Ayuntamiento de Cueva de Ágreda
A LA ATENCIÓN DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

Don Miguel Alonso Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Cueva de Ágreda (Soria).

EXPONGO

Oposición a la perforación de la empresa SAIONA en el municipio de Ólvega (Soria).
Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria el día 7 junio de 2019:
solicitud por la empresa SAIONA del aprovechamiento de aguas publicas subterráneas,
con un pozo de 175m. en el paraje Avda. Valladolid, 1; referencia parcela
3663801WM8236 S0001TA
Detallo los antecedentes de la situación de la parte alta del Moncayo, Cueva de Agreda
y Beratón, así como la situación y el contexto en que Ólvega y/o sus EMPRESAS
insisten en acaparar más y más agua, sin tener necesidad de ello; ni pensar que por los
argumentos que se exponen, están cambiando con su proceder el ECOSISTEMA DEL
MONCAYO
Según documentos de la Junta de Riego de este Ayuntamiento, el Moncayo en los
últimos 70 años ha perdido más del 60% de sus aguas, superficiales y lógicamente
subterráneas, esto se debe a que las precipitaciones tanto de agua, como de nieve en los
inviernos han bajado de forma alarmante, posiblemente como consecuencia de un
cambio climático. A esto hemos de añadir, para dar la voz de alarma, que el nivel
freático en la parte alta del Moncayo (municipios de Cueva de Agreda y Beratón) ha
descendido unos 100 metros y en Ólvega, que está bastante más baja de altura, ha
descendido 50 metros; por tanto hemos de tener cuidado con este Ecosistema, para no
meterle el rejón de muerte, y dejárselo a las futuras generaciones, con vida.
Sería totalmente preocupante dejarl perforar a la empresa Valle de Odieta, en el Rio
Araviana (que es la madre de las aguas subterráneas de Aragón) para las 23. 500 vacas
de Noviercas; porque volvemos a lo mismo, esta agua se la quitaríamos a la Depresión
del Ebro, por lo que sigue siendo un cambio de vertiente o de Confederación
Hidrográfica (siempre dijeron que la cogerían del Duero). Así como autorizarle a la
empresa SAIONA en Ólvega seguir perforando en este municipio, sin tener necesidad
de agua, solo por diluir la gran contaminación que esta empresa produce y lanza hacia el
Cañón del Val y Pantano del Val.
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Ólvega tiene al menos cuatro pozos declarados en su municipio (sin declarar sería
complicado saber los que hay). Con solo uno de ellos mantiene el consumo del pueblo y
con otro la fábrica de embutidos. Estamos hablando de un volumen superior o
aproximado por pozo de 1.400.000 de litros al día, multiplicado por tres y 2.500.000
litros el de la fábrica CAMPOFRÍO, de embutidos. Si el Ayuntamiento tiene que
negociar con las empresas porque los pozos son privados, que lo haga, pero no se debe
permitir que cada fábrica de Ólvega tenga un pozo, declarado o sin declarar, de ahí que
baje tanto el nivel freático y las aguas subterráneas de la zona del Moncayo, pues
Ólvega es un paso obligado para estas aguas, en su camino al nacedero de Vozmediano
y a la depresión del Ebro
Ólvega vierte a la depuradora de Ágreda, aproximadamente 3.000.000 de litros día, es
decir consume agua sin control, siendo un bien tan escaso. ¿Para qué necesita Ólvega
más agua? Muy fácil, para diluir y enmascarar la brutal contaminación que producen
fabricas como DESTILLER dedicadas al reciclaje de centenares de camiones al año de
productos químicos, barnices, pinturas etc., desde el año 2011 y otras empresas del
polígono industrial que llevan muchos años contaminando, sin depuradora, con la
Confederación Hidrográfica del Duero (C.H.D.) y la Confederación Hidrográfica del
Ebro (C.H.E.) mirando para otro lado.
La C.H.E. por fin parece darse cuenta de cómo se ha destruido la vida en un paraje
natural como el Cañón del Val, donde ver el salto de las truchas ha pasado a la historia y
donde actualmente hay un olor imposible de aguantar en centenares de metros a la
redonda , según la dirección del viento. Así como en el Pantano del Val donde se siguen
almacenando centenares de toneladas de residuos industriales. Por este motivo la CHE,
recientemente valoró los daños en 26.000 € y ha propuesto una sanción de 86. 000 €
considerando que los vertidos se han producido desde mitad del 2017, cosa que NO es
verdad ya que lamentablemente los vertidos de DESTILLER se producen desde
primeros del 2011. Por lo que va a sancionar con cantidades irrisorias a estos pueblos,
ya que se supone que hay que limpiar el pantano y dedicarlo a lo que se construyo
(agua de boca)…¿No pretenderán vaciar y limpiar un pantano con 100.000 €? Habría
que hablar de decenas y decenas de millones.
Hace unos 45 años Ólvega solicitó a la Confederación Hidrográfica del Duero un rio de
Beratón, el rio del Molino del Tío Julio. El Ayuntamiento no lo comunicó en tiempo al
pueblo, y no se hicieron alegaciones, aún así, se acordó seguir dando riego a los
terrenos que tenían este derecho, desde tiempos inmemorables, pero pronto lo anulo
CONFEDERACION pues las aguas como hemos dicho habían bajado un 60 % . Ólvega
canalizó el río y por consiguiente destruyó el ecosistema del rio, la trucha autóctona y la
vegetación de ribera. Ningún responsable dijo nada.
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Actualmente se sabe que el entubado de este rio se ha quedado totalmente anticuado,
con pérdidas superiores al 50% del agua que transporta desde Beratón hasta Ólvega.
Los responsables no hacen nada por mejorarlo; Al Sr. X le es más fácil pedir otro rio, u
otra perforación de 175 m, .que sabe que no se la van a negar, sin tener necesidad de
Agua
Posteriormente Ólvega, hace un embalse de 150.000 M3 de capacidad, insuficiente
para almacenar toda el agua de este rio, durante el periodo de invierno, aprovechando
siempre la sobrante en el día a día, esta balsa se tenía como es lógico, para asegurar el
suministro de los 3.600 vecinos, ante una grave necesidad o sequia.
Cuando Olvega solicito el rio EL MOLINAR de Cueva de Agreda, (primavera del
2017) vaciaron el citado embalse dejando escapar el agua sin necesidad, empezaron una
dura campaña en los medios, Prensa y T.V. , vendiendo su “grave” necesidad de agua
de boca. Que esto es cierto, lo pueden atestiguar la totalidad de habitantes de Cueva de
Agreda
El 2017 hubo una gran sequia en la zona, el pueblo de Cueva de Agreda tenía que meter
todo el agua del rio de ´LA CUEVA a los depósitos para el abastecimiento municipal.
Nuestros antepasados ya nos advirtieron, que el rio de LA CUEVA se seca con más
facilidad que el rio El MOLINAL, por lo que estuvimos a punto de solicitar un
trasvase de agua para consumo humano, esto no se ha de olvidar para el futuro de mi
pueblo.
La baza que jugó el responsable del municipio de Ólvega, en esta gran sequia, sobre
mayo de 2017, un año durísimo fue vaciar el embalse de 150.000 M3 (una impudencia
bajo nuestro punto de vista al dejar un pueblo de unos 3600 vecinos sin reservas de
aguas) y traer los medios de comunicación, TV, prensa etc., semanalmente en una dura
campaña. Con el embalse vacio y una sequia que no se conocía desde décadas, aguantó
todo el verano sin privarse el municipio, de riegos de calles, jardines, piscinas privadas,
públicas, lavaderos, huertos junto a las casas que hay centenares y centenares, agua a la
carta en las empresas. La diferencia entre en agua tratada y la consumida refleja unas
pérdidas de más del 50%, por el mal estado de las redes municipales.
Cueva de Agreda ese año solo tuvo agua para el depósito municipal como hemos dicho
y pocos huertos, las aproximadamente 50 Ha. de los campos no se regaron ya que
C.H.D. nos mando por escrito que se restringieran al máximo los riegos debido a la gran
sequia. Por lo tanto, no se puede regar y seguimos permitiendo perforar pozos de 175
metros, para nada y para que siga bajando el nivel freático, eso no tiene sentido, por
más que nuestras CONFEDERACIONES nos tengan acostumbrados a ciertos tratos de
favor.
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Ólvega argumenta con frecuencia su aumento de población, por el aumento de industria,
pero más de 1/5 parte de las naves industriales están paradas y si aparece alguna nueva
industria, ocupa los lugares vacios. En cuanto a la población, esta se mantiene a duras
penas ya que muchos de los trabajadores vienen de un radio de más de 50 Km.

SOLICITO

Sea desestimada la solicitud de la empresa SAIONA de captación de aguas subterráneas
mediante perforación.
Por tanto NOS OPONEMOS ROTUNDAMENTE a que se siga perforando en estas
zonas, (pues la zona de Ólvega es un paso obligado de las aguas subterráneas de la
parte alta del Moncayo hacia Aragón) por un Ayuntamiento o persona que ha
demostrado un afán desmedido de consumo indiscriminado de agua, debiendo
mentalizarse de que el agua en estos tiempos es un bien escaso y que ya no procede
hacer lo que a uno le venga en gana, ha de prevalecer el interés general de los pueblos,
ASÍ COMO LA PRÓXIMA DECLARACIÓN DE PARQUE NATURAL DEL
MONCAYO DE ESTA ZONA como ya lo tiene Aragón.
Cuidar el Ecosistema del Moncayo, mantenerlo vivo para las futuras generaciones y si
alguien está dispuesto a firmar y autorizar el rejón de muerte para el Sistema Ibérico, al
final será Europa la que le pida responsabilidades de lo que se firmó o autorizó, sin
necesidad de hacerlo.

Cueva de Agreda 11 de julio de 2019

EL ALCALDE
Miguel Alonso Sanchez
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