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Un día en el Bajo Aragón turolense 
 
 Un día más pisando los caminos de nuestro Teruel querido, en 
este afán de estrechar cada vez más los lazos de amistad entre 
paisanos devolviendo visitas recibidas, nos llevó este magnífico día 1º 
de Mayo de 1.984, a rendir viaje en el pueblo de Alcorisa, laboriosa 
villa de este rico Bajo Aragón turolense, con un atractivo programa. 
 A las ocho en punto de la mañana partíamos 56 viajeros de 
nuestra sede social en Zaragoza para llegar a la Central térmica 
Teruel, de Andorra, donde nos esperaba el presidente de la Peña El 
Cachirulo de Andorra, que nos presentó al ingeniero de la Central don 
Carmelo Aznar Yago, para pasar de inmediato a visitar la Central. 
 Con exquisita simpatía y amabilidad, el señor Aznar nos fue 
explicando sobre paneles y en las mismas salas de control y turbinas, 
las características de esta maravillosa central, que bien pocos de los 
presentes conocían y que todos debiéramos conocer. Contestó con 
todo detalle a las numerosas preguntas que le fueron formuladas por 
los visitantes, preguntas en las que existió un común denominador, 
seguridad de la Central, contaminación ambiental, energía que 
produce, destinatarios de la energía aquí producida, procedencia del 
combustible que se quema, etc., preguntas que demuestran la 
inquietud media del aragonés que se preocupa por Aragón, que 
afortunadamente cada vez somos más. En suma, una interesante y 
agradable visita a este gigante de la producción eléctrica española. 
Lástima que los kilowatios aragoneses, gestados y nacidos en Aragón, 
tengan que emigrar a llenar de riquezas otras regiones españolas y aun 
extranjeras. Para España sería igual, sin embargo mucho mejor sería 
para Aragón que toda esta energía que aquí se produce pudiera ser 
consumida por este atormentado trozo de suelo español; ojalá llegue el 
día en que se pueda decir que la Central térmica Teruel es insuficiente 
para cubrir las necesidades de un Aragón más rico, éste mismo que 
hoy tiende sus generosos brazos hacia estos pueblos de España donde 
va a parar la energía que aquí se produce. 
 Después de esta grata e interesante visita, el presidente de la 
Peña del Cachirulo de Andorra, desbordando amabilidad y simpatía, 
obsequió a los excursionistas con un extraordinario aperitivo en la 
sede social de la Entidad, bello edificio de traza aragonesa que nos 
encantó. 
 Queridos cachiruleros de Andorra, sois formidables, tenéis el 
más sincero reconocimiento de esta Casa de Teruel y día llegará en 
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que podamos devolveros esa exquisita atención y cortesía empleada 
con nosotros; los cimientos están puestos, cada vez nos entendemos 
más y mejor. 
 Y ya llegados a Alcorisa, fuimos recibidos por su joven y 
dinámico alcalde y miembros de la Peña Paraíso Caracas, que nos 
señalaron dónde teníamos preparada la mesa para la Casa de Teruel, 
donde comimos unas riquísimas judías, excelentemente 
condimentadas y vaquilla estofada muy rica, todo dentro de un 
ambiente festivo, de auténtica camaradería, compartida cívicamente 
por una enorme multitud de comensales. 
 Felicísima iniciativa también, la del grupo de artistas, entre los 
que se encuentran socios de la Casa de Teruel, al montar esa 
interesantísima muestra de pintura, que constituye un gran interés, 
ellos nos lo han dicho, de estos artistas radicados en Zaragoza, por 
llevar arte y cultura a muchos pueblos turolenses. Uno hasta se 
emocionó y todo, al ver en unas vitrinas minerales de su pueblo 
querido, Bezas, de la serranía de Albarracín. 
 Muchas gracias Andorra, Alcorisa, señor alcalde; muchas 
gracias Peña Paraíso Caracas, el espectáculo y vuestro 
comportamiento merecen un sobresaliente. 
 En nuestro ya largo peregrinar por los caminos de Teruel, se 
nos está poniendo muy difícil para encontrar las palabras que juzguen 
justamente a nuestros paisanos. Nos sentimos cada vez más orgullosos 
de nuestra procedencia y haremos cuanto esté en nuestra mano, desde 
esta querida Zaragoza que no olvida a nadie, desde esta Casa de 
Teruel que es vuestra, por el engrandecimiento de esta tierra. 
 Cordiales saludos. 
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