata para bombear agua a la Estación de
Tratamiento
de
Agua
Potable
de
la
Mancomunidad de Aguas Rivera de Gata que
abastece a las localidades de Moraleja, Coria,
La Moheda de Gata, Vegaviana, Huélaga,
Casillas de Coria y Casas de Don Gómez. Los
vecinos de estas siete localidades verán
restablecido el suministro de agua con total
normalidad a lo largo del día de hoy.
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Obreros de la empresa cacereña Boymosa trabajando ayer en
la presa Rivera de Gata.
Foto:A. M. C.

El presidente de la mancomunidad, Cándido Tobajas, envió el miércoles una petición, vía fax, a la CHT en el
que solicitaban que se aplicasen "las medidas oportunas" para abastecer las necesidades de las siete
localidades. La solución que planteó Aquagest, la empresa que gestiona la estación de tratamiento, era un
aumento del caudal bombeando agua de la misma presa. Las obras se iniciaron en la mañana de ayer por
parte de la empresa cacereña Boymosa, tan sólo unas horas después de la petición cursada por la
mancomunidad.
Según adelantó el responsable de CHT de los embalse del Borbollón y la Rivera de Gata, Pepe Fernández,
"sobre el mediodía --de hoy-- finalizarán los trabajos, si todo marcha bien, y empezaremos a bombear agua".
Aseguró que el consumo de agua "es muy importante todos los años en estas fechas y más con la sequía
que tenemos". Fernández apuntó que el agua para riegos de estas localidades se toma "del embalse
Borbollón".
NUEVAS MEDIDAS La empresa concesionaria Aquagest remitió el pasado 9 de agosto un informe a la
mancomunidad de aguas en el que se indicaba "el posible desabastecimiento de agua potable en un futuro
próximo". En este documento se indicaba que el estado de la presa Rivera de Gata era de 10 hectómetros
cúbicos --cuando la capacidad total es de 47--. Fuentes de Aquagest confirmaron que el estado del embalse
este miércoles era de 8 hectómetros. Los técnicos municipales de las localidades han estado trabajado para
detectar posibles fugas en las redes de abastecimiento. Aunque según confirmó Pepe Fernández, este
descenso es "habitual" en esta época.
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Citroën es innovación.
Conoce sus precios increíbles y la tecnología del líder.
http://search.es.miva.com/search/redirector.asp?url=http%3a%2f%2fwww.citroen.es%2fCWE%2fes-ES%2f&
bidid=150397275&searchguid=%FE%D7%9E%86%B4%9A%EC%DD%A6%88%EB%E8%C7%F7%F4%DD
%BB%A2%B9%87%B4%A8%B0%B0%CE%B6%87%C1%B3%D0%93%E4%E2%A4%CF%CE&domain=es&
affiliateid=984&position=1&query=zet047&ContentID=50220&UserCountryOriginID=65&
searchdate=26+Aug+2008+16%3a27%3a29%3a08&edh=k34nTMjWBRb5rq7tv5poCxOlPB8%3d&
ed=dj0xJm10PTk%3d
El seguro de tu coche ahora en Fénix Directo
Tu coche a Todo Riesgo desde 300€. Terceros desde 200€. Calcula aquí tu presupuesto online. Pásate a Fénix y pásalo.
http://search.es.miva.com/search/redirector.asp?url=http%3a%2f

Contrata online con Pelayo tú
seguro de coche

Conoce y vive el mundo del vino
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1. Muere en Sevilla el carismático Padre Pacífico
2. Mociones contra el crucifijo municipal
3. Valiente: "No hay día festivo en la feria porque hay una
fiesta todos los días"
4. Las constructoras con menos del 30% de su plantilla fija
no serán contratadas
5. La familia de los tapones consigue la silla de ruedas
6. El misterioso regreso de Rafa
7. Un empleado retiene a un ladrón en su tienda a la espera
de la policía
8. El aceite doméstico usado se retirará en municipios de
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