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Amador Ortiz presentó el Plan de
Regadíos de Aragón

Actualidad jacetana
Por ROSA M. a PELLICERO

El Consejero de Obras Públicas de la Dipu
teción General de Aragón, Amador Ortiz, pre
sentó el pasado lunes en la Casa de la Cultura
el Plan de Regadíos de Aragón. Según declaró,
el plan recoge en lineas generales los objetivos
destinados a aprovechar el máximo de recursos
de Aragón y duplicar la superficie de reli!adios
en más de 400.000 hectáreas. Esta medida afec
tará en un plazo de menos de cien años a más
de doscientos municipios. Otro de los objetivos
que se persigue, según Amador Ortíz, es «con·
seguir un Aragón mas equilibrado territorial
mente», por medio de la aportación de 25.000
nuevos puestos de trabajo en zonas agrícolas.

Amador Ortiz resaltó el carácter de pactó so
cial y político del documento, que en estos
momentos se encuentra en fase de exposición
pública antes de ser debatido en las Cortes ara
gonesas.

DEBATE SOBRE EL PANTANO DE EMBUN
Después de una descripción del Plan de Rie

gos, demandas y recursos hídricos y proyectos
concretos de actuación regional, Amador Ortiz
abordó directamente los recursos en la cuenca
del Aragón y la Canal de Berdún, una de las
zonas que se contempla en el estudio con
aproximadamente 9.000 hectáreas de superfi
cie regable. El Plan de Riegos contempla la
viabilidad técnica y económica en dos etapas,
una primera de regulación del caudal de Yesa y
una segunda a largo plazo que completaría las
9.000 hectáreas.

En estos momentos se está completando el
estudio de regulación conjunta del embalse de
Yesa y el río Aragón Subordán. Según declaró
Amador Ortiz, el proyecto estará listo dentro de
dos semanas, momento en el que la DGA y la
Confederación Hidrográfica del Ebro decidirán
sobre la propuesta de construir un embalse en
Embún que rebaje la cota de recrecimiento de
Yesa. Con esta reducción «se conseguiría res
catar 1.000 hectáreas de regadío en las zonas
de Arlieda y Mianos y evitar la inundación de
Sigüés.

Entre los asistentes al acto se encontraban
varios alcaldes de los municipios de la Canal
de Berdún y de los municipios afectados por el
proyecto. Los alcaldes plantearon cuestiones
relacionadas con la incidencia social y econó
mica dtl embalse, alternativas que se proponen
a la comunicación por carretera entre los muni
cipios de Aragüés del Puerto, Jasa, Ansó, He
cho, Fago y la localidad de Embún y las retri
buciones territoriales que se contemplan en el
plan.

Los cinco municipios anteriormente mencio
(Pala a la 5 • página)



Actualidad
naJos, pertenecientes a la M~ncomunidad de
los Valles, discutirán sobre la COllstruución del
embalse de Embún en la reunión que hoy vitr·
nes matltendráu en ~ lecho.




