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Excma. Sra. Isabel García Tejerina 

Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente  
 
 

Caspe, Ciudad del Compromiso, a 20 de febrero de 2017 

 

 

Muy distinguida Sra: 

 

Le escribo esta carta en nombre  de la Asociación que presido, con el fin de ponerla 

al corriente del grave problema de su competencia que afecta a nuestra ciudad y con la 

intención y propósito de que su intervención nos ayude a dar justa solución. 

 

 Nuestra Asociación tiene entre sus fines la defensa del patrimonio de nuestra ciudad, 

en su más amplio sentido. Entre los objetivos que nos hemos propuesto, el último consiste 

en la defensa del maltratado río Guadalope, cuyos casi siete kilómetros finales antes de 

desembocar en el Ebro son, precisamente los que afectan a Caspe. 

 

  La construcción del embalse de Mequinenza forzó el desvío de dicho río, dejando 

seco el mencionado tramo y su cuenca, de tal modo que la vida acuática y los árboles de 

ribera fueron condenados a morir. Durante un periodo de más de medio siglo las escorrentías 

de las acequias existentes, la lluvia sobre tan extenso valle y los desagües de las aguas 

residuales de Caspe se han ido acumulando en ese antiguo cauce del río que, a su vez, en tan 

largo periodo te tiempo, sufrió los cambios propios debidos al abandono: invasión de 

especies arbóreas extrañas, maleza, modificación de rasantes, caminos, taludes, 

infraestructuras que hubieran resultado incompatibles con el río, formación de charcas de 

aguas corrompidas, acumulación de cieno con espesores de hasta dos metros, y, en 

definitiva, autentico basurero, como consecuencia del vertido y acumulación de todo tipo de 

residuos urbanos. En consecuencia, lo que siempre fue un río y un paisaje se ha convertido 

en un paraje infecto e inaccesible, catalogado por los Servicios  Técnicos del Excmo. 

Ayuntamiento de Caspe como inaceptable y de urgente intervención, por los peligros que 

entraña. A lo dicho se añade la incongruencia que supone mezclar las aguas limpias 

efluentes de la depuradora de Caspe con las aguas sucias, contaminadas y corrompidas 

encharcadas en el antiguo cauce, desde donde son bombeadas al embalse de Mequinenza. 

 

 En el año 2011, superados todos los trámites legales, quedó completado y aprobado 

en el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Caspe el PROYECTO DE RESTAURACIÓN 

AMBIENTAL Y CONEXIÓN HIDRÁULICA DEL ANTÍGUO CAUCE DEL RÍO 

GUADALOPE EN CASPE, dentro de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos en la 

Cuenca del Ebro, patrocinado por el Ministerio a través de la Confederación Hidrográfica 

del Ebro.  

 

 Como quiera que han pasado más de cinco años sin que el Ministerio apruebe iniciar 

la ejecución de la obra, que permitiría a los ciudadanos de Caspe terminar con la indignidad 

soportada durante más de cincuenta años, es por lo que solicito su intervención a fin de 

desbloquear o reactivar el proyecto. En estos momentos la intervención en el tramo 

comprendido entre el dique de contención y la zona denominada entrepuentes, es de una 

urgencia extrema para dar solución a estancamientos con inundación de caminos; pero de 

ningún modo puede suponer el abandono o desatención del resto del antiguo cauce que 
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contempla el proyecto. Una cuestión no menor a tener en cuenta es que, por razones obvias, 

si en estos momentos se adjudicara en concurso la obra en su conjunto, probablemente se 

obtendría una rebaja del presupuesto inicial que podría llegar hasta el 50% y como este 

atentado a la Naturaleza no se podrá mantener por mucho más tiempo, ya que el pueblo no 

lo soportará y Europa tampoco, es por lo que insistimos en la necesidad de actuar ya. 

 

 Quiero, además, hacerle saber que nuestra justa reivindicación está avalada, además 

de por la razón, por la firma de más de tres mil quinientos ciudadanos, todos los partidos 

políticos de la ciudad, la Corporación en Pleno, instituciones, asociaciones, clubs deportivos, 

comercio e industria de Caspe. Así queda de manifiesto mediante el documento/acta de 

entrega de firmas al alcalde de Caspe D. Jesús Senante Macipe, de fecha 7/02/2017. 

 

 Nosotros tenemos como norma ser muy respetuosos y nada partidarios de algaradas; 

tal es así, que todas las concentraciones y conferencias realizadas - la última en la Fundación 

Joaquín Roncal de Zaragoza el pasado 7 del presente mes- fueron exitosas y ejemplares, en 

lo que se refiere al orden y respeto. Pero también he de informarle de que en todas ellas 

quedó patente la determinación de no cejar en el empeño  hasta cumplir nuestro objetivo. 

Como anexo le remito archivo con la exposición fotográfica que está recorriendo ciudades, 

donde se puede apreciar la catástrofe medio ambiental a la que me refiero.  

 

 Nuestra asociación entiende que la magnitud del desastre es de tal calibre que no sólo 

afecta a Caspe sino a la dignidad de todo Aragón. Es por ello por lo que, no nos cabe 

ninguna duda, entre todos y con su activa participación sabremos resolver este problema. 

 

 En espera de sus gratas noticias, le saluda atentamente 

 
 
 
 
 

Alfredo Grañena Gavín 
Presidente 


