Ayuntamiento de Cueva de Ágreda (Soria)

D. Miguel Alonso Sánchez, mayor de edad, con D.N.I nº 72. 872 .253 L,
actuando en calidad de Alcalde –Presidente del Ayuntamiento de Cueva de Agreda
(SORIA), con C.I.F. nº P- 4 211 400-I designando como domicilio a efectos de
notificaciones el radicado en Plaza Mayor Nº 1, 42.107- Cueva de Agreda (SORIA) ante
este Organismo comparece y DICE.
Que se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, nº 7 de fecha 20 de
Enero de 2021 ANUNCIO sobre autorización de investigación de aguas subterráneas a
instancia de Valle de Odieta , S.COOP LTDA, con destino a aprovechamiento ganadero
de 21.456 cabezas de ganado bovino.
En consecuencia tengo el honor de interponer las siguientes alegaciones en contra del
estudio de la masa de agua subterránea del Araviana, que son muy similares a las
mismas que venimos repitiendo desde hace años en la comarca alta del Moncayo, desde
el conocimiento de llevar 70 años en ella y con la experiencia que nos han pasado
nuestros antepasados:
1º.- La masa del Araviana (próxima al Moncayo) tiene una comunicación con otras de
la comarca, más o menos próximas.
2º.- La reposición de esta, se efectúa con las aguas que vierte el Moncayo, en el
altiplano de los pueblos de Cueva de Agreda y Beratón en unos 20 Km, cuadrados.
Pueblos muy importantes en el reparto de aguas en unos 50 Km. a la redonda,
principalmente a la vertiente del Ebro, que a la del Duero.
3º.- Ha quedado claro que, debido, posiblemente al cambio climático, los inviernos
hace tan solo unos 80 o 90 años duraban, más de seis meses, actualmente las aguas y
las nieves son escasas, los pueblos del Moncayo han perdido aproximadamente el 70 %
de su agua, superficiales y por tanto de reposición en las subterránea.
4º .- Hay continuo intento de apropiarse de las aguas (superficiales o subterráneas) de
la parte alta del Moncayo Soriano en los últimos 60 o 70 años. Así se llevó la vecina
localidad de Ólvega el ultimo río de Beratón hace mas de 50 años, condenando su
ecosistema, especialmente de la trucha autóctona, sin dejar el caudal mínimo y anulando
el Regadío e intentando recientemente hacer lo mismo en Cueva de Agreda, con el Rio
Molinos de la Dehesa.
5º.- La masa subterránea del Araviana vierte su agua, principalmente a la depresión del
Ebro, siendo su punto más visible el nacedero de Vozmediano. Pero tampoco se ha de
olvidar que uno de sus brazos, sigue dirección Duero, que es el que pasa en las cercanías
de Noviercas.
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6º.- Las tierras de Noviercas (hemos de situarlas en la Cresta de la confederación Duero
- Ebro, por lo que con toda seguridad repartirán lo bueno o lo malo a los dos lados de
las comarcas próximas, El Aranda a los ríos Manubles, Ribota, Aranda e Isuela y
Tarazona a la depresión del Ebro, con el Queiles y El Val) son tierras arenosas, de
composición Cárstica, con canales subterráneos, es propicia para ello. No nos
olvidemos que estaríamos trasvasando de cuenca, unos problemas de vertidos a quien
no los genera (el que contamina paga)
7º.- Hace bastantes años, el personal que controla estas masas subterráneas advirtió,
que se ha perdido bastante nivel, por no haber reposición del agua, lo hemos expuesto
anteriormente y porque cada vez se le pide más y más al subsuelo. Son varias las voces
que advierten que estamos rompiendo el complicado equilibrio de las masas de agua
subterránea del Moncayo.
8º.- Si Noviercas carece de recursos hídricos, por lo que no puede tener reposición de la
misma y, la masa madre del Araviana está perdiendo nivel, como se podrá soportar esta
sangría, que inicialmente pide la Multinacional Valle de Odieta de 24,59 L/s - ósea
2.124.576 litros día (que pronto suelen pedir ampliación) ya que hay cálculos que
doblan este consumo (las Multinacionales suelen proceder así)
9º.- De que manera afectaría a la tierra de cultivo, y a los labradores, esta cantidad
descomunal de purines que habría que meter de una u otra manera, les pagaríamos un
canon a los labradores por esta maniobra (como afectara este tremendo trasiego de
camiones a la vida del pueblo)

11º.- Un pueblo debe analizar los riesgos y los beneficios antes de meterse en una
situación compleja como esta, sopesando los pros y las contras, asegurando una
continuidad, para las futuras generaciones del pueblo y de la Comarca.
12 º Lo que está pasando en la comarca Alta del Moncayo Soriano, no hay por donde
cogerlo, me explicaré un poco:
- Tenemos que Olvega se lleva un rio de Beratón, como hemos dicho, dejándole
incumplir los requisitos mínimos.
- Tenemos que recientemente intenta llevarse el Rio de La dehesa de Cueva de
Agreda (Rio Molinos)
- Tenemos en Olvega entre 180 y 200 pozos de agua, ilegales la mayoría (en una
zona sin recursos Hídricos) con un consumo desmedido y sin control.
Tenemos varias empresas de Olvega en la línea de Distiller, que mandan los
lodos industriales, por tierra, al Rio, Cañón del Val al Pantano, contaminando
todo el recorrido, depositándose en el citado Pantano y cercanías desde hace
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10º.- De haber un fracaso del agua en unos años, cosa muy probable, quien asumiría la
responsabilidad, quien asumiría dejar el terreno en su antiguo estado, aseguraremos un
capital en depósito, y lo más importante en qué situación quedaría el agua de boca de
Noviercas, con el subsuelo contaminado y por tanto sin poder consumirla.
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-

-

más de 20 años, con el responsable de Tarazona y el de Aragón, mirando a otro
lado.
Distiller S.A Empresas de tratamiento de residuos tóxicos muy peligrosos.
Inversión 15.000.000 €
Ayudas 10. 571.670 € para 17 puestos de trabajo, ayudas por puesto 621. 862 €
Contaminando dos comarcas.
Tenemos, por si fuera poco, que la E.D.A.R Agreda -Olvega, a finales de 2020
solicita una ampliación de vertidos de Lodos Industriales al Rio, Cañón,
Pantano del Val, de 2. 139. 995 metros cúbicos año.
Tenemos una granja de unos 6000 cerdos de Olvega, a menos de 2000 metros de
la Masa del Araviana, en la muga de Cueva de Agreda –Olvega, que Medio
ambiente autorizo por presiones, a tres Km. del corazón del Moncayo.
Tenemos la Macro granja de Noviercas que albergara a 23. 520 vacas y con toda
seguridad contaminara el subsuelo de las comarcas cercanas.
Tenemos la Macro mina de Magnesita en Borobia, que han solicitado hacer una
ampliación totalmente desproporcionada de varios kilómetros, con pozos que
superarían los 30 m. en pleno nacedero del Manubles, contaminando con sus
filtraciones, aguas abajo los pueblos de la comarca del Aranda. Esta
Multinacional, prometió 40 puestos de trabajo para fijar población, al final
fueron cuatro (la de La Vaquería de Noviercas promete unos 160) también fijara
población (alguien se cree algo) Las Multinacionales no es como vienen, es lo
que dejan cuando se van.

Por todo lo anteriormente expuesto, nos oponemos a que se lleve esta política de
charanga, con los Ríos de superficie y masas de agua subterránea en la parte alta del
Moncayo Soriano en unas zonas con pocos recursos Hídricos y por tanto a que se
conceda la autorización de investigación de aguas subterráneas solicitada por Valle de
Odieta, S. Coop. Ltda.
Cueva de Agreda 11 de febrero 2021
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Confederación Hidrográfica del Duero
C/ Muro, 5
47071 Valladolid.
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13º.- Ante tanto despropósito, junto con una espoliación de los pocos recursos que
quedan en el Moncayo en un radio de 15- 20, Km, rayando una zona declarada LIC y
ZEPA “Sierra del Moncayo” dentro de la Red Natura 2000, que posiblemente se declare
Parque Natural este mismo año.

