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TERUEL
La CHE proyecta una presa en el Bergantes
para evitar inundaciones en Alcañiz y Calanda
En la gran crecida del año 2000 el río alcanzó un caudal máximo de 1.339 metros de agua por segundo
ALCAÑIZ. La Confederación Hi-

drográfica del Ebro proyecta
construir una presa de laminación
en el río Bergantes, entre las localidades de Aguaviva y La Ginebrosa. Se trata de un río de alrededor
de 60 kilómetros de curso que nace cerca de Morella (Castellón) y
desagua en el Guadalope. Con esta obra se eliminará el riesgo de
desbordamiento del pantano de
Calanda, evitando así también la
inundación tanto del municipio
como de Alcañiz, las principales
localidades afectadas en caso de
producirse una gran riada.
El temor a una posible avenida
provoca que en época de gota fría
el embalse no se encuentre al
100% de su capacidad para que el
agua que trae el Bergantes no salga del aliviadero. La última gran
riada se produjo en el 2000, cuando en apenas seis o siete horas el
pantano de Calanda pasó del 11 al
90% debido a que el río alcanzó
un caudal máximo de 1.339 metros
por segundo. El presidente de la
Comunidad Central de Regantes
del Guadalope, José Fernando
Murria, recalca que la obra es beneficiosa porque aporta mucha
seguridad a Calanda debido a que
la futura presa retendrá agua y
soltará poco a poco lo que pueda
absorber el pantano.
El proyecto contempla una
planta de hormigón de 474 metros
de longitud y una altura de 64 metros. La superficie sobre la que se
asentará ocupa en su mayor parte terrenos de titularidad municipal, por lo que, a falta de determinar el número de particulares
afectados, la CHE prevé que el número de expropiaciones será muy
reducido. Una vez recogidas las
alegaciones y realizado el informe del proyecto definitivo, detallarán con los ayuntamientos las
expropiaciones y la restitución territorial. Además, prevén reunirse con Aguaviva y La Ginebrosa
cuando se dé este paso para analizar cuáles son sus necesidades y
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El proyecto contempla
una planta de hormigón de
474 metros de longitud y una
altura de 64 metros.

PROYECTO

Solo protección. La Confederación del Ebro ha insistido en que la misión de esta
obra es generar una protección para las localidades
que están aguas abajo;
en ningún caso regular ni
embalsar.

HA DICHO

Un técnico de Asaja observa la fuerza del cauce del río Bergantes durante su última crecida en marzo. A. R.

estudiar cómo pueden compensar las pérdidas. Actualmente, está manteniendo reuniones con los
agentes implicados en el proyecto para detallar las funciones de
la presa y resolver dudas planteadas.
Asimismo, la CHE ha rechazado la petición que hicieron hace
cinco años ambos municipios y a
la que se unen los agricultores de
la zona para que se utilice la presa como embalse de reserva.
«Queremos que también se pueda utilizar como presa para contar con reservas de agua cuando
sea necesario», afirma el técnico
de Asaja José Sodric. Al respecto,
la Confederación entiende que es
inviable porque en el caso de que
se embalsara agua en la presa, esta perdería sus funciones de laminación por lo que el riesgo de avenidas continuaría existiendo. Su

presidente, Xavier de Pedro, matiza que el objetivo no es regular
ni embalsar, sino generar una protección para las localidades que
se encuentran aguas abajo.
Periodo de alegaciones
La Confederación ya ha expuesto
a información pública el proyecto, por lo que los municipios y
particulares afectados por el proyecto cuentan con un plazo de 30
días de consulta pública en los
que podrán presentar alegaciones. En Aguaviva será en pleno
municipal cuando se valore el
proyecto, las alegaciones y posibles compensaciones que podrían
solicitar. Primero, estudiarán el
proyecto con los concejales y los
agentes sociales implicados. «La
decisión que tomemos tiene una
importancia trascendental para la
economía y la vida de las perso-

nas. Vamos a soportar una infraestructura que visualmente va
a tener un impacto bestial», explicaba el alcalde de Aguaviva, Luis
Bricio. Por su parte, el primer edil
de La Ginebrosa, Blas Vilanova,
considera que se trata de una obra
de interés general aunque muestra su preocupación porque se
destruya el azud de ‘Las Acequias’
y que no se construya uno alternativo. Considera que para respetar esta construcción, la laminación debería contar con la misma
altura o incluso con una altura superior de la que tiene el actual
azud. Además, recuerda que el río
Bergantes no está regulado en
ninguno de sus puntos, con el
consecuente riesgo que entraña.
El proyecto incluye el desvío
del río mediante ataguía o dique
de contención y un canal de derivación de 234 metros de longi-

«Vamos a estudiar el
proyecto, porque la infraestructura va a tener
un impacto bestial»
LUIS BRICIO
Alcalde de Aguaviva

tud; la propia presa para la laminación de avenidas del tipo «agujero» que tendrá 474 metros de
longitud de coronación, 67 metros de altura, desagües de fondo,
un aliviadero de superficie y un
desagüe intermedio. Además,
contempla el encauzamiento y la
reincorporación al cauce natural
y actuaciones complementarias
como la toma eléctrica y los caminos de acceso. También se repondrá la carretera A-1409 que
enlaza Aguaviva con Alcañiz y la
Acequia Mayor.
LUCÍA PERALTA

Pilar Farjas,
colegiada de honor
de los farmacéuticos

IU pedirá en las Cortes Exposiciones para
impulsar el Consejo
celebrar el centenario
del Jamón de Teruel
de la plaza de toros

Curso de participación El martes abre
ciudadana en el
una nueva oficina
campus universitario
de tributos locales
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TERUEL. La Diputación Provincial

Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, Pilar Farjas, fue nombrada ayer colegiada de honor del
Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Teruel. En un acto, al que asistió el consejero de Sanidad del
Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, Pilar Farjas recibió la insignia de la institución y habló de su
infancia en Samper de Calanda.
Pidió a los profesionales «un esfuerzo» ante los recortes, que atribuyó «a la falta de rigor en la política sanitaria y gasto desmedido» de la anterior legislatura.

Comisión de Economía de las
Cortes una proposición no de ley
en la que pide al Gobierno de Aragón acciones para impulsar el
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jamón de Teruel. El diputado Luis Ángel Romero reclamará la firma de un
convenio que permita proyectar
herramientas del Consejo en materia de formación, promoción,
nuevas tecnologías, innovación o
comercio exterior. Solicitará, asimismo, medidas para favorecer el
sector porcino y las explotaciones
dirigidas a la Denominación.

Ayuntamiento de Alcañiz ha programado dos exposiciones para
conmemorar el centenario de la
plaza de toros de la localidad.
Además de una muestra de pintura, la sala de exposiciones del
Consistorio, en el Palacio Ardid,
acoge la colección de objetos vinculados al mundo del toro cedidos por el Museo taurino ‘Celestino Martín’ de Escucha. Las
muestras estarán abiertas al público hasta el día 9 de junio. El horario es de martes a sábado, de
19.00 a 21.00, y los domingos y festivos, de 12.00 a 14.00.

de Teruel ha programado el curso de ‘Participación ciudadana y
cooperación. Construcción de
una ciudadanía activa a través del
voluntariado’, que tendrá lugar
del 15 al 17 de julio. El objetivo de
este encuentro, que cumple su vigésimo novena edición, es fomentar el papel de las nuevas tecnologías y contribuir al conocimiento
del papel de las administraciones
públicas en el voluntariado. El
curso dura tres días y es homologable por otras universidades e
instituciones. Consta de un total
de 20 horas lectivas.

de Teruel abrirá mañana la nueva
sede de la oficina de tributos locales en unas instalaciones propiedad de la institución, lo que
permitirá un ahorro de alquileres
de más de 10.000 euros anuales.
La nueva sede estará en el número 46 de la avenida de Sagunto de
la capital. En su reforma se han invertido 30.000 euros, pero está
previsto amortizar este gasto en
tres años. La presidenta de la institución, Carmen Pobo, ha señalado que con esta iniciativa «se rentabiliza al máximo el uso del patrimonio de la Diputación».

