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ESQUEMA

1. La disputa pels usos de l’aigua per al regadiu a gran escala a la Conca de 
Tremp: antecedents.

2. Els regadius existents abans de l’arribada de la Canadenca.

3. L’arribada de la Canadenca i la defensa de l’aigua per al rec.

4. Les característiques del projecte de la Canadenca i el regadiu.

5. Els conflictes en la zona inundada per l’embassament de Sant Antoni: 
regadius perduts i promeses no complertes.

6. La construcció de nous canals de rec al sud de Susterris: grans 
expectatives i petites frustracions.



Mapa de la Conca de Tremp



Projecte embassament Abella – any 1842



Canals de rec existents al nord del congost de Susterris



Canals de rec  existents  al sud del congost de Susterris abans de 1911



Topògrafs de la Canadenca realitzant estudis preliminars





Escrit de l’Ajuntament de Salàs oposant-se  al projecte de la Canadenca de creació de l’embassament de Sant Antoni, 
p. 1 i 4 – 30 d’agost de 1912  



Article del diari Luz de 31 d’agost de de 1912 referent al sabotatge en la línia telefònica de la
Canadenca



Article del diari Luz, de 13 de juliol de 1912, referent a la pèrdua de regadius a la població de Sant Joan de Vinyafrescal 
i a la seva restitució





Proposta de modificació de la concessió obtinguda per la Canadenca, presentada al Govern Civil de Lleida – juny de 1912

...solicitando la competente autorización para sustituir la presa y origen del 

canal autorizados, por un embalse que permite dedicar [...] a nuevos 

riegos 2.500 litros de agua también por segundo en la comarca llamada 

Conca de Tremp, regular el estiaje de la cuenca del Segre, asegurar los 

riegos existentes o concedidos en la parte inferior de la provincia y al 

mismo tiempo solicitando el derecho de aprovechar en su canal industrial 

sobre su dotación actual concedida, todo el caudal suplementario que 

resulte de la ejecución de esta obra, a fin de compensar por este medio 

los sacrificios que le impone la concesión de tales beneficios al país.





Terres de rec de Salàs inundades per l’embassament de Sant Antoni



Plànol amb els canals de rec de Salàs que desapareixen i amb el traçat del nou canal que no es construirà



Escrit de l’Ajuntament de Salàs i de diversos veïns de la població presentat l’any 1928 al Tribunal Suprem reclamant la
construcció del nou canal



Terrenys anegats per l’embassament de Sant Antoni a la zona d’Aramunt



Pàgines 1 i 2 del conveni entre l’Associació de Regants d’Aramunt i la Canadenca – any 1924





Text El Conqués – agost 1917

Nuestro pueblo, la Conca, ansiaba desde hace muchos 

años el riego de sus tierras /.../ Sabía que el agua era su 

elemento de vida y todo su afán se movía en seguimiento 

de su posesión; pero si sabía esto no ignoraba que por sus 

propias fuerzas no hubiera alcanzado, en muchos años, su 

acariciado objetivo /.../ En aquellos días, al iniciarse el 

proyecto, el país vio lucir el sol de sus aspiracions. Guiado 

por el espíritu de equidad pidió a cambio de la explotación 

de sus riquezas una compensación, y solicitó el riego.    



Portada del fulletó imprès de l’escriptura de conveni entre l’Associació de Regants i Riegos y Fuerza del Ebro – 9 de 
juny de 1912



Nous canals projectats per la Canadenca al sud de Susterris



Construcció dels nous canals de rec del marge dret – aqüeducte sobre el barranc de Seròs, sota Talarn



Fragments del diari El Conqués de l’any 1917, relatius al clima de conflictivitat i d’enfrontament amb la Canadenca

La semana pasada no se habló mas que de los canales. Un asunto que a 
primera vista parecía que no interesaba al pueblo y se ha revelado como 
cosa de interés de primer orden. (El Conqués, 5 de maig de 1917)

Han pasado unos días de fuerte tensión nerviosa. El país pasó por 
momentos de duda, de sospecha, y se creyó engañado y burlado /.../. Se 
apoderó de su ánimo la inquietud y hasta el legítimo deseo de apelar a la 
violencia de confirmarse lo que sólo eran nubes de presagios sin 
consistencia. (El Conqués, 18 d’agost de 1917)

Desde unos días a esta parte se nota en los pueblos comprendidos en la 
zona de los riegos en proyecto y en construcción , un estado de violenta 
tensión de espíritu que les inclina a tomar soluciones extremas y de suma 
gravedad, más, seguramente, de lo que a primera vista parece, a causa de 
no tener los canales construidos y poder regar. (El Conqués, 24 de novembre de 
1917)



Fragments del diari El Conqués referits a l’actitud de propietaris i pagesos

...la cosa extrañará a quien no conozca el caràcter de nuestro pueblo; y muchos creerán que 
este país no quiere regar /.../. De no acudir en cada convocatòria todos, o la gran mayoría de 
los regantes, no se va a terminar núnca, y puede darse el caso de ver cómo discurrirá el agua 
por los canales y no podremos regar por efecto de nuestro abandono, de nuestra incúria, de 
nuestra manera de ser, que todo lo fiamos al amor al prójimo. (El Conqués, 31 de juliol de 1915)

Fuera de los días en los que se iba a pedir el riego, siempre ha sido la característica de esta 
cuestión el poco interés del público. Después de que la Junta de Defensa realizó su misión, 
solo en tertulias nos hemos ocupado con calor del problema. (El Conqués, 24 d’agost de 1918)



Article d’Ignasi Farré publicat al diari al Luz l’any 1912

Vale la pena esta mísera i regateada concesión para que presten su concurso a la 

rica Canadiense ayudándole a rellenar sus gavetas con la ruina de poblaciones 

hermanas? /.../ Si consiguen llevar a cabo su proyecto, que no sea sin la protesta y 

oposición del país en masa, o sin la adecuada compensación.
(Luz, 18 de maig de 1912)



Construcció d’un nou canal de rec al terme municipal de Llimiana – any 1933



Canal de Gavet


