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Bases 2020

1ª

		

Primera

El Ayuntamiento de Monzón y el Centro de Estudios de Monzón y el Cinca Medio- CEHIMO, convocan la XXV Edición de los Galardones “Joaquín Costa” con la finalidad de reconocer una labor
continuada o de especial notoriedad e importancia en las materias
HIDRÁULICA y EUROPEÍSTA que suponga un destacado beneficio
para la comunidad y constituya un modelo y testimonio ejemplar
para la sociedad aragonesa.

2ª

		Segunda
Podrán ser candidatos a los Galardones “Joaquín Costa” las
personas, instituciones, empresas y asociaciones aragonesas o con
especiales vínculos con Aragón, cuyas actividades reúnan las circunstancias previstas en el artículo anterior.

3ª

		Tercera
La dotación de los Galardones “Joaquín Costa”, consistirá en
la entrega de una reproducción del busto de Joaquín Costa y un
pergamino acreditativo.

4ª

		Cuarta
Primera - Las candidaturas serán propuestas por cualquier ayuntamiento, institución, asociación o persona física.
Segunda - Las propuestas deberán adjuntar necesariamente una
sucinta biografía de la persona, institución, empresa o asociación cuya
candidatura se propone, y la exposición de los motivos que inducen a
la presentación.
Tercera - Para la formalización de las candidaturas será precisa la
documentación completa enumerada en el apartado anterior y su
aceptación por el Jurado.
Cuarta - La presentación de candidaturas lleva consigo la aceptación, por parte de quienes las integren, de los términos de la convocatoria, así como el otorgamiento del premio.

Quinta - Las candidaturas presentadas serán estudiadas por
las entidades organizadoras pudiéndose realizar una preselección previa al Jurado para estudiar el cumplimiento de las Bases.

5ª

		

Quinta

El plazo de presentación de candidaturas finalizará el 31 de
julio de 2020. La documentación se remitirá al Excmo. Ayuntamiento de Monzón. Galardones “Joaquín Costa”, Plaza Mayor, 4,
22400 Monzón (Huesca) o a través del Registro Electrónico del
Ayuntamiento de Monzón ( www.monzon.es sede electrónica ).

6ª

Sexta

El Jurado estará formado por el Alcalde de Monzón o persona
en quien delegue, que actuará como Presidente, un representante de la Universidad de Zaragoza, uno de la Diputación Provincial
de Huesca, uno del Centro de Estudios Costistas del Instituto de
Estudios Altoaragoneses, uno del Instituto de Estudios Altoaragoneses, uno del Centro de Estudios de Monzón y Cinca Medio
y tres vocales seleccionados entre personalidades de reconocido
prestigio en las áreas objeto de los premios, actuando como Secretario, con voz y sin voto, la Técnico de Cultura del Ayuntamiento de Monzón. Las deliberaciones, documentación de trabajo y
resultados de las votaciones que se efectúen en su seno serán
confidenciales e inapelables. Únicamente será válido el voto de
los miembros del Jurado presentes en la reunión en la que se falle el galardón. Si lo considera oportuno, el Jurado podrá declarar
desierto alguno de los galardones.

7ª

Séptima

Los Galardones Joaquín Costa se otorgarán, de conformidad
con el fallo del Jurado de cada materia. La entrega se realizará en
acto público el domingo 13 de septiembre de 2020, dentro de los
actos comprendidos en el homenaje anual a Joaquín Costa con
motivo del aniversario de su nacimiento.

Monzón, 21 de abril de 2020

El Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Monzón
D. Isaac Claver Ortigosa
y
El Presidente del Centro de Estudios de Monzón y Cinca Medio
D. Pedro García Sena
Se complacen en invitarle al acto de entrega de los Galardones Joaquín Costa 2020
que tendrá lugar el domingo, 13 de septiembre en el Auditorio San Francisco a las 19.30
horas.
Monzón, septiembre 2020
_____________________________________________________________________________

MEDIDAS COVID -19 Y ACCESO AL AUDITORIO
Dadas las circunstancias actuales por la pandemia del COVID -19 en el año 2020 la entrega de los Galardones Joaquín
Costa se va a realizar en un acto no abierto al público general. Será un acto privado con aforo limitado al que
únicamente asistirán autoridades, jurado y galardonados. Para poder organizar la reserva de asientos es

imprescindible que antes del martes 8 de septiembre nos envíen confirmación de la asistencia, con el
nombre completo y el teléfono de la persona que va a asistir (esto es necesario por las medidas de
trazabilidad).
A la entrada del recinto deberá facilitar sus datos a la persona encargada de controlar el acceso, quién comprobará
que está su nombre en el listado. Dado que el aforo es muy limitado, y para garantizar la distancia de seguridad
entre los asientos, no se podrá permitir el acceso al recinto a quien no haya confirmado su asistencia y facilitado sus
datos previamente.
Confirmación de asistencia: Antes del martes, 8 de septiembre en el correo electrónico cultura@monzon.es o
teléfono: 697539039
Será obligatorio el uso de mascarilla a la entrada, salida y durante todo el acto.
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LA COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES
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CANAL DE ARAGON Y CATALUÑA

PRESENTA CANDIDATURA AL GALARDON POR MERITOS HIDRAULICOS

A

D. ANTONIO LOPEZ BUIL

EX - PRESIDENTE DE LA COMISION DE RIEGOS
DE LA COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DEL CANAL DE ARAGON Y CATALUÑA

Monzón, 31 de Julio de 2.020

CANDIDATO D. ANTONIO LOPEZ BUIL

Antonio LOPEZ BUIL, nacido el 18 de enero de 1940 en BELVER DE CINCA y fallecido el 24 de
marzo de 2020.
Empresario agrícola de una explotación frutícola y ganadera en Belver de Cinca y miembro de la
Junta de Gobierno de la Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña desde el
13 de Enero de 1991.
Su actividad profesional al frente de su explotación agropecuaria, se ha desarrollado en su
municipio natal, Belver de Cinca, en la comarca del Bajo Cinca mientras que su actividad
vocacional como miembro de la Junta de Gobierno de la Comunidad General de Regantes del
Canal de Aragón y Cataluña, alcanza a toda la zona regable con sus más de cien Comunidades de
Regantes de Base y Tomas Particulares.
Comenzó como Vocal de la Junta de Gobierno en 1991 y a partir de 1993 fue el responsable de
las Campañas de Riego como Presidente de la Comisión de Riegos de la Comunidad General del
Canal de Aragón y Cataluña.

Junta de Gobierno Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña 2020

COMO PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE BELVER DE CINCA
Desde 22-10-1988 hasta 17-12-2004

Impulsor de la Modernización del riego en el sector del OMPRIO y del sector de la SARDERA,
(1.502 Has.) del municipio de Belver de Cinca, transformándolo en un sistema de riego
presurizado con importantes ahorros de agua y de energía.

Impulsor del Embalse ubicado en el Saso CUBOTA, en el término municipal de Belver, con
capacidad de almacenamiento de agua de 800.000 M3. Supuso para la Comunidad de Regantes
de Belver, incrementar significativamente su dotación anual de agua para riego y usos ganaderos.
Marcó el inicio de una nueva etapa llena de posibilidades para el municipio de Belver. La mayor
garantía de disponibilidad de agua para riego, hacia posible abordar todo tipo de cultivos. No
obstante, la mayor virtud del Embalse del Saso Cubota radica en que hizo posible el riego por
presión natural con el importante ahorro energético que ello representaba. La construcción del
embalse del Saso Cubota, se concluyó en 1.999 y es necesario resaltar que fue un precursor de las
políticas de ahorro energético que hoy nos demanda el Cambio Climático.

Embalse Saso Cubota (Belver de Cinca)

COMO PRESIDENTE DE LA COMISION DE RIEGOS DEL CANAL DE ARAGON Y CATALUÑA
Desde 13-Enero – 1991 hasta 24-Marzo – 2020

La repercusión de su actividad se extendió a toda la Zona Regable del Canal de Aragón y Cataluña,
contribuyendo al buen desarrollo de las campañas de riegos, algunas muy difíciles por las
repetidas sequias, realizando múltiples gestiones en la búsqueda de soluciones para disponer de
agua suficiente con la que dar cumplimiento en cada campaña de riego a las necesidades de los
usuarios.

Impulsor en 2005 de la obra emblemática del “Retroceso de agua por el Canal de Aragón y
Cataluña” (Retrobombeo) mediante estaciones de bombeo, que equilibró las disponibilidades de
agua para toda la zona regable del Canal de Aragón y Cataluña. Su puesta en funcionamiento
durante varias campañas de extrema sequía evitó cortes de agua en el Canal con los consiguientes
perjuicios económicos y conflictividad social en la zona regable.

Impulsor en 2006 del Proyecto de Tuberías Laterales en el Canal de Aragón y Cataluña, que hizo
posible la realización de varias conducciones de agua presurizada con tuberías de gran diámetro y
más de cien kilómetros de longitud en su conjunto. Elimino el consumo energético de múltiples
estaciones de bombeo, haciendo posible el riego por presión natural. Hoy proclamamos su gran
utilidad como elementos que, liberando al regadío del consumo energético, contribuyen a la lucha
contra el Cambio Climático.

Proyecto de Tuberías Laterales

Antonio López Buil

Impulsor de la propuesta y construcción del Embalse de San Salvador de 136 hm3 de capacidad.
Ubicado en pleno corazón de la Zona Regable, la superficie de lámina de agua alcanza las 1.100
hectáreas, y se extiende por los municipios de Albalate, Belver de Cinca y Binaced.
Con la entrada en servicio del Embalse de San Salvador, en el año 2015, toda la Zonas Regable
alcanza un nivel de Garantía de Riego del 95 %. Atrás quedan los años de fuerte carestía de agua
disponible para el riego que frenaban las posibilidades de desarrollar nuevos cultivos y sometían a
los regantes a la incertidumbre de poder finalizar las campañas de riego de forma satisfactoria.
En la propuesta del Embalse de San Salvador, en el seguimiento de su construcción, en la
cooperación de los distintos tramites y contactos con los afectados y total entrega y plena
disposición para allanar el camino de su feliz realización, entregándose plenamente a la
consecución de la realización del Embalse de San Salvador, dedicó muchos años de su vida. Su
experiencia, tesón y entrega, contribuyeron decisivamente a que el Embalse de San Salvador
fuera una feliz realidad.

Embalse de San Salvador 136 Hm3

Estos son los méritos más destacados de ANTONIO LOPEZ BUIL que la Comunidad General de
Regantes del Canal de Aragón y Cataluña presentamos al Jurado que ha de otorgar los
prestigiosos GALARDONES JUAQUIIN COSTA, en este caso al mérito HIDRAULICO. El fruto de los
esfuerzos de Antonio López, desarrollando su trabajo en equipo con los restantes miembros de la
de la Junta de Gobierno de la Comunidad General, sometemos, modestamente, a la consideración
del presente Jurado que ha de otorgar el Galardón HIDRAULICO correspondiente al año 2020
Muchas gracias.

ANTONIO LOPEZ BUIL

Aguas del Embalse de San Salvador

ACTA
CONCESIÓN GALARDÓN JOAQUÍN COSTA
EN MATERIA HIDRÁULICA
AÑO 2020

NOTICIA DE PRENSA

VIDEO
ACTO ENTREGA GALARDONES
JOAQUÍN COSTA
AÑO 2020

