
Las reservas de los embalses aumentan 11 

hectómetros 

REDACCIÓN/ VALENCIA 

 
Las reservas hídricas de los embalses de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han 
aumentado en 10,96 hectómetros cúbicos 
durante la última semana y se han situado en 
706,11 hectómetros, con lo que están al 
21,22% de su capacidad total.  
 
Según informaron ayer fuentes de la CHJ, 
todos los grandes embalses han aumentado 
sus reservas, aunque este incremento no ha 
sido demasiado significativo.  
 
Los dos mayores embalses, Alarcón y 
Contreras, aumentaron sus reservas en 0,58 y 
0,78 hectómetros respectivamente. Así, 
Alarcón queda al 10,64% y Contreras se sitúa 
al 6,30%.  
 
El pantano de Tous-La Ribera incrementó su 
nivel en 3,13 hectómetros y queda al 20,8% de 
su capacidad, situada en 370 hectómetros. El 
embalse de Arenós lo hizo en 1,21 hectómetros 
y queda al 20,34%, mientras el pantano de 
Benagéber subió en 1,10 hectómetros 
alcanzando 63,98% de su capacidad. 
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Más noticias 

Interior busca a un líder de Al 
Qaida al que no se expulsó de 
España tras tirotear a su jefe en 
Alzira 

 La Fiscalía protegerá el 
patrimonio de las personas 
internadas involuntariamente en 
residencias 

 El Gobierno cifra en un 20% 
el descenso de robos en viviendas 
de Valencia en un año 

 Médicos de La Fe aplican con 
éxito un tratamiento para evitar 
la pérdida del riñón en enfermos 
trasplantados 

 Los pediatras detectan 63 
casos de obesidad infantil cada 
mes en la Comunidad 

 La Comunidad, tercera 
autonomía con mayor ocupación 
hotelera 

 Padres católicos saldrán de 
nuevo a la calle en febrero contra 
la ley de educación 

 La Comunidad tardará año y 
medio en tener la primera 
desalinizadora de las diez 
previstas por el Gobierno 

 “Orientamos en valores 
como la convivencia, el deporte y 
el respeto” 

 El doblaje 

 El pisito 

 16.000 valencianos solicitan 
en sólo dos meses cita con su 
médico a través de Internet 

 Rambla reclama al Ministerio 
que financie la salud bucodental 

 Perspectivas de crecimiento 

 El director de Maristas pide a 
Educación que revise los criterios 
de admisión de alumnos 

 Las reservas de los embalses 
aumentan 11 hectómetros 

 Territorio exige informe 
ambiental a 14 proyectos 
urbanísticos 

 Luminarias, siempre 

 Recuperación de los bosques 

 Apuesta por un servicio de 
calidad 
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