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El Campus se sube a
la ola de solidaridad
con el joven que
perdió las manos
Lanzará una campaña de apoyos durante
2014, respaldada por alumnos y entidades
TERUEL. ‘Todos somos Alberto’.

Con este lema, el Campus Universitario turolense se ha sumado a la
ola de solidaridad surgida en los
últimos días en Teruel para ayudar al joven de 22 años que el pasado mes de septiembre perdió
sus manos y gran parte de la visión al estallarle accidentalmente
una granada de la Guerra Civil.
Con el respaldo de alumnos,
profesores, colectivos y asociaciones, la Universidad de Teruel prepara una campaña que durará todo 2014. La idea es recaudar fondos suficientes para todas las necesidades que Alberto Villalba va
a tener ahora que ya ha salido del
hospital y está en casa, entre ellas,
la implantación de unas manos
electrónicas que cuestan 40.000
euros cada una.
Pero el Campus turolense pretende ir «más allá de los objetivos
económicos», como explicó ayer
el profesor de Psicología de la
Universidad y portavoz de la familia del joven herido Santiago
Gascón. El proyecto pretende

aprovechar la concienciación social que ha levantado el caso de
Alberto Villalba para lograr la integración de jóvenes con discapacidad en el mundo laboral. «Hay
muchos Albertos», destacó Gascón.
Al plan que lidera la Universidad de Teruel, y que fue presentado ayer, se ha unido la Fundación Discapacitados Físicos de
Aragón (DFA), cuyo secretario
general, Juan Carlos Castro, destacó que las acciones que se pongan en marcha contribuirán a que
la población conozca la realidad
de la discapacidad.
Igualmente se han implicado en
la iniciativa, entre otras entidades,
la Fundación Bodas de Isabel de
Segura, que cada febrero organiza la recreación callejera de la leyenda de los Amantes de Teruel,
y el Club Voleibol Teruel. El
Ayuntamiento de la ciudad, que
coordina por su parte una maratón musical para el próximo mes
de marzo con el objetivo de ayudar a Alberto, mostró ayer tam-

Representantes de la Universidad, de DFA y de la fundación ‘Bodas de Isabel’, ayer en el Campus. HA

bién su apoyo al proyecto universitario a través del concejal de
Cultura, Francisco Martín, que
acudió a la presentación oficial.
Conciertos y teatro
Aunque el calendario de actividades no está decidido, en la mente
de los organizadores figura la celebración de conciertos de rock,
pop o música tradicional, la puesta en escena de obras de teatro y
la organización de exposiciones
de pintura, fotografía y escultura.
En este último apartado, se pretende que los contenidos expositivos pertenezcan tanto a artistas
consagrados como noveles y que

algunos de los objetos creativos
salgan a la venta. La actividad supondría una importante proyección para los alumnos de la Facultad de Bellas Artes de Teruel.
El programa incluirá un mercado de libros con la presencia de
escritores conocidos que puedan
conversar con sus lectores y un
rastrillo que se instalaría en la plaza del Torico. «La campaña tiene
un marcado matiz cultural porque
otro de los objetivos es que la cultura llegue a todo el mundo»,
aclararon los organizadores.
La vicerrectora de la Universidad, Alexia Sanz, manifestó que
la participación de profesores y

alumnos en la campaña a favor de
Alberto Villalba enlaza con la línea formativa que impera en el
centro educativo y que concede
una especial importancia a la solidaridad, la cooperación y el voluntariado.
Santiago Gascón, ligado a la familia de Alberto Villalba a raíz del
apoyo psicológico que desde el
primer momento prestaron los
profesores de la Universidad al joven tras el accidente, destacó que
no se trata de acciones benéficas
o caritativas sino de «justicia».
«Alberto es la última víctima de
la ‘Guerra Incivil’», manifestó.
M. A. MORENO

La central del Carburo se queda sin concesión de caudales
La Confederación del Júcar anula la autorización
para derivar agua del Turia debido a la inactividad
de la planta
TERUEL. La central hidroeléctri-

ca del Carburo, propiedad de Endesa y situada en las cercanías de
Teruel, se quedará sin concesión
de caudales para producir electri-

cidad debido a su prolongado periodo de inactividad, que supera
ya las dos décadas. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)
acaba de iniciar el expediente para la «extinción» del permiso para derivar agua del río Turia por
«la interrupción permanente de
la explotación». La cancelación se
produce un siglo después de la
primera autorización para el aprovechamiento de caudales, que data de 1903

Aunque Endesa dispone de 20
días para alegar en contra de la
anulación de su concesión, un portavoz de la empresa adelantó que
no se opondrán a la extinción. La
misma fuente añadió que el caudal
autorizado, 5.217 litros por segundo, es «insuficiente» para el aprovechamiento hidroeléctrico. Actualmente, el único uso de la central es como almacén u oficinas.
La central empezó a producir
electricidad en 1908 con la com-

pañía Electroquímica de Teruel,
pero la energía se dedicaba íntegramente a la fabricación de carburos, el producto destinado a iluminación que da nombre a la industria. A partir de la Guerra Civil, la electricidad se comercializó y, en 2000, la planta pasó a manos de Endesa.
José Carrasquer, estudioso de
los inicios del suministro eléctrico en Teruel, explicó que uno de
los elementos más importantes de

la central es su canal de alimentación, pero está inservible por el
desuso, la falta de mantenimiento
y los destrozos sufridos como
consecuencia de obras cercanas.
Carrasquer explicó que el último
intento de retomar la producción
eléctrica se produjo hace menos
de una década, cuando una empresa la alquiló para reanudar la
actividad, aunque el proyecto no
fructificó.
L. R.

