Visitas Institucionales

PROGRAMA

9
de septiembre
de 2021

10.30 Concentración de los Vocales de la Junta de Gobierno del CAC en la sede
en Binéfar. Saludo bienvenida a la Presidenta de la CHE, Dª Lola Pascual, y al
Director técnico, D. Paco Hijós.
11.00 Visita a la Clamor Amarga.
13.30 Sesión de trabajo en la sede de la Comunidad General en Binéfar.
14.30 Almuerzo en las instalaciones del complejo recreativo “El Prado” de San
Esteban de Litera.
17.00 Visita Museo “125 Años el Mitin de Binéfar” en el Ayuntamiento de Binéfar.

www.cayc.es

Dª

Mª

DOLORES

PASCUAL

VALLÉS.

Licenciada en Derecho por la Universidad de
Zaragoza. Perteneciente al Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado desde 1997.
Inició su carrera profesional en Madrid en Parques
Nacionales y en el Ministerio de Agricultura.
Asimismo, ha desarrollado funciones en el Gobierno
de Aragón en el Departamento de Industria y desde
el año 2002 en la Confederación Hidrográfica del
Ebro en la que ha desempeñado varios puestos, y

Mª Dolores Pascual Vallés
Presidenta CHE desde agosto 2018

como Secretaria General desde junio de 2013 hasta
julio de 2018.

D. FRANCISCO JOSÉ HIJÓS BITRIÁN.
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos. Ingresó
en el Cuerpo de Ingenieros en 1989. Desde el año
2004, era Director de Proyectos y Obras y de
Construcción de la Sociedad estatal Aguas de las
Cuencas Mediterráneas (Acuamed). Previamente,
desde 1993, fue Jefe del Servicio de Proyectos y
Obras de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Además, ocupó la jefatura de Explotación en la

Francisco José Hijós Bitrián
Director Técnico CHE desde junio 2009

Confederación Hidrográfica del Norte.

(Fuente: www.chebro.es)
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S

aludo de Bienvenida a la
Presidenta y al Director técnico
de la Confederación Hidrográfica del Ebro

VISITA
Clamor Amarga
L

a
influencia
de
la
Clamor Amarga abarca

aproximadamente un 70 %
de la Zona Regable del Canal
de Aragón y Cataluña.
Esta masa de agua
recoge los retornos de unas
66.000 hectáreas de regadío,
de unas 1.000 explotaciones
ganaderas y de una importante
zona agroindustrial.
El último punto de la
Clamor Amarga está situado

en el término municipal de
Zaidín, donde desemboca
en el río Cinca. Desde este
punto, la Presidenta de la
Confederación Hidrográfica
del Ebro, Lola Pascual, y
el Director Técnico, Paco
Hijós, conocieron de la mano
de los técnicos del CAyC
algunas de las actuaciones
que está llevando a cabo la
Comunidad General para el
control de la calidad de las
aguas de los retornos de los
diferentes desagües.

“Garantizar la
sostenibilidad
de los recursos
hídricos”

U

n uso eficiente del recurso a través de
sistemas de riego modernizados ha

conseguido que las cifras de los retornos de
una amplia zona regable, como es la Zona
Regable del Canal de Aragón y Cataluña,
sean muy bajas, en torno a un 7 por ciento.
Sin

embargo,

retornos

muy

pequeños

implican altas concentraciones de nitratos.
Las actuaciones en las que está inmersa la
CGR del CAyC van dirigidas a cómo reducir y
mejorar estos efectos.

“Estación de aforos
de la Clamor
Amarga”

SEDE COMUNIDAD GENERAL

Sesión
de Trabajo

DE
LA

T
U
B
E
R
Í
A

D

urante la sesión de trabajo
se expusieron, de forma
breve y resumida, los
temas de máximo interés para la
CGR del CAyC a la Presidenta,
Lola Pascual y al Director Técnico
de la CHE, Paco Hijós.
Las intervenciones del
Presidente y de los Servicios
Técnicos y Económicos de la

M
O
L
A
Comunidad General, actuando en
nombre de todos los miembros
de la Junta de Gobierno, trataron
acerca de la recientemente firmada
Encomienda de Gestión, en lo
que se refiere especificamente al
Plan de Obras de mantenimiento
y conservacion del Canal.

el interés de la Comunidad General
en cuanto a las concesiones
hidroeléctricas y la inscripción de

Se plasmó también a lo
largo del transcurso de la reunión

tubería de la acequia de la Mola y
de la Clamor Amarga.

la concesión de la CGR del CAyC,
trámite que se vio interrumpido
debido

al

ocasionado

estado
por

la

de

alarma

pandemia,

así como de los proyectos de la

“Intervención de Adrián
Benedico, Asesor Jurídico
de la CGR del CAyC”
Asistencia presencial de la Junta de Gobierno guardando la distancia de seguridad por motivos de pandemia

“12 5 Años
El Mitin de
Binéfar”

Recorrido por el Salón de exposiciones
Ayuntamiento de Binéfar

"Mirar al pasado para preparar el futuro.
Aprender de lo ya hecho para avanzar en lo
que queda por hacer"
Mª Dolores Pascual Vallés - Presidenta de la CHE

“La exposición pretende dar a conocer el largo camino
recorrido hasta que el Canal de Aragón y Cataluña se
convirtió en una realidad”
Silvia Isábal Mallén - Comisaria de la Exposición

E

l Mitin de Binéfar
125 AÑOS

A Joaquín Costa debemos proclamarlo, en pleno siglo XXI, como el gran
impulsor de propuestas que hoy los regantes podemos certificar como grandes
éxitos. Nos lo demuestra la magnífica realidad de las grandes transformaciones de
secano a regadío con sus positivas repercusiones sociales, económicas y culturales
que él imaginó e impulsó, fruto de su posicionamiento regeneracionista de finales del
siglo XIX. La Política Hidráulica del siglo XX en nuestro país nos ha dotado de
un importante patrimonio hidráulico, más de 1.200 presas que han hecho sostenible
el desarrollo agrario a través de las grandes Zonas Regables, el abastecimiento
de una población creciente, el suministro de agua al proceso de industrialización del
país, atender de agua de boca y actividades recreativas a los más de 75 millones de
turistas que nos visitan anualmente, y finalmente, hacer posible el caudal ecológico
de nuestros ríos garantizándolo plenamente, todo ello gira en torno a las ideas de
Joaquín Costa y a su esfuerzo personal por impulsarlas.
Particularmente, el Canal de Aragón y Cataluña que hizo posible la
transformación en regadío de nuestra Zona Regable de 105.000 ha, con nuestro
pasado, nuestro presente y nuestro prometedor futuro, proclamamos y certificamos
el triunfo de Joaquín Costa.
José Luis Pérez González
Presidente de la CGR del Canal de Aragón y Cataluña

Saluda extraido del folleto realizado por el Ayuntamiento de Binéfar con motivo de la Exposición
Conmemorativa “125 Años, El Mitin de Binéfar”

Relación cronológica de los Presidentes
de la Confederación Hidrográfica del Ebro

EUGENIO NADAL REIMAT
De Junio 1983 a Septiembre 1990

ALFONSO RUBIO BAZÁN
De Septiembre 1990 a Octubre 1991

ANTONIO ARAGÓN ELIZALDE
De Octubre 1991 a Abril 1994

CARLOS PÉREZ ANADÓN
De Junio 1994 a Julio 1996

TOMÁS SANCHO MARCO
De Julio 1996 a Mayo 2000

JOSÉ VICENTE LACASA AZLOR
De Mayo 2000 a Mayo 2004

JOSÉ LUIS ALONSO GAJÓN
De Mayo 2004 a Noviembre 2008

RAFAEL ROMEO GARCÍA
De Noviembre 2008 a Febrero 2012

XAVIER DE PEDRO BONET
De Marzo 2012 a Abril 2015

RAIMUNDO LAFUENTE DIOS
De Abril 2015 a Julio 2018

M. DOLORES PASCUAL VALLÉS
De Agosto 2018 hasta la actualidad

Compuerta escultura situada frente a la Sede de la CGR del CAyC,
inaugurada el día 30 de julio de 2021

