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l DIARIO DE
TERUEL, sobre todo, y
otros medios deAragón
se han hecho eco del cli-
ma de malestar que se

palpa enAliaga (Teruel) a raíz de la
decisión del INAGA(InstitutoAra-
gonés de GestiónAmbiental) de de-
negar laAutorizaciónAmbiental In-
tegrada para la Planta de cogenera-
ción eléctrica de esta villa. Esta deci-
sión, recurrida por Cinca Verde
cuestiona el futuro del conjunto de la
planta eléctrica. Como respuesta a
esta decisión, las asociaciones de ve-
cinos, ayuntamientos comarcales y
otras entidades han creado una plata-
forma denominada “Salvemos la
planta de cogeneración deAliaga”
que tiene como objetivo prioritario
defender la puesta en marcha de este
proyecto para salvaguardar la super-
vivencia de la localidad.Aliaga
cuenta con otras cinco entidades de
población: Campos, Cirugeda, Santa
Bárbara, La Cañadilla yAldehuela,
y entre todas alcanzan los 400 habi-
tantes. Cuando la prensa publica que
300 de ellos se concentraron en la
plaza delAyuntamiento el pasado 23
de mayo –exigua cantidad para el
que desconozca la triste realidad de-
mográfica de estos pueblos- omite
que constituyen el 75 % del total de
la población. Entre el público se ha-
llaban diputados provinciales y con-
sejeros de la comarca Cuencas Mi-
neras.Además, 3.300 firmas respal-
dan igualmente el proyecto.
Tampoco hay que ignorar ni desca-

lificar a las entidades que presenta-
ron una serie de alegaciones en con-
tra de este proyecto. Me refiero al
Departamento de Ciencias de la Tie-
rra de la Universidad de Zaragoza, a
laAsociación para el Desarrollo de
Montoro y a Ecologistas enAcción.
De la relevancia histórica deAlia-

ga dan testimonio las ruinas del im-
ponente castillo medieval de la Or-

den Sanjuanista. En la década de los
años 60 contaba con una población
de más de 2.500 habitantes. Sus yaci-
mientos de lignito y la central térmi-
ca –innovadora en aquellos tiempos-
le dieron próspera notoriedad hasta
que se cerraron las minas y dicha
central térmica, obsoleta, corrió la
misma suerte en 1982. La población
activa sufrió un éxodo mayoritario a
Zaragoza.Aliaga, hoy lucha por la
supervivencia y el mantenimiento de
unos servicios mínimos en materia
educativa y sanitaria. Lógicamente, a
los que tenemos vínculos afectivos
con este pueblo, la situación actual
de incertidumbre nos provoca un
sentimiento pleno de solidaridad y de
apoyo, no exento de cierta carga
emocional, que condiciona la visión
e interpretación del conflicto.
Las trabas administrativas a la pe-

tición de autorización para la recu-
peración del CO2 y la consiguiente
apelación de Cinca Verde, empresa
titular de la planta, pueden alargar el
proceso, que tiene su origen en el
año 2001, y provocar reacciones in-
deseadas que en nada contribuyan a
facilitar la solución del conflicto. Se
impone, pues, la necesidad de atem-
perar el delicado momento que se
está viviendo y buscar otros itinera-
rios de encuentro, ajenos a actitudes
numantinas y decisiones intransi-
gentes, que puedan dar salida a este
episodio triste que casi todos los ve-
cinos de esta localidad y simpatizan-
tes foráneos estamos sufriendo.
Con ánimo conciliador y pragmá-

tico, sin ocultar mi solidaridad in-
condicional con el pueblo deAliaga,
creo que, ante la gravedad del con-

flicto planteado, hay que buscar un
cauce de negociación en el que estén
presentes todas las partes implicadas
y que pongan los medios para salir
de este túnel que no conduce a nin-
guna parte. Creo que las leyes están
para cumplirlas, aunque no nos gus-
ten, pero también tengo claro que se
pueden interpretar con unos u otros
matices. La sensación que se percibe
desde fuera es queAyuntamiento,
Cinca Verde, colectivos implicados e
instituciones públicas con compe-
tencias en este sector no mantienen
la comunicación entre sí que sería
deseable.
Pero ha llegado ya el momento de

desatascar el conflicto.Y se me ocu-
rre que una iniciativa práctica, para
atemperar la delicada situación a la
que hacemos referencia, sería que
Cinca Verde, que ya ha renunciado al
proyecto de la Piscifactoría – que
tanta ilusión colectiva despertó en
sus inicios porque exige un caudal de
agua inviable-, repoblara con árboles
el amplio espacio que ocupan las pis-
cinas, demoliera el azud, suavizara la
sonoridad y llevara a cabo cualquier
otra acción que suavice el impacto
visual, ciertamente ingrato, que dicha
planta ofrece a los ojos de cualquier
visitante. Por su parte, el INAGAde-
bería autorizar la culminación del ga-
seoducto, al que sólo restan 150 m.,
para que esos gigantescos camiones
cisternas de 40 toneladas que circu-
lan impunemente por la carretera-ca-
lle Mayor de esta localidad no sigan
atemorizando a sus vecinos por el
enorme riesgo potencial que acarre-
an. Uno de ellos ya volcó hace esca-
sos meses, afortunadamente sin con-

secuencias, por esta vez...Y los co-
lectivos que presentaron alegaciones
contra el proyecto de esta Planta de
cogeneración deberían fundamentar
sus temores en hechos verificados y
no en presunciones, y también ten-
drían que hacer más pedagogía para
que no se interprete –como ocurre-
que parecen estar más preocupados
por la supervivencia de unos “can-
grejos” y el llamado “quebrantahue-
sos” que por la colectividad social de
esta localidad que, no sin razones, te-
me por su futuro.
Estas medidas paliativas servirían,

estoy seguro, para crear un clima de
diálogo que pueda reconducir a pos-
teriores acuerdos consensuados que
culminen en una solución que dé vi-
da a esta iniciativa industrial y que,
quizás no serán del agrado total de
las partes implicadas, pero que tam-
poco se traducirán en lo que acaban
siendo los desenlaces de las “gue-
rras”: en vencedores y vencidos. Pa-
ra nadie son deseables estas divisio-
nes que apuntan tintes irreconcilia-
bles entre vecinos. La provincia de
Teruel tiene demasiadas carencias
como para permitirse, encima, frus-
traciones de esta guisa.
Y para terminar, también quiero

hacer un llamamiento a los políticos
– a los que supongo absorbidos por
eventos de mayor relieve como es el
caso de la Expo y proyectos gigan-
tescos como el de Gran Escala- y a
los técnicos en industrias de este tipo
y cuestiones medioambientales. To-
dos tienen la obligación de esforzar-
se en la búsqueda de soluciones ima-
ginativas, eficaces y que preserven
los derechos y los intereses de todos,
sin olvidar que el bienestar de las
personas directamente afectadas e
implicadas es lo prioritario, aunque
constituyan un colectivo de escasa
relevancia demográfica.
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n la casa de la Pedrera de Gaudí, en el
corazón de Barcelona, el miércoles 11
de junio, a las 19:30, se presentó el
número 87 de la revista Turia. Edi-
ción patrocinada por el Instituto de

Estudios Turolenses de la DPT, elAyuntamiento
de Teruel y el Gobierno deAragón. Con la sala a
rebosar, unas ciento cincuenta personas siguieron
con mucho interés a los intervinientes. De las 500
páginas de la revista, 150 están dedicadas a la es-
critora catalana y universal, Mercé Rodoreda. De
ahí el hecho de la presentación en la Ciudad Con-
dal.
En primer lugar, tomó la palabra el director de

la revista, Raúl Carlos Maícas, calificando el acto
de entrañable y muy grato, y de confraternización
con los lectores de Barcelona. Habló de la fecun-
da trayectoria: 25 años de experiencia, suma de
muchas voluntades y apoyo de 1.000 escritores en
los 87 números. Refiriéndose a la obra de Mercé
Rodoreda dijo que “lo local es lo universal sin
fronteras”. No pudo menos de enfatizar sobre el
mestizaje cultural de Turia.
De la intervención del miembro de la Fundació

Mercé Rodoreda, JoaquimMallofré, cabe desta-
car la calificación que hizo de Turia, como “revis-
ta de alta cultura y ejemplo de hermandad para to-
dos”.
El escritor Àlex Susanna, encargado de presen-

tar el dossier dedicado a Mercé Rodoreda, hizo

una introducción general con relación a la revista,
cuya singularidad, dijo, le viene dada por su con-
cepción y envergadura, así como por la gran du-
ración del proyecto, el cual se ha convertido en
una radiografía insustituible de la cultura españo-
la: un punto de vista aragonés, con una mentali-
dad abierta y pluricultural. Dio la enhorabuena a
los impulsores y habló más de publicación que de
revista. Del dossier dedicado a Mercé Rodoreda,
ante su centenario, hizo una síntesis de los siete
ensayos académicos, de las conversaciones con
tres editores y de la trascripción de la entrevista
de Joaquín Soler Serrano, así como de otros artí-
culos de carácter personal. Acabó diciendo que
con el cartapacio de Mercé Rodoreda se enrique-
ce su bibliografía y se ganarán lectores de “una
de las voces de la narrativa europea más intere-
santes”
Cerró el acto el señor presidente de la DPT,An-

tonioArrufat, dando las gracias a la Caixa de Ca-
talunya, a la Fundació Mercé Rodoreda y al Insti-
tut d’Estudis Catalans por sus colaboraciones.
Quiso destacar en su parlamento la unión cultural
entre Cataluña yAragón, la voluntad de seguir
adelante con la revista cultural Turia y el claro ob-
jetivo de abrir las puertas, desde unas extensas tie-
rras deAragón y a través de la Diputación de Te-
ruel, de la gastronomía, del paisaje, del turismo y
de la inversión en general como forma de dinami-
zar todas las comarcas turolenses. Habló también

de futuros proyectos culturales del Instituto. El ca-
talán abierto y entrañable de la Sorollera impactó
entre los asistentes y acarició las ondulantes y
suaves formas gaudinianas de la planta baja de la
Pedrera.
Un servidor de ustedes pudo hablar, antes y des-

pués de las presentaciones, saboreando una copa
de cava, con la señora directora del Instituto de
Estudios Turolenses, Montserrat Martínez, con
Carles Sancho, consejero del Instituto y con el se-
ñor presidente de la DPT,AntonioArrufat, alcalde
de La Cerollera/La Sorollera, como a él le gusta
llamarse. Como es lógico la presencia de catala-
nes era mayoritaria, pero también era evidente la
presencia de aragoneses de origen.
Actos culturales de esta naturaleza, acercan a

los pueblos y son el sustrato de futuras relaciones
más allá de la cultura. Sé que se me enfadarán al-
gunos zaragozanos, pero no puedo menos de decir
que a veces pienso que desde Teruel y sus comar-
cas, aceptando su modestia, dan pasos más efecti-
vos y sinceros hacia la apertura y confraterniza-
ción con los vecinos catalanes y de otras tierras,
que desde la propia capital deAragón. Teruel en-
tiende que, entre otras cualidades, la cultura y sus
dos lenguas propias, castellano y catalán, en clara
armonía, le engrandecen y le abren caminos hacia
un horizonte más esperanzador.
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