
INUNDACIONES. NUEVA CARTA ABIERTA A LA CHE. 

Voy a seguir insistiendo (aunque nunca obtengo réplica) en las necesidades que creo conveniente abordar, para 

salvaguardar los intereses navarros. Intereses que de solucionarse, llevarían también a evitar grandes caudales hacia 

la zona zaragozana, que parece ser el único objetivo de la CHE (todo anegamiento aguas arriba, significa decremento 

de nivel aguas abajo). 

Respecto a regulación de ríos (me voy a ceñir a los tributarios del Arga), consideren, por favor, la posibilidad de crear 

zonas de anegamiento (si es posible y sin afectar a otras poblaciones) para reducir caudales excedentarios antes de 

las principales poblaciones afectadas por el río Ulzama y el río Arakil. Ríos sin ninguna regulación, cuyos caudales en 

avenidas provocan serios problemas en ellas, al margen de lo que tributan para afecciones aguas abajo.  

En relación con la regulación de la cabecera del propio río Arga (embalse de Eugui) olvídense de los criterios antiguos 

de mantenimiento de la mayor cota de embalse posible para “garantizar” el suministro a la Comarca de Pamplona y 

“obtener el mayor rédito en generación eléctrica” (a mayor altura, mayor generación). Olvídense, me refiero, 

respecto a los episodios de lluvias/nieves derretidas, cuyas aportaciones pueden preverse/verse, de modo previo 

para poder actuar en tiempo y a tiempo. La Comarca de Pamplona (MCP) con su planta de Tiebas , desde el Canal de 

Navarra, presenta una tercera vía de suministro, totalmente solvente y adecuada (lleva 15 años construida, con 

millones de euros invertidos, para tenerla años sin funcionar y, años posteriores, funcionando escasamente de 2 a 3 

meses). Por tanto, el embalse de Eugui ya no tiene la crítica importancia de antaño. Y, por tanto, puede generarse su 

desembalse gradual, sin afecciones, de modo previo, para crear un colchón estimable (a pesar de su escasa capacidad) 

de retención en la fase crítica. 

En relación con las limpiezas de riberas y cauces, vamos a dejarnos de falsos abanderados del ecologismo (como si 

los demás fuésemos “Atilas” de turno). Hay que limpiar las riberas de los ríos para evitar el enmarañado de materiales 

que supone sistemas de retención (e incremento de nivel). Los sedimentos de las orillas, a cota baja, que han 

generado las zonas vegetales donde viven variedad de especies, no es necesario quitarlas (es mi punto de vista 

particular). Lo que hay que quitar son todos los árboles muertos, arbustos leñosos, etc. Los árboles de porte sano, 

pueden quedarse tranquilamente. No hace falta más que podar sus ramas bajas hasta la altura conveniente. Los 

sedimentos centrales (islas) de gravas y arenas, deben dragarse, y no afectan nada (los peces y otros, son más 

espabilados que nosotros para ponerse a resguardo mientras dura la operación, y esta puede hacerse en períodos, 

conocidos, donde no se afecte a su desarrollo). Esto se ha hecho toda la vida (anterior a las mentes preclaras del 

“modernismo”) y había más diversidad de fauna (barbos, madrillas, cangrejos…) que ahora. Dragados que llevan, a su 

vez, a conseguir materiales de alta calidad para la construcción que, a ver si nos centramos, deben ser para beneficio 

de los propios ayuntamientos, y no para particulares de modo gratuito. 

En relación con la obra que se sigue en Funes, abrir el meandro en el punto que lo están haciendo (aquí no hace caso 

nadie de las advertencias previas por escrito), es un grave riesgo, pues deja a las zonas inundables totalmente 

rodeadas por cauces, a pocos metros de ellas. Lo que habría que hacer es unir, mediante el oportuno canal de tierra 

de alta capacidad (tierras que sirven para aumentar motas de protección), el situado en la zona previa al pueblo 

(camino rural a Peralta), hasta el situado en la zona anexa de la carretera de Marcilla (que ya dragaron), de modo que 

se cree un interceptor natural para su llenado en avenidas. Mediante las oportunas compuertas de entrada y salida 

(y su congruente operación), ese interceptor permanece con agua de continuo para mantener la diversidad de fauna 

y vegetación ribera. Previamente al episodio (que se constata con muchas horas/días de anticipación, si se quiere), 

se cierra la de entrada y se abre la de salida (que descarga en la zona de río anexa al embalse de anegamiento que ya 

han creado), cerrándola tras el vaciado, y abriendo la de entrada cuando llegue la punta, de modo que se tiene un 

colchón de kilómetros con una altura muy estimable, para poder limar la punta (y otras avenidas provocadas aguas 

arriba, como sucedió en la última) de modo ostensible. Con ello se sigue consiguiendo su objetivo de reducir las 

aportaciones a la zona aguas abajo, pero protegiendo realmente a un pueblo, y no disponerlo a una situación de 

zozobra permanente. Espero que esto se lo diga también el propio Ayuntamiento de Funes. Y que hagan caso. 
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