
FIESTA POPULAR

El decreto de espectáculos se 
estrena este año para la Cinco-
marzada y el efecto en las aso-
ciaciones está siendo demole-
dor. Tal y como adelantó EL PE-
RIÓDICO, el incremento de los 
costes por los numerosos per-
misos y certificados que se les 
exige a las asociaciones, la tra-
mitación excesiva y la docu-
mentación que no están acos-
tumbradas a cumplimentar, 
está provocando que numero-
sas entidades renuncien a ins-
talarse este año. Y ayer, cuan-
do finalizaba el plazo, el resul-
tado era de solo 50 colectivos, 
la mitad que otros años.
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ZARAGOZA

Urbanismo mediará para 
agilizar permisos y la FABZ 
amplía el plazo al martes

La Federación de Asociacio-
nes de Barrios de Zaragoza (FA-
BZ), organizadora de la fiesta, 
denunció las «trabas» que su-
pone la nueva normativa de la 
DGA con «condiciones difícil-
mente asumibles por los mo-
destos colectivos y asociacio-
nes participantes». Unas difi-
cultades que les llevó ayer a 
ampliar el plazo para apun-
tarse hasta el próximo día 20, 
avisando de que este año no se 
podrán hacer las habituales 
inscripciones de última hora, 
también por el decreto. La fies-
ta, añadieron, «se está viendo 
seriamente amenazada». 

El ayuntamiento también 
denunció estas trabas y anun-
ció que Urbanismo actuará pa-
ra proporcionar la instalación 
eléctrica y sus permisos. H

El decreto de 
espectáculos 
reduce a 50 los 
inscritos en la 
Cincomarzada 

LA POLémICA hIdRáULICA

La ChE descarta la peligrosidad 
sísmica del embalse de mularroya

EL PERIÓDICO
eparagon@elperiodico.com
ZARAGOZA

R
epresentantes de la Con-
federación Hidrográfi-
ca del Ebro se reunie-
ron ayer con alcaldes de 

la comarca de Valdejalón y la co-
marca de Calatayud y represen-
tantes de sectores empresariales 
de la provincia de Zaragoza, para 
confirmarles que la presa de Mu-
larroya se está construyendo en 
una de las zonas con menor sis-
micidad de todo el territorio es-
pañol. En este encuentro celebra-
do en la sede de la EUPLA en la 
Almunia de Doña Godina, parti-
ciparon técnicos especialistas del 
Instituto Geográfico Nacional, 
responsables de la elaboración 
de los mapas de peligrosidad y 
también responsables de Protec-
ción Civil de Aragón, que coin-
cidieron en señalar que la presa 
estará ubicada en una zona cali-
ficada como de muy baja peligro-
sidad sísmica.

En concreto, el Instituto Geo-
gráfico Nacional dependiente del 
Ministerio de Fomento,  que es el 
organismo encargado de elaborar 
los Mapas de Peligrosidad Sísmi-
ca, confirmó que el mapa de peli-
grosidad sísmica de España  revi-
sado en octubre del 2015 descri-
be el emplazamiento del embalse 

Varios expertos se 
reúnen con alcaldes 
del entorno para 
desmentir un estudio

b

Dicen que no ha 
habido actividad en la 
falla en 10.000 años y 
es una zona tranquila

b

de Mularroya como una de las zo-
nas de menor sismicidad del te-
rritorio nacional. La comisión de 
seguimiento de estos mapas está 
formada por 28 especialistas. 

Durante este encuentro, ade-
más, se informó a los alcaldes  
que el embalse cumple la actual 
norma de construcción sismo-
rresistente de España, que regu-
la el cálculo de la sismicidad so-
bre una construcción. Por otro 
lado, el plan territorial de Protec-
ción Civil de Aragón en su mapa 
de riesgo sísmico considera tam-
bién  la ubicación de la presa de 
Mularroya de peligrosidad sísmi-
ca muy baja. A pesar de todo ello, 
y ante el principio de prudencia, 
se ha analizado el contenido re-
cogido en un reciente artículo de 
la Revista Sociedad Geológica de Es-

paña, publicado en diciembre del 
2017 con  firma de varios miem-
bros del Departamento de Geolo-
gía de la Universidad de Zarago-
za que alertaba sobre el riesgo sís-
mico del embalse. 

Según se desprende de es-
te análisis las nuevas aportacio-
nes sobre peligrosidad sísmica 
se  han realizado sin una justi-
ficada metodología científica y 
no se ha presentado ninguna evi-
dencia científica de la existencia 
de una falla con actividad sísmi-
ca durante al menos los últimos 
10.000 años, es más no se han re-
gistrado afecciones por ningún 
tipo de actividad sísmica en las 
presas romanas que  permane-
cen  en el entorno desde hace 
más de 2.000 años, como es el ca-
so de Muel. H

33Al acto asistieron alcaldes de una veintena de municipios preocupados por un informe que advierte del peligro.
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J  A c t u a l m e n t e  s e  h a 
alcanzado 75 metros de 
altura del cuerpo de presa 
y se está trabajando en la 
excavación del aliviadero y en 
la construcción de la variante 
de carretera, de 7,1 kilómetros 
de longitud, para reponer los 
tramos que inundará de las 
N-IIa y A-2302. Las obras de 
la presa de Mularroya están 
declaradas de interés general 
e incluida en el Pacto del Agua 
de Aragón.

lEvAntAdOs 75 
mEtROs dE pREsA

obras
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