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De mayo a diciembre del recién terminado 2016, Ediciones Cuatro Esquinas 

ha venido elaborando una serie de entregas que recogen diversos aspectos de los 
primeros tiempos y la pequeña historia del complejo urbanístico que en Caspe se conoce 
como Pescadores. 

 

Preparamos esos fascículos digitales para atender una amable sugerencia de la 
Junta Directiva de El Dique, que los distribuyó entre los miembros de dicha entidad. 
Se trataba de conmemorar el arranque de actividades y los cincuenta años de la 
consolidación, más o menos firme porque la historia es muy larga, de lo que ahora es un 
barrio caspolino bajo la tutela, la conservación y las iniciativas del Ayuntamiento de 
Caspe (aunque solo en términos semánticos y a efecto de cobro de tasas impositivas). 
 

El interés suscitado y la buena acogida que han tenido en ese ámbito restringido 
los dieciséis cuadernillos que componen la colección, nos aconseja reorganizarlos para 
reunirlos en un solo bloque y hacerlos públicos a través de nuestra red de publicaciones. 
Este es, en síntesis, el origen y motivo del texto que tienes ante tus ojos y que contiene 
no pocos detalles e imágenes que pueden despertar tu interés. Así lo deseamos. 

 
EDICIONES CUATRO ESQUINAS © 

Casa fundada en 1997 por Indalecio Baneba. 
Consejo editorial: Antonio Barceló Caballud & Alberto Serrano Dolader. 

En portada: acuarela de Paco Suárez (46 x 31). Propiedad particular.
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Prólogo:  
 

EL POBLADO EL DIQUE MERECE UN LIBRO 
 
 

Que 50 años no es nada 
se dice cuando ya se tienen 
muchos más. Hubo un tiempo 
que España se llenó de 
televisiones y, claro, le 
siguieron los sofás. La gente 
se metió en casa y, claro, 
necesitó salir: se inventó la 
segunda residencia. Y España 
se lleno de urbanizaciones, 
casi todas ilegales, y con 
chanchullos promocionales, 

precursores de la burbuja inmobiliaria. Los “seiscientos” y similares 
acercaban los paraísos vacacionales. Había paz, es un decir, y mejoraba la 
economía. Se descubrió el campo civilizado, esto es, con comodidades y 
aire acondicionado.  
 

En Caspe nunca hemos sido demasiado avanzados en casi nada. Pero 
el Mar de Aragón impulsó el espíritu deportivo de los pescadores y una 
tendencia nacional, sumada a una oportunidad local, gestaron el Poblado de 
Pescadores. (1+1=200 residentes hoy). Los parcelistas, como así se llamó 
inicialmente a los propietarios, actualmente son algo más de doscientos.  
 

Todo tiene su historia pero nada es historia si no se conoce. Escribir 
los acontecimientos recién ocurridos tiene la garantía de que se parecen 
más a la realidad que cuando se hace arqueología urbana. Conocer nuestra 
historia, ahora del Poblado El Dique, sirve de aviso para evitar nuevos 
errores, ayuda a crear orgullo de pertenencia, proporciona el placer de 
conocer nuestras raíces. Los árboles del poblado tendrán buenas flores y 
frutos si tienen buenas raíces. Nosotros tenemos lo que tenemos, seamos 
humildes, pero se puede presumir de algo inaudito que merece un libro.  
 

En El Dique no hubo, en su inicio, promotores privados. La Sociedad 
de Pesca tejió las redes con su entusiasmo y visión con las que nos 
pescaron a cuatro personas, nada pescadores, pero ávidas de poner Caspe, 

 
 

El secano se convirtió, poco a poco y gracias 
a la plantación de arbolado, en un vergel. 
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su embalse y su porvenir turístico en el mapa de las tendencias nacionales. 
Los instrumentos para construir el proyecto eran la buena voluntad, el 
compañerismo, la confianza mutua, la generosidad de tiempo y de trabajo. 
No era lo ideal pero cuando todas las urbanizaciones privadas daban trabajo 

a los juzgados y noticias a la prensa, este 
proyecto avanzaba en su despropósito 
urbanístico, sin normas que transgredir ni 
rígidos corsés. Siempre han tenido los 
caspolinos en general un punto de 
anarquía organizativa, pero siempre han 
sido, también en general, lo que se dice 
“buena gente”.  
 

Nunca se concibió la urbanización como sitio residencial para ricos, 
ellos ya tenían Mediterráneo o Pirineo, aunque la percepción desde la 
Ciudad no fuese esa. La inercia hacia el gozo de la independencia alejó los 
dos núcleos de población más de lo debido. Hacia dentro el Poblado ha 
sido escuela de convivencia, de tolerancia casi hasta lo intolerable. 
Mirando a Zaragoza, Barcelona, Europa… es rompeolas de acogimiento. Si 
miramos a los “socios” que parcelaron el entorno del núcleo primigenio 
con fines comerciales, las relaciones han sido un autentico desastre. 
Poniendo el foco en Caspe, ahora al fin, se está entendiendo que la libertad 
tiene un precio, y que estamos condenados a entendernos.  
 

A pesar de que un Ministro de la 
Vivienda de Madrid pasease por el 
Poblado, a pesar de que varios cargos 
públicos de primera fila hayan vivido en 
El Dique, a pesar de varias Juntas 
Directivas cargadas de buena voluntad, a 
pesar de que todo lo nuevo por su propia 
naturaleza debe encontrar el equilibrio 
que la creación suele romper, las 
cuestiones jurídicas e institucionales de la urbanización no han discurrido 
por buen cauce. Quizá ni han discurrido.  
 

Ninguna población es bonita porque sí. Su cara exterior, naturaleza 
aparte, es la que han sabido crear sus pobladores. Las fachadas no son del 
propietario. Las zonas ajardinadas, esculturas, ornato público son propiedad 
común. En El Dique que tanto se han barajado los pensamientos de 
comunidad y de la cosa común, ya es momento, tras la puesta en orden 
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legal, de la tercera fase que es mejorar la estética, ganar en visibilidad. Unir 
lo útil con lo bello.  
 

La actual Junta que tiene como timbre de honor el trabajo y la 
transparencia, se enfrenta a muchos retos. Creo que ha hecho muy bien en 
solicitar la redacción de una historia por capítulos a los periodistas Antonio 
Barceló y Alberto Serrano, porque se ama lo que se conoce y debemos 
conocer mejor que nadie donde vivimos. Además leyendo hechos fluyen 
ideas y quizá son ideas realizables lo que falta. El futuro del Poblado El 
Dique, se ha de seguir construyendo con amor y con la aportación 
entusiasta de todos y cada uno de sus “parcelistas”.  

 
 

Miguel Caballú Albiac  
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CINCUENTA AÑOS DE PESCADORES 
 
 

Medio siglo de convivencia es buen motivo para una 
conmemoración. Con cincuenta años cumplidos, la urbanización 
Pescadores (el Poblado El Dique, si se prefiere) ha venido 
celebrando durante 2016 los primeros pasos vacilantes de una 
utopía, que pronto fue acogida con inusitado entusiasmo por un 
buen número de caspolinos y visitantes ocasionales. En breves 
trabajos, divulgados entre los parcelistas a lo largo de varios meses, 
hemos venido evocando aquellos tiempos iniciales, la génesis de 
una realidad en permanente evolución. Trabajos que agrupamos en 
el presente volumen. 
 

 
 

La imagen muestra un plano elaborado por los técnic os de ENHER en el que se aprecia el 
espacio que posteriormente (en el término de Cabo d e Vaca, o "Cauvaca") sería el solar de 

Pescadores. La curva en azul refleja la inundación de la Huerta Vieja y la inmediata 
proximidad de las aguas al núcleo urbano de Caspe, de no haberse construido el dique. 

 
Corrían los años sesenta y la construcción del dique de 

contención de las aguas del embalse de Mequinenza, para evitar la 
inundación del cauce del Guadalope, marchaba a buen ritmo. Los 
intereses de la empresa constructora ENHER ponían alas a un 
proyecto  faraónico cuyo destino inicial era la producción de 
electricidad. 
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El dique fue una gran obra que unió las dos orillas  de la antigua desembocadura del 
Guadalope en el Ebro. Foto: Francisco Vicente, sobr e 1962. 

 
Quienes dieron el impulso inicial al Poblado El Dique (“ciudad 

jardín”, se llegó a denominar) fueron caspolinos emprendedores, 
voluntariosos y entusiastas que no se quisieron anclar en los muy 
justos lamentos que provocó la construcción del gran pantano 
impuesto desde arriba y que anegó, sin diálogo social, feraces 
tierras y medios de vida. Ante una realidad nueva e irreversible, 
miembros activos de la Sociedad Deportiva de Pesca (que se había 
fundado en 1953), deciden dar un paso al frente y promover una 
iniciativa turístico-deportiva y residencial: convertir en un poblado 
unos cabezos cercanos al agua. 

 
 Como suele ocurrir con todos los núcleos urbanos, es 

imposible señalar la existencia de una partida de nacimiento 
incontestable. Es inútil tratar de localizar un documento que fije una 
fecha de arranque, antes de la cual solo existiese la nada. Los 
proyectos humanos comunitarios suelen tener un principio difuso, 
que se va concretando a medida que se suman voluntades, y 
materializando de forma tan imperceptible como real. Cuando las 
iniciativas de progreso se impulsan de manera compartida, coral, 
las fronteras entre el ser y el no ser nunca se manifiestan de 
manera tajante. 
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En este contexto se enmarca cualquier intento de establecer 
una fecha de nacimiento para la urbanización El Dique, a la que 
también se continúa denominando poblado de Pescadores como 
homenaje -no siempre consciente- a sus orígenes. El estudio y 
análisis de la documentación permite subrayar diversos momentos 
decisivos, hitos en el camino inicial. ¿Por cuál de ellos inclinarse si 
todos pueden exhibirse como referentes? Cualquier elección debe 
ser, por esencia, convención. Decidir 1966 parece convención 
razonable. 
 

 
 

Las primeras imágenes muestran una gran península e n la que apenas se distinguen 
edificaciones. Foto publicada en el programa de fie stas de 1967. 

 
A finales del año sesenta y seis se alcanza por primera vez la 

“cota de máximo embalse” de lo que oficialmente se denomina 
Embalse de Mequinenza, aunque en agosto, en el programa de 
fiestas, ya se comentaba que sería “sin duda, un auténtico Mar de 
Aragón”, denominación justificada si tenemos en cuenta sus 
dimensiones: con una longitud máxima de 110 km y una anchura 
media de 600 m llega a perfilar 550 km de costas y a ocupar 7.540 
ha (eso sí, las magnitudes son variables porque dependen del 
volumen retenido en cada momento). 
 

En 1966, ya se han edificado los primeros cuatro chalés, está 
pergeñado el inicial servicio de aguas, se trabaja con convicción en 
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el diseño de lo que en el futuro serán el embarcadero, la piscina, el 
restaurante... Y constan como propietarios de parcelas no solo 
gentes de Caspe, sino de fuera, incluso extranjeros. Hasta el Club 
Náutico de Zaragoza se interesa por posicionarse en el entorno 
urbanizable. 
 

Si, en 1966 la urbanización era una incipiente realidad. No se 
estaba improvisando, hacía tres años que los “pescadores” 
adquirieron los primeros terrenos junto al embalse y firmaron un 
convenio con ENHER por el que la eléctrica les cedía el uso y 
disfrute de algunas parcelas (1963 fue una fecha-hito a la que 
volveremos en próximos capítulos). 
 

 
 

En la segunda mitad de los sesenta el planeamiento y las primeras construcciones del 
poblado de Pescadores comenzaron a ser un hecho. Fo tografía aérea de la urbanización, 

utilizada durante muchos años para ilustrar el carn é de socio. 

 
Ciertamente, quedaba mucho trabajo por hacer y, con el 

tiempo, se irá adelantando tajo. Por ejemplo, en 1968 (otro año 
emblemático) la Sociedad Deportiva de Pesca acuerda la 
segregación del poblado de Pescadores, reservándose 
determinados derechos para los socios, y el todopoderoso 
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gobernador civil visa los estatutos de la Asociación de propietarios 
del Poblado El Dique. 

 
Hoy, en el año 2016, El Dique sigue enfrentando con ilusión 

su futuro. Actualmente reúne 341.262 m2 (206.077, si orillamos las 
calles y la Unidad de Ejecución 35). En manos de propietarios 
particulares se censan 197 parcelas construidas y otras 36 sobre 
las que no se ha levantado todavía edificación. Podrían añadirse las 
parcelas de propietarios no individuales (Ayuntamiento, Endesa, 
PMA, Asociación...). Y las zonas verdes y equipamientos. Más de 
doscientas personas viven en la  urbanización de manera fija y 
continuada durante los doce meses del año. 
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VISITA DE INSPECCIÓN Y BAÑO DE MASAS 
   

1962 fue un año especialmente movido. Se celebró con 
pompa y solemnidad el 550 aniversario del Compromiso y, lo más 
importante, corría el dinero de los jornales percibidos por la multitud 
de obreros, que se afanaban en los tajos de construcción de las 
grandes obras del embalse. 
 

Había aumentado el censo de población y florecían el 
comercio y los espectáculos. Las colas en el cine Goya llegaban 
con frecuencia hasta la placeta "de los caídos" y se vivía un 
ambiente de moderado optimismo. Los negros nubarrones, que en 
los años cincuenta anunciaban la terrible amenaza de construcción 
de un pantano, que llegaría "hasta la estación", parecían disolverse, 
y en la mente de algunos comenzaba a perfilarse la idea de futuros 
paraísos turísticos y deportivos. 

 

 
El seis de abril de 1962 marcó una de las fechas destacadas 

de aquel glorioso año. Nada menos que la visita de un ministro, el 
de Obras Públicas, cuando un ministro era un "Excelentísimo 
Señor" rodeado de complacientes políticos y funcionarios adjuntos, 
vitoreado por las masas congregadas a golpe de ordeno y mando 
local. 
 

"El ministro de Obras públicas inspeccionó ayer el estado de 
las obras de aprovechamiento integral del Ebro en Caspe. Uno de 
los embalses, el de Mequinenza, con 1.750 millones de metros 
cúbicos, será el mayor de España.  Los saltos de pie de presa que 
se crean producirán una energía de 2.000 millones de kilovatios 
hora. Los intereses de la Huerta de Caspe, han sido 
salvaguardados mediante obras de una gran importancia. El Sr. 
Vigón y los directores generales de Obras Hidráulicas y Carreteras 
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visitaron los sectores principales del gigantesco proyecto en 
realización". 

Así titulaba a cinco 
columnas Heraldo de Aragón, la 
reseña de la visita ministerial en 
su edición del ocho de abril de 
1962. Una nuestra de la 
importancia que dieron los 
medios de comunicación al 
acontecimiento, incluida la 
correspondiente loa a los 
beneficios del Régimen y al 

interés de los jerarcas. Del de las compañías eléctricas nada, claro. 
 

Si en aquella época una simple visita del gobernador y "jefe 
provincial del Movimiento", hacía saltar todas las alarmas en los 
ayuntamientos, decretando el cierre del comercio, la presencia del 
vecindario en la plaza portando pancartas de agradecimiento y 
respetuosas peticiones, movilizando a la rondalla local y preparando 
un suculento menú en alguno de los acreditados establecimientos 
de la ciudad, es difícil imaginar desde la perspectiva actual la 
trascendencia que tuvo la estancia en Caspe, durante unas horas, 
del ministro Vigón, acompañado de altos cargos de su 
departamento, como decía la coletilla al uso. El gobernador, el 
presidente de la Diputación y el alcalde de Caspe rebajaron su 
papel al de simples acólitos, acompañando a las  jerarquías 
nacionales por los vericuetos de las obras del dique, los túneles de 
la Azud e incluso el barrio rural de Zaragoceta donde se ansiaba, 
desde hacía muchos años, la construcción del embalse de Civán y 
se acometía la eternamente inacabada acequia de "la Colomina". 
 

Los periódicos provinciales (Heraldo, Amanecer y El Noticiero) 
se explayaron sobre las magnas obras "orgullo de la moderna 
ingeniería y del Régimen" y no hay más que seguir los relatos, 
contemplando las fotografías del momento y los fotogramas del 
Nodo, para evocar jornada tan señalada. 
 

"El ministro de Obras públicas don Jorque Vigón, demostró 
plenamente ayer el interés que le inspiran estas obras recorriendo 
muchos kilómetros por caminos y vericuetos, entre nubes de polvo, 
desde las primeras horas de la tarde hasta que se hizo totalmente 
de noche, y aún entonces comprobó cómo los turnos de obreros 
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correspondientes trabajaban con luz artificial y potentes máquinas 
para no detener un momento tan importante realización que ha de 
colmar las aspiraciones de una comarca ¿...?". Los signos de 
interrogación son nuestros. 
 

La visita transcurrió en un 
ambiente de seriedad y 
tecnicismo hasta que, sobre las 
seis de la tarde, la comitiva llegó 
a la plaza Mayor de Caspe 
donde se había reunido a golpe 
de bando un gran gentío. No 
faltaron la imprescindible 
rondalla San Antonio, con coplas 
alusivas, ni la entusiasta 
recepción en el Ayuntamiento. La narración de los hechos a través 
del lenguaje periodístico de la época, nos retrotrae a otros tiempos. 
  

"Todos los niños de la ciudad estaban en la calle agitando 
banderitas ... Para Caspe fue ayer un día de júbilo extraordinario". 
Desde el balcón principal del Ayuntamiento, el alcalde, Miguel 
Morales, con voz entrecortada y tono trascendental, pronunció un 
discurso en el que recordó "las fechas memorables de Caspe", 
parangonando con ellas la de la visita ministerial. No faltó el ruego 
de que el ministro transmitiera al Caudillo "los más vivos testimonios 
de adhesión", para finalizar anunciando la propuesta de que se 
otorgara al general Vigón el título de hijo adoptivo de la ciudad. 
Vítores y aplausos entusiastas. 

 
El ministro confesó en 

unas breves palabras que "no 
descansaba tranquilo hasta ver 
que los intereses de los 
caspolinos estaban puestos a 
salvo. Con todo esto -remató- 
tendréis pronto una riqueza 
para vosotros y para toda 
España. Vuestro sacrificio no 
ha sido estéril ¡Viva Franco! 

¡Arriba España!". En qué quedamos, ¿era sacrificio o beneficio? 
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Sería injusto olvidar que la construcción de los dos grandes 
diques y túneles, se realizó con el fin de salvaguardar toda la huerta 
antigua de Caspe, a ambos lados del Guadalope, alejando las 
aguas de la inmediatez de la población (especialmente el paisaje 
desolador e insano en las bajadas de nivel). Pero no es menos 
cierto que la construcción del pantano supuso la desaparición de 
otras muchas hectáreas de regadío, sustituidas por la promesa de 
puesta en marcha de la aludida acequia de "la Colomina" (para no 
salirnos de la denominación popular de la época). 
 

 
Unas palabras del ex presidente aragonés Santiago Marraco, 

al pronunciar una conferencia sobre el Plan Hidrológico Nacional, ya 
en el año 2000, daban una nueva perspectiva a los "beneficios" 
extraídos del embalse: "El eje del Ebro funciona notablemente bien 
desde el País Vasco hasta Zaragoza, pero se interrumpe en 
Monegros. La clave de esta interrupción se debe buscar en el 
estrangulamiento del desarrollo de Caspe, como consecuencia de la 
construcción del embalse de Mequinenza (Mar de Aragón), que 
inundó más de 7.000 hectáreas de las tierras mejor situadas para 
haber protagonizado el desarrollo de la industria agroalimentaria, 
por su vocación hortofrutícola. En su lugar ha sido Lérida quien 
tomó el relevo". 
 

Volviendo a 1962, como en "Bienvenido Mister Marshal", 
pasada la comitiva, los vecinos abandonaron la plaza y se fueron a 
sus casas, quizás convencidos de que un futuro esperanzador se 
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abría ante sus ojos. Las obras del embalse siguieron a un ritmo 
trepidante, aunque fueron pilladas antes de su terminación por un 
par de grandes avenidas que entorpecieron durante días los 
trabajos. Para el sesenta y cinco subieron por primera vez las 
aguas, pero había bajado drásticamente el nivel de prosperidad que 
los miles de obreros atraídos por las obras dieron a la ciudad. Pese 
a todo hacía dos años que la Sociedad Deportiva de Pesca, había 

puesto las bases de una gran 
zona deportiva y de recreo al 
otro lado del dique, que serviría 
de paso permanente sobre la 
antigua desembocadura del 
Guadalope. Acertó de lleno, 
dando pie a una de las pocas 
realidades de futuro que 
dejaron en Caspe tan 
descomunales obras. 

 
 
Fotografías: Francisco Vicente (Dique) y El Noticie ro (Plaza). 
Fotogramas: NODO. 
 



 18

 
EL PELIGRO DE UN CAUCE ABANDONADO 
 

Como otras muchas cosas que acaban siendo realidad, el 
sueño de los directivos de la Sociedad de Pesca, que en los 
primeros años sesenta lograron de ENHER la cesión de unos 
terrenos para su utilización como zona deportiva y de 
esparcimiento, se convirtió, poco a poco, en la urbanización cuyo 
cincuentenario celebramos.  
 

 
 

En pocos meses surgieron construcciones de cierto p orte. En la foto aparecen 
numerosos coches aparcados, porque ese día se celeb raba una competición de  

motonáutica en el embalse. Foto: ABC. 

 
La actuación y el empeño colectivo de muchos caspolinos y 

de algunos visitantes ocasionales, si bien tuvo mucho de 
improvisación, dieron alas a un proyecto cada vez más ambicioso. 
Se buscó dinero y colaboración, se planificaron calles y espacios 
comunes, se parcelaron antiguos campos de olivos a la vera del 
embalse y se hizo lo que buenamente se pudo, mientras 
comenzaban a levantarse sobre aquellos yermos algo más que 
simples casetas y merenderos. No tardaron en surgir de la nada 
verdaderos chalés residenciales. 
 

Los trazos sobre el plano se trasladaron al terreno. No fue 
tarea difícil ni gravosa dotarlo de vegetación (plantaciones masivas 
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de pinos que con ocasión del "tornado" del pasado verano nos 
dieron un buen susto). Pero abordar todo el complejo entramado 
legal que exigía la ejecución de proyecto de tal envergadura, era 
tarea prácticamente imposible. El caso es que, con el entusiasmo 
de muchos y el consentimiento tácito de la Administración, surgió, 
como en otros puntos del país, una nueva urbanización "alegal". Un 
vocablo paliativo de una cruda y evidente ilegalidad. Detalle curioso 
de la España del momento es el orgullo con que las autoridades 
locales y provinciales mostraron el espacio urbanizado, nada menos 
que al mismísimo ministro de la Vivienda. 
 

 
 

El ministro de la Vivienda, Luis Rodríguez de Migue l, visita la urbanización de 
Pescadores. A su izquierda, Isidoro Ricart, alcalde  de Caspe y el gobernador civil 

Federico Trillo. 1974. 

 
Asfaltadas las calles, con sus correspondientes aceras de 

cemento, aún hubo dotación para otro servicio esencial: la 
iluminación.  Las flamantes avenidas se vieron salpicadas de 
farolas, que si bien lucían hermosas durante el día, proyectaban la 
luz de un candil en la noche, debido a la fragilidad de la red  de 
distribución. Un hecho que todavía puede observarse en numerosos 
tramos. 
 

Las dificultades fueron mucho más patentes con la 
imprescindible red de vertidos, obligando a los propietarios a 
solucionar el problema multiplicando la perforación de fosas 



 20

sépticas construidas, las más de las veces, con mejor voluntad que 
técnica. 
 

No nos adentraremos en las actuaciones posteriores con el fin 
de dotar a  la urbanización de servicios tan esenciales como 
vertidos y depuradoras de aguas residuales, por estar muy 
próximos en el tiempo y pendientes aún de una solución definitiva, 
pero sí llamaremos la atención sobre un hecho tan molesto como 
preocupante: los olores que en tiempos de calor se enseñorean de 
algunas zonas y la vecindad con lo que podríamos calificar sin 
ambages como "el pozo negro más grande y latente de Europa". Es 
decir, el agua retenida en el antiguo cauce del Guadalope que es 
necesario bombear periódicamente al otro lado del muro. 
 

"El día menos pensado 
tendremos un grave problema 
sanitario" -nos decía no hace 
mucho un vecino con 
residencia en la ciudad y chalet 
en Pescadores-. "Los veranos 
de Caspe son extremos y el 
peligro que permanece a los 
pies del dique, es una 
verdadera amenaza, aunque 
hasta el momento no haya 
afectado más que a la pituitaria 
y supuesto alguna picadura de 
mosquito de efectos tan 
sorprendentes como molestos. 
Hoy en día, transcurridos mas 
de cincuenta años desde la 
construcción del embalse, ya 
nos hemos acostumbrado, pero 
solo eso, y la costumbre no 
supone alivio de un problema 
por el que debería haberse 
batallado mucho más". 

 
Todo el mundo sabe que al realizar las obras del gran 

embalse de Mequinenza se construyó un enorme dique de casi un 
kilómetro de longitud con el fin de evitar que las aguas del Ebro 
inundaran una extensa y rica zona de huerta situada a ambos lados 

 
 

Anteproyecto de las obras del "desvío" 
publicado en el programa de fiestas de 1959.  
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del Guadalope. Pero no todo el mundo conoce (y nos sorprendería 
sin duda el resultado de una encuesta) que por el mismo motivo fue 
necesario desviar el curso del río unos kilómetros más arriba 
haciéndolo desembocar artificialmente. Para ello, además de un 
segundo dique, hubo que perforar la montaña que separaba los 
cauces del Ebro y el Guadalope, con unos enormes túneles 
capaces de soportar una gran crecida. Téngase en cuenta que la 
obra se realizó cuando el pantano de Civán era todavía un sueño y, 
en consecuencia, no existía fórmula para absorber y regularizar los 
efectos de una enorme afluencia. 
 

 
 

Inicio de la construcción de los túneles para el de svío del río Guadalope. La obra se 
realizó en el mismo lugar en que los moriscos caspo linos levantaron en 1416 un azud 

para dotar de riegos a La Herradura. Foto principal : Rogelio Maza. 

 
De esta forma, desde la primera subida de las aguas del 

embalse de Mequinenza, los dos grandes diques desecaron varios 
kilómetros del antiguo cauce que, desde entonces, ha seguido 
recogiendo las escorrentías de los sistemas de riego de ambas 
márgenes y, lo que es más grave, de los desagües de la población. 
Esta acumulación de aguas contaminadas convirtió el viejo lecho 
del río en una enorme cloaca que es preciso vaciar periódicamente 
por medio de unas bombas que elevan los detritus por encima del 
nivel del embalse. El paso del tiempo no permitió durante años el 
alivio de esta lamentable situación y la solución, que iba a llegar 
"con urgencia" (o eso se dijo) tras la epidemia de cólera de 1971 
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que puso en marcha el llamado "Plan Jalón", se demoró hasta caer 
prácticamente en el olvido. La principal causa de esta demora, 
según responsables municipales del comienzo de la Transición, fue 
el notable volumen de las aportaciones económicas que tenían que 
hacer los municipios, sin capacidad para emprender actuaciones 
semejantes. 

 
 No es extraña, por lo que llevamos dicho,  la actitud de los 

vecinos tanto de Caspe como de la urbanización, que a día de hoy 
siguen protestando y recogiendo firmas ante tamaño despropósito. 
La gran cloaca continúa existiendo, pese al alivio supuesto por la 
construcción de la depuradora de aguas residuales y el 
soterramiento de algunos tramos del antiguo lecho del río al 
construir la variante de la carretera de Mequinenza. 

 

 
El paisaje idílico de la portada de la revista Nuev o Caspe 1977-78, esconde a sus pies los 

detritus acumulados, que se reflejan en el fotogram a de un reportaje de TVE-Aragón 
emitido en 1981. 

 
Son temas en los que hay que insistir, cuestiones por las que 

hay que batallar no solo desde Pescadores, sino en conveniencia 
con todo el vecindario de Caspe. "A grandes males, grandes 
remedios", pensaron los responsables de la Sociedad Deportiva de 
Pesca de Caspe en los lejanos sesenta. Quizás no se logró el 
dorado porvenir turístico que los más imaginativos soñaron, pero no 
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es menos cierto que el surgimiento de una hermosa urbanización 
(mejorable, pero en nada despreciable) es un fruto que se nos 
antoja "cuasi milagroso" en el pausado devenir de una antigua y 
tranquila ciudad como la nuestra. 
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1963, EL AÑO DEL IMPULSO 
 

Ante la incontestable realidad de que el pantano iba 
avanzando y de que las valientes protestas de unos pocos para 
nada habían servido (la dictadura político-económica nunca quiso ni 
escuchar, ni pactar demandas ciudadanas), algunos caspolinos 
decidieron que, al menos, se debían aprovechar las oportunidades 
que brindaría el embalse. 

 

 
El proyecto inicial pronto evolucionó y adquirió ra ngo de urbanización, tal como se 

aprecia en esta fotografía publicada en la revista Nuevo Caspe 76-77". 
 
 La Sociedad Deportiva de Pesca quiso impulsar la creación de 
un complejo de ocio y deporte junto a la ribera, germen de nuestra 
actual urbanización El Dique. No eran muchos (poco más de 
doscientos socios) y con recursos propios bien limitados (cinco 
pesetas al mes pagaba cada pescador). Fue necesario comenzar 
pidiendo. 
 
 El 16 de abril de 1963, el presidente de la entidad, Miguel 
Tobeñas Callao, se reunió en Barcelona con gerifaltes de la 
Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana. Firmaron un 
documento mediante el cual ENHER permitía a los pescadores que 
ocuparan unas parcelas de Cabo de Vaca, próximas al dique de 
contención del río Guadalope. Apenas eran 6.360 m2, pero se 
recibían libres de “canon de ninguna clase”. En el contrato se 
establecía que “la Sociedad de Pescadores, podrá plantar en estos 
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terrenos todas las especies de árboles que desee así como 
construir refugios o casetas de carácter permanente”... eso sí, 
“quedando todo ello propiedad de la Empresa  sin ningún derecho a  

indemnización si en algún momento 
fuese rescindido el convenio”. En aquel 
entonces, se trataba de un permiso 
otorgado tan solo “para ocupar 
temporalmente los terrenos 
mencionados y para poder practicar la 
pesca en el embalse” que en modo 
alguno constituía “derecho de 
arrendamiento de ninguna clase, sino 
simplemente cesión de favor”. ¡Principio 
quieren las cosas! El paso del tiempo 
iría asentando mejoras y consolidando 
el proyecto. 
 
 Un par de semanas más tarde, el 
30 de abril, el programa estrella de 

Radio Caspe, las muy populares “Ráfagas de la calle” de Tiberio, 
difunde una  “carta abierta” que la Sociedad Deportiva de Pesca 
había remitido a la emisora local, tras haber mantenido hasta 
entonces un prudente sigilo inicial. En tono amable y esperanzado, 
los pescadores señalan que en ese momento ya no existen 
inconvenientes para poder informar públicamente “con toda 
amplitud de nuestros proyectos ya que, por 
otra parte, no tienen por qué conservarse 
en un semi-secreto cuando son ideas y 
proyectos que no solo, y mejor aún, no son 
exclusivamente privativas de los 
pescadores, sino que son más bien objeto, 
disfrute y fin para toda la juventud radicada 
en nuestra querida Ciudad”. 
 
 En el escrito se concretan todas 
estas aspiraciones, entre las que figura la 
compra de parcelas junto al embalse, 
presumiblemente colindantes a las que 
ENHER acababa de dar permiso para 
ocupar: “Nuestros proyectos son: al otro 
lado del dique de contención y sobre un alto que mirará un paraje 
maravilloso por su grandeza y belleza, adquirir unos terrenos para 

 
 

En Barcelona, a dieciséis de abril 
de 1963... 

 
 

"Carta abierta a Tiberio" 
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la instalación de una Ciudad Deportiva. Quizá parezca un poco 
rimbombante el título de Ciudad Deportiva, sin embargo si se 
compara con la ilusión y grandeza de la idea que lo anima, no solo 
no es exagerado sino que se queda empequeñecido e 
insignificante”. 
 

 
 

Aquellas primeras intenciones se vieron superadas m uy pronto por la realidad. 
Fotografía publicada por M. Caballú en “Empelte nº 8” (1992), sin referencia de autoría. 

 
En la carta que se leyó públicamente en la radio se 

manifestaban notables ambiciones: 
 
 “Estas instalaciones estarán compuestas por un embarcadero 
para los amantes del remo, vela y motor, campos de baloncesto, 
balonmano, tenis y gimnasio y por último y como idea principal la de 
la construcción de una piscina de medidas reglamentarias que nos 
permita en su día realizar competiciones de la mayor envergadura. 
Todo ello rodeado de un verdadero bosque de chopos y pinos para 
que la estancia dentro de ese grandioso recinto sea agradable y 
cómoda no solo para los que practiquen los distintos deportes, sino 
para aquellos que quieran disfrutar de una manera pasiva de las 
delicias de un día de campo rodeados de todas las comodidades ya 
que a todo esto no podía faltar un magnífico Bar-Merendero  con 
toda clase de bebidas frescas y meriendas”. 
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 Los directivos de la sociedad local de pesca parecían 
conscientes de su apuesta: 
 

“¿Verdad que la idea no está mal?, solo nos falta, pues, que 
todos la apoyen, que la vivan con nosotros y que nos presten 
además de la ayuda moral que tanto bien hace, la ayuda material 
que es la que al fin redondea y hace posible la realización de todas 
las cosas”. 
 

 Se debió de caminar en la dirección 
apuntada. En el programa de fiestas 
patronales caspolinas de aquel año 1963, 
al tratar sobre el "lago de Mequinenza", 
el cronista Antonio Salas señalaba que la 
sociedad de pesca "ha adquirido terrenos 
junto al Dique de contención de las 
aguas del Ebro, en los que piensa 
instalar un albergue, dotado de modernos 
servicios y rodeado de amables y 
umbríos bosquecillos de chopos y pinos 
repoblados. También tiene en proyecto 
construir un embarcadero y una playa 
artificial, así como repoblar las aguas del 
embalse con escogidas especies 

piscícolas, tales como el lucio y la perca". 
 
 Sin duda, en 1963 nadie imaginó que aquellos primeros pasos 
se acabarían consolidando, años más tarde, en lo que hoy es la 
urbanización El Dique. 

 

CASPE EN 1963 
 

   

          En 1963 la población "de hecho" que residía en la ciudad se cifra 
oficialmente en 9.507 personas. Desde hacía un par de años, la colonia de 
trabajadores de ENHER afincada entre nosotros superaba el millar y medio, 
según referencias de prensa de la época, que no aclaran si el cómputo 
tenía o no en cuenta a las familias de los empleados. La construcción del 
dique y del resto de las infraestructuras que requería el pantano en nuestro 
término municipal, estaban transformando Caspe y ampliando el concepto 
de caspolino. 
 

 Al iniciarse febrero, una gran nevada (15 centímetros de espesor) 
motivó la suspensión de la actividad en casi todos los tajos del futuro Mar 
de Aragón. En julio, puñalada de dolor: un muerto por accidente laboral en 
los trabajos complementarios al dique, en la desembocadura del río 

 
 
 

 
 

Sueños de ocio y deporte, 
ilustración años setenta. 
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Guadalope; Manuel Aguilá Giménez, casado de 48 años, fallece a causa de 
haberse desprendido la cadena de una grúa. 
 
          En el pueblo, algo se mueve. En marzo, se inauguran los nuevos 
talleres de Confecciones Jokas, que ocupan 1.100  m2  en la calle Huesca y 
en los que trabajan 112 operarias. Se expande el runrún de que en el 
Aeródromo Olona va a instalarse una fábrica de aviones (por lo pronto, en 
octubre hace escala la IX Vuelta Aérea a Cataluña). Circulan pliegos de 
firmas demandando la construcción de un "instituto laboral", que acabará 
cuajando tres años más tarde como de bachillerato. El artista holandés-
caspolino Eelco Glastra van Loon inaugura la que quizá sea su primera 
exposición aragonesa y, en la plaza, abre sus puertas el Bar Polo. 
 

 Pero los tiempos siguen siendo duros. Cáritas parroquial facilita ropa 
y alimentos a doscientos necesitados. En Radio Caspe se escuchan 
lamentos por el mal estado de la pavimentación ("hay mucho barro y pocas 
aceras (…), ¿cuándo tendremos aceras?"). Algunas calles, como la del 
Pueyo,  no conocen el agua corriente. El camión de la basura y el del 
reparto de carne siguen siendo de tracción animal. 
 

 Las vaquerías deciden subir una peseta la leche, lo que no sienta 
bien al personal. Por contra, el ternasco baja 10 pesetas el kilo (que queda 
fijado en 70), cosa buena para el consumidor pero mala para el productor. 
Todos se alegran al conocer que, en febrero, una serie del segundo premio 
de la lotería toca en Caspe: 500.000 pesetas se reparten los veinticinco 
obreros del los Talleres Fontoba. 
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LA PISCINA, IMPRESCINDIBLE DESDE EL COMIENZO  
   
 En abril de 1963, cuando los directivos de la Sociedad 
Deportiva de Pesca exponen públicamente por primera vez su 
intención de promover un complejo "al otro lado del dique y sobre 
un alto que dominará un paraje maravilloso por su grandeza y 
belleza", ya mencionan que estará equipado con embarcadero, 
campos de baloncesto, balonmano y tenis, gimnasio y piscina... 
"piscina de medidas reglamentarias que nos permita en su día 
realizar competiciones de la mayor envergadura". 

 

 
Fragmento de un plano de la Urbanización fechado en  1977, en el que se aprecian las 

construcciones comunitarias prácticamente como hoy las conocemos. 
 

 El 9 de diciembre de 1965, los responsables de la entidad, 
presidida por el dinámico Miguel Tobeñas Callao, informan a sus 
socios de "haber encargado al arquitecto municipal Sr. García 
Martín, la redacción de un vasto proyecto y edificio para la 
sociedad: piscina, parque de recreo infantil, calles, alumbrado, etc.". 
 
  ¡Iban en serio! A finales de julio de 1966, lo comprobó en su 
visita al paraje el cronista Antonio Salas Pérez, quien en el 
programa de fiestas patronales de Caspe indicaba que pudo ver "la 
trapezoidal explanada en que se asentará la zona deportiva, a la 
entrada del Poblado. Al amparo del gran ángulo de edificación, 
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perfectamente adaptado en planos y masas al terreno (...), se 
extenderán las instalaciones [entonces diseñadas y comentadas tal 
como aquí se ven]. 
 

 
 
Una piscina olímpica de 50 por 25, con todas las garantías 

sanitarias y originales vestuarios funcionales, otra infantil asimétrica, 
con todos esos juegos acuáticos que tanto entusiasmarán a los 
pequeños pescadores. Por si fuera poco -actualmente nadie se 
olvida de los niños-, habrá una pista de "cars" para que se entrenen 
en las modernas lides de conducción y señalización, y, 
naturalmente, no faltará un risueño parquecito de atracciones y 
juegos infantiles. A la derecha de la piscina olímpica están 
proyectadas las pistas de tenis y baloncesto, susceptibles de 
ampliación". 

 
 Ciertamente, debieron de surgir dificultades porque no se 
pasó a la acción de manera inmediata. En enero de 1968, la Junta 
Directiva de la Sociedad Deportiva de Pesca volvió a analizar la 
necesidad de construir una piscina en los terrenos de El Dique. 
Miguel Caballú, corresponsal de Heraldo de Aragón, daba cuenta 
en su periódico de lo tratado en la reunión: "El propósito de todos, 
no solo de pescadores y parcelistas de la citada urbanización, sino 
del pueblo en general es que este verano se cuente con una piscina 
donde se mitiguen los rigores estivales y se practiquen deportes 
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acuáticos. Realmente nos duele tener que bañarnos en piscinas de 
poblaciones como Maella y Escatrón de las que nos separan más 
de 20 kilómetros". 
 

 
 

Fue tanto el empeño que, al fin, se hizo realidad. Fotografía publicada por M. Caballú en 
la serie “Empelte” del GCC. 

 

En aquellos inicios de 1968, los miembros de la sociedad de 
pesca dieron una y mil vueltas a las posibles fórmulas de 
financiación. La prensa regional reflejó también gestos ciudadanos 
que invitaban al optimismo: "Hubo rasgos generosos como el de los 
hermanos Clavería, especialidad en nivelaciones y desmontes, que 
se ofrecieron a excavar todo lo necesario para la construcción de 
una piscina de 33 metros, comprometiéndose a pasar la factura a 
diez años fecha". 

 
 Se creó una comisión para seguir avanzando, que estuvo 
presidida por "el dinámico industrial" Julián Longás, una persona 
firmemente convencida de las posibilidades de desarrollo que abría 
para Caspe el pantano con el que se empezaba a convivir. 
 
 Todo apunta a que fue entonces cuando se consiguió 
encarrilar el asunto. Está claro que en junio de 1969 en el poblado 
de pescadores El Dique ya se estaba construyendo el tantas veces 
mencionado complejo deportivo con piscina -inspirada, según dicen, 
en los planos encargados por el Ayuntamiento para la futura 
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municipal-, chapoteador, vestuarios, servicios e instalaciones de bar 
y restaurante. La pretensión era que durante la temporada de 
verano ya se pusiera parcialmente en servicio. La Asociación de 
Propietarios reunía por aquel entonces a 102 parcelistas y la 
urbanización contaba con 12 chalés. 
 
 Conviene recordar que el 25 de febrero de aquel 1969, la 
Sociedad Deportiva de Pesca y el Poblado El Dique habían firmado 
un protocolo que reconocía la personalidad y autonomía del 
segundo respecto de la primera. Los de la Pesca cedían a la 
entonces naciente Comunidad (la asociación de propietarios apenas 
llevaba legalizada tres meses) toda la zona deportiva bajo estas 
condiciones: 

 “A) Se dedicará a 
zona deportiva y de 
recreo necesariamente. 
 B)  Sus socios 
[de la SDP] y familiares  
que con ellos convivan 
y que hoy tienen su 
número entre el 1 y el 
511 que corresponde a 
don Isidoro Ruiz 
Lascuevas, pueden 

usar con idénticos derechos que los comuneros, las siguientes 
instalaciones: piscina de adultos, piscina infantil, vestuarios, parque 
infantil y bar-restaurante u hogar. La baja de socio no justificada 
presupone la pérdida irreversible de tales derechos. 
 C) Los gastos de mantenimiento de las instalaciones 
antedichas correrán a prorrateo de los comuneros y de los socios 
que quieran usarlos.  
 D) También se harán a prorrateo entre todos las demás 
futuras instalaciones que pudieran ubicarse en dicha zona; así 
como los gatos de su mantenimiento...". 
 
 Este acuerdo 
suscrito entre la 
Sociedad Deportiva de 
Pesca y la Asociación 
de Propietarios, del 
que se acaban de 
transcribir los párrafos 
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referidos a la piscina, se fue concretando. En su reunión del 15 de 
junio de 1969, la Junta Directiva del Poblado El Dique -presidida por 
Joaquín Catalán Andréu- aprueba la compra por el precio de 10.000 
ptas. de 18.000 m2 a la SDP. Son los terrenos sobre los que se 
estaban edificando las instalaciones deportivas, obras en las que se 
invertía "un importe total de dos millones doscientas mil pesetas". 
 
 En agosto de 1969, desde los periódicos de Zaragoza ya se 
hablaba de "una urbanización en marcha: piscina, agua potable, luz, 
pequeñas joyas rodeadas de jardines amorosamente cultivados por 
sus dueños". Una año más tarde, los primeros anuncios publicitarios 
que "Promoción Mar de Aragón S.L." insertaba en la prensa tenían 
como lema "Poblado El Dique, donde todo está hecho ya". 
 
 En 1971, el pase anual para el acceso a la piscina y a la zona 
deportiva costaba 300 pesetas al titular de una parcela... y 200 a su 
esposa (en aquellos años no se contemplaba la posibilidad de que 
la propietaria del terreno pudiese ser la mujer y no el marido). Así se 
acordó en la Junta General celebrada el 4 de abril, que fijó en veinte 
duros por persona el precio de ese mismo pase para "hijos, 
familiares y empleados del hogar que vivan bajo el mismo techo" 
(menores de 10 años gratis). El socio que no desease adquirir el 
pase de temporada podía optar por ir pagando 20 pesetas por cada 
entrada diaria a la piscina. Llamamos la atención sobre el siguiente 
párrafo, también acordado: "Las novias de socios tendrán acceso a 
la misma, mediante el pago de una entrada de 20 ptas. aunque no 
sean socias y residan en Caspe" ¿Y los novios? En fin, si un no 
residente en Caspe quería utilizar las instalaciones la entrada diaria 
le costaría 30 ptas. 
 

 Casi desde el primer 
momento, junto a la piscina ha 
funcionado el bar restaurante. 
Costó más trabajo del 
esperado encontrar a quien 
quisiera hacerse cargo de él. 
Ni siquiera dio resultado un 
anuncio en el Heraldo en el 
que se solicitaban candidatos. 
Por fortuna, se acabó 
contactando con un 
matrimonio emprendedor,  con 

 
Al fondo de una fotografía cedida por Joaquín 

Catalán, se aprecia un detalle de la 
construcción del Bar-Restaurante. 
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acreditada experiencia en la hostelería: Juan Baldú y su esposa, "la 
señora Goya". 
 

Él era de origen catalán y ella de ascendencia vasca. Llegaron 
de Mequinenza, a donde habían ido a parar siguiendo la estela de 
ENHER. En Caspe regentaron el restaurante durante algunos 
lustros. Baldú siempre se encargaba de hacer la compra y Goya 
sabía adaptarse en la cocina a trabajar con la materia prima, que 
solía ser de primera calidad. El ternasco que preparaban alcanzó 
fama regional. Aún se recuerda el sabor de los caracoles.  
 
 En el verano de 1969 hubo parcelistas que se bañaron en la 
piscina de la urbanización, inaugurando de manera oficiosa unas 
"instalaciones sin terminar" pero "en un avanzado estado de 
construcción" que ya contaban también con chapoteador infantil, 
duchas, vestuarios con taquillas de fórmica... y poco más. Las obras 
se estaban financiando con un préstamo que la primera asamblea 
de propietarios había autorizado solicitar y que se gestionó con una 
entidad financiera en Zaragoza (para empezar bien, al enviado de la 
Junta para negociar las condiciones le costó una multa por mal 
aparcamiento). 
 

 

 
Instantánea en la que se recoge el "primer baño, ju sto después de que Toño Catalán 

comprobase que todo estaba bien" ¿...?. Al fondo, u n '600' que parece de juguete. Foto 
cedida por Jesús Guiral. 

  
Los libros de Actas reflejan que la apertura con todas las 

autorizaciones oficiales no se pudo efectuar hasta el verano de 
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1970, porque fue en ese momento cuando se resolvieron 
satisfactoriamente "los trámites" (en gran parte lógicos) que exigía 
la ley. Por ejemplo, hubo que construir un botiquín y dotarlo "de 
todo lo necesario y reglamentario para su buen funcionamiento" (el 
doctor Muros regaló una vitrina y el doctor Olano asesoró en todo). 
 

Para cumplir con la normativa, también se trazó alrededor de  
la piscina un "canal lavapiés (...) hecho a conciencia". Al entrar y 
salir, los bañistas pisaban gravilla porque no dio tiempo a plantar 

césped, aunque sí algunos 
sauces y pinos... que 
tardarían más de un lustro en 
regalar buenas sombras. 
 
 En enero de 1971, heló 
con contundencia. Las muy 
bajas temperaturas causaron 
"cuantiosos daños que fue 
necesario reparar con toda 
diligencia". El vicepresidente 
Joaquín Serrano Repollés los 
enumeró en el balance anual: 

"...saltaron azulejos en las piscinas, las tuberías de las duchas 
también sufrieron los mismos efectos, y la bomba de elevación de 
agua para la piscina, instalada en la acequia, además de repararla, 
fue necesario hacer una caseta de protección de la misma, para 
que no vuelva a repetirse". 
 
 En Caspe, tras los 
grandes fríos, llegan  
los mayores calores. En 
la temporada estival de 
1971 aumentó de forma 
muy considerable la 
concurrencia a la zona 
deportiva. La instalación 
disponible "... tanto 
entre los asistentes de 
la localidad como entre 
los forasteros, gustó 
muchísimo", sobre todo 
por "el estado tan perfecto de sus aguas". Ya se dispuso de  

 

 
 

Agua... y desierto a sus espaldas. La aventura 
familiar, al pie de la piscina, puede acabar con 

una pequeña insolación. En el reverso de la 
foto: "Joaquín Catalán. Piscina año 68". 

 
 

No faltaron, desde el primer momento, actividades 
para los chicos. Grupo en una fiesta de disfraces. 

Publicada en Nuevo Caspe, diciembre de 1973. 
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pequeñas manchas de césped, "realización muy celebrada por 
todos los socios". Claro que el éxito suele aparejar mayores gastos: 
a lo largo del año la urbanización invirtió 12.000 pesetas en el cloro 
necesario para el agua de boca y de la piscina, frente a las 5.000 
del ejercicio anterior. 

 
En plena actividad, con numerosos bañistas. En la z ona deportiva van creciendo los 

árboles. Foto: Teodoro Ruiz. 
 

 La vida social exigía programar actividades. En 1975, el 
entonces presidente Rogelio Maza lo entendió muy bien y aquel 
verano -amén de verbenas, cucañas y juegos infantiles- ya se 
celebraron "cursos de natación para niños y adultos, para los que 
se contrató un monitor y en los que obtuvieron diploma de actitud 
numerosas personas". Durante 1976, "se explanó y terminó el 
campo de fútbol sembrando césped, y se consiguió un anuncio 
valla, con cuyo importe vestimos y dotamos al equipo titular de El 
Dique", se lee en los libros de Actas, que son la fuente principal de 
esta entrega. 
 
 A lo largo del medio siglo de vida de la urbanización, se han 
promulgado varias normas para regular el uso y disfrute de la 
piscina y del resto de las zonas deportivas comunes. El 25 de abril 
de 1970, las directivas de la Sociedad Deportiva de Pesca 
(encabezada por Miguel Tobeñas) y de la Asamblea de Parcelistas 
(Joaquín Catalán era el presidente), se reunieron y acordaron unas 
que alcanzaron notoria difusión (se distribuyeron "a cilostil") entre 
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los propietarios de terrenos y los 511 "pescadores" que iban a 
mantener derecho de acceso. 
 
 

 La "tarjeta-pase anual" costaría 500 ptas. y permitiría el baño 
al núcleo familiar, incluyendo a "padres o padres políticos que 
convivan con el titular" y a "los empleados domésticos del titular". 
Se contemplaba otra opción: "Tanto los socios de la Sociedad de 
Pesca como los Parcelistas que no deseen proveerse de dicha 
tarjeta-pase, tendrán acceso a la Zona Deportiva, pagando a la 
entrada la cantidad de 15 ptas. por el titular y por cada  miembro de 
su familia que tenga más de 5 años". Las normas regulaban el 
acceso de "forasteros"... y también de los vecinos del pueblo: "Los 
residentes en Caspe que no se hallen entre los 511 socios de la 
Sociedad de Pesca ni sean Parcelistas, podrán adquirir tal cantidad 
de idénticos derechos mediante el pago de una cuota de entrada de 
8.000 ptas.". 
 

 
 

 

Postal de la serie "Ediciones Arribas Zaragoza".  F ue publicada como foto en blanco y 
negro por el diario  Amanecer en el especial de ago sto de 1972. 

 
 Como indicamos, las normas de uso se han ido sucediendo y 
modificando a lo largo de la historia de la urbanización. En la 
asamblea celebrada el 29 de febrero de 1976 se aprueban unas en 
las que llama la atención este epígrafe: "A los Funcionarios Públicos 
que por circunstancias les tocara suplir en la temporada de verano a 
alguno de los que tienen plaza fija en Caspe, se les podrá facilitar 
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un pase, mediante el pago de 1.000 pesetas por el matrimonio y 
200 pesetas por cada hijo mayor de 10 años". 
 
 Y un último ejemplo. El 22 de abril de 1979, la Asociación de 
Parcelistas  El Dique fija: "Las entradas en la zona deportiva van a 
quedar establecidas como sigue. De lunes a viernes, 150 pesetas, 
sábados y domingos y festivos, 200 pesetas; taquilla guardarropa 
25 pesetas, hijos emancipados y novios 500 pesetas temporada". 
 
 Tal como hemos indicado más arriba es indudable que, sobre 
todo en los primeros años, uno de los alicientes del complejo 
deportivo fue.... ¡el restaurante! Entró en servicio en junio de 1970 
(según se lee en el acta del 04.04.1971) y pronto se le dotó de 
terraza con pérgola. 
 

En 1976 (asamblea 29 de febrero), ya se estudió ampliar la 
instalación hostelera y se calculó como inversión necesaria un 
millón y medio de pesetas: "...proponiendo para su financiación 
unas participaciones entre los comuneros de 5.000 pts., con un 
mínimo de 10.000 pts. hasta cubrir el costo de la totalidad de las 
obras. A estas participaciones se les garantiza un interés del 12% 
anual, que será abonado con los beneficios que reporten los 
alquileres del bar restaurante". Meses más tarde (acta de 
diciembre), se limitará la reforma a añadir "un gran salón comedor 
con capacidad para un mínimo de 200 personas". 

 
LA MUNICIPAL Y OTRAS PISCINAS 

 

   

          Dotar a Caspe de una piscina municipal fue un anhelo que despertó 
en los años sesenta. En abril de 1962, Juan de Caspe (Antonio Andréu) 
desde su comentario semanal en Radio Caspe, solicita que se construya 
una porque la ciudad: "necesita piscinas populares pues no basta el Ebro 
por mucha agua que lleve o embalse. (...) El mismo tramo del río 
Guadalope, que ahora queda sin utilidad manifiesta, es ideal para ese 
emplazamiento de la piscina". 
 Tardaría en llegar y lo haría poco después de que funcionase la de 
El Dique y, por supuesto, mucho más tarde que las municipales de Maella y 
la Escatrón. Se comenzó a construir el 6 de febrero de 1969, siguiendo el 
proyecto arquitectónico de Chóliz Pancrudo.  Algunas fuentes apuntan que 
entró en servicio en 1970, tras invertir en ella 3.300.000 ptas. Otras, 
señalan que la inauguración tuvo lugar el 4 de mayo de 1971. 
           ¿Datos contradictorios? No sería de extrañar que comenzase su 
andadura un año y se bendijera al siguiente, si es que así interesó. El caso 
es que, en el verano de 1971, se registraron 330 abonos y se vendieron 
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7.918 entradas para la piscina municipal, que el día que más bañistas 
recibe sobrepasa los 600. 
 Su remodelación para alcanzar "medidas olímpicas" (50 m x 25 m) 
supuso una inversión de 70 millones. Esa nueva instalación se inauguró el 
15 de junio de 1995. 

La climatizada se comenzaría a construir en mayo del 2000. Con 
polémica y años de retraso sobre las previsiones, abrió sus puertas el 21 de 
septiembre de 2004. Sus dimensiones: 25 m x 12,5 m, con una profundidad 
de vaso de 1,5 m. Se publicó que la inversión precisa fue de 1.200.000 
euros. 
 La piscina de la urbanización Playas de Chacón se comenzó a 
construir en abril de 1968. En febrero de 1980, la Junta General del Club de 
Tenis Meridiano Cero, acuerda que ellos también deben tener una propia y 
se ponen manos a la obra. 
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1969, EL AÑO DE LA INDEPENDENCIA 
 

La Sociedad Deportiva de Pesca fue capaz de hacerlo. En 
unos campos de secano de Cabo de Vaca próximos gran al 
embalse, surgió un complejo urbanístico y de ocio cuyo desarrollo 
futuro ni los más optimistas podían imaginar. En 1969, el proyecto, 
voluntarioso y apasionado desde el principio, se consolidaba de un 
modo tan acelerado que la realidad impuso la necesidad de 
gestionarlo desde otras estructuras organizativas. La generosidad 
de los socios y dirigentes del mencionado club deportivo volvió a 
ponerse de manifiesto, de manera meridiana, al apoyar la creación 
de una naciente comunidad de propietarios, que recogería el 
testigo. A todo ello dedicamos este capítulo. 

 
 El domingo 2 de febrero de 1969 ("con la debida autorización 
del Excelentísimo Sr. Gobernador Civil, en el salón de sesiones del 
Excmo. Ayuntamiento, presidido por el Sr. Alcalde D. Isidoro Ricart 
Peralta, como Delegado del Gobierno Civil"), se celebra la que 
podríamos denominar asamblea general constituyente de la 
Asociación de Propietarios del Poblado El Dique. Asisten 38 socios 
"presentes y representados" que suman 27.967 m² y que eligen la 
primera Junta Directiva: Joaquín Catalán Andréu (presidente), 
Octavio Benedí Sebastián (vicepresidente primero), Miguel Caballú 
Albiac (vicepresidente segundo) y Antonio Arcega Velilla (secretario 
y administrador), figurando como asesor legal Florencio Repollés 
Julve. Los cuatro primeros ya desempeñaban de manera provisional 

 
 

El acta de constitución ya se ocupaba de "un grupo particular interesado en parcelar 
terrenos vecinos" según se acuerde en su momento. 
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tales cargos desde el 15.11.1968, tras ser propuestos para 
ocuparlos el 25.09.1968 por la Sociedad Deportiva de Pesca. 
 
 En esta primera asamblea general (02.02.1969) se aprueban 
también los primeros estatutos u ordenanzas de la Asociación de 
Propietarios del Poblado El Dique, que ya habían sido visados por 
el Gobierno Civil de la provincia el 10.12.1968. 
 

 
El artículo primero indica: "Son sus fines el agrupar en dicho 

Poblado de Pescadores a quienes gustan del aire libre para 
cualquier actividad deportiva y de esparcimiento, especialmente 
referidos a la pesca, natación y náutica, fomentando la amistad 
entre los asociados, concluir las instalaciones deportivas iniciadas, 
mantener cuidadamente las concluidas y promocionar otras nuevas, 
controlar obras y calidades, velar por la comodidad, solaz y 
bienestar de los propietarios de parcelas, distribuir 
proporcionalmente entre estos los gastos que ello comporte y vigilar 
el cumplimento de estas ordenanzas". 
 
 Un extenso aparado de los estatutos se dedica a esbozar 
unas normas de ordenación urbana. Se fija, por ejemplo, que las 
calles tengan un mínimo de "seis metros de vía libre más aceras"; 
las parcelas no podrán ser inferiores a 200 m² y los edificios 
deberán ocupar por lo menos 35 m² de planta útil y "no podrán tener 
en superficie de planta más del 40% de la superficie de la parcela", 
lo que afectaba incluso a las viviendas prefabricadas. También se 

 
 

El Gobierno Civil "lo tiene a bien". Fragmento del documento correspondiente. 
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establece: "Solamente podrán levantarse 2 plantas alzadas sobre la 
planta baja, debiendo tener en este caso la segunda alzada una 
superficie igual o menor que la mitad de la planta baja; podrá la 
Junta Directiva aprobar la edificación de algún torreón o mirador de 
reducidas dimensiones por encima de la segunda alzada". En fin, 
"no podrá edificarse vivienda a menos de dos metros de la linde 
vecina y a menos de tres de la calle". 
 

 El traspaso de responsabilidades y 
gestión sobre la urbanización se concretará en 
un protocolo que el 25.02.1969 pactan la 
Sociedad Deportiva de Pesca y el Poblado El 
Dique, en el que se reconoce la personalidad 
jurídica y la autonomía del segundo respecto 
de la primera. En el protocolo -que generó 
alguna tensión interna en la SDP- estampan 
sus firmas los directivos de la naciente 
comunidad de propietarios (que se han citado 
más arriba) y los responsables de la Sociedad 
Deportiva: Tobeñas Callao (presidente), José 
Manuel Catalán (secretario), Rogelio Maza 
(Tesorero) F. Clavería (vicepresidente) José 
Luis Albiac y Florencio Cirac (vocales). En el 
documento se lee: 
 

"Pesca cede a la Comunidad, las calles 
y zonas verdes ubicadas en el perímetro de El 
Dique, pero pudiendo usarlas sus socios 
conforme a su destino (...). 

Pesca cede a la Comunidad los 
depósitos, motor, embarcadero, tuberías etc. 
para uso y servicio del poblado, así como la 
administración de concesión de agua de 
Renfe...". 

 
 En este traspaso de competencias y responsabilidades se 
llevaba trabajando algunos meses. La Sociedad Deportiva en su 
reunión de 15.11.1968 ya había estudiado las condiciones para 
transferir a la Asociación de Propietarios una cuenta bancaria de 
89.460 pesetas y la entrega de 13.000 metros cuadrados de terreno 
(en cuya adquisición se habían invertido 130.000 pesetas). 
 

 
 

Relación de 
representantes de las 

dos entidades,   inserta al 
margen del mencionado 

protocolo. 
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 En todo caso, en la 
asamblea general del 
05.06.1969, con ambición 
de futuro y agradecimiento a 
la SDP, un directivo de la 
asociación de parcelistas 
puede proclamar en torno a 
la urbanización: "Hoy en día 
la responsabilidad de su 
auge y desarrollo, recae 
totalmente sobre todos 
nosotros, parcelistas, como 
era lo lógico y razonable". 
 
 Y se continúan dando pasos que concretan y materializan el 
proceso de independencia. El 19.07.1969, la Sociedad Deportiva de 
Pesca y la Asociación de Propietarios del Poblado El Dique firman 
ante notario la escritura mediante la cual la primera vende a la 
segunda por 10.000 pesetas una finca de 18.000 m² que será 
destinada a piscinas, zona deportiva y de recreo. La mencionada 
finca formaba parte, hasta ese momento, de otra de 88.200 m² que 
la Sociedad Deportiva de Pesca poseía en Cavo de Vaca tras haber 
ido adquiriendo algunos campos a particulares en años anteriores. 
Todo navegaba viento en popa en aquel verano del 69, puesto que 
según el periódico Amanecer (Zaragoza) en la urbanización las 
"parcelaciones ya [han sido] adquiridas en su totalidad, incluso por 
extranjeros". 
 
 En paralelo a todo lo indicado, algunos emprendedores y 
empresarios locales intuyeron la posibilidad de sumarse al proyecto 
urbanizatorio, creando el germen de lo que, andando el tiempo, se 
consolidaría como Promotora Mar de Aragón. En el mes de febrero, 
en la asamblea de la asociación de propietarios ya se menciona que 
"había un grupo particular interesado en parcelar terrenos vecinos 
para cuyo disfrute y permiso aportarían la mitad del importe de la 
piscina, o las cantidades que de común acuerdo se fijasen". En la 
asamblea de junio, se notifica que "se ha firmado un acuerdo con el 
Grupo de Parceladores Independientes". 
 
 ¿Cómo era el Pescadores de entonces? En 1969 ya se 
habían levantado una docena de chalés, "alternando, el tipo 
modesto, con el residencial y lujoso, en perfecta armonía" y se 

 
 

Anuncio publicado en el programa de fiestas de 
San Pedro. Sociedad Deportiva de Pesca, junio  

de 1969. 
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construían otros dos (programa fiestas SDP). Las familias Arcega, 
Alegría y Guiral fueron las primeras en animarse a edificar (Jesús 
Guiral ha comentado que la suya fue la pionera en veranear en el 
poblado, "con agua tomada con una bomba desde el Ebro y la luz 
con camping-gas"). 
 

 
 

Teodoro Ruiz Martínez en su página de "Aragón Expré s" dedicada a Caspe. 

 
 Se disponía de una modesta red de alumbrado y durante la 
primera mitad del año no se paró de abrir zanjas para "instalar el 
agua que será suministrada a través de un depósito central 
construido recientemente" (El Noticiero, 22.01.1969). Antes de fin 
de año ya se dispondría de un número de teléfono al que llamar, el 
251 (el corresponsal Caballú lo anunció en una crónica que remitió 
a Heraldo a mediados de noviembre). En próximos capítulos 
conocerá el lector que en el 69 la ermita aún no estaba, pero se 
trabajaba en ella. 
 
 Se procedía al asfaltado y colocación de aceras en ronda de 
San Pedro y en la calle Barbo, entre otras. La cosa salía a 65 pts. 
m² en las calles y a 130 pts. m² en las aceras (no prosperó la 
sugerencia de utilizar baldosas en alguna de ellas, lanzada por 
Joaquín Serrano). 
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Algunos tramos 
se pavimentaron con 
económica zahorra, 
que enseguida hubo 
que desechar porque 
"cuando llovió se 
hicieron rápidamente 
agujeros y cuando está 
secó había mucho 
polvo", según se 
cuenta en las actas. 
Entre las previsiones 
para el futuro inmediato 
se anotó una pista de 
baile. 

 
 En agosto de 1969 la firma de S.S. J.C. pregonaba en Heraldo 
de Aragón: "El Poblado de Pescadores, que empezó siendo el 
"capricho" de unos cuantos "chiflados" hoy es una espléndida 
realidad con miras turísticas, puesto que está situado a los pies del 
Mar de Aragón. Una urbanización en marcha: piscina, agua potable, 
luz, pequeñas joyas rodeadas de jardines amorosamente cultivados 
por sus dueños". 
 

 
 

Anuncio (y detalles) insertado en el diario zaragoz ano Amanecer, con ocasión del 
extraordinario dedicado a las fiestas de Agosto de 1970. 

 
 
 

 
 

Promoción del Mar de Aragón y del Poblado de 
Pescadores 'El Dique', en Heraldo de Aragón. 
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DOS NOMBRES IMPRESCINDIBLES 
 

Miguel Tobeñas 
Callao 

 
Presidente de la Sociedad 

Deportiva de Pesca, e 
impulsor inicial del 

poblado. 
 
 Nació en Caspe el 13 

de junio de 1932. Murió en Caspe el 13 de 
enero de 1992. 
 Su profesión fue siempre el 
comercio. Comenzó a trabajar de 
dependiente y, en 1953, abrió un 
establecimiento en la calle Baja, 21, de 
venta de “todo un poco” como era propio 
en la época. Posteriormente se transformó 
en zapatería. Y en 1964 abrió otro 
establecimiento en la calle Baja, 23  (José 
Antonio, entonces) de venta de 
comestibles. A primeros de la década de 
los 70 cambió la actividad, dedicándose a 
establecimiento de armería, caza-pesca y 
deportes. 
 Su afición favorita era la pesca 
deportiva de agua dulce. Practicó la caza 
menor como socio de la Sociedad de 
Cazadores de Caspe. 
 También era un lector 
empedernido, amante de la música, del 
campo y la naturaleza. 
 Formó parte de la banda de música 
de Caspe, tocando el fiscorno. 
 Socio de la Sociedad Deportiva de 
Pesca de Caspe desde sus inicios, 
ocupando el cargo de secretario y luego el 
de presidente durante varios mandatos. 
Impulsor de concursos nacionales y otras 
competiciones de relevancia, además del 
Poblado de Pescadores. 
 En 1991 fue fundador y primer 
presidente de la Agrupación Deportiva de 
Pesca Mar de Aragón de Caspe. 
 Fue concejal de 1968 a 1973 (en el 
ayuntamiento presidió la comisión de 
fiestas). 

 

 

Joaquín Catalán  
Andréu 

 
Primer presidente de la 

Asociación de Parcelistas. 
 
 
Comerciante de tejidos 
y muebles, promotor 

inmobiliario y emprendedor, nacido en 
Caspe el 1 de febrero de 1931. 
 Corresponsal local del periódico El 
Noticiero (1958), responsable de la 
Comisión de Festejos del Ayuntamiento 
(1958), presidente del patronato de la Feria 
de Muestras de Caspe (1963) y de la 
agrupación local de Cáritas (1965). 
 En 1970, el Centro de Iniciativas 
Turísticas (CIT) le concedió una de sus 
medallas por impulsar la apertura del 
pasaje Catalán, iniciativa pionera que unió 
lo que entonces eran dos de las calles más 
comerciales de Caspe (Baja y Rosario). 
 Militante de Unión de Centro 
Democrático (UCD), de cuya agrupación 
local fue elegido presidente en 1980. 
Concejal y Diputado Provincial durante 
algunos años (finales de los 70 inicios de 
los 80), militó más tarde en el Partido 
Popular y ocupó puestos de 
responsabilidad en su junta local. 
 Aficionado a los deportes náuticos, 
impulsó la puesta en marcha de 
competiciones y la construcción del puerto 
deportivo. Disfrutó con la música y fue 
presidente de la Coral Ciudad de Caspe. 
 Catalán fue el primer presidente de 
la Asociación de Parcelistas (02.02.1969-
12.03.1972), en una de cuyas asambleas 
dijo: "...a este desarrollo tan rápido del 
poblado le llamo yo el milagro de Caspe". 
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EL SAN BARTOLOMÉ DE TODA LA VIDA 
    

 
 

A comienzos de los sesenta todavía permanecía intac ta la antigua costumbre de 
acudir andando a la ermita, el martes de Pascua. 

 
Quienes ya pisan el umbral de la vejez, recuerdan con 

nostalgia y simpatía una de las tradiciones caspolinas más 
arraigadas: la romería que, al finalizar la Semana Santa, conducía a 
cientos de vecinos del pueblo hasta la ermita de San Bartolomé, en 
Cauvaca. 
 

 Cercano al cauce del Ebro, era un templo de origen gótico (se 
sabe que a mediados del siglo XIII ya existía), que quizá se erigió 
para el servicio de alguna pequeña aldea que por allí pudo 
organizarse. Fue ampliado y enriquecido con muy buenos retablos 
en el siglo XVI. 

 
 Durante todo el XIX y la primera mitad del XX, ya sea por la 
amenidad del paraje o por el fervor popular, la ermita de San 
Bartolomé resultó un lugar muy concurrido por nuestros abuelos, 
especialmente en el mes de mayo y en tres fechas concretas del 
calendario anual: la antes aludida del martes de Resurrección, el 24 
de agosto (festividad del titular) y el 8 de septiembre (Natividad de 
la Virgen). La primera y la última trasladadas por el Concejo, a 
principios del siglo XIX, desde Santa María de la Horta, al otro lado 
del Ebro, quizás por los peligros que acarreaba cruzar el río. 
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 Las aguas del pantano sepultaron todo el complejo, que 
contaba con dependencias dedicadas a escuela y a casa del 
ermitaño. 
 

En las últimas 
décadas, en las pocas 
ocasiones en las que el Mar 
de Aragón ha permanecido 
durante algunas semanas 
en niveles de embalse muy 
bajos, se han podido 
apreciar las ruinas de aquel 
pasado esplendor. Por 
ejemplo, en los estiajes de 
1998, 2002, 2005 y 2007 
han aflorado algunos 
montículos de piedras y 
varios elementos dispersos, 
testigos del expolio y -quizá- de la demolición que padecieron 
algunas de las estancias y paredes poco antes de ser anegadas, a 
mediados de los años sesenta. 
 

 
 

Esta fotografía es muy ilustrativa. Tras la subida de las aguas del embalse, apenas 
quedaron en pie las partes más antiguas y mejor con struidas del templo y el viejo ciprés 

que señalaba el camino.  

 
Lo que hoy conocemos en una de las cimas de nuestra 

urbanización como ermita de San Bartolomé, es un "moderno" 

 
 

Montones de piedras procedentes de las paredes 
y arcos, de los que se habrían extraído las más 

valiosas. 



 49

edificio de acertado diseño que en 1970 intentó recoger, a escasos 
kilómetros del emplazamiento original, el testigo de la 
irremediablemente perdida. 
 

 Que la antiquísima 
ermita de San Bartolomé iba a 
desaparecer, se veía venir 
desde que comenzaron los 
trabajos de la ENHER. No 
había duda, acabaría bajo las 
aguas cuando se embalsara. 
El asunto preocupó a las 
gentes del pueblo, aunque 
ciertamente no mucho a las 
autoridades (tampoco, por 
supuesto, a las eclesiásticas), 
casi siempre pendientes de no 
molestar al Gobierno. 

 
 El 21 de abril de 1960, Francisco Alloza firma un comentario 
en Radio Caspe en el que pregona un llamamiento para que la 
ermita se traslade a un lugar seguro: 
 
 "Una punta de nostalgia inquieta a la mayoría de los romeros 
que anteayer peregrinamos a S. Bartolomé. ¿Por cuántos años 
podremos todavía celebrar la merienda de Pascua en las óptimas 
huertas de Cauvaca? Cuando la galopada de los caballos de vapor 
cubra esta tierra de manera que no vuelva a crecer allí la hierba, 
¿dónde celebraremos nuestra Pascua? ¿Habremos de dejar que se 
ahogue una tradición venerada? En modo alguno. A nuestras 

 

Trasladados a la parroquia los bellísimos 
retablos que enriquecían la ermita, para ser 

después destruidos durante la guerra, apenas 
unas hornacinas acogían a los santos 

titulares en los años 40/50. 

 
 

Romeros en el tercer día de la Pascua. A la izquier da, "el señor 
Alloza", autor del comentario. 
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autoridades, a los conductores espirituales de nuestra ciudad, 
incumbe la tarea de prever este riesgo y encauzar la solución que 
se estime más oportuna. No faltan en los alrededores de la 
población parajes amenos a donde las gentes cristianas vayan a 
comerse en excursión familiar su merienda de Pascua, pero ¿no 
sería oportuno ir pensando en canalizar esas salidas hacia algún 
lugar determinado, trasladando allí las piedras seculares de la 
ermita de San Bartolomé? De esta forma se empalmaría la mera 
costumbre con la tradición vieja, y la Pascua, en Caspe, seguiría 
llamándose san Bartolomé". 
 
 La romería de 1961 se celebró con el ruido de fondo de las 
explosiones de los barrenos, que iban preparando el terreno del 
término municipal para el futuro pantano, en el que se trabajaba 
intensamente. Miguel Murillo Aragón, otro colaborador de Radio 
Caspe (firmaba con el alias de Akela), dedicó un comentario de su 
serie "Paréntesis semanal" (07.04.1961) a desvelar cuáles fueron 
sus pensamientos al despedirse de San Bartolomé: 
 
 "Al retornar a la población, al 
alejarme de aquel maravilloso paraje 
de exuberante vegetación, sentía al 
impresión de que aquellas turbias 
aguas que rumoreaban a poca 
distancia acabarían invadiendo 
aquellos terrenos testigos mudos de 
tantas alegrías de los caspolinos. Una 
caravana impresionante de alegre 
gentío me precedía mientras yo 
meditaba buscando (…) el más 
apropiado lugar donde trasladar 
nuestros pasos para festejar este día 
en años sucesivos, si la inundación 
se consuma...". 
 
 Semanas más tarde, el 28 de abril de 1961, se vuelve a 
asomar a su tribuna radiofónica para proponer que el cabezo 
Monteagudo se convierta en "algo así como un gigantesco museo al 
aire libre al que trasladar los restos arqueológicos dispersos en 
nuestro término", que corrían peligro de desaparecer en un futuro 
cada vez más predecible e inmediato. Akela apuesta por reconstruir 
allí, piedra a piedra, San Bartolomé, la tumba de Miralpeix... "y ya 

 
 

Las temidas aguas no tardarían en 
causar destrozos y pérdidas 

irreparables. 
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perdido el freno de mi imaginación" la ermita de la Magdalena. 
Termina con esta reflexión: 
 

"Es bien cierto que la desaparición de estos pequeños 
santuarios y el abandono de estos restos arqueológicos bajo las 
aguas, además de privarnos de la contemplación de su bella 
estampa, además de restarnos motivos de satisfacción, nos 
colocaría ante los ojos de quienes nos observan, en un plano muy 
por debajo del que estamos situados". 
 

 La última romería del 
martes de Pascua al San 
Bartolomé de toda la vida se 
celebró el 20 de abril de 1965. 
Ese mismo año, en diciembre, 
se registró la primera gran 
subida de aguas de lo que 
luego fue el Mar de Aragón. La 
ermita sucumbió para siempre. 
O mejor, lo que quedaba de la 
ermita, porque, lejos de ser 
desmontado y trasladado, el 
edificio padeció el expolio y el 
derribo (todo parece apuntarlo) 

para comercializar sus piedras en variopintas obras de 
construcción. ¿Quién sabe dónde se habrán reutilizado sus 
elementos más nobles? 
 

En el verano de 1998, aprovechando que un impresionante 
bajón del embalse dejó a la vista el solar ocupado por el antiguo 
complejo, un equipo interdisciplinar vinculado a la web Cuatro 
Esquinas, recorrió el lugar. Cientos de piedras emergieron 
amontonadas, como si hubiesen sido empujadas algunas docenas 
de metros por alguna máquina en el momento de la demolición. Del 
suelo reseco del fango sobresalían cuatro palmos del tocón del 
característico ciprés que se alzaba en las proximidades de la ermita; 
su madera continuaba desprendiendo un intensísimo aroma, aún a 
pesar de haber permanecido décadas bajo el agua. Sin duda, en 
pasadas épocas el hecho hubiese sido juzgado como milagroso.  

 

 
 

La puerta, del gótico inicial, posiblemente 
adelantada al ampliar la nave, desapareció 

sin  dejar rastro. 



 52

 
PRIMERAS ROMERÍAS EN EL POBLADO 
    

 No había remedio. San 
Bartolomé, de origen gótico, 
pronto pasó a engrosar la lista 
del patrimonio local destruido. 
¿Desaparecería también la 
romería, sin duda un bien 
cultural no material de todos los 
caspolinos? 
 
 A finales de 1966, Miguel 
Tobeñas Callao, dinámico 
presidente de la Sociedad 

Deportiva de Pesca, dio a conocer a la Junta General de la entidad 
que ya se disponía de un proyecto para edificar una nueva ermita. 
Inmediatamente, se abrió una suscripción popular que encabezó el 
Ayuntamiento con 12.000 pesetas y que secundó la Sociedad con 
1.000 más. 

 
El templo debería dedicarse a San Bartolomé, claro está, pero 

también al patrono de los pescadores. El joyero Rogelio Maza donó 
un reloj para sortearlo y adquirir un San Pedro (El Noticiero, 
08.12.1966). Mientras tanto, la imagen del santo titular se guardó en 
la parroquia. 
 

 
 

La huella del pantano comienza a 
percibirse aún antes de la subida de las 

aguas. Cientos de hectáreas se inundan de 
esqueletos de árboles arrancados. 

 
 

El llamamiento de la Sociedad de Pesca, no cayó en saco roto. Vemos aquí un fragmento. 
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 Desconocemos si se acudió o no a algún sitio alternativo para 
festejar la romería pascual de 1966. El caso es que, por entonces, 
comenzó a gestarse la opinión de que sería mejor trasladar la fecha 
y que, en lo sucesivo, la típica merienda campestre de las rosca con 
huevo duro debería dejar de celebrarse el martes y pasar a 
organizarse un día antes. Si la romería se disfrutaba el lunes de 
Pascua, podrían sumarse a ella cientos los caspolinos ausentes que 
regresaban por esas fechas a su ciudad desde sus domicilios en 
tierras catalanas (donde ese lunes ya era festivo). 
 

 
 Tras la consabida Semana Santa, el San Bartolomé de 1967 
se siguió celebrando oficialmente el martes, aunque los actos 
romeros y la fiesta se trasladaron (de forma casi espontánea, 
escasamente organizada y consentida por la autoridad) a los 
parajes de la urbanización El Dique, por aquel entonces todavía 
muy montaraz y campestre. Hasta allí acudieron dos mil personas, 
si nos hemos de fiar de lo que contó la prensa. 
 
 El San Bartolomé de 1968 volvió a celebrarse en El Dique. 
Pero en esta ocasión y por vez primera ya en el lunes de Pascua, 
que ese año cayó en el soleado 15 de abril. La jornada fue un éxito 
incontestable y rotundo, respaldado por los más de 3.000 
caspolinos que se acercaron hasta los terrenos de la urbanización. 
Los responsables de la Sociedad Deportiva de Pesca, que fueron 
los que organizaron y animaron el evento, podían mostrarse 
satisfechos: Miguel Tobeñas Callao (que por entonces también era 
concejal), Antonio Arcega Velilla y Rogelio Maza Salvo. 

 
 

El desfile de carrozas de 1959 recogía, sin demasia da fuerza, el lamento por la 
inmediata pérdida de huertas y monumentos caspolino s. 
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 Los jóvenes del 
"Plantel de Extensión 
Agraria" (muy dinámico en 
la época) fueron los 
encargados de trasladar la 
imagen del santo desde la 
iglesia del pueblo hasta la 
urbanización. Como la 
nueva ermita todavía no se 
había construido, el 
párroco Jesús Ramos 
oficio la misa desde el altar 
de campaña que se instaló 

en las escaleras del chalé de Julián Longás, en cuyos salones se 
sirvió un lunch para autoridades y vips. 
 
 El poblado fue un hervidero de gente, llegada en cientos de 
coches particulares, aunque no faltaron un buen número de carros 
tirados por burretas, algo nada extraño en aquellos años. Se 
dispuso también de un servicio gratuito de autobuses que, de forma 
continua, iban y venían hasta Caspe. Se montaron para la ocasión 
tres barras-chiringuito. Sonó la música en vivo de las orquestas 
Bahía y The Wholfe. La sociedad local de colombicultura (que se 
había fundado en 1966) organizó una exhibición y el club 
Polideportivo San Antonio utilizó nuestro poblado como escenario 
de su VII Competición de Atletismo: pruebas de carreras pedestres 
(Francisco del Valle 
Castellano ganó la de 4.250 
metros para "juniors y 
seniors") y de lanzamiento de 
peso (José Luis Abadía 
Sanclemente se llevó el 
premio al situar la bola de 6 
kilos a 11'04 m). Participaron 
47 deportistas, algunos de 
ellos representando al 
flamante y nuevo Instituto 
Técnico de Bachillerato. De 
todo informaron en sus 
medios los corresponsales locales Caballú (Heraldo) y Albesa (El 
Noticiero); en el año 2010 R. Maza lo evocó en la revista La Bailía. 

 
 

Las meriendas de San Bartolomé fomentaban las 
amistades y daban pie a la alegría compartida. 

 
 

Se podía ir andando... o en burro. El censo de 
semovientes caspolinos de los años sesenta lo 
permitía: 90 caballos, 230 mulas y 120 asnos. 



 55

 
 El éxito de la romería de 1968 sirvió para avivar la colecta 
popular que, como hemos indicado más arriba, se había abierto en 
diciembre de 1966 con el fin de recaudar fondos para la 
construcción de una nueva ermita. De hecho, durante 1967 y en los 
primeros meses de 1968, "Ráfagas de la calle" se hizo eco en 
diversas ocasiones del asunto, animando a efectuar donaciones (sin 
contar la prometida subvención municipal, en enero de 1967 se 
habían recogido 5.645 ptas.; el 5 de abril de 1968 ya eran 7.314, 
que estaban depositadas en una cuenta en el banco Aragón a 
nombre de la Sociedad Deportiva de Pesca; algunas fuentes indican 
que, tras el San Bartolome de 1968, se llegaron a acumular más de 
4.000 duros). 
 
 Ciertamente, también se escucharon algunas voces críticas, 
respetuosas y no exentas de sensatez.  En los escaparates de los 
comercios se colgaron impresos animando a los donantes, lo que 
impulsó a una caspolina a dirigir una carta a la emisora: "Yo como la 
mayoría de los habitantes de Caspe pensamos si esa ermita no se 
puede levantar con sus propios medios, ya que nos figuramos que 
la empresa que se hizo cargo de todo ese terreno daría sus buenas 
pesetas, como a todos los que por ahí teníamos terrenos". 
 

 
 

Texto procedente de una persona de escasos estudios , pero con una curiosa 
argumentación en torno al coste de la reedificación  de San Bartolomé. ¿Quién cobró la 

tierra donde se asentaba?, ¡pues que afloje la mosc a! 

 
 La comunicante exponía también el hecho cierto de la 

incipiente crisis económica a la que se enfrentaba el pueblo desde 
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que ENHER había dejado de pagar jornales por haber concluido las 
obras del embalse: "Caspe está condenado a quedarse como un 
cementerio ya que todas las semanas ves con pena como dos o 
tres familias caspolinas tienen que irse de su pueblo si quieren dar 
de comer a su familia (...) y que conste que lo digo por pura 
experiencia, ya que mi marido está mirando a ver si en Cataluña 
puede colocarse en un trabajo fijo porque en nuestro pueblo no cal 
ni pensar" (carta leída en "Ráfagas de la calle", 16.02.1967). 
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LA ERMITA ACTUAL 
 

 En 1968, ya se tenía claro 
que la nueva ermita que se 
deseaba construir en la parte 
más alta de la urbanización 
debería presentar "cierto aire de 
campaña, de modernidad", 
quizá inspirándose en modelos 
que se habían visto en 
Gandesa (concretamente“en el 
puesto de mando de Franco” 
según Heraldo de Aragón, 
25.04.1968). Se contemplaba la 
posibilidad de reutilizar algún 
elemento aislado de la antigua, 
pero nadie insistía demasiado 
en ello. Al iniciarse 1969, el 

comienzo de obras se consideraba cuestión de semanas. El 25 de 
febrero, en una reunión conjunta de la Sociedad Deportiva de Pesca 
y de la naciente Comunidad de Propietarios se establecía que "si en 
los terrenos límites del actual Poblado se ubicara la ermita de San 
Bartolomé, fueren de quien fueren, deberá dedicarse también a San 
Pedro".  ¿Ya había algo construido en junio de 1969?, eso podría 
desprenderse de un artículo publicado en el programa de festejos 
organizados para celebrar la jornada del apóstol pescador. 
 
 Isidoro Ricart Peralta, que había accedido a la alcaldía de 
Caspe en septiembre de 1968, apuesta decididamente por impulsar 
el proyecto, en el que se implica como nadie el constructor Agustín 
Moré Galicia. 
 
  En la romería del 30 de marzo de 1970, el templo es ya una 
realidad. Se puede considerar que en esta fecha se puso la "última 
piedra". Se habían invertido 234.000 pesetas, según lo que en la 
víspera comenta Tiberio en sus “Ráfagas de la calle”. Por su parte, 
Heraldo de Aragón publica la crónica de su corresponsal Miguel 
Caballú: "Un hermoso campanario sirve de pedestal al sacro bronce 
para airear las cosas del espíritu. Un portalón en hormigón armado, 
formando una especie de ojiva gótica, con fuertes dosis de 
modernidad, semeja la proa de la fe, que irrumpe en los vecinos del 

 
 

El diseño pensado se ajustó perfectamente 
a los deseos expresados. 
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poblado. La hermosa puerta guarda, tras sus maderas nobles, las 
grandes dosis de entusiasmo que han sido necesarias para la 
construcción". 
 

 
 ¿Se reutilizó la campana que había sido instalada en 1946 en 
la ermita ahora sumergida? 
 

 
 

Doble placa, a ambos lados de la puerta, para que q uede bien claro. 

 
 El mérito artístico del templo que nos ocupa es indiscutible. El 
19 de abril de 1971 la Institución Fernando el Católico concedió uno 
de los accésit del prestigioso premio de arquitectura Ricardo 

 
 

A pie, en ‘mobylette’ o en ‘seiscientos’. Parecía q ue todo iba a volver a ser como antes. 
Pero la tradición se fue extinguiendo. 
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Magdalena a la ermita de San Bartolomé y San Pedro, galardón que 
fue entregado el día 22.  ¿Quién fue el arquitecto responsable? “Es 
posible que no lo hubiera… bueno, parece seguro que no lo hubo”, 
afirman las fuentes consultadas. 
 

 Ciertamente, los tiempos 
estaban cambiando. A pesar de la 
respuesta masiva de los primeros 
años, la nueva ermita no se 
consolidó como destino de la 
tradicional romería pascual. En 
1975, José Manuel Guíu 
Lasheras, el entonces aprendiz de 
periodista, comentaba en Radio 
Caspe: "Poco ambiente de 
juventud entre los hermosos 
chalets edificados ¿Por culpa del 
viento y flojo día reinante o por 
irse perdiendo una tradición que 
no se ha sabido enfocar 
correctamente? Nos inclinamos 
más por lo segundo”. Sin duda, ya 
se había “convertido en un día de 
campo cualquiera lo que no 
mucho ha fue una romería del 

pueblo entero con el júbilo y entusiasmo que le caracterizaba”. Pero 
lo que también era innegable es que la nueva ermita se había 
consolidado como uno de los iconos representativos de lo que en el 
futuro iba a ser un nuevo barrio de la ciudad: la urbanización de 
pescadores El Dique. 
 

    
 

 

 
 

Al principio los grupos eran numerosos y 
todo parecía ir sobre ruedas. 
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EL MAR DE ARAGÓN 
 

 El Mar de Aragón, con 
una longitud máxima de 110 
km y una anchura media de 
600 m, llega a perfilar 550 km 
de costas y a ocupar 7.540 
ha., aunque las magnitudes 
dependen, naturalmente, del 
volumen embalsado en cada 
momento. Según recientes 
declaraciones del alcalde de 
Caspe, el 53% del "territorio" 
del pantano se asienta en el 
término municipal de Caspe. 
 
 La gran presa ubicada 
en Mequinenza, que es su 
principal estructura 
reguladora, comenzó su 
embalsado parcial en julio de 
1964, mientras proseguían las 
obras de refuerzo, que se 
prolongaron durante un par de 

años. 
 
 El 22 de enero de 1965, en Radio Caspe se lee este 
comunicado: "Atención, mucha atención. A los señores que tienen 
fincas colindantes con el río Ebro. Nos comunica la dirección de 
ENHER en Caspe, que el río Ebro lleva una crecida de 2.500 
metros por segundo. Presumiéndose que sus aguas, que 
actualmente llegan a Caspe y su término a la cota de 100, 
alcanzarán la 106, elevándose por tanto el nivel, unos 6 metros 
sobre el de hoy. Lo cual se pone en conocimiento general en 
evitación de daños mayores". 
 
 Pese a los detalles mencionados, la primera gran subida de 
aguas que dará origen definitivo al Mar de Aragón debe 
establecerse en el 15 de diciembre de 1965. 
 

 
 

Portada del periódico Amanecer, con la 
denominación “Mar de Aragón” ya 

consolidada. 
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Unas fuentes 
señalan que solo faltaron 9 
metros para alcanzar la 
cota máxima, otras indican 
que las aguas del Ebro 
remontaron 15 metros 
sobre su nivel normal. Se 
inundan las huertas de 
Caspe.  A las ocho de la 
tarde el río "casi cubre" las 
arcadas superiores del 
puente viejo (el cronista 
apunta en Amanecer: "En 
la actualidad están relativamente bastante adelantadas las obras 
del nuevo") y se prohíbe el paso por carretera a toda clase de 
vehículos. 

 
Las infraestructuras del pantano no habían concluido, pero se 

cerraron las compuertas de la presa de Mequinenza. El 
corresponsal de El Noticiero escribe: "El hecho ha sido un poco 
inesperado en el decir de los técnicos, pues en realidad, aunque los 
colonos habían sido advertidos, nadie suponía tan rápido ascenso 

del nivel del agua en este 
término municipal". 
 
 Según parece, un 
año más tarde, hacia 
finales de 1966, alcanza 
por primera vez la cota 
máxima lo que oficialmente 
se denomina embalse de 
Mequinenza. 
 
 En agosto de 1966, 
en el programa municipal 
de fiestas de Caspe ya se 

comentaba que "será, sin duda, un auténtico Mar de Aragón". El 
consistorio solicita el 10 de julio de 1967 al Ministerio de 
Información y Turismo que se oficialice este nombre, cosa que se 
deniega en febrero del año siguiente. Da lo mismo, popularmente ya 
ha calado y la marca "Mar de Aragón" será inamovible, situación 
que contribuye a remachar el entusiasmo de Miguel Caballú, 

 
 

Inundación de las torres próximas al cauce del 
Ebro, junto al puente. 

 
 

Las viejas arcadas, aún no demolidas, se 
convirtieron en un parapeto donde se acumulaban 

los arrastres del río. 
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incansable impulsor de iniciativas turísticas en la comarca. A finales 
de septiembre de 1968, Zubiri Vidal, presidente de la Diputación 
Provincial, enfatiza en un discurso pronunciado en Caspe: "No está 
aprobado oficialmente este nombre, pero la gente, el pueblo, no 
emplea otro. Ha nacido el Mar de Aragón y es difícil que deje de ser 
el Mar de Aragón". 
 
 Pero ¿a quién se le 
ocurrió el nombre? De 
justicia es anotarlo para la 
posteridad: la idea la lanzó 
en una reunión del CIT 
(Centro de Iniciativas y 
Turismo) José María Gavín 
Albareda, quien nos lo 
recuerda: "Debatíamos el 
asunto en una ejecutiva. 
Días atrás en el Heraldo 
había leído que los de 
Yesa querían denominar a su embalse Mar del Pirineo, y como 
nuestro pantano iba a ser mucho más grande propuse llamarlo 
como ahora todos lo conocemos: Mar de Aragón". Un acierto de 
bautizo, sí señor. 
 
 Por cierto, desde noviembre de 1969 hubo coches que 
circularon con la tirilla adhesiva que pregonaba la leyenda "Caspe, 
Mar de Aragón", porque fue entonces cuando el empresario Vicente 
Olona financió una primera edición de mil. 
 
 

 

 
 

Las postales de comienzos de los setenta 
reflejaban un incipiente destino turístico. 
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LOS DEPORTES NÁUTICOS 
 
 Desde el inicio, la Sociedad Deportiva de Pesca contempló 
como necesaria la construcción de un embarcadero en Cabo de 
Vaca, para facilitar el acceso de remo, vela y motor al futuro 
embalse. El 30.04.1963, cuando la entidad hace públicas a través 
de Radio Caspe sus intenciones promotoras, lo indica 
expresamente en el comunicado. En el programa de fiestas de 
agosto de ese mismo año, se insiste en ello. 

 
 El domingo 01.08.1965 (es 
decir, meses antes de la primera gran 
subida de las aguas, que fue en 
diciembre), tres embarcaciones 
motoras de la firma zaragozana 
González Veguillas navegan por la 
zona de la Magdalena. La exhibición 
intenta prender la llama de la afición a 
este deporte, y quizá sea la primera 
ocasión en la que se ven motoras 
deportivas por el embalse (que aún 
no lo era del todo). Octavio Jover lo 
cuenta en la crónica que remite a 
Amenecer, donde indica que fueron  
"bastantes los invitados a dar un 
paseo por el mar caspolino". 

 
 En el verano de 1966, ya debía de estar diseñado -aunque no 
materializado- un embarcadero en el entorno del actual Pescadores. 
En julio, Antonio Salas Pérez se acerca a visitar "la enorme roca en 
que estribarán los escalones del embarcadero, ajustados a los 
niveles variables del pantano" y, luego, escribe en un artículo: "Este 
embarcadero, amplio y estético, convertirá en un juego las 
botaduras de las canoas motoras y de remo, bastante molestas 
actualmente. Yo espero ver en el pantano, además de estas fuera 
de borda que rayan enérgicamente el cristal de las aguas, 
haciéndolo estallar en brillantes de espuma, el majestuoso surcar 
de los balandros, cuyas velas hinchadas, como blancas virgulillas, 
acentuarán sobre el cobalto del cielo caspolino la alegría de vivir y 
la confianza en el porvenir". 

 
 

La novedad atrajo  desde el 
primer momento a un buen 

número de curiosos. 
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 El presidente de la Sociedad 
de Pesca, Miguel Tobeñas, ponía 
todo su empeño en el asunto. En la 
Junta General celebrada a finales 
de año expuso su confianza de que 
en 1967 ya estuviera funcionando 
esta infraestructura (está 
documentado, que en agosto de 
ese 1967, ENHER donó seis 
vagones de cemento como 
contribución al embarcadero, y es 
seguro que estaba operativo en los 
primeros meses de 1968). 
 
 Fue por entonces cuando se fundó Club Polimóvil de Caspe, 
muy dinámico en aquellos tiempos. Llevaba trabajando más de 
medio año cuando, en junio del 68, recibió las autorizaciones 
oficiales. Lo presidía José Fontoba y allí estaban, como vocales, 
Joaquín Salas y José Gavín. 

 
 El Polimóvil impulsó 
la celebración, el 15 de 
agosto, del  I Gran Premio 
de Motonáutica "Lago Bajo 
Aragón" y una competición 
de piraguas K1 y K2, que 
resultó "lucidísima y muy 
espectacular", según la 
prensa. Los pioneros 
caspolinos José y Norberto 
Fontoba, Julián Longas y 
Pedro Villar se inscribieron 

en la primera modalidad. En la segunda, remaron "los primeros 
piragüistas de Caspe, los chavales Fontoba y Escoda, que tras un 
percance lograron llegar a buen ritmo a la meta recibiendo un gran 
aplauso como premio", según informaron los corresponsales locales 
de la prensa regional. 
 

 
 

Actividad frenética en el área del 
embarcadero. 

 
 

Preparados ... listos ... ¡Ya! 
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Debió de gustar, porque en 
noviembre de ese 1968 se 
disputa la "I Hora Motonáutica 
de Caspe". Mal tiempo pero 
mucha asistencia de público 
para ver a las dieciséis 
lanchas que durante sesenta 
minutos dan vueltas a un 
circuito triangular de dos 
kilómetros de perímetro. 
Filma las evoluciones el 
cámara de televisión Miguel París y comenta, a través de la 
megafonía, el campeón de España Félix Marugán. "Un servicio de 
autobuses enlazaba el centro urbano con la zona deportiva del 
Poblado de Pescadores", contó el Heraldo. Días antes, se había 
comentado en Radio Caspe: "... además de los participantes se 
espera la visita de uno o dos potentados de las finanzas catalanas. 
Por cierto, que ha habido problemas de alojamientos porque estos 
señores que vienen con la familia, solicitaban reserva de 
habitaciones con cuartos de baño y toda clase de comodidades". 
Efectivamente, se registraron problemas de alojamiento en Caspe. 

 
 La mejor prueba de que la afición 
náutica comenzaba a prender en un 
nutrido grupo de caspolinos es que se 
atisbó la posibilidad de un incipiente 
negocio, tan legítimo como necesario: la 
venta de embarcaciones. La casa 
barcelonesa Poliglas, de la mano de su 
representante local Vicente Olona, 
organizó en la zona del poblado de 
Pescadores un domingo de junio de 1968 
una exhibición de balandros a remo, vela 
y motor, a la que asistió una nutrida 
concurrencia puesto que en las “orillas del 
Mar de Caspe” aparcaron medio centenar 
de coches, en una época en la que no 

abundaban tanto como ahora. 
 
 En 1969, la Sociedad Deportiva de Pesca cede la gestión del 
embarcadero a la entonces naciente Asociación de Propietarios del 
Poblado El Dique. El 07.04.1969, de la mano del por entonces 

 
 

Las competiciones motonáuticas 
despertaban siempre una gran emoción. 

 
 

Publicidad incipiente en 
torno a las excelencias 

náuticas del Mar de Aragón.  
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omnipresente Polimóvil, se disputa una prueba motonáutica para 
damas, "primera competición de esta especialidad que se organiza 
en España". Vence la "señora de Hidalgo", tras una disputada 
carrera con la "señora de Pérez Marqueta". 
 
 La presencia de 
motoras en el pantano, con 
frecuentes torneos, se 
consolida. En agosto de 1969 
la prensa destaca que "a 
juicio de los participantes, el 
Mar de Aragón, y Caspe, es 
el sitio donde mejor ponen a 
prueba sus nervios y sus 
máquinas, ya que el campo 
de regatas reúne unas 
condiciones magníficas". En 
noviembre, compiten nada menos que  27 embarcaciones fuera 
borda. 
 
 La vela también se irá introduciendo en el embalse, poco a 
poco. En junio se disputa por Chacón la primera regata de este 
deporte. Participan siete veleros, tres de los cuales están pilotados 
por aficionados locales (Joaquín Catalán, Norberto Fontoba y José 
Buisán). 

 
 En fin, en 1969 Julián 
Longás, José Fontoba y 
Norberto Fontoba obtienen 
en Tarragona el título de 
patrón de yate. Y 
Almacenes Catalán añade 
a sus secciones de tejidos 
y muebles una de náutica, 
que publicitará en sus 
anuncios. 
 
 En mayo de 1970 

Heraldo de Aragón informaba: "Existe ya un pequeño embarcadero 
con rampa y grúas que facilitan el lanzamiento y recuperación de 
las embarcaciones deportivas. Suficiente todo esto ya de por sí para 
la celebración de pruebas motonáuticas importantes como las que 

 
 

La zona del dique convertida en un 
excelente campo de competición. 

 
 

No se desperdiciaba ocasión de lucir los 
uniformes de la marinería de aguas dulces. 
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allí se vienen celebrando. Pero hay en proyecto dos pequeños 
puertos deportivos, uno en la misma urbanización y otro a unos 
trescientos metros, que será del club Polimóvil, esa ejemplar 
sociedad deportiva de Caspe...". 
 
 En 1972 se impartió un "Curso de 
Sky acuático en El Dique" y se 
presencia en el Mar de Aragón un 
“vuelo humano con cometa” arrastrado 
por motora... ¡La primera parte de los 
setenta fue la época dorada de los 
deportes náuticos! En 1976 la 
Subsecretaría de Turismo edita un 
plano-guía de puertos de España, y en 
él figura Caspe. Dos años más tarde, el 
Mar de Aragón es elegido por la 
Academia General Militar para que sus 
cadetes realicen prácticas de vela. 
Todos los domingos medio centenar de 
militares en periodo de formación 
navegan con seis veleros 420 en las 
proximidades de El Dique. 
 

 

 
 

 

 

 
 

¡Lo nunca visto! Los 
espectáculos se sucedían para 

interesar al personal. 
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PARAÍSO DE PESCADORES 
 
  La pesca deportiva estaba llamada a convertirse en uno 
de los atractivos indiscutibles. El Mar de Aragón abría posibilidades 
de tal magnitud que, en aquellos primeros años, ni los más 
optimistas pudieron imaginar. Miguel Tobeñas Callao fue uno de los 
aficionados que mejor supo intuir el cambio. El 3 de diciembre de 
1970, tras cumplir un ciclo de ocho años en el cargo, dejará la 
presidencia de la Sociedad Deportiva de Pesca, pero antes 
cimentará las bases sobre las que podrá crecer la entidad, que en 
1965 agrupaba a algo menos de trescientos socios y en 1970 a más 
de quinientos. 

 
 Tobeñas y su Junta 
promovieron la realización del I 
Concurso Nacional de Pesca que se 
celebró en el Mar de Aragón. La 
prueba -que tuvo continuidad en los 
años siguientes- se disputó el 15 de 
agosto de 1969 y, según algunas 
fuentes, reunió a seiscientos 
participantes, a los que el 
mencionado presidente saludaba de 
esta manera desde el programa que 
se repartió:"Nuestro único deseo al 
organizar este concurso no es otro 
que el de hermanarnos con todos 
los pescadores de nuestra nación y 
así contribuir a que el deporte de la 
caña sea un deporte de amigos, 
demostrando a los que así no lo 

creen, que los pescadores no son hombres solitarios y aburridos, 
sino todo lo contrario, hombres que gustan del deporte, del deporte 
sano y alegre como es la pesca". 
 
 ¿Qué especies eran las que se acercaban al anzuelo en 
aquellos primeros años del embalse? En uno de los folletos 
editados en 1969 por los pescadores locales encontraremos la 
respuesta: 
 

 
 

El I Concurso Nacional constituyó 
un rotundo éxito. Vendrían 

muchos más. 
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 "EL BARBO, acostumbrado a luchar con las bravas aguas del 
Ebro, tan pronto encontró los plácidos remansos en los que 
abundaba la comida (pues habían quedado sepultados bajo las 
aguas desde los perales al olivo en fruto), engordó tan ligeramente 
(sic) que el primer año de embalse capturar ejemplares de 3 o más 
kilos era cosa corriente. 
 

LA CARPA COMÚN especie casi desconocida por estos 
parajes hasta entonces surgió como por arte de magia y de su 
cantidad buen recuerdo tienen los que aun novatos en el arte de la 
pesca, les era más fácil llenar la vivera. 
 

LA PERCA AMERICANA 
si bien en el año 1965 se 
soltaron 20.000 jaramugos 
para su reproducción, se había 
extendido por sí sola, al 
escapar surcando los brazales 
desde un estanque donde fue 
depositada pocos años antes, 
con lo que en este mismo año 
era fácil sacar percas 
reglamentarias en todo lo largo 
y ancho del embalse, siendo 
hoy la especie que más 
abunda. 
 

EL LUCIO, aunque en menor escala, también va haciendo su 
aparición, prueba de ello es que el presente año se han capturado 
ejemplares de hasta 10 kilos. 
 

A todas estas especies se pueden agregar la de la ANGUILA, 
desgraciadamente cada día menos numerosa, ya que las diversas 
presas existentes entre esta y la desembocadura del Ebro no 
permiten la subida de este pez. 

 
 LA MADRILLA , BOGA Y BURRO, también son especies que 

se dan en menor escala. 
 

 
 

Foto publicada  en el programa del I 
Concurso Nacional. "Captura de percas 
por los señores Ovejero, Olona, Ariñez y 

Arbonés en el Mar de Aragón". 
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 En el año 1966 se repobló 
con 175.000 alevines de CARPA 
ROYAL, especie que hasta la fecha 
no ha dado señales de vida y sí lo 
ha hecho una carpa de color rojo 
vivo de pequeño tamaño". 
 
 Sí, las cosas estaban 
cambiando también en la práctica 
de este deporte. Agustín García, 
otro buen aficionado, publicó en 

agosto de 1969 un jugoso artículo. En él deja constancia de que los 
de la caña ya no eran "los 30 o 40 chalaos de hace unos pocos 
años, sino que formamos legión", y calcula que, un día de festivo de 
aquellos finales se década, en el Mar de Aragón ya se daban cita 
más de quinientos pescadores, entre los locales y los foráneos. 
García, sin negar ni renunciar a las posibilidades que brindaba el 
embalse, acierta también en otros aspectos de su análisis: 
 
  "Mi criterio es que 
hemos trocado la comodidad 
por la satisfacción de pescar 
más. En aquellos tiempos en 
el que el llevar las cañas 
hacía sonreír irónicamente a 
muchos, había infinidad de 
sitios a donde poder acudir, 
con la seguridad de que 
tendrías una orilla herbosa, 
con unos buenos chopos 
como techo que te 
resguardaría del fuerte sol 
canicular (...). Ahora es más 
fácil llenar la vivera (...) pero 
surge la incomodidad de tener que soportar el sol de justicia que 
tenemos en pleno verano, el recorrer las orillas unas veces 
descarnadas y con fango y otras de ramajes secos bien varados por 
el viento o sujetos al suelo allí donde  crecieron hasta que murieron 
ahogados, arbustos y árboles sumergidos atrapadores de artes de 
pesca, etc.". 

 
 

La afición se extendió rápidamente 
entre los más pequeños. 

 
 

Los buenos ejemplares no tardaron en 
llegar. Vemos a Julio Maza (el Barbero) y a  

Agustín Morcuende Pérez. 
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 El siluro tardaría algunos años en llegar (se introdujo en los 
embalses del bajo Ebro aragonés en 1974 y fue el periodista 
Alfonso Zapater quien primero divulgó su existencia en un medio de 
comunicación, en 1978). Pero ya se capturaban piezas muy 
apetecibles: 

 
 En marzo de 1966, Enrique Zaporta y 
Ángel Chico pescan una carpa de siete kilos. 
El 15 de diciembre del mismo año, la prensa 
regional publica una fotografía con este pie: 
"Pieza cobrada por el pescador deportivo don 
Rafael Piquer en el embalse de Caspe. Pesó 
7,350 Kg". 
 
 En 1967, en los concursos de pesca 
celebrados por la SDP en Valmayor, en vez 
de carpas se pescan tortugas de más de tres 
kilos. En 1968, Silverio Pérez captura en 
Cavo de Vaca un ejemplar de carpa que pesó 
seis 6 kilos 450 gramos. En enero de 1970 el 
zaragozano Francisco Zanón consigue un 
lucio de 12,150 kg lo que se considera "record 
de pesca en Aragón". 
 

 Ante la existencia de semejantes bichos, se refuerza el valor y 
decisión de quienes, el 15 de agosto de 1969, se atrevieron a 
echarse al agua para competir en la I Travesía a nado del Mar de 
Aragón. 
 
 A estas alturas del siglo XXI, puede decirse sin ambages que 
la pesca ha ganado por goleada a los deportes náuticos que tanto 
parecían prometer en los años sesenta. Pescadores de todo el 
mundo se dan cita en el Mar de Aragón para participar en 
competiciones de prestigio o simplemente para practicar en el gran 
lago artificial que el boca a boca o Internet han contribuido a 
divulgar. 

 

 
 

La foto en El Noticiero. 
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MILES DE ÁRBOLES…  
 

 En 1963, cuando la Sociedad 
de Pesca lanzó la idea de crear 
una "ciudad deportiva" junto al 
dique del embalse, la imaginó “con 
todos los adelantos”: embarcadero, 
campos de baloncesto, de 
balonmano, piscina... "todo ello 
rodeado de un verdadero bosque 
de chopos y pinos para que la 
estancia dentro de ese grandioso 
recinto sea agradable y cómoda no 
solo para los que practiquen los 
distintos deportes, sino para 

aquellos que quieran disfrutar de una manera pasiva de las delicias 
de un día de campo rodeados de todas las comodidades..." 
(Comunicado en Radio Caspe). 
 
 Si se realizase el censo 
actual de los árboles de la 
urbanización, seguro que 
alcanzaría una cifra de varios 
miles y que en él estarían 
representadas una multitud de 
especies. Lanzamos el reto para 
que sea recogido por los 
aficionados a la botánica. 
 

 Forestar el terreno 
preocupó desde el principio. En diciembre de 1965 "un tractor con 
una curiosa máquina, parecida a un gigantesco sacacorchos, hacía 
agujeros para plantar árboles", según descripción del maestro 
Antonio Salas. En el paraje de entonces ya convivían  "olivos viejos 
y chopos nuevos", y acacias en los lados del "camino principal" de 
lo que luego sería urbanización.  Pero... "¡Cuántos, cuántos árboles 
copudos y umbrosos hacen falta todavía!", exclamará el visitante de 
1966. 
 

 
 

Los antiguos olivos que jalonaban 
el terreno de secano, se han 

convertido en pequeños 
monumentos. 

 
 

En los primeros tiempos Pescadores 
seguía siendo un gran secarral. 
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 Debieron menudear las 
plantaciones, como la de 
sauces y pinos de 1970-1971. 
En 1976, en una de las 
arboledas comunitarias se 
colocaron mesas de piedra, útil 
infraestructura que "ha recibido 
una gran acogida por 
excursionistas y campistas" 
(acta 13.03.1977). 
 
 Ciertamente, los árboles 

también generaban algún problema: "Debido a los desperfectos que 
todos los años ocasionan (con sus consiguientes gastos) a las 
instalaciones de conducción de aguas y desagües de la zona 
deportiva, la cantidad de chopos allí plantados, se propuso la tala 
de los mismos, sustituyéndolos por pinos" (acta 22.04.1979). 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Desde el aire, la vista desvelaba la 
escasez de árboles. 

 
 

Aquellos polvos trajeron estos lodos  hace algo más  de un año. Un verdadero 
huracán arrancó de cuajo centenares de pinos. 
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MONUMENTO AL MOLINO DE ACEITE 
 

 El 28 de febrero de 1976, se 
inauguró en el acceso al poblado el 
monumento al Molino de Aceite. 
Rogelio Maza Salvo era entonces 
presidente de la Asociación de 
Propietarios. Las piedras del 
molino fueron donación del 
constructor Artigas y procedían del 
derribo del molino de Pellicer 
(Bajada de la Estación). 
 

Además de las utilizadas en 
el monumento, otras tres piedras de la misma procedencia se 
instalaron como mesas en lo que fue alameda junto al pantano, 
frente a la zona deportiva. Colaboró también en "esta obra de 
embellecimiento" el empresario y parcelista Joaquín Catalán. El 
monumento se convirtió pronto en obligado lugar de citas para los 
niños de la urbanización. 
 
 El molino lució desde el inicio "convenientemente iluminado". 
Pero el soporte de la instalación eléctrica generó algún problema. 
En enero de 1984, un parcelista propuso cambiar el modelo de 
alumbrado "por la facilidad con la que se produce la rotura de las 
lámparas, achacándolo entre otras cosas, a la excesiva altura del 
báculo, que cuando reinan fuertes vientos el balanceo es muy 
fuerte, además de lo costoso que resulta el cambio de bombilla". 
 
 El mástil de iluminación fue derribado por la tormenta 
huracanada del 18.07.2015. 

 

 

 
 

Piedras labradas para prensar 
olivas. Homenaje a una industria 

tradicional. 
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UN "MAS" SUPERVIVIENTE 
 

 En Caspe se denomina mas 
a una típica edificación de campo 
que, construida con bloques de 
piedra mejor o peor trabajada, 
presenta una o dos plantas de 
altura y un tejado inclinado hacia 
una sola vertiente, detalle este 
último que diferencia a los mases 
de las torres rurales, rematadas 
por tejado a doble vertiente. 
 
 Antaño, las torres solían ser 

residencia permanente y estaban mejor equipadas que los mases. 
Estos últimos contaban con lo necesario para acoger a los 
labradores o a los pastores en estancias que, por lo común, no se 
prolongaban más de unos meses. A los mases se acudía, por 
ejemplo, durante la temporada de siega. En la planta superior del 
mas se podía almacenar 
temporalmente grano o paja. 
 

En la planta inferior se 
disponían, en una única estancia, 
el fuego bajo con su bancada 
alrededor, la fresquera y el 
pesebre. Entonces no era 
inconveniente que tanto las 
caballerías como las personas 
compartieran el mismo espacio 
vital. 
 Buena parte de la superficie de la urbanización fue, antes del 
embalse, tierra de uso agrícola. Hoy todavía se mantiene en pie un 
pequeño pero muy hermoso mas tradicional, propiedad particular 
inteligentemente conservada. 

 

 
 

Es un pequeño milagro que honra a 
sus propietarios y que merecería ser 

preservado. 

 
 

Refugio inveterado de juegos y 
escapadas infantiles. 
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EL CAMPO DE TIRO AL PLATO 
 

 En Caspe la afición al tiro al 
plato se remonta, por lo menos, a 
1943. En las fiestas de agosto de 
aquel año se disputó el I 
Campeonato Local, certamen 
que superó con creces las veinte 
ediciones. 
 

En 1969, se construye en 
Pescadores "un foso universal 
con máquinas México-fonjo-full", 
a cuya puesta en marcha asistirá 
nada menos que el entonces 

campeón de España, el zaragozano José Luis Alonso. "Con 
muchos ánimos y mucha afición" estaba dando sus primeros pasos 
el Club de Tiro al Plato Compromiso, presidido desde agosto de 
1968 por Norberto Fontoba. 
 

El equipamiento de las instalaciones llama la atención a la 
prensa regional, que subraya la existencia de nada menos que 
“cinco máquinas reglamentarias”. Todo está ideado “con vistas a 
ampliarlo a tiro de pichón” (Heraldo de Aragón,  31.05.1970). 

 
Se celebraron certámenes coincidiendo con la festividad de 

san Pedro y con las patronales del mes de agosto.  El 29 de junio 
de 1971 se disputa el I Trofeo Promoción Mar de Aragón (el precio 
de inscripción se fija en 500 pesetas, y el primer premio en 4.000).  

 
Algunas escopetas locales alcanzarán brillantez, por ejemplo, 

Isidoro Ricart no solo gana copas en el pueblo sino que acude al 
campeonato de Alcañiz y queda el primero. 

 
La afición se mantendrá hasta bien mediada la década de los 

setenta (en el torneo de agosto de 1975, el ganador es José 
Gallego). Algunos años más tarde, el campo  quedó abandonado 
para satisfacción de la chiquillería, que pudo utilizar un nuevo 
refugio en  el que dar cobijo a sus juegos infantiles. 

 
 

Tiro va, tiro viene. La afición se 
mantuvo en boga una temporada. 
Como casi todas las cosas en este 

Caspe de nuestros amores . 
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 Pero… Hay un pero que nunca 
se tuvo en cuenta en las actuaciones 
realizadas sobre el terreno, incluido el 
reciente e incalificable derroche (por 
infrautilizado) del Museo de la Pesca. 
El espacio transformado albergaba el 
yacimiento arqueológico (eneolítico e 
ibero-romano) de Las Piedras de 
Guerrilla, supuestamente protegido y 
que quedó prácticamente devastado. 
Ya se sabe aquello de que “el infierno 
está empedrado de buenas 
intenciones”. 
 

 

 
 

Todavía se conservan algunos 
restos de viviendas adosadas a 

la roca.  
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¿Y SI HICIÉRAMOS UN HOTEL? 
 
 La intención de dotar al poblado de Pescadores de un hotel 
fue temprana. En abril de 1971, la Junta General de la Asociación 
de Propietarios, presidida por Joaquín Catalán, estudia un informe 
preparado por Florencio Repollés Julve para la construcción de un 
edificio para tal fin, tema en el que se insistirá en las siguientes 
reuniones. 
 

 
El plan diseñado pasaba por "la formación de una Sociedad 

Anónima de cinco millones de pesetas de capital, a suscribir entre 
los socios de la Sociedad Deportiva de Pesca, Parcelistas del 
Poblado El Dique y parcelistas de Promoción Mar de Aragón y de 
no reunirse el capital suficiente, antes citado, por cualquier otro 
señor que desee suscribir acciones, aunque no pertenezca a 
ninguna de las tres sociedades. Se compraría a la Comunidad el 
terreno necesario, así como el bar, cuyo importe se destinaría 

 
 

Quizás este atractivo proyecto firmado a mediados d e los sesenta por tres 
arquitectos, hoy de prestigio, contemplaba ya, entr e los edificios del fondo, la 

construcción del ansiado hotel. 
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íntegramente a nuevas instalaciones en la zona Deportiva del 
Poblado...". 

 
 En los meses siguientes, la iniciativa se recondujo, 
planteándose desde la Sociedad Deportiva de Pesca, que difundió 
la hoja informativa que reproducimos parcialmente y en la que, 
entre otras cosas, se indica: 
 

"Hay que crear una 
Sociedad Nueva, de carácter 
Mercantil (Anónima o Limitada, 
probablemente), cuyos miembros 
o componentes aporten unos 
7.000.000 de pesetas en 
acciones de 5.000 pesetas cada 
una, o sea, un total de acciones a 
suscribir de 1.400. Dichas 
acciones solo podrán ser 
suscritas por socios de la 
Sociedad de Pesca de Caspe, en 

el número que desee cada uno. (...) En caso de que entre los socios 
de la Sociedad de Pescadores de Caspe no se cubriera el total, se 
abrirá con posterioridad a los no socios hasta el cupo de las 1.400. 
La Junta Gestora que formen los que suscriban acciones tratará con 
la Sociedad de Pesca de Caspe y Asociación de Propietarios del 
Poblado El Dique, que administra tales instalaciones y Zona 
Deportiva, al objeto de adquirir para dicha Sociedad Nueva unos 
1.500 metros cuadrados de superficie de los 18.000 metros 
cuadrados de la Zona Deportiva, incluyéndose en la compra el Bar-
Restaurante...". 

 
 No cuajó. En marzo de 1977 se retomó el asunto en la 
asamblea de parcelistas, desde posiciones menos ambiciosas: "Por 
haber caducado el contrato de arrendamiento del bar-restaurante se 
ha  renovado en mejores condiciones económicas para el Poblado 
teniendo el interés que para la urbanización pudiera tener el poder 
disponer de algunas plazas hoteleras, se está tramitando para 
ampliar las instalaciones del restaurante con alojamiento de alquiler 
cuyos beneficios el día de mañana puedan contribuir a los gastos 
de sostenimiento de la urbanización". 

 
 
 

 
 

Soñar cuesta poco. La cruda realidad 
puso pronto las cosas en su sitio. 
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CONVIVENCIA Y CUCHIPANDAS 
 
 “Si la montaña no va a Mahoma”… El magnífico hotel quedó 
en agua de borrajas, si bien no afectó para nada al auge y 
crecimiento de una urbanización que, con el paso del tiempo, se fue 
convirtiendo en una sorprendente realidad. Más, si tenemos en 
cuenta el nulo interés municipal, siempre reacio a la integración del 
poblado en la estructura urbana de Caspe, excepto para el pago de 
impuestos o lucimiento personal durante la visita de ministros, 
gobernadores y demás jerarcas, a los que se quisiera epatar en un 
momento determinado. 
 
 Rogelio Maza Salvo, 
tercer presidente de 
Pescadores, que recogió 
el testigo de su antecesor 
Manuel Jariod Fontoba, el 
10 de marzo de1975, fue 
hombre de ánimo e ideas. 
Además de las tareas de 
gestión inherentes al 
cargo, se preocupó por 
dinamizar la vida social y 
tratar de crear marcos de 
convivencia entre los 
socios. 
 

A falta de huéspedes que alojar en el hotel, los de casa 
procuraríamos pasarlo lo mejor posible y una de esas iniciativas fue 
la recordada Fiesta del Jamón , "cena al aire libre que contó con 
animada concurrencia y dejó gratos recuerdos". Según cuentan las 
Actas, la primera edición se celebró en el verano de 1975 y con 
algún altibajo se prolongó durante muchos años, tantos que queda 
ya fuera del espacio temporal que ha querido rememorar esta 
gavilla de recuerdos. 
 

 

 
 

Junta General, espléndido aperitivo al 
mediodía y cena a base de jamón, pan con 

tomate y carne a la brasa, constituían lo 
esencial del programa, 
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APÉNDICES 
 
ESCRITO DISTRIBUIDO POR LA JUNTA, EL 4 DE MAYO 
DE 2016 
 

Fue en la última asamblea donde un socio nos recordó a todos que se 
cumplían 50 años del inicio urbanizatorio del entonces conocido como 
"Poblado de Pescadores", razón de ser de la Asociación a la cual 
representamos. Y que una fecha tan señalada merecía algún tipo de 
conmemoración. 
 

Desde la actual Junta Directiva de 
la Asociación nos hemos hecho eco de 
dicha sugerencia porque consideramos 
que medio siglo es para conmemorarlo y 
difundirlo, para festejarlo. Repasar la 
historia es reforzar los lazos que nos 
unen y tomar fuerzas para proyectarnos 
hacia el futuro. 

 
Es por ello que estamos trabajando 

en un pequeño programa de actividades 
que en breve vamos a poner en vuestro 
conocimiento. Mientras tanto, y a través 
de la página web de la asociación y por 
correo electrónico, comenzamos hoy la 
publicación de una serie de folletos 
digitales que recuperan datos, vivencias 

e imágenes de aquellos primeros años de la urbanización. Con este escrito 
va adjunto el primero de ellos. Los han elaborado de forma totalmente 
desinteresada y a título particular dos asociados que en las dos últimas 
décadas han promovido numerosas iniciativas de comunicación bajo el 
nombre "Cuatro Esquinas". Ellos son Antonio Barceló y Alberto Serrano. 

 
Es un trabajo profesional hecho para compartirlo y que cuenta con 

todo nuestro apoyo, En él podemos curiosear por sus fotos, conocer un 
poco más la reciente historia caspolina, sorprendernos de cómo ha pasado 
el tiempo, etc. Os animamos a que prestéis la atención que merece. Desde 
esta Junta queremos darles nuestro más sincero agradecimiento por el 
esfuerzo que supone, tanto en la tarea de recopilación de documentación 
como en la redacción final. 
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También queremos agradecerle a Miguel Caballú la introducción que 

ha realizado para este trabajo. ¡Quién mejor que Miguel! Aparte de su 
dilatada vida como indagador de la realidad y la historia reciente caspolina 
(décadas como corresponsal de Heraldo de Aragón en Caspe, miembro 
fundador del Grupo Cultural Caspolino, presidente del extinto CIT durante 
años, etc.), lleva en esta urbanización desde el principio, desde la primera 
Junta. 

 
En esta primera entrega Alberto y Antonio nos indican por qué puede 

considerarse 1966 como un año apropiado para fijar el inicio de nuestra 
historia, si bien es cierto que hay fechas anteriores y posteriores que 
también podrían haber sido utilizadas como referencia cronológica de 
partida. ¡No os perdáis las ilustraciones!.... Y las que irán llegando. 

 
Si queréis colaborar con este proyecto podéis hacernos llegar 

fotografías antiguas de la urbanización y su entrono que tengáis, para que 
pasen a formar parte del archivo de la asociación y, en su caso, pueden ser 
divulgadas libremente. Nos las podéis mandar escaneadas al correo 
electrónico de la asociación o entregar los originales, que os serán 
devueltos tras su digitalización a los miembros de la Junta. 

 
Para acabar, seamos, pues, un poquito originales y vayamos al origen 

de este "poblado" que nació con apenas media docena de frágiles 
edificaciones y con una finalidad puramente lúdica. Pero que, con el paso 
de tiempo creció, algunos decidieron instalar ahí su hogar, para otros siguió 
siendo el chalet donde regresar los fines de semana o las vacaciones. Pero 
siguió creciendo y creciendo hasta el punto de que hoy en día debe 
considerarse un barrio más de Caspe. 

 
Queda por delante el futuro, entre todos lo tendremos que hacer. Un 

saludo. 
 

LA JUNTA 
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LA CONMEMORACIÓN DEL CINCUENTENARIO 
 

La tarde del dos de julio de 
2016 reunió a más de un centenar 
de personas en torno a un sencillo 
monolito, en forma de menhir, 
diseñado por Pablo Morales y 
materializado por Talleres 
Franco. Un pequeño espacio 
ajardinado por Vicente García 
acoge el recordatorio de los 50 
años de la urbanización. 

 
Tras el descubrimiento de la placa por Joaquín Catalán, miembro 

destacado de  las primeras actuaciones en la urbanización, Miguel Caballú, 
integrante de la primera Junta Directiva, subrayó la necesidad de seguir 
trabajando unidos para culminar un proyecto todavía inacabado. Entre otros 
detalles, más lacerantes que curiosos, hizo pública la considerable cifra de 
un millón de euros pagados por los propietarios al Ayuntamiento, sin que 
las sucesivas corporaciones hayan contribuido hasta el momento a la 
instalación de los necesarios servicios y al mantenimiento de lo que hoy es, 
con todos los derechos y obligaciones que conlleva, un barrio de Caspe. 

 
Manuel Francín, miembro de la actual Junta Directiva, subrayó la 

necesidad de intensificar las relaciones entre los vecinos de la urbanización 
y los del resto de Caspe. 

 
 Pilar Rodríguez Rubio, 
presidenta de la Asociación de 
propietarios, dio las gracias a 
cuantos, en los últimos cincuenta 
años, han contribuido a mantener 
y mejorar tanto la convivencia 
como las infraestructuras de la 
urbanización, tendiendo la mano 
una vez más al Ayuntamiento 
para llevar definitivamente a 
buen término lo que hoy es una 
realidad incuestionable. 
 
 Jesús Senante, alcalde de Caspe, se mostró dispuesto al diálogo y a la 
colaboración, haciendo pública la promesa de atender, con la mayor 
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celeridad posible, las demandas de los parcelistas y abriendo su despacho a 
la Junta Directiva para discutir y solventar los numerosos problemas que 
plantea un colectivo poblacional tan amplio y arraigado como es la 
urbanización El Dique. 
 
 Hubo cordialidad y aplausos para todos y la conmemoración se cerró 
con merienda y verbena que desbordaron todas las expectativas de interés y 
participación colectiva.  
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ABC / ASD 
“POBLADO DE PESCADORES. LOS PRIMEROS PASOS”. 

Edición de acceso gratuito en formato PDF. Enero de 2017. 
 

"Cuatro Esquinas" es un proyecto de divulgación de las cosas de Caspe y su entorno, realizado 
desinteresadamente y sin ningún ánimo de lucro. 

 
www.cuadernos4e.blogspot.com 
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