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ElAyuntamiento temeque el final del estiaje
complique las obras de navegabilidad del Ebro
El teniente alcalde Becerril destaca que “es importante que se pueda trabajar sin problemas” durante el verano

ZARAGOZA. Varios de los pro-
yectos de la Expo empiezan a lle-
var los plazos de obra más que
ajustados y los del plan de nave-
gabilidad del Ebro se encuentran
entre ellos. El alcalde accidental,
Antonio Becerril, reconoció ayer
en ese sentido que el principal
“temor” que existe es que “llegue
septiembre u octubre y el caudal
del río suba”. “Entonces sí que se-
ría un retraso fundamental”, afir-
mó Becerril.
De todos modos, aseguró que

“estamos en tiempo y en forma,
en estos momentos las máquinas
están avanzando y hoy (por ayer)
se terminará el acceso para sa-
near la solera del puente de Pie-
dra y el canal con los tres puntos
de referencia para sacar las gra-
vas y arreglar las orilas”. “Creo
que estamos en fechas -repitió-,
el estiaje está en condiciones pa-
ra avanzar fuertemente y en uno
o dosmeses las obras estarán su-
perlanzadas; hemos tenidounpe-
queño retraso, pero ya está sub-
sanado y en una semana este te-
ma estará encauzado”.
Sin embargo, el teniente de al-

caldede Infraestructuras admitió
que “es importante que en estos
dosmeses, en los que el estiaje es
muy intenso, se pueda trabajar
bien sin problemas”. “Aunque no
soy técnico, si se retrasanestas fe-
chas sería quizá imposible hacer
la obra; a lo mejor no imposible,
pero sería bastante problemática
la obra. Este es el miedo que te-
nemos”, agregó.
Becerril explicó que “natural-

mente que haremos un esfuerzo
para llegar a la Expo, como lo es-
tamos haciendo, trabajando ma-
ñana, tardeynocheen toda la ciu-
dad”, pero reiteró que “el miedo
que tenemos que tener es el es-
tiaje; si estaobra se retrasaseyen-
tramos en lluvias, en septiembre
uoctubre, y el caudal subiera, eso
sería complicado”.
A las complicaciones propias

de la actuación se añade la exis-
tencia de un condicionado am-
biental y patrimonial exigente, lo
que puede aumentarmás los pla-
zos. Becerril enfatizó que ha soli-
citadoa los responsables técnicos
de Expoagua que “se lleve a cabo
de forma escrupulosa lo que está
recogido en los informes del Ina-
ga y de Patrimonio para los per-
misos de obra”.

Sin planes alternativos
El condicionadodePatrimonioes
que si en las catas aparecen restos
arqueológicos se deben detener
las obras y estudiarlos para su va-
loración. “Si aparece algo parare-
mos radicalmente las obras, que
entre Patrimonio a valorarlas y
quedecida”, explicó el alcalde ac-
cidental. “Dudo que después de
tantos años de riadas haya algo,
pero puede ocurrir, y al menor
síntomadeque salga un resto im-
portante hay orden de parar au-
tomáticamente y que Patrimonio
dictamine el paso a seguir”, aña-
dió.
Respecto a la posibilidad de

que, bien por los problemas con

el estiaje, bien por el hallazgo de
vestigios relevantes, no se pudie-
ra llevar adelante el plan de nave-
gabilidad, Becerril dijo que “es al-
goquenoestá contemplado”. “No
hemoscontempladoenestosmo-
mentos otro proyecto u otra via-
bilidad, toquemos madera y con-
fiemos en que en los dos metros
de excavación no nos salga nada
interesantey si nos sale algo, tam-
bién será para el beneficio de la
ciudad, veríamos a ver que deci-
dimos”, apostilló.
El teniente de alcalde insistió

en que “a día de hoy no tenemos
estudiado otro proyecto”. “Hom-
bre, volveríamos al que teníamos
antes, desde el azud sin pasar el
Puente de Piedra, pero lo intere-
sante es llegar hasta el meandro
de Ranillas, que creo que es lo

que realmente quieren todos los
zaragozanos”, agregó.

Derecho a reivindicar
Sobre las medidas de protesta y
el anuncio de posibles acciones
judiciales por parte de las entida-
des ecologistas y ciudadanas que
se han constituido en plataforma
de afectados por las obras, Bece-
rril destacó que “están en su ple-
no derecho en reivindicar lo que
ellos crean”.
Sin embargo, expuso que, para

el Ayuntamiento, se trata de “una
obra de interés general para Za-
ragoza, para el disfrute no solode
las riberas, sino para el disfrute
del río”. “Sería tirar por la borda
los cientos de millones que esta-
mos gastando en la recuperación
de las riberas y no utilizar el río

tanmagníficoque tenemoscuan-
do para nosotros no hay ninguna
afección”, argumentó.
El alcalde accidental comentó

que las actuaciones en el río
cuentan “con todos los informes
y permisos, de la CHE, de la
AgendaLocal 21, del Inaga, dePa-
trimonio, de Medio Ambiente…
Está todo en perfectas condicio-
nes, si fueran los tribunales o al
fiscal, veremos lo que pasa, pero
estamos muy tranquilos”.
Sobre ladenunciadeChuntade

que el dragado puede ser ilegal
por carecer de estudio de impac-
to ambiental, Becerril manifestó
que “el Inaga y la DGA nos dicen
que es una zona que no necesita
de ese trámite, si así fuera, nos lo
hubieran exigido”.
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Prospección demoluscos en la zona de actuación
ZARAGOZA. Las obras del draga-
do del río y el rebaje de la solera
del Puente de Piedra iniciaron
ayer una nueva fase al comenzar
la prospección en busca de mo-
luscos bivalvos que puedan re-
sultar afectados por las actuacio-
nes en el cauce del Ebro.
Tres miembros de la empresa

Paleoymás (empresa zaragozana
especializada en la preservación,
valoración, gestión y difusión del
patrimonio paleontológico, geo-
lógico y natural), contratada por
la sociedad Expoagua para reali-
zar esta labor, empezaron ayer
por lamañanaa inspeccionarpal-
mo a palmo las zonas donde se
van a extraer gravas y limos.

Con la ayuda de visores espe-
ciales, rastrearonminuciosamen-
te la parte del cauce localizada
justo al ladodelPuentedePiedra,
aguas arriba, donde está previsto
construir en breve el dique que
desvíe el curso del río y permita
llevar a cabo la excavación en la
solera del segundo arco (contan-
do desde el paseo de Echegaray y
Caballero).
La jornadamatinal se saldó con

la única captura de un ejemplar
de Potomida littoralis, uno de los
moluscos bivalvos que, junto al
Unio maincus y la Anodonta cf.
Cygnea, se encuentran en la zona
donde está proyectado el plan de
navegabilidad. El objetivo de la

prospección es retirar a los ani-
males de este tipo que se locali-
cenparaque seanpreservadosde
las obras en otra zona cercana.
El condicionado ambiental del

proyecto estipula que todas las
gravas detraídas del cauce deben
ser revisadas para salvaguardar a
estas náyades. Hasta la fecha, no
se han encontrado ejemplares de
Margaritífera auricularia, especie
de molusco en peligro de extin-
ción, en esta parte del río, aunque
su plan de recuperación tiene co-
mo objetivo reintroducirlo en el
futuro.
Ademásdeestos trabajosdeca-

rácter biológico, ayer se siguió
construyendo el camino de acce-

so a la soleradelPuentedePiedra
desde el Puente de Hierro. Las
previsiones eran haberlo termi-
nado, pero la profundidad de la
fosa que se está rellenando con
rocasy tierra, dehastadosmetros
y medio, obliga a prolongar la
obra una jornada laboral más.
También seprofundizóen la ta-

la de los árboles del soto de ribe-
ra que rodea el muro del Club
Náutico, cuyoderribopodría em-
pezar el proximo lunes. En cuan-
to esté listo el camino de acceso,
entrarán lasmáquinasdestinadas
a derruir la entidad lúdico-de-
portiva que se fundó a orillas del
Ebro en el año 1964.
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Trabajadores de Paleoymás iniciaron ayer la inspección biológica de las zonas del cauce donde se van a llevar a cabo obras. JUAN CARLOS ARCOS
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Laacampada ecologista y veci-
nal bajo el Puente de Piedra se
prolongó durante cinco días, del
lunes 6 hasta el viernes 11.
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“Si se retrasan las fe-
chas, la obra puede
ser casi imposible”
ANTONIO BECERRIL
Teniente de alcalde
de Infraestructuras


