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A LA ATENCIÓN DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL DUERO.
A LA ATENCIÓN DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL EBRO.
A LA ATENCIÓN DEL PRESIDENTE, DE CASTILLA LEÓN.

Don Miguel Alonso Sánchez , mayor de edad , con D.N.I.
nº 72.872.253 L, actuando en condición de Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Cueva de Agreda ( Soria),
Luchador infatigable en defensa del Moncayo, Nos
muestra su opisición al grupo REVILLA.

Ver oposición al grupo Revilla Don Miguel Alonso Sánchez
, mayor de edad , con D.N.I. nº 72.872.253 L, actuando en
condición de Alcalde - Presidente del Ayuntamiento de
Cueva de Agreda ( Soria), Luchador infatigable en defensa
del Moncayo, Nos muestra su opisición al grupo REVILLA.

Ver oposición al grupo Revilla con C.I.F nº P-4211400I,designando como domicilio a efectos de notificaciones
el radicado en Plaza Mayor nº 1 - 42107 Cueva de Agreda
(Soria)ante estos organismos comparece y DICE
resumiendo los escritos anteriores.

Ayuntamiento de Cueva de Ágreda
Plaza Mayor, 1 – 42 107 (Soria)-. Tfno. 976.83.63.55
__________________________________________________________________________________________________________

AGUA …. ENERO 2020 - 2021
COMO ENTENDER LA SITUACIÓN DE LA
NATURALEZA Y EL AGUA DE LA PARTE
ALTA DEL MONCAYO. SORIANO
ASÍ COMO LA MANIPULACIÓN DEL GRUPO REVILLA DE
ÓLVEGA, TRAYENDO UNA INDUSTRIA QUE NO QUIERE
NADIE (NAVARRA) CON LA VAQUERÍA. DESTILLER CON
CATALUÑA, ES DECIR UNAS INDUSTRIAS INSOSTENIBLE
DESDE CUALQUIER ANGULO, EXCEPTO PARA LOS
MEJORES TÉCNICOS DE ESPAÑA, QUE HACEN LOS
INFORMES, LÓGICAMENTE BIEN PAGADOS CON UNA
VISIÓN QUE NO ES LA REAL, COMO TRATAREMOS DE
DEMOSTRAR.
(CUEVA DE ÁGREDA Y BARATÓN, LOS MUNICIPIOS DE LA
PARTE ALTA DEL MONCAYO SORIANO)

En su descenso a la depresión del Ebro, Ólvega, Agreda,
Vozmediano, Tarazona, etc, etc
Estos pueblos, ambos en la ladera del Moncayo Soriano,
a una altitud de 1315 y 1400 mts. con una naturaleza
virgen poco común, atraen unas 4000 o 5000 visitas
anuales , unas para conocer esta naturaleza, otras para
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subir al Moncayo pues tenemos el acceso más llano de
todos los pueblos, pero carecemos de infraestructura
para poder dar comodidades y albergue a este turismo,
contamos ambos pueblos, con más de 2000 Ha.de monte
virgen( cada uno ) árboles milenarios y centenarios,
trucha autóctona en los riachuelos, una especie que
según los entendidos que nos visitan, tiene una
antigüedad de decenas de millones de años y ya no se ve,
abundante caza mayor y menor, muchas setas, en fin
lugares a conservar, pues como han dicho siempre
nuestros antepasados , el Moncayo tiene agua para sus
pueblos , pero nada más, es un bien cada vez más escaso,
de cara al futuro y a la supervivencia de su entorno, sus
ecosistemas y pueblos.
Repasando la documentación de la junta de riego, la
parte alta del Moncayo en los últimos 80 Años, se ha
perdido más del 70 % de agua, por lo que, tras un cambio
de información con los pueblos del Moncayo hemos de
tener claro que es un bien escaso que se va extinguiendo,
por lo que urgen medidas encaminadas ,a conservar y
descontaminar la parte alta del mismo, así como empezar
a pensar cómo se va limpiar y descontaminar el pantano
del Val, que las deposita, para darle el uso que se
proyecto “agua de boca”
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Puntos a tener en cuenta de cara al futuro de los mismos
y situación.
1º Entrando a Cueva de Ágreda desde Ólvega por la
Central Eléctrica tenemos de frente El Moncayo a 2315
mts. de altitud y al fondo a su derecha Beratón.
2º A la derecha, la sierra de Araviana, con el río Araviana
a lo largo de la misma, cuna de las aguas subterráneas
que se filtran a Aragón.
3º A la izquierda tenemos la sierra de Peña Dorada, toda
de piedra que enlaza con el Canto Hincado, en su unión
con la cordillera del Moncayo nuevamente.
4º Dentro de este círculo de montañas se encuentran los
dos pueblos, que forman el Altiplano o explanada citado
de unos 20 Km. cuadrados.
5º Este Altiplano que une los dos pueblos recoge el agua
del núcleo central del Moncayo.
Especialmente en los duros temporales de invierno,
nevadas deshielos, lluvias, que en el año 1950 duraban
más de la mitad del año, canalizándolas hacia el cauce
del Araviana y proximidades.
Los últimos 70- 80 años, el cambio ha sido total, han
desaparecido estos temporales, nieva poco y la nieve no
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se mantiene mucho tiempo (debido a la temperatura de
la tierra) apenas llueve, etc. etc.
A los pueblos del Moncayo nos sigue resultando familiar,
desde hace decenas de años, ver cómo, cuando se forma
una tormenta que promete una fuerte descarga de agua
o granizo, aparece una avioneta, y en no mucho tiempo la
tormenta se deshace, esto suele ser motivo de risa (quien
puede ser, seguros de General Motor, por los miles de
coches de la explanada, mutuas de seguros, cooperativas
de fruta, etc. etc. vete a saber.)
Nadie tiene que decir nada, pues los labradores están al
límite.

6º En este terreno de composición CÁRSTICA se forman
grandes simas y canales subterráneos.
7º A lo largo de este ALTIPLANO en las proximidades del
estrecho,( dirección Noviercas Ólvega ) por el rio Arabina
y proximidades, cambian las aguas de su trayectoria
natural, dirección Duero.
Se filtran por los citados canales subterráneos, pasa por el
subsuelo de Ólvega, Ágreda etc. apareciendo en
Vozmediano, uno de los nacederos mayores de Europa.

Ayuntamiento de Cueva de Ágreda
Plaza Mayor, 1 – 42 107 (Soria)-. Tfno. 976.83.63.55
__________________________________________________________________________________________________________

Así como en la depresión del Ebro (de ahí la famosa frase
de nuestros antepasados) HAY MONCAYO TRAIDOR QUE
HACES POBRE A CASTILLA Y RICO A ARAGÓN.
8º Por tanto, con esta maniobra natural, tenemos un
cambio del agua de la cuenca, del Duero al Ebro.
9º Toda esta naturaleza virgen de la que dispone el
Moncayo, empezó a estar amenazada cuando el grupo
REVILLA y el Ayuntamiento de Ólvega se dio cuenta que
era más fácil coger los ríos de esta explanada, que pinchar
en su subsuelo, por el ahorro en maquinaria.
10º Sobre el año 1970 Ólvega intenta llevarse el rio
Molinos de la Dehesa de Cueva de Ágreda(DONACIÓN DE
ALFONSO X.EN MEDINA DEL CAMPO, jueves 20 de Junio,
Era 1296(año 1258) rincón de paz y tranquilidad
(naturaleza virgen) inicialmente le hacen una pequeña
concesión, que posteriormente con la seguridad que
caracteriza el poder, recurren, por lo que nuestro pueblo
tiene que ir al Supremo y se la deniegan.
8º No conforme con esta situación el citado grupo, lo
intenta con BERATÓN municipio vecino, seguidamente,
habla con un Ayuntamiento, más receptivo a ciertas
negociaciones y por las 30 monedas de plata, pactan.
Lo solicitan a la Confederación Hidrográfica del Duero, no
lo anuncian al pueblo, por lo que nadie hace alegaciones
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y Confederación en su línea AUTORIZA, la cesión del Rio
Hontanares ( Beratón) expediente de referencia C-7954,
con un caudal, autorizado de 13,20 litros /segundo
1.140,48 m3 / día, esta concesión es suficiente para cubrir
las necesidades del municipio de Ólvega (vulgarmente se
llama a este rio Molino del Tío Julio)
Actualmente en una aproximación, el consumo de agua
por persona y día, está en un mínimo de 160 litros y un
máximo de 280 litros.
Ólvega con 3667 vecinos tendría para 234 días sin llenar
la balsa
Con el total del caudal que le sigue entrando, del Rio
Hontanares de Beratón, supera con mucho sus
necesidades.
9º Tras la concesión,(Ólvega y el grupo Revilla, este
tándem solo tiene una voz) canalizan el rio desde la
carretera y a partir de cierta distancia lo entuban, una
obra de hormigón totalmente desproporcionada para una
zona LIZ Y CEPA “Sierra del Moncayo” dentro de la Red
Natura 2000, con lo que matan el ecosistema del mismo,
la trucha autóctona etc. etc. sin dejar el caudal mínimo
exigible (cortando este caudal, de las aguas subterráneas
de Aragón)
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Posteriormente, una vez usada y contaminada, por la
industria de Olvega, la manda hacia el Cañón y pantano
del Val, por la acequia en tierra.
Siguen autorizando el riego de las fincas de Beratón, pero
pronto lo suspenden (Confederación alega una gran
sequia) y hasta hoy ( LAS DOS CONFEDERACIONES
MIRANDO A OTRO LADO)
Primero lo llevan a la red de ÓLVEGA y posteriormente
hacen un embalse en la parte alta de su término de unos
150.000 M 3
10º Unos 50 años más tarde el 2017 volvemos a lo
mismo, por el grupo Revilla y el Ayto. Ólvega.
Esta vez con la certeza de que en estos 50 años, se tiene
la seguridad, que ya nos estamos enfrentando a un
cambio climático, el agua es un bien cada día más escaso,
que dejará sin futuro al pueblo que carezca de ella.
11º Tras negociar el citado grupo con el anterior Alcalde,
la cesión, este, se atreve a hacer un pleno municipal en
Cueva de Ágreda, sin permiso, ni autoridad, pidiendo
principalmente votar el tema del agua a mano alzada,
(debe mover mucho dinero el agua) dan por hecha la
operación (como 40 años atrás hicieron con el Alcalde de
Baratón) solicitan El rio Molinos o ( El Molinar) para
canalizarlo hasta Ólvega.

Ayuntamiento de Cueva de Ágreda
Plaza Mayor, 1 – 42 107 (Soria)-. Tfno. 976.83.63.55
__________________________________________________________________________________________________________

12º Lo solicitan a la Confederación Hidrográfica del
Duero, pero el nuevo Alcalde no está por las opacidades
y defiende el agua, como lo hicieron sus antepasados, y
su pueblo, a lo largo de la historia ( por encima del
dinero)
Ahora mas, con vistas a los planes municipales que se
están elaborando en esas 50 Ha. de tierra , ya que un
pueblo sin agua, es un pueblo sin futuro.
13º En la Primavera del año 2017 el Alcalde de Ólvega,
vacía, mal gastando el agua del embalse de 150.000 m3,
que supuestamente está como única reserva, ante una
necesidad grave,(para un pueblo de 3.667 habitantes) y
comienza una agresiva campaña con todos los medios de
comunicación, vendiendo que Ólvega está sin agua.
14º Así estuvimos todo el año saliendo en prensa radio y
televisión.
El año 2017 fue un año muy duro, hacía muchos años que
no habíamos tenido una sequia así.
El municipio de Ólvega con la balsa vacía, ha seguido
dando a las empresas, agua a la carta, sin control, sin
privarse de nada, ni de extras, piscinas públicas , privadas
riego de calles, jardines, lavaderos, riego de los huertos
anexos a las casas, que tienen más dos tercios de los
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vecinos ( con un consumo de agua desproporcionado que
en verano podría superar al de boca)etc. etc.
Se suele decir que antes se coge a un mentiroso que a un
cojo.
Quedando claro que la necesidad de Ólvega de agua, no
es porque la necesiten para agua de boca, ni siquiera para
la industria.
Es por la necesidad de diluir la brutal contaminación de
fabricas como DESTILER,SAYONA,RUBI,CYNDEA.etc etc.
lanzan a la depuradora de aguas fecales de Ágreda, que al
no estar preparada para estos productos, bloquean sus
sistemas y mandan todos estos lodos industriales al
Cañón del Val y al Pantano del Val donde se depositan
toneladas y toneladas.
Es de dominio público que algunas empresas cuando
tienen sus tanques llenos de residuos altamente tóxicos ,
al llegar las noches, principalmente de fines de semana y
fiestas los sueltan hacia el Cañón y pantano del Val.
Ólvega tiene unas conducciones o redes de distribución
de agua tan deterioradas que del 100 % de las aguas que
se tratan, según los contadores de entrada, se pierde con
mucho, más de un 60 % de las mismas, de acuerdo a los
contadores de consumo final.
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Las conducciones o tuberías del rio Hontanares de
Beratón a la balsa de Ólvega se han quedado obsoletas
con tantos años, comprobándose que tienen unas
pérdidas aproximadas, superiores al 50 %
Así las cosas o empezamos a ahorrar agua, corrigiendo
estas pérdidas,( Ágreda ya lo ha hecho, logrando
recuperar más del 40 % del agua que se perdía) o serán
insuficientes todos los ríos y aguas subterráneas del
Moncayo, para los experimentos que constantemente se
lo ocurren a Ólvega y el Gpo. Revilla.
Vamos a dejar a las futuras generaciones, un Moncayo
atravesado por el rejón de muerte, si les seguimos el
juego a este Grupo Industrial, que hace tiempo ha
perdido el Norte.
También haremos un ligero recordatorio, de los pozos
que se extrae agua en Ólvega, en la medida de su interés
1º Pozo - Cuesta de la Carrasca +/ - 40.000 l/h
propiedad municipal, sobre 1.000.000 de litros día.
2º Pozo –Antigua fábrica de Moncayo +/- 40.000 l/h
propiedad municipal. Es el que mantiene todo el consumo
del pueblo, llega a sacar sobre 1.500.000 litros día.
3º Pozo-Fabrica de Campofrío +/- 90. 000 l/h, propiedad
de la fábrica, en raras ocasiones apoya al anterior en su
consumo municipal. Este pozo es el que más agua da con
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mucho. Su capacidad puede superar los 2.500.000 litros
día, nunca lo han visto seco.
4º Pozo- En el antiguo depósito +/- 40.000 l/h propiedad
municipal, en reserva desde hace años.
Estos pozos con algunos más son los declarados.
Pozos sin declarar o ilegales ( según las personas de más
edad pueden superar los 50, con mucho.
Confederación Hidrográfica del Duero, así como la C.H.E
debería acometer un estudio en profundidad de cómo se
están gestionando las concesiones dadas al
Ayuntamiento de Ólvega para abastecimiento de su
población, industria y extras, de pozos legales e ilegales,
( lo que no se les puede permitir a estos Señores, es que
traigan la industria ,que no quiere nadie y a continuación
empiecen a tirar Órdagos a Valladolid) contando que les
falta agua, apoyados por unos informes de buenos
profesionales que enmascaran la realidad(como siempre
les han dado todo lo que pedían , ahora que ven lo que
viene más aun)
No olvidemos que Ólvega lanza diariamente a la
depuradora de Ágreda mas 3.000. 000 de litros diarios.
No resultaría razonable ni coherente que, por un lado,
mediante resoluciones de 11 de Mayo y de 16 de Junio de
2017, la Confederación Hidrográfica del Duero comunique
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al ayuntamiento de Cueva de Ágreda( y a otros
municipios) la necesidad de “racionar” y “ limitar “ el
consumo de agua por motivos de sequia ( estableciendo
unos “ turnos de riego” muy restrictivos) o que mediante
Real Decreto 684/ 2017 de 30 de Junio, se declare la
situación de sequía prolongada en la parte española de la
demarcación hidrográfica del Duero y se adopten
medidas excepcionales para la gestión de los recursos
hídricos; y , por otro, la misma Confederación autorizase
al Ayuntamiento de Ólvega la concesión de
aprovechamiento de agua . Se estaría “mermando” por
doble vía la utilización de agua en el municipio de Cueva
de Ágreda
Este arroyo, EL MOLINAR escasamente llega, en su punto
más alto a los 40 l/s, contando que actualmente, esta
vega dispone de más de 44 Ha regables, ampliables
cuando se haga la unificación de las tierras, en trámites
avanzados.
Se necesitara 35,20 litros segundo, para su cultivo y
riego.
No se debe olvidar que Cueva de Ágreda y Baratón desde
decenas y decenas de generaciones, cogieron fama
nacional, con el cultivo de la patata de siembra por lo
bien que pinta en su reproducción, así como la calidad en
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su consumo, pues es una patata tardía, con unas
características especiales.
Así como la calidad de la carne, cordero, cabrito, ternera,
potro, etc., etc. fruto de los finísimos pastos de montaña,
con la ayuda de sus ríos.
¿ Que el personal se va, por la mala política de los
gobernantes, ahí quedan las praderas el monte los ríos y
la tierra de regadio….el tiempo los hará volver.
Estamos situados en una zona de influencia LIC. y ZEPA
“Sierra del Moncayo”, dentro de la Red Natura 2000. El
día 23 de Junio de 2020 nos reunimos los Alcaldes de
Agreda, Vozmediano, Cueva de Agreda y Beratón
solicitando a La Conserjería de Medio Ambiente, de la
JUNTA DE CASTILLA LEON la declaración de PARQUE
NATURAL DEL MONCAYO DE LOS PUEBLOS SORIANOS
(como ya lo tiene Aragón hace muchos años)
Hay que aclarar que el año 2017 Cueva de Ágreda
prácticamente se quedó sin agua por la sequía,
escasamente regó los huertos, (no se regó el grueso de
las más de 44 Ha y el total del resto del agua se empleó
íntegramente en el abastecimiento Municipal.
Cueva de Ágreda tiene básicamente tres arroyos o
pequeños ríos.
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1º Arroyo de La Mata de la Boquera (prácticamente se ha
secado) excepto en años o inviernos lluviosos.
2º Arroyo o Rio de la Cueva (suministra al pueblo tanto el
agua de boca, como la de riego de esta vertiente, de unas
44 Ha. con un caudal aproximado de 30 L/Sg, en su punto
más alto, dependiendo de la climatología, en verano
hemos dicho que estos ríos del Moncayo suelen quedarse
en la mitad.
3º Arroyo - Rio Molinos o (el Molinar) causa de los litigios
con Ólvega desde hace más de 60 años, su caudal actual
supera ligeramente al arroyo o río de La Cueva no
llegando a los 40 L/s. en sus puntos más altos, en los
Veranos, pierden más de la mitad de su caudal (según
año)
El Río de la Cueva se seca mucho antes que el Rio el
Molinar o rio Molinos, por tanto esto se tendrá en cuenta
para el futuro, pues el Ayuntamiento de Cueva de Ágreda
el año 2017 estuvo a punto de pedir a CONFEDERACIÓN
un cambio de agua de vertiente, del rio el Molinar, al río
de la Cueva, para su consumo municipal de boca (esto no
se debe olvidar para el futuro de mi pueblo)
Ólvega por el contrario el 2017 paso el año con la balsa
vacía, no se privó de nada como hemos dicho
anteriormente, y en ningún momento necesitó hacer
restricciones de agua para pasar el año.
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Sabemos que el Ayuntamiento de Cueva de Ágreda, no va
a poder impedir que el Ayuntamiento de Ólvega y el Gpo.
Revilla, tras la negativa a una idea, no tardarán mucho en
pedir otra y otra (siempre con informes engañosos de
muy buenos profesionales que enmascaran la realidad)
Tras la negativa (por el Ministerio de medio Ambiente) de
llevarse Río el Molinar, seguidamente, sobre Mayo 2019
volvieron a solicitar una perforación en las cercanías del
Araviana, para la granja de Noviercas y otra en Ólvega
para la empresa SAIONA de unos 180 metros cada uno.
Es conocido que las perforaciones no son gratuitas, como
olvidar el gran caudal, de la fuente natural que tenia
Ólvega, la conocieron decenas y decenas de
generaciones, cercana a la fabrica Revilla en el centro de
Ólvega, pues con estas perforaciones la secaron.
O el Pozo el Tío Román, que tantas veces nos bañábamos
hace 70 años, pues también lo secaron.
En el último trabajo que hicieron a Cueva de Ágreda por
estos temas, se comprobó que el NIVEL FREÁTICO ha
bajado en la parte alta del Moncayo (Cueva de Ágreda y
Beratón) más de 100 mts, y en Ólvega que está mucho
más baja, supera los 50 mts.
Cuánto tardará esto a afectar a las grandes extensiones
de cultivo de cereal, más o menos cercano.
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Se ha publicado en muchas ocasiones, que la multitud de
granjas cada día en aumento, con una gran producción de
purines, la búsqueda de tierra por los labradores al precio
que sea, para poder meterlos de una u otra manera, en
los cultivos intensivos.
Las cada vez mayores cantidades de nitratos, abonos, y
herbicidas, pues cada vez hay más plagas (para que la
tierra crie) originan una brutal contaminación al medio
ambiente.
Alguien entiende como en las cercanías de Cueva de
Agreda en su muga con Olvega a 3 Kilometros del
Moncayo( Zona de influencia LIC y CEPA “Sierra del
Moncayo” Próximo a la Red Natura 2000) Medio
Ambiente autorizo, no hace mucho, una granja de unos
6000 cerdos.
O por que en la bajada de Agreda Tarazona , se siguen
autorizando mas y mas granjas cada vez más abajo.
Los últimos análisis que se efectuaron en las aguas de
Muro de Ágreda, prohibieron que esas aguas se pudieran
beber, por su gran contaminación, así como la comarca,
Ágreda, Ólvega etc. etc. tenemos el subsuelo
contaminado.
¿Alguien ha pensado lo que puede llegar hacer la
vaquería de Noviercas, con 23.520 vacas?
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Porque queda demostrado, que esta parte alta del
Moncayo debido a la composición cárstica del suelo, así
como de sus canales subterráneos, mandan todo (lo
bueno y lo malo) a la depresión del Ebro, en la línea
Vozmediano, Tarazona y cercanías.
Si analizáramos algunas industrias, pronto nos haremos
una idea del por qué se instalan aquí
En ninguna parte les autorizarían, ni les darían, el
volumen de agua, ni la manga ancha, que aquí se les da ,
llevándoles un control más riguroso de sus abusos y
contaminación que lanzan dirección Cañón del Val,
Pantano del Val, depresión del Ebro- las truchas y la vida
en estas aguas desaparecieron, los ecosistemas de estos
cauces también Etc, etc
Qué piensan hacer nuestros políticos, o responsables de
la C.H.E con un PANTANO que a duras penas mantiene
vida en las capas altas, manteniendo los fondos, como se
ha dicho con lodos industriales principalmente de Olvega,
y derivados de los purines, abonos, nitratos, que
mandan, de la parte alta del MONCAYO, o de la citada
comarca, tanto vía subterránea como por el cauce o
acequia que baja por el terreno sin canalizar, filtrándose a
su paso.
Nos queda el consuelo de que la C.H.E recientemente
amenazó con sanciones irrisorias a Ólvega y Ágreda
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valorando los daños en 26.000 €, proponiendo una
sanción de unos 86.000 €, considerando que los vertidos
se producían desde el 2017
Pues no es verdad, DESTILER así como otras empresas
están lanzando sus lodos industriales al Cañón y Pantano
del VAL desde el 2011 y antes.
Vaciar y limpiar este Pantano costará decenas y decenas
de millones.
¿O piensa la C.H.E hacerlo con esos 100.000 €
Con el fin de darle al Pantano del Val el uso que se pensó
en principio, agua de boca. Máxime ahora que se ve llegar
el cambio climático.
Los pueblos del Moncayo no le vemos a la C.H.E. ni
autoridad ni ganas para ello.
Podemos analizar por encima, alguna empresa de Ólvega,
que hay varias similares, para hacernos una idea de en
qué línea se mueven.
DESTILLER S.A…. POR EJEMPLO.
Es una empresa Catalana de tratamiento de residuos
tóxicos y peligrosos de origen industrial, entre sus
tratamientos, los cientos y cientos de camiones anuales
que reciben, destacan:
-Gestión para la eliminación de residuos no recuperables
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-Recuperación de disolventes mediante tratamientos de
destilación, rectificación
-Destilación de soluciones acuosas contaminadas.
-Secado de lodos orgánicos con disolventes y/ o agua
-Almacenamiento y transferencia de tierras contaminadas
-Depuración de aguas residuales. etc. etc.
-En 2012 la fabrica provocó un vertido, que contamino
más de 6 Km. del arroyo los caños.
-En Junio del 2015 y en septiembre del 2016 varios
vecinos tuvieron que ser atendidos por problemas
respiratorios, nauseas e irritaciones.
- El 10 de Diciembre de 2016 los bomberos de Olvega
acuden a sofocar un incendio de origen desconocido de
15 bidones, que ni los empleados conocían su contenido,
por lo que no saben cómo actuar, ante la incertidumbre
optan por rebajar su temperatura, poniendo sus vidas en
riesgo, trasladándolos a un lugar seguro.
En la madrugada del 13 de Agosto del 2017 se produce
otro incendio en la nave anexa a Distiller, acuden los
bomberos de Olvega y la Guardia Civil, volviendo a
repetirse la situación anterior, queda la nave totalmente
calcinada, el origen del producto desconocido, según
algunos testigos ” aquello parecía un infierno “ el
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derroche de agua, para controlarlo, fue tremendo, ni los
trabajadores ni los bomberos sabían a qué se
enfrentaban, como siempre. Etc etc

-Desde el año 2011 y antes.
-RUGUI Fundición de acero, sobre el 2007…?
-SAYONA 2017 Fabrica de quesos, en principio se quiso
hacer en Tudela. …agua sin control. Vertido de
cantidades industriales de sueros, espumas, fuertes
olores Etc.
En teoría esta empresa se alimentara de las 23.500 vacas
de Noviercas, la mierda en Noviercas (supongamos que
ponen 15 obreros de 800 € ) y la plataforma industrial en
Ólvega , es así. Alguien ha pensado lo que sería estas dos
bombas de relojería, en Ólvega juntas?
Cyndea Empresa farmacéutica…..etc. , agua sin control
El grupo Revilla con el Ayuntamiento nos tiene
acostumbrados a ir de farol, con una serie de
ampliaciones milagrosas, por si alguien se las cree, así
pedimos más agua y más en todos los campos (pero en
realidad hay lo que hay?)
AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL. Es de todos
conocido que las empresas unas vienen y otras se van,
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(dependiendo de las ayudas que cogen) lógicamente las
que vienen se meten en los huecos que dejan los que se
van, por tanto sobran naves y ampliaciones.
AUMENTO DE POBLACIÓN PARA SOLICITAR MÁS Y MÁS
AGUA. Actualmente un número muy alto de obreros que
trabaja en Ólvega vienen de más de 50 Km. a la redonda
en coches.
Por lo que a duras penas, mantiene la población con
pequeñas oscilaciones.
Los pueblos del Moncayo consideramos que como
mínimo, estos abusos con el Medio Ambiente han de
empezar a corregirse( al menos) con una depuradora
adecuada, para esta clase de industrias tan
contaminantes, que le permiten traer al Ayto. y al Grupo
Revilla y si hay medios y son sostenibles,se traen y si no
se dejan.
Tenemos claro que los pueblos pequeños del Moncayo,
no tenemos recursos para enfrentarnos a Ayuntamientos
fuertes, pero si tenemos claro que de seguir en esta línea
al final, más pronto que tarde cada uno responderá por lo
que firmo ante el departamento Europeo del Agua, quien
pondrá orden en el Moncayo.
Sin que las dos confederaciones, puedan alegar
ignorancia de lo que pasaba, por no haberles informado.
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Hay instituciones oficiales que piensan que el dominio del
agua es suyo, el agua es del ecosistema, de la naturaleza,
de los pueblos que llevan millones y millones de años
cuidándola para las futuras generaciones, por lo que esos
derechos históricos, no se deben quitar,( por los intereses
de unos pocos) ni con ley ni sin ley.
¿La ley permite que un pueblo como Beratón este
cobrando 18. 000 € al año por un rio que vendió su
responsable político, y que el pueblo no quería, aun que
C.H.D. autorizo.
Si eso no es legal, donde está la C.H.D. o la C.H.E
Porque no anula esa concesión, que no debió autorizar.?
Que hubiese pasado ahora, con el rio EL MOLINAR de
Cueva de Ágreda, si no hubiese tenido que intervenir el
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, por ser un cambio de
cuenca..?
No es legal, que Ayto. y el Grupo Revilla ofreciera a Cueva
de Ágreda por el río el Molinar ( o río Molinos) 18.000 €
al año ( salió en los medios), donde estaban la C.H.D o la
C.H.E , mirando para otro lado.
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Tampoco se debería pasar por alto, que al otro lado de la
sierra de Araviana en Borobia, tenemos el rio Manubles ,
en la sierra del Tablado, en cuyo nacedero han autorizado
una explotación de Magnesita, lo que supondrá cuando
menos una manipulación o parcial desecación del
acuífero, alterando el curso de las aguas subterráneas
que afectara a la cuenca del Manubles –Jalón, así como a
varios pueblos.
El FUTURO da muchas vueltas, los pueblos del Moncayo
como mínimo hemos de conservar nuestros recursos
naturales, para que puedan afrontar el futuro con
dignidad, las futuras generaciones, cuando tengan que
volver.
Los pueblos de la ladera del Moncayo no tenemos como
fin la industria ( si nos ayudan seremos turísticos, pues
tenemos, MILES Y MILES DE HECTÁREAS DE MONTE,
NATURALEZA VIRGEN, PAZ Y TRANQUILIDAD)
No podemos seguir, con esta política de tierra quemada,
para las futuras generaciones.
Ampliando granjas, por ejemplo, ya vemos el resultado en
la comarca de Muro de Ágreda, Agreda, Olvega y
adyacentes.
O poniendo vaquerías de 23 520 vacas,( Noviercas) con
un resultado totalmente imprevisible, que todos

Ayuntamiento de Cueva de Ágreda
Plaza Mayor, 1 – 42 107 (Soria)-. Tfno. 976.83.63.55
__________________________________________________________________________________________________________

adivinamos (más de lo mismo)…industrias que no quiere
nadie, que no son sostenibles, aquí cabe todo lo que no
quiere nadie.
..¿Esto es lo que queremos para CASTILLA LEÓN.
O para Olvega….

Ante esta exposición general de la situación de la
comarca, de la parte alta del Moncayo NOS OPONEMOS A
LA AMPLIACIÓN DE LA FABRICA DESTILLER, DE OLVEGA,
POR LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS.

Cueva de Agreda junio de 2020

EI ALCALDE

Miguel Alonso Sánchez

