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Riegos del Alto Aragón empezará la campaña
dentro de un mes con restricciones por la sequía
● El Canal de

LA CIFRA

Aragón y Cataluña
todavía no
ha tomado una
decisión porque
«falta agua
pero ha caído
mucha nieve»
HUESCA. «Nos toca gestionar la
miseria». El presidente de Riegos
del Alto Aragón, César Trillo, advirtió ayer, a pocas semanas del
inicio de la campaña, que se empezará con cupos. La sequía obligará a aplicar restricciones de
agua, ya que actualmente se dispone de un tercio de la dotación
media necesaria por hectárea.
Esa es la previsión a día de hoy y
con pocas esperanzas de mejora.
«Difícilmente se nos van a llenar
los embalses en un mes y medio,
mucho tendría que cambiar la cosa de aquí a mediados de marzo»,
señaló Trillo, al término de la Junta General Ordinaria de la comunidad, que agrupa 140.000 hectáreas. A la asamblea asistió el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Raimundo
Lafuente.
El otro gran sistema de riegos
de la provincia, el Canal de Aragón y Cataluña, que abarca
108.000 ha, todavía no ha tomado
una decisión sobre si habrá restricciones. Lo hará en la asamblea
de finales de este mes. «Esperaremos hasta el último momento,
para tener los datos actualizados», anunció su presidente, José
Luis Pérez. «Nos falta el agua que
tendría que haber llegado en otoño, pero en contrapartida tenemos mucha nieve», afirmó.
Sin embargo, Riegos del Alto
Aragón no se fía de esta ‘nevera’.
«Si bien la reserva nival es buena,
no es una fuente 100% fiable que

4,5
Presupuesto. La Comunidad
General de Riegos del Alto
Aragón presentó a la Junta
General Ordinaria un presupuesto de 4,5 millones de euros, con casi 900.000 euros
en inversiones. Las partidas
más destacadas corresponden a las obras de mantenimiento de canales e infraestructuras hidráulicas (1,3 millones de euros), impuestos y
tasas (1 millón) y personal (1,7
millones). Unas 50 personas
conforman la plantilla. Se ocupan de labores de mantenimiento, administración y asistencia a las comunidades de
regantes.
Mediano estaba al 31% hace tres semanas, con la misma agua que almacena ahora. RAFAEL GOBANTES

El proyecto de Biscarrués se someterá a evaluación ambiental
La asistencia a la asamblea del
presidente de la CHE, Raimundo Lafuente, se aprovechó para
hablar de la sequía pero también para informar del inicio de
las obras del embalse de Almudévar, que oficialmente arrancaron la semana pasada, aunque
con trabajos preparatorios.

También se expuso la situación
de Biscarrués, cuyo anteproyecto y declaración ambiental están anulados por la Audiencia
Nacional, un fallo recurrido ante el Tribunal Supremo. Lafuente dijo que lo aconsejable es someter el actual proyecto a evaluación de impacto ambiental,

según explicó Trillo, es decir,
empezar de cero. «Si el Supremo no lo admite a trámite lo sabremos pronto, pero si lo admite, puede fallar dentro de dos
años. Sería una pérdida de tiempo y queremos trabajar, no quedarnos esperando», declaró el
presidente de Riegos. M. J. V.

dé lugar a las aportaciones necesaria para cubrir la campaña»,
considera esta comunidad. La
acumulación de nieve en el Pirineo está este invierno por encima de la media, y el último temporal ha dejado nuevas precipitaciones.
Sus embalses están, en conjunto, a un 55% de su capacidad, un

22% menos que en estas mismas
fechas del 2017. Mediano apenas
supera el 30%, la misma reserva
que hace tres semanas, y la Sotonera se encuentra al 56%. Mejor
es la situación de El Grado, al
83%, aunque parte no es aprovechable. «El agua se irá repartiendo en función de cómo se vayan
llenando», precisó Trillo.

Los regantes conocieron además en la asamblea el estado del
proyecto para construir un parque eólico en Gurrea de Gállego,
con una inversión de 30 millones
de euros, a través de la empresa
promotora Energías Eólicas y
Ecológicas 58. El 19 de febrero hubo una asamblea extraordinaria
para aprobarlo. Actualmente se

están cerrando los contratos de
financiación, inicio de obras y
evacuación de energía. Gamesa
se encargará de su ejecución.
También se aprobó el presupuesto de Riegos del Alto Aragón, que contempla 890.000 euros en inversiones y 4,5 millones
de gasto. Durante la reunión se
denunciaron los problemas para
acometer la modernización de
regadíos por la baja disponibilidad presupuestaria del Gobierno
de Aragón. Y se informó a las comunidades del próximo Congreso Nacional de Regantes, que
abordará el cambio climático. Se
celebra cada cuatro años y en esta ocasión será en mayo en Alicante. Finalmente se dio cuenta
de la convocatoria de elecciones
para el próximo 23 de febrero,
cuando se renovará el 50% de los
miembros de la junta.
MARÍA JOSÉ VILLANUEVA
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Grañén celebra
la fiesta nombrando
alcaldesa por un día

Homenaje a las mujeres Sergio del Molino,
científicas en el parque en el aniversario de
de la Universidad
Ramón J. Sender

Ni la lluvia ni el viento impidieron ayer que las mujeres disfrutasen de la festividad de su patrona, Santa Águeda. En Los Monegros, la celebración está asociada
a actos de gran tradición. En Grañén, Ana Salas fue elegida alcaldesa por un día y, vestida con el
traje regional, exhibió el bastón
de mando, que utilizó para dar la
salida a las populares carreras de
rosca.

El Ayuntamiento de Huesca conmemorará el Día Internacional
de las Niñas y las Mujeres en la
Ciencia, el 11 de febrero, con un
programa, en colaboración con
distintas entidades. El acto central, en el que ha participado el
centro público de educación de
adultos Miguel Hernández, consistirá en el descubrimiento de
placas conmemorativas en el Parque Universidad.

Ana Salas, en el centro, con el bastón de mando. HERALDO

DIPUTACIÓN

El escritor Sergio del Molino y el
desconocido episodio de la llegada a Aragón de los alemanes del
Camerún centran el aniversario
de Ramón J. Sender que cada año
conmemora el Instituto de Estudios Altoaragoneses para continuar divulgando la figura y obra
del escritor de Chalamera. La
conferencia será, a partir de las
19.00, con entrada libre, en el salón de actos de la Diputación.

