OPINIONES

Visita al Canal Segarra Garrigues
por Justo Llácer Barrachina
El martes 20 de mayo, un numeroso grupo de jubilados con
sus esposas y las viudas de los que nos dejaron, partíamos
de nuestra Demarcación con destino a Pons, donde nos
esperaba nuestro compañero José María Serra, ingeniero
-

Realizada una parada técnica, nos dirigimos acto seguido a
la presa de hormigón compactado de Rialb, con una capacidad de 402 hm , que está incluida en el Plan Hidrológico
con una cota del labio del vertedero inferior a los anteriores.
A pie de presa, y en el margen izquierdo, está la estación
elevadora del agua en cuya explanada hay un reloj de sol de
gran tamaño.
tantísima estación de bombeo de ocho grupos elevadores
para un caudal de elevación unitaria de 5 m
equipados con variadores de velocidad y están enlazados
ingeniosamente para elevar en serie o paralelo los caudales
que precise el regadío con independencia de la cota del nivel del agua en el embalse. Está previsto suministrar agua
a 70.150 Ha de secano con las dotaciones adecuadas para

‘Un día con suerte’
por Carlos J. Server

24

Se visitaron las obras del vertido de los caudales elevados al
un cuenco de disipación con doble vertedero que es el origen del canal.

fue restaurada recientemente y está declarada Monumento

cursión técnica, cultural y gastronómica, regresamos a Barcelona muy satisfechos de haber participado en este viaje
organizado por el Servicio al Jubilado de nuestra Demarcación.
-

-

El mayor premio jamás otorgado
por la lotería europea ha caído
-

siéndolo o un cartero enamorado de la mujer del panadero
son algunos de los personajes variopintos que nos harán
reír, llorar y disfrutar de situaciones cotidianas llevadas al
límite. En esta comedia, llena de acción y suspense, Carlos
J. Server nos descubre un marco costumbrista al más puro
estilo de Berlanga.

día más feliz para sus habitantes,
pronto se convierte en una carrera contrarreloj para encontrar
al agraciado y cobrar el boleto.

la 1ª más vendida de España (en todas las categorías) en
Amazon, así como la más vendida en Amazon Alemania en
lengua española.
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