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ACTA 
 
DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL ALAGÓN, EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 
Sres. Asistentes: 
 
Presidente: 
- Don Álvaro Martínez Dietta, 

Director Técnico de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo. 
 

Vocales y asistentes: 
- Don Adriano García-Loygorri Verástegui, 
Jefe de Explotación de la CHT. 
- Doña Irene Melón Pérez, 
Jefa de la Zona 3ª de Explotación de la CHT. 
- Doña Rosario Muriel Bravo, 
I.T.O.P. adscrita a la Zona 3ª de Explotación de la 
CHT. 

 
Representando a la Com. RR. M.D. del Alagón: 
- Don Adrián Blanco Rodríguez. 
- Don Juan Manuel García Domínguez. 
- Don Juan José Sánchez Chaparro. 
 
Representando a la Com. RR. M. I. del Alagón: 
- Don Marco Antonio Martín Moreno. 
- Don Miguel Ángel Bartolomé Sánchez. 
 
Representando a IBERDROLA: 
- Don Roberto Martín Esteban. 
 
Secretaria: 
- Doña María Belén Bejarano Mesa, 
Adscrita a la Zona 3ª de Explotación. 

Previamente convocadas por el Director Técnico de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, don Álvaro Martínez 
Dietta, se reúnen, a través de videoconferencia, las 
personas que al margen se relacionan, componentes de la 
Junta de Explotación del Alagón, a las diez horas quince 
minutos del día dieciocho de noviembre de dos mil 
veintiuno. 

Toma la palabra don Álvaro Martínez Dietta, Director 
Técnico de la CHT, para dar comienzo a la sesión de la 
Junta de Explotación del Alagón. 
 
Procede a dar las normas para el desarrollo de la 
videoconferencia.  
 
Siguiendo con el orden del día, el Sr. Director Técnico da 
paso al primer punto: 
 
1º) LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 
LA SESIÓN ANTERIOR. 
El Sr. Director Técnico pregunta si existe alguna objeción 
al acta; al no haber ninguna, la da por aprobada y da paso 
al segundo punto del orden del día:  
 
2º) SITUACIÓN DE EMBALSES.  
Don Álvaro Martínez cede la palabra a don Adriano 
García-Loygorri, Jefe de Explotación, quien comienza 
diciendo que los datos son los facilitados por Comisaría de 
Aguas a fecha lunes, 15 de noviembre, publicados en la 
página web de CHT, que al no existir precipitaciones 
durante la semana, prácticamente son los mismos. En el 
conjunto de la cuenca del Tajo, en los principales 
embalses, que tienen una capacidad de 11.051 Hm3, en la 
actualidad hay almacenados 4.887,7 Hm3. Los volúmenes 
almacenados en los embalses que afectan a la cuenca del 
Alagón, son: 

 
Navamuño: 5,90 Hm3, Baños: 24,00 Hm3, Gabriel y Galán: 350,00 Hm3, Guijo de Granadilla: 11,90 Hm3, Jerte-
Plasencia: 37,01 Hm3 y Valdeobispo: 47,54 Hm3. 
 
El Jefe de Explotación cede la palabra a doña Irene Melón Pérez, Jefa de la Zona 3ª de Explotación, para que 
informe sobre el siguiente punto del orden del día: 
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3º) ACTUACIONES PREVISTAS Y EN EJECUCIÓN. 
La Jefa de la Zona 3ª de Explotación, dice que, uniendo las tareas que se están haciendo con lo planificado hasta 
la próxima campaña de riego, las actuaciones son las siguientes:  
 
En la Zona Regable del Alagón, se han atendido las peticiones de ambas Comunidades, respecto a la reparación de 
tomas solicitadas, pues ya están todas ejecutadas. Se van a reparar, en el inicio del canal principal, los caños entre 
el hectómetro 15 y 17, por tener pérdidas de agua. 
 
En la Margen Derecha: 
- Terminación de todo el tramo del gunitado del Secundario Primero, que no se finalizó la “entre-campaña” 
anterior. 
- Limpieza de la vegetación y árboles de los sifones y se realizará un tratamiento de juntas, para que aguanten lo 
máximo posible, mientras se ejecuta el proyecto que se va a redactar. 
- Reposición de láminas deterioradas en la acequia IV-3. 
- Limpieza de distintos desagües en los que ha habido varias reclamaciones por problemas ocasionados por las 
lluvias: IV-20, VI-27 y XIV-20.15-2. 
 
En la Margen Izquierda: 
Gunitado de varios tramos y hectómetros. 
- Realización de paños en los canales principales y tramos de acequias. La Sra. Melón dice que al ser muchos, si 

la Comunidad está interesada en saber cuáles son, se le puede facilitar el listado. 
 
Como ya dijo a cada una de las Comunidades y se informó a los Ayuntamientos afectados de la Zona, se tratará de 
colocar, antes de la campaña 2022, la señalización de “PROHIBIDO EL BAÑO”. Aunque no sea responsabilidad de 
CHT, para que quede claro que no son zonas de baño. 
 
A parte de las tareas de mejora que se hacen todos los años en los bombeos y las elevaciones, hay diferentes 
mejoras planificadas con el técnico correspondiente. 
 
Se están realizado inspecciones y fichas de todos los acueductos y las pilas de los mismos, así como de los caños. 
Gracias a estas inspecciones se ha detectado un acueducto, anterior al Hm 85 del Canal Principal, en el que las 
pilas estaban totalmente descalzadas por el agua, y se va a proceder a recalzar y arreglar.  
 
Como proyecto en marcha, se encuentra el del Canal I-III, se firmó el acta de replanteo el día 3 de noviembre, el 
plazo de ejecución es de 6 meses (hasta el 3 de mayo). Según el plan de trabajo, se terminará en marzo, antes de 
inicio de campaña. Con el material que se frese o se excave, se reutilizará para acondicionar los caminos que más 
lo necesiten. 
 
En cuanto al Pliego de Asistencia Técnica de redacción de proyectos: 
- Para la anualidad 2021: 

- Está terminándose de redactar un proyecto para mejorar la eficiencia energética de las luminarias de las 
presas. 

- Para la anualidad 2022: 
- Está planificada la redacción del proyecto de mejora de eficiencia energética de las elevaciones. 
- Está planificada la redacción de la sustitución de los Sifones del Bronco y del Aceituna, que han dado 

problemas este año en la Margen Derecha. 
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El Sr. Director da paso al siguiente punto del orden del día: 
 
4º) RUEGOS Y PREGUNTAS. 
El Sr. Director, al no existir ningún comentario más, da por terminada la sesión de la Junta de Explotación del 
Alagón agradeciendo la asistencia a los presentes, y levanta la sesión a las diez horas treinta minutos. 
 
 

Acta aprobada en la sesión de la Junta de Explotación del Alagón de 20 de julio de 2022, 
lo que certifico. 
 
 

La Secretaria de la Junta de Explotación 
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