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La Casa de Teruel en Zaragoza visita Andorra y 
Alcorisa 

 
El día 3 de mayo la Casa de Teruel en Zaragoza visitó la 

central térmica “Teruel” de Andorra y la villa de Alcorisa. 
En nuestro constante caminar por las tierras de Aragón, 

especialmente por nuestros queridos pueblos y zonas de Teruel está el 
interés por redescubrir lo nuestro, a la vez que llevamos con nosotros 
a buen número de aragoneses simpatizantes. Vienen con nosotros, 
ellos así lo proclaman, por nuestra simpatía y la de nuestros paisanos; 
dicen que la acogida en nuestros pueblos merece mención especial. 
Pocas puertas encontramos cerradas, y eso nos honra a todos. 

Nada vamos a descubrir citando la grandiosidad de esa central 
térmica “Teruel” de Andorra, que pasea por el mundo el nombre de 
nuestra querida provincia; pero sí queremos resaltar la excelente 
acogida que en estas visitas siempre nos dispensan. 

En esta ocasión, como antes lo hizo otro alto responsable de la 
central, nos abrió las puertas de par en par don Agustín Flores, de 
quien recibimos una exhaustiva información, dentro de la brevedad de 
tiempo, sobre el funcionamiento de ese enorme complejo generador de 
riqueza y bienestar, con visitas a las instalaciones, a su “galáctica” 
sala de control, recibiendo las explicaciones pertinentes. 

Tengo para mí, que entre nosotros iba más de un ecologista por 
simpatía y sensibilizados en estas fechas con la tragedia ocasionada 
por las minas de Aznalcóllar, pero que tras la visita a esta central, no 
tenemos dudas de que ENDESA está poniendo todos los medios 
posibles para que aquí las cosas se hagan mucho mejor. 

A la salida, miramos todos esa enorme chimenea, hacia el 
cielo. Y por nuestras mentes pasó fugaz una idea y un deseo, ¿cuándo 
tendremos en Aragón tantas empresas que sean capaces de consumir 
toda la energía que producimos...? 

Y partimos enseguida a Alcorisa, a comer en este querido 
pueblo, que celebraba su último día de Fiestas de Primavera. 

También aquí es la segunda vez que la Casa de Teruel ha sido 
invitada a comer. Su alcalde y la directiva de esa formidable Peña 
Paraíso Caracas, han tenido con nosotros un gesto que les honra, que 
junto con los muchos amigos que allí tenemos, se han desvivido por 
atendernos. 

Alguna molestia habremos causado, porque la grandiosidad de 
la fiesta supone un gran esfuerzo. La tarea es agotadora, lo sabemos 
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porque también en nuestros pueblos de origen celebramos este tipo de 
comidas, de muchos desvelos, pero que resultan altamente positivas. 

Muchas gracias querido alcalde. Muchas gracias querida Peña, 
simpáticos y esforzados colaboradores, que tan maravillosamente 
sabéis atender a vuestros visitantes. Tener por seguro, que en vuestros 
viajes a Zaragoza, en la Casa de Teruel encontraréis todo el cariño que 
os merecéis. 
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