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L’EIXAM
LA REVISTA DE L’ASSOCIACIÓ AMICS DE NONASP

  ANY 2 • NÚMERO 2 • AGOST DE 1998

L’ANY 1.923 VA ARRIBAR PER PRIMERA VOLTA LA LLUM ELÈCTRICA
A LA NOSTRA VILA. VA SER EXACTAMENT AL CANTÓ DEL CARRER
MARCO CAMPS. AQUEST ANY FA LO 75 ANIVERSARI.

Foto: Angel Albiac

LA LLUM ELÈCTRICA A NONASP
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DIFERENTS TIPUS DE LLUMS QUAN
NO HI HAVIE LLUM ELÈCTRICA

LA VELA

LÀMPARA DE PETROLI

LLUM D’OLI

LLUM DE CARBURO

LLUM D’OLI
AMB ESPILLS

LLUM PER ANAR A REGAR

LLUM PER AL CARROCREMALLER
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Ja que este any de 1.998 fa lo 75 è aniversari de

l’arribada de la llum elèctrica a la nostra vila, des de l’Associació

Amics de Nonasp vam creure oportú celebrar esta fetxa que va

vindre a trastocar los hàbits de viure dels nostres iaios, que

hasta aquell moment s’havien enllumenat amb lo cremaller, la

llum d’oli o amb la de carburo los més afortunats, arroplegant

tota la documentació que sobre el tema ham pogut trobar i fer

este número monografic de la nostra revista l’Eixam. A la

mateixa reunió, vam decidir posar una llum a la cantonà del

carrer Marco Camps (Ca la tia Faverola), com aquelles que van

acabar amb la foscor dels carrers de la població una volta se

feie de nit i que des de ara donarà llum a la placa conmemora-

tiva d’este aniversari.

La placa és obra d’Angel Vilella i ha estat pagada

per la empresa on treballe Angel Artiaga Blasco gràcies a

l’interés que va posar des del primer moment en que li vam

donar a conèixer la idea.

Seguint amb els agraïments, donam les gràcies a

l’Alcalde Joaquin Llop pel seu recolsament a la petició de

finançament que des de l’Associació vam fer a esta empresa.

També a Rosa Navarro Latorre, actual propietaria de la casa on

va col.locada la placa. A Bautista Roc que desinteresadament

mos ha fet lo marc i finalment a Trini Mompel per les facilitats

que mos va donar quan la vam requerir per a que mos donés

informació del seu pare Ramón Mompel i de Miguel Rams

(Collet), los encarregats en diferents èpoques del manteniment

de la línea elèctrica a la vila, donar la llum a la posta del sol i de

traure-la a l’un demà a l’exida.

La Junta de l’Associació Amics de Nonasp
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Los antiguos griegos descubrieron que el
ámbar y ciertas sustancias atraían los objetos li-
geros después de someterlos a fricción. Sin saber-
lo, habían producido cargas eléctricas por fricción
y estas cargas causaban atracción. No obstante, el
conocimiento de las fuerzas eléctricas se mantu-
vo en un nivel puramente anecdótico, sin ninguna
transcendencia científica ni técnica.

Con el descubrimiento de la mecha, fibra
de material combustible sumergida en grasa, nace
la lámpara primitiva, recipiente de piedra con una
ranura para la mecha y un asidero para la mano
lejos de la llama.

La Edad Media no añadió ningún resultado
importante y no fue hasta el Renacimiento cuan-
do se reinician las experiencias en el campo de la
electricidad.

Es una época en que una de las formas más
comunes de iluminación era la lámpara de mecha
flotante, adoptada por la Iglesia primitiva y sus
órdenes monásticas para lucir permanentemente
ante el sagrario y que se extendió por toda Euro-
pa. Consistía en un receptáculo de vidrio, que se
llenaba de aceite y agua, en el que flotaba una
mecha de fibra.
El método de iluminación más empleado y eficaz

fue la vela. En su mayo-
ría se fabricaban de sebo,
pues la cera, escasa, se re-
servaba a la liturgia hasta
que en el siglo XV, su ad-
quisición se hizo más fá-
cil. Los candeleros y
palmatorias podían variar
desde un simple soporte
de madera hasta lujosos
utensilios de plata y oro.

A partir del siglo XV se empieza a utilizar
el candil, lámpara portátil de aceite que se colga-
ba de la pared.

En 1.600, Gilbert publica sus estudios so-
bre producción de electricidad por frotamiento y
utilizaba la palabra electricidad por primera vez.
Durante mucho tiempo el objetivo fue la búsque-
da de máquinas de frotamiento que permitiesen
producir y almacenar cantidades más y más con-
siderables de electricidad. La primera máquina fue
construida por Conericke en 1.647. La electrici-
dad producida daba violentas chispas y choques,

pero su fuerza
pronto se desva-
necía.

En 1.731,
Gray establece la
diferencia entre
cuerpos conducto-
res de electricidad
y aislantes.

En 1.745,
Musschenbroeck
inventa el primer
condensador ( au-
menta la capaci-
dad eléctrica de
los conductores )
descubrimiento
que ofrece la po-
sibilidad de dispo-
ner de grandes
cantidades de
electricidad.

En 1.752, Franklin demostró que el relám-
pago era motivado por nubes cargadas de electri-
cidad. Ello le condujo a la invención del pararra-
yos.

En 1.785, Coulomb descubre que las cargas
eléctricas se acumulan en los extremos de los con-
ductores.

Uno de los descubrimientos más importan-
tes de todo el siglo XVIII es la pila o batería eléc-
trica. El descubrimiento fue conseguido por Volta
en 1.800, uniendo dos metales diferentes y sumer-
giéndolos en una solución conductora; entonces
se producía una reacción química que originaba
una corriente eléctrica continua durante largos
periodos. Producía electricidad, pero no en canti-
dad suficiente para que el hombre obtuviera pro-
vecho de ello.

Pasando una corriente eléctrica a través de
un cable o alambre se observó que éste se calenta-
ba.

En 1.819, Oersted descubrió que una aguja
de brújula se desviaba cada vez que se la conecta-
ba o desconectaba. Había descubierto la produc-
ción de magnetismo mediante electricidad.

Esto inspiró a Faraday a inventar el motor
eléctrico en 1.821 y el generador ( transforma la
energía mecánica de un motor o turbina alimenta-
do de petróleo o carbón en electricidad ) y el trans-

L’ELECTRICITAT
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formador ( convierte una corriente de alta tensión
y débil intensidad en otra de baja tensión y gran
intensidad y viceversa ) en 1.831.

En 1.826, Ohm había establecido la ley que
relaciona la diferencia de potencia, la resistencia
eléctrica y la intensidad, ley de gran importancia
para el cálculo y la construcción de circuitos eléc-
tricos.

A mediados del siglo XIX el petróleo subs-
tituyó al aceite en el alumbrado. La lámpara de
petróleo o queroseno ( quinqué ) era casi de uso
universal en el mundo civilizado. El dispositivo
era sencillo: un pequeño depósito de petróleo que
empapaba un algodón donde se aplicaba la llama
para encenderlo y un mecanismo para subir o ba-
jar la potencia luminosa.
Tenía el inconveniente de
hacer humo y mala olor.

A finales de siglo la
mayoría de las ciudades y
pueblos tenían ya luz de
gas, y en la misma época
una gran moda de ilumi-
nación empezó a exten-
derse: la del carburo. El
aparato estaba formado
por dos piezas de zinc, un
tubo de plomo y un depó-
sito para el agua. El car-
buro de cal, que tenía que
utilizar como combusti-
ble, se compraba a un pre-
cio módico. El carburo
vino a ser la gran solución
para las noches, cuando la
gente vivía en la penum-
bra con el fuego y los
candiles alimenta-
dos con aceite.

La ilumina-
ción era en los sa-
lones y en el come-
dor de carburo,
pero en los dormi-
torios se hacía con
la luz de una vela.

En 1.879
Thomas Edison in-
ventó la bombilla
eléctrica. Descu-
brió que haciendo
pasar electricidad a

través de un hilo metálico encerrado en un frasco
al que se había quitado el aire, se encendía el hilo
despidiendo luz. Costó muchos meses de trabajo
y de experimentos hallar medios para hacer este
hilo. Se probaron muchas materias diferentes hasta
dar con el hilo de carbón.

Este hecho supone un gran avance, y la ilu-
minación eléctrica sustitui-
rá rápidamente a la de gas.

Seguidamente ideó
enchufes, interruptores, fu-
sibles y sistemas de instala-
ción alámbrica que hicieron
posible y barata la ilumina-
ción eléctrica.

En 1.881, completa la
construcción de la primera
central de luz y energía del
mundo en Nueva York.

Este mismo año se
instalan 15 lámparas en el
Passeig de Gràcia de
Barcelona. Se trata del primer experimento que
se lleva a cabo en España para la iluminación de
las calles por medio de bombillas eléctricas. Poco
después se repiten las experiencias en la Puerta
del Sol madrileña.

Pronto las calles españolas gozarán de este
sistema de alumbrado.

En 1.883, Thomas Edison comienza a ins-
talar redes de conducción por las ciudades. Re-
viste los conductores de cobre, que van desde la
central eléctrica a la ciudad, con masas aislantes
tales como el asfalto, las introduce en tubos de
hierro y los entierra. A fin de poder medir el con-
sumo de electricidad del cliente, inventa el elec-
trómetro.

En 1.898 Carl Aner inventa la bombilla de
osmio que dura mucho más que los filamentos de
carbono que se venían utilizando y en 1.908 se
logra dotarlas de filamentos hechos de wolframio
y se generaliza con gran rapidez su uso, debido a
sus buenas propiedades.

En Nonasp, después de las Fiestas Mayores
de 1.914 se estudia por parte del Ayuntamiento
un proyecto del Sr. Victor Grasa para traer la luz
al pueblo, pero el intento no prosperó.  Cuando la
luz eléctrica no había llegado aún a las casas, la
vida familiar se adaptaba al ciclo de luz natural.
Los horarios de la gente que trabajaba en el cam-
po eran más madrugadores y menos noctámbulos
que ahora. Sin luz eléctrica, sin radio y por des-

Uno de los tipos de
bombilla

debidos a Edison

Llum de petroli
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contado, sin televisión, los ratos libres en las casa
transcurrían de manera bien diferente que la ac-
tual.

En sesión del 1 de mayo de 1.921 se da cuen-
ta de haberse personado el domingo anterior el
Delegado de la Sociedad Española de Construc-
ciones Eléctricas, domiciliado en Barcelona, ha-
biendo dado una especie de conferencia al pueblo
reunido en la Plaza Mayor, desde la ventana de la
Casa Consistorial, ofreciendo poner la luz si el
pueblo responde en hacer contratos, demostrando
tener sumo interés en ello por ser Delegado del
Partido de Caspe y aragonés regionalista a la vez.
No se produce ningún acuerdo.

En la sesión del 7 de enero de 1.923 se estu-
dia las bases del contrato para traer luz a Nonasp
con el Sr. Victor Grasa. El Ayuntamiento contra-
taría la luz para 10 años prorrogables. El número
de lámparas sería de 40 ó 50 según los planos y la
duración del alumbrado de sol a sol. La cantidad
a pagar era de 50 pts. anuales y el precio de la
bujía de 2 pts. al mes. El contrato tenía hasta vein-
tiuna cláusulas. Al final no se firmó el contrato.

El 7 de octubre de 1.923 Mariano Ráfales
Llop es elegido Alcalde de Nonasp. A finales de
este mismo año, posiblemente por Navidad, lle-
gará a Nonasp la luz desde un salto en el río
Guadalope cercano a Alcañiz, servicio eléctrico
contratado a Electricidad Grasa y Cª, S.L. de
Maella. La primera «Caseta de les llums» donde
se ubicó el transformador se situó en la calle
Maella. Trabajaban en la instalación ayudando al
Sr. Grasa, los vecinos Emilio Bes Alfonso
«Xalapes» y Miguel Folquer Salvador «Collet»,
quedando éste encargado de «donar la llum» cada
día.

El primer alumbrado público fue inagurado
encendiendo la primera bombilla instalada en la
calle «Major». A ésta le fueron añadiendo otras

durante 1.924, hasta quedar iluminado todo el cas-
co urbano de la época. Se instalaron dos bombi-
llas por casa, una en la entrada y otra en la sala.

En junio se aprueban las Ordenanzas 1.924-
25 sobre consumo de gas y electricidad. Se fija el
recargo municipal del 20% de las cuotas del im-
puesto.

Para las Fiestas de «Sant Portomeu» es re-
emplazada la iluminación de teas por bombillas.

En la caseta transformadora existían dos pa-
lancas para dar la corriente eléctrica:

1ª «Llum de dia». Era la menos corriente y
era utilizada por industrias, comercios y casas os-
curas cuyos propietarios deseaban tener luz.

2ª Daba corriente a todas las casas del ve-
cindario y alumbrado público desde el atardecer
hasta el amanecer.

La mayoría de los vecinos sólo tenían con-
tratado el servicio por la noche, pagando por el
número de bombillas contratadas. También exis-
tía la llamada «mitja llum», que consistía en pa-
gar una bombilla y tener dos. Si se le daba una
vuelta al interruptor se encendía la bombilla de la
sala y si se daban dos vueltas se apagaba y se en-
cendía la de la entrada o escaleras.

La entrada en funcionamiento cada día de
la luz era conocida como « ja ha vingut Collet»,
ya que si algún día oscurecía y no estaba conecta-
da la corriente, la gente comentaba el retraso y al
llegar la luz decían: «ja ha vingut Collet».

En esta época se empiezan a tender líneas
eléctricas de larga distancia. Se instalan tanto ca-
bles subterráneos como aéreos. El principal ma-
terial empleado para la conducción eléctrica es el
cobre. Las líneas aéreas se fijan en postes mediante
la ayuda de aislantes de porcelana, vidrio o estea-
tita.

En 1.927 se arregla el alumbrado público
en la plaza de «Sant Portomeu». En la sesión del

Fàbrica de cables elèctrics. Barcelona 1.912
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12 de febrero de 1.933 se presenta una factura del
Sr. Grasa de las luces del alumbrado que asciende
a 952 pts., no cobrando más que sus completas a
2 pts. y como quiera que en el trimestre anterior
dichas lámparas lucieron un mes, no cuenta en
atención a las buenas relaciones que tiene con este
Ayuntamiento.

En la sesión del 21 de mayo se acuerda pa-
gar al Sr. Grasa una factura de 200 pts. por siete
brazos completos para el alumbrado público y las
acometidas para los mismos y otra de 300 pts. por
hilos, brazos, soportes aislantes y montaje de la
línea instalada en la cuesta del Matarranya desde
la casa de Miguel Folquer Salvador.

El 3 de septiembre el Sr. Grasa es invitado a
la sesión del Ayuntamiento a raíz de los diferen-
tes acuerdos adoptados, encaminados para la con-
fección de unas bases para prorrogar por cinco
años más el contrato del fluido eléctrico para el
alumbrado público y particular. Después de dar
una explicación de la forma en que está montado
el negocio de la luz, del aumento de motores que
se han visto obligados a montar en la fábrica de la
producción de energía y el aumento considerable
sobre la matrícula industrial, expone que son fac-
tores más que motivados para que no pueda reba-
jarse ni aumentarse el importe del fluido eléctrico
ni al Ayuntamiento ni a los particulares, por tener
que respetar las tarifas aprobadas por la Superio-
ridad; pero no obstante promete hacer algunas
concesiones en beneficio del Ayuntamiento y pre-
sentar para el próximo domingo unas bases pro-
rrogando el contrato de referencia, para estudio y
examen de la Corporación.

En la sesión del 17 de septiembre de 1.933

se acuerda aprobar la prórroga del contrato de la
luz para el alumbrado público, por cinco años más,
bajo las cláusulas que se relacionan en él. Lo sus-
criben el Sr. Grasa y el Ayuntamiento.

La Compañía Eléctrica Grasa cobraba a los
particulares 2,25 pts. por dos lámparas de 10
watios y el Impuesto Municipal ascendía a 5 cén-
timos.

Los defraudadores de energía estaban ame-
nazados con el pago a la Compañía de una multa
de 50 pts. y los gastos del Juzgado. Además los
representantes de esta Sociedad tenían derecho a
penetrar en las casas de los abonados para inspec-
cionar la instalación todo el día hasta las 10 de la
noche.

LA INSTALACIÓ DE LA LLUM
ELÈCTRICA AL SINDICAT

Va ser al mes de gener de 1.924 quan D. Víctor
Grasa va passar al Sindicat la factura de la
instalació elèctrica del local social per un import
de 209 ptes. També tenim constància de les
despeses següents:
- Consum d’electricitat dels mesos de febrer a
desembre de 1.924: 324 ptes.

- Manteniment dels mesos de gener a
l’agost de 1.924 ( 16 bombilles a 2 ptes.):
32 ptes.
- Manteniment dels mesos de setembre a
desembre de 1.924 ( 7 bombilles a 1,5
ptes.): 12,25 ptes.
- Consum d’electricitat dels mesos de
gener a desembre de 1.925: 413,31 ptes.
- Manteniment del mes de gener de 1.925
( 1 bombilla a 1,6  ptes.): 1,6 ptes.
- Manteniment dels mesos de febrer a
desembre de 1.925 ( 15 bombilles a 1,5
ptes.): 22,50 ptes.
- Manteniment dels mesos de gener a
desembre de 1.926 ( 19 bombilles a 1,5
ptes.): 28,5 ptes.
- Manteniment dels mesos de gener a
desembre de 1.927 ( 22 bombilles a 1,5

    ptes.): 33 ptes.

Rebut de la Sociedad Española
de Construcciones Eléctricas. 1.940
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DESPESES DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DELS ANYS 1.931 A 1.935
Relació de les factures presentades per D. Víctor Grasa a

l’Ajuntament de Nonasp en concepte de despeses de l’enllumenat public i manteniment de les

instalacions durant los anys 1.931 a 1.935:

DESPESES PER L’ENLLUMENAT:
1.931:
Pel 3er i 4art trimestre: ( 66 llums a 2 pessetes/mes ): 1.584 pessetes.

1.932:
Pel 1er, 2n, 3er i 4art trimestre: ( 66 llums a 2 pessetes/mes ): 3.168 pessetes.

1.933:
Pel 1er, 2n, 3er i 4art trimestre: ( 66 llums a 2 pessetes/mes ): 3.116 pessetes.

1.934:
Pel 1er, 2n, 3er i 4art trimestre: ( 83 llums a 2 pessetes/mes ): 1.992 pessetes.

1.935:
Pel 1er, 2n, 3er i 4art trimestre: ( 83 llums a 2 pessetes/mes ): 1.992 pessetes.

DESPESES DE MANTENIMENT:

30/09/1.931: Pel canvi de 89 làmpares: 158,50 ptes.

21/12/1.931: Pel canvi de 79 làmpares: 142 ptes.

19/08/1.932: Pel canvi de 95 làmpares i el manteniment: 167,50 ptes.

31/12/1.932: Pel canvi de 66 làmpares, manteniment i afegir 6 nous punts de llum: 160 ptes.

30/05/1.933: Per fils i soports de làmpares: 300 ptes.

30/05/1.933: Per 7 braços complets per a l’enllumenant: 200 ptes.

30/06/1.933: A D. Alejo Loren per 7 postes de la costa del Matarranya: 207,75 ptes.

31/08/1.933: Pel canvi de 121 làmpares: 206,50 ptes.

31/12/1.933: Pel canvi de 65 làmpares i el manteniment: 137,50 ptes.

31/12/1.933: Per afegir 11 làmpares al setembre: 115 ptes.

24/12/1.934: Pel canvi de 168 làmpares: 400 ptes.

24/12/1.934: Per l’augment de làmpares: 23,40

ptes.

30/09/1.935: Pel canvi de 220 làmpares a 1,35

ptes.: 297 ptes.

30/09/1.935: Per obres d’instalació i braços: 150

ptes.

31/12/1.935: Pel canvi de 76 làmpares a 1,35

ptes.: 103 ptes.

31/12/1.935: Pel canvi de 39 làmpares: 42,25 ptes.

31/12/1.935: Manteniment de 1.935 i diferència de 1.934: 183 ptes.

IMPOST SOBRE L’ENLLUMENAT
Des de el 20 de juliol de 1.931 al 31 de desembre de 1.935 se va cobrar 1.788, 53 ptes. que ere lo

20 %  del total de lo recaudat per consum d’electricitat a la vila.
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En la sesión del 27 de agosto de 1.939 se acepta la
propuesta del pago del alumbrado público provi-
sionalmente a razón de 1,80 pts. por lámpara y
después a 0,30 pts. por Kw. al instalarse definiti-
vamente las líneas y los contadores.

El 18 de febrero de 1.940 se acuerda con-
certar con la Sociedad Española de Construccio-
nes Eléctricas, el contrato para el alumbrado de
esta villa, por una duración de cuatro años.

En la sesión del 12 de mayo se lee el contra-
to sobre el alumbrado público que presenta la So-
ciedad Española de Construcciones Eléctricas, exi-
giendo un periodo de servicios de veinte años, en
lugar de cuatro. Teniendo en cuenta que no existe
otra compañía que pueda competir con la citada
se aprueban las condiciones. Se termina de esta
forma la relación con Electricidad Grasa que ha-
bía suministrado la electricidad a Nonasp desde
sus inicios en 1.923.

En la sesión del 2 de agosto de 1.941, el
Ayuntamiento acuerda por unanimidad, proceder
a la recaudación directa del recargo municipal del
25 % sobre el impuesto del Estado que grava el
consumo de fluido eléctrico destinado a alumbra-
do, y a la vez, para mayor facilidad en la liquida-
ción de dicho recargo, se delega en la compañía
suministradora, la Sociedad Española de Construc-
ciones Eléctricas, S.A., la facultad de percibir de

cada abonado el importe del mismo, incluyéndo-
lo en los correspondientes recibos y presentando
semestralmente, a esta Corporación Municipal, las
correspondientes liquidaciones de lo recaudado
por dicho concepto, que ingresará directamente
en las arcas de este municipio.

Este mismo año el Jefe de Estación formula
una petición al Ayuntamiento por si quiere coope-
rar a que se lleve la luz eléctrica hasta la estación,
acordando ceder la Compañía de Ferrocarriles, la
línea que existe desde el casco de la población
hasta el extremo del pueblo, siendo por cuenta de
la Compañía los gastos que origine el empalme
de dicha línea a la general, reservándose el dere-
cho de instalar luces para el alumbrado público
en todo el trayecto.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Za-
ragoza del 13 de mayo de 1.943 se publica la apro-
bación por parte del Gobernador Civil de Zarago-
za de la tarifa provisional que debe aplicarse en
esta provincia a los abonados de la Sociedad Es-
pañola de Construcciones Eléctricas ( Caspe,
Chiprana, Maella, Nonasp, Favara, Bujaraloz y La
Almolda ) por contador cuya instalación funcione
en análogas condiciones. En tales casos, el im-
porte de las facturas mensuales de los abonados
se deducirá en pesetas, por las fórmulas del cua-
dro siguiente:

Retall del Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza del 13 de maig de 1.943
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En la sesión del 30 de octubre de 1.943 la
Junta Local de Primera Enseñanza solicita la ins-
talación de la luz eléctrica en las Escuelas para
poder dar clases de adultos. Se acuerda acceder a
la solicitud.

La electricidad era cara y durante muchos
años se vigilaba en las casa la potencia de las bom-
billas que se ponían y si eran encendidas en más
de una habitación o no.

Si antes de la Guerra Civil la luz eléctrica
ya se consolidó como el método habitual de la ilu-
minación en las casas, la postguerra demostró la
fragilidad de esta fuente de energía. De 1.945 hasta
finales de la década de los cincuenta, las restric-
ciones con más o menos duración, fueron una
constante de la vida de los pueblos y ciudades.
Era el momento de volver a utilizar la vela, el can-
dil o el carburo.

La cocina se convirtió en la habitación para
todo. El calor de la cocina de leña y la necesidad
de ahorrar luz aconsejaba que allí estudiaran los
niños, coser, planchar...

La luz no era encendida a veces porque hu-
biese restricciones, sino porque la madre o la abue-
la decían que aún se veía.

En la sesión del 8 de noviembre de 1.952 se
expone la necesidad de poner algunas bombillas
en diversas calles  ya que se observan deficien-
cias de alumbrado.

FECSA
Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S.A.

(FECSA), fue constituida en diciembre de 1951,
y a partir de junio de 1952 se hizo cargo de las
instalaciones de producción, transporte y distri-
bución de energía eléctrica de otras empresas
preexistentes, con el objetivo de abastecer la ma-
yor parte de Cataluña y algunas zonas contiguas.
El desarrollo de FECSA ha ido de la mano de un
aumento de las necesidades eléctricas de la socie-
dad, registrando incrementos año a año.

A finales de 1996 la Compañía tenía una
potencia total instalada de 4.106 megavatios (MW)
obtenida en centrales eléctricas: térmicas
convencionales, térmicas nucleares e hidroeléc-
tricas, disponiendo de las instalaciones necesarias
para su distribución. A finales de 1996 FECSA
contaba con 40.968 km. de líneas eléctricas aé-
reas y 11.690 km. de cables subterráneos de di-
versas tensiones. También de la  organización co-
mercial de atención a sus clientes, 1.855.853 en
total.

FECSA dispone de una estructura de pro-
ducción y distribución de energía eléctrica que re-
presenta el 50,1% de la instalada en Cataluña y el
9,6% de la total instalada en España por las em-
presas que integran UNESA (Unidad
Eléctrica,S.A.).

A finales de 1996 FECSA disponía de una
potencia instalada total de 4.106 MW, incluyendo
su participación en ANA (Asociación Nuclear
Ascó). La potencia total instalada presenta la si-
guiente estructura:
Tipos de centrales Total MW %
Nucleares:

Ascó I 568,2 13,8
AscóII 434,7 10,6

Total nucleares 1.002,9 24,4
Carbón:

Cercs 175 4,3
Escucha 175 4,3

Total carbón 350 8,5
Fuel y gas:

Sant Adrià: 1.050 25,6
Badalona II 344 8,4

Total Fuel y gas 1.394 34
Hidráulica 1.59,1 33,1
POTENCIA TOTAL 4.106 100

La red está interconectada en las distintas
líneas de Alta Tensión, con las redes vecinas per-
tenecientes a otras compañías presentes en Cata-
luña: ENHER, Hidroeléctrica de Cataluña, y Red
Eléctrica de España, así como con el resto del
Sistema Eléctrico Nacional y, a través de él, con
el sistema eléctrico francés, portugués y en gene-
ral con la mayoría de países de Europa occiden-
tal.

Grupo FECSA
La estrategia de diversificación de FECSA

se basa en el máximo aprovechamiento de sus po-
sibilidades de negocio, mediante la rentabilización
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de sus capacidades.
En el ámbito inmobiliario:
 - PROFESA
 - CAUFEC,S.A.
En el ámbito energético:
 - Minicentrales Energéticas, S.A.
 - ANETO, S.A.
En el ámbito de las telecomunicaciones:
- SISTELCOM, S.A.
- GET, S.A.
- PUNTTEL, S.A.
En el ámbito del medio ambiente:
- R.F. Procés, S.L.
En el ámbito de la minería:
- MINAS Y FERROCARRIL DE UTRILLAS
S.A.
- CARBONES DE BERGA S.A.

El 18 de enero de 1.954 se recibe una sub-
vención de la Diputación por 10.000 pts. para el
alumbrado del camino de la estación.

El 29 de mayo de 1.955 se solicita incluir
en el Plan de Cooperación Provincial la instala-
ción de alumbrado en el camino de la estación.

Detalles de la Orden Ministerial de 23 de
diciembre de 1.952 sobre alumbrado por conta-
dor a domicilios particulares o viviendas.

El precio del Kw/h aplicado a la presente
facturación contenía los conceptos siguientes:

Tarifa mínima Tarifa ordinaria
Importe Kw/h 0,92 0,92
45% complemento «r» - 0,414
Usos y consumos 0,20 0,20
Recargo Municipal 0,16 0,16
Total 1,28 1,694

El impuesto municipal variaba según las lo-
calidades.
Alquiler de contador
Capacidad Alquiler mensual
Contador hasta 10 Amp. inclusive 2
De 10 a 15 Amp. inclusive 3
Cada 5 Amp. más hasta 50 Amp. 0,50
Contadores hasta 2 X 5 Amp. 3
Contadores hasta 3 X 5 Amp. 4

El 2 de enero de 1.956 se comunica a Indus-
tria que las instalaciones eléctricas para la eleva-
ción de agua están funcionando. Se había cam-
biado los motores instalados en la caseta de toma
de aguas construida en 1.951 por otros de mayor
potencia.

El consumo de electricidad se anotaba cada
dos meses en la Libreta de Lecturas de Alumbra-
do que suministraba FECSA y en ella constaba el
nombre del abonado y su dirección; número, tipo
y potencia del contador y fecha de su colocación.

En ella se recomendaba si se quedaba sin
corriente y esta interrupción afectaba solamente a
su instalación, comprobar el estado de los fusi-
bles         ( plomos ) y si estaban fundidos, cam-
biarlos por otros iguales a la capacidad del conta-
dor. Caso de persistir la interrupción había que
avisar al servicio de averías. No se podía romper
el precinto y se recomendaba no pagar ningún re-
cibo sin asegurarse de la identidad del cobrador.
La Libreta de Lecturas debía de estar siempre junto
al contador, a disposición de los empleados de la
Compañía.

El 8 de febrero se acuerda solicitar un pre-
supuesto de los gastos que pueda ocasionar la ins-
talación del servicio de alumbrado eléctrico des-
de el pueblo hasta la estación.

El 2 de diciembre de 1.966 se envía un es-
crito al Presidente de la Diputación Provincial ex-
poniendo lo siguiente:

Rebut de FECSA de l’any 1.955
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«Que Nonaspe se encuentra situado a una
distancia aproximada a un Kilómetro de la Esta-
ción de Ferrocarril no teniendo otra vía de acce-
so tanto al pueblo como a la citada Estación; que
el camino titulado Cuesta de Matarraña pasando
por el puente que existe sobre el río del mismo
nombre hasta llegar a la Estación; que en todo el
trayecto no existe alumbrado eléctrico ni de nin-
guna otra clase, por lo que en épocas de invierno
se hace muy difícil el traslado de noche por esta
vía de comunicación, así como para aquellos agri-
cultores que se ven en la necesidad de tener que
dedicarse al riego de sus fincas durante la no-
che; que aún agrava más esta penosa situación
las condiciones en que se encuentra el puente exis-
tente sobre el río Matarraña, el cual en épocas de
lluvias se hace intransitable. Por ello, este Ayun-
tamiento ha acordado proceder con la
mayor urgencia a dotar a este camino del servi-
cio de luz o alumbrado eléctrico que con un coste
de 50.000 pts., cantidad que la Corporación no
puede disponer, por ello solicita una ayuda eco-
nómica de 15.000 pts.»

El 31 de diciembre la Diputación Provin-
cial concede la ayuda económica solicitada.

En 1.969 se instalan focos de luz en el puente

de Matarranya y se recibe una subvención de
75.000 pts. para electrificación.

En la sesión del 21 de diciembre de este mis-
mo año, se hace saber la urgente necesidad de la
reparación e instalación total del tendido eléctri-
co y la instalación de 140 puntos luminosos para
el alumbrado de las calles de la población con un
coste aproximado de 200.000 pts. La empresa de
Manuel Ráfales Puertólas, cambia todas las bom-
billas del alumbrado público por fluorescentes.

En los años sesenta empezó a extenderse el
uso del tubo fluorescente que tuvo mucha acepta-
ción especialmente en las cocinas y lavabos al ilu-
minar con más potencia. Fue el comienzo de una
época de derroche eléctrico.

El 30 de julio de 1.971 se exige a FECSA
que envíe más fluido eléctrico.
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Rebut de FECSA de l’any 1.965

Rebut de FECSA de l’any 1.974

Rebut de FECSA de l’any 1.983



14

El Grup ENHER,
pertanyent al Grup ENDESA,
té com  activitat principal la
producció i distribució
d'electricitat. El Grup ENHER
està format per una dotzena
d'empreses amb més
d1.600.000 clients i amb una
quota de mercat del 49% a
Catalunya i el 15% a Aragó.

Les tres empreses
principals, que en configuren
el negoci bàsic i presenten els
seus estats financers
consolidats, són ENHER,
Hidroelèctrica de Catalunya i
Térmicas del Besós
(TERBESA).

El Grup disposa de més
de 35.000 quilòmetres de
línies, més de 10.000 MW de
potència instal.lada i un total
d'energia posada a la xarxa
superior als 15.000 GWh. La
producció d'energia es realitza
a 31 centrals hidràuliques i a
dues centrals de fuel-gas. El
Grup ENHER compta amb
quatre empreses filials en la
distribució d'electricitat a Catalunya.

Han aprofitat les sinergies del seu negoci principal donant respostes als seus grans clients. A
través de la filial RELSA han abordat la diversificació elèctrica, participant en centrals de cogeneració
que representen el 50% del total de la potència instal.lada a Catalunya.

            En el camp internacional, el Grup ENHER
participa a través de EASA (Electricidad de Ar-
gentina, S.A.) a EDENOR, distribuïdora del nord
de Buenos Aires, que compta amb més de dos
milions de clients, desenvolupa projectes de
cogeneració a Portugal i s'estan estudiant diferents
actuacions a Mèxic.

REDESA (Redes de Energía) és la societat
que en el si del Grup ENHER es dedica a la
diversificació no elèctrica. Aquesta diversificació
s'estén des de la telefonia mòbil fins a la televisió
per cable passant per l'enginyeria, les
comunicacions, els cercapersones, etc.

Carta de l’Alcalde a tots los veïns. Novembre de 1.986
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Rebut d’ENHER de l’any 1.986

HISTÒRIA D’ENHER

1946.- Constitució d'ENHER el 7 de desembre de
1946.
1947.- Inici de les obres de construcció de preses
i centrals al riu Noguera Ribargorçana.
1951/54.- Posada en marxa de les centrals de
Senet,Vilaller, Bono i Llesp.
1955/56.- Posada en marxa de les centrals
d'Escales (36 MW), el Pont de Suert i Boí.
1956.- Inici de la distribució a Lleida.
1958.- Posada en marxa de les centrals de Caldes
(32 MW) i el Pont de Montanyana (44 MW). Inici
de la distribució a Tarragona.
1959.- Inici de la construcció dels salts en el tram
del riu Ebre, entre Escatrón i Flix. Inici de la
distribució a Barcelona. Posada en marxa de la
central de Canelles (108 MW).
1962.- Posada en marxa de les centrals de Baliera
i Santa Anna (30 MW).
1963.- Inici de la distribució a Girona.
1964.- Posada en servei de l'estació receptora de
Rubí. Posada en marxa de la central de
Mequinensa (324 MW). Posada en servei de la
línia Mequinensa-Rubí a 380 kV, primera a
Espanya a aquesta tensió, i de la línia Rubí-França,
primera connexió de la xarxa peninsular amb la
xarxa de transport europea de molt Alta Tensió.
1966.- Constitució i participació del 23% en el
capital d'HIFRENSA.
1967.-Superació dels 100.000 clients.
1967/69.-Posada en marxa de les centrals de Riba-
roja (262 MW), Grau I, Grau II i Mitjà (66 MW).
1968.- Constitució de Térmicas del Besòs, en què
ENHER participa amb el 50% del capital.
1967/72.- Posada en servei dels grups Besòs I (150
MW) i  II (300 MW).

1971.- Compra de l'empresa Energía Eléctrica del
Ter, S.A.
1972.- Compra de les empreses PYSESA i Indus-
trias Eléctricas Bonmatí, S.A. Posada en marxa
de la central nuclear Vandellòs I (Tarragona), de
500 MW.
1973.- Constitució de l'Associació Nuclear Ascó.
1975.- Constitució de l'Associació Nuclear
Vandellòs II.
1976.- Compra de l'empresa HEDATSA.
1977.-Compra de l'empresa Hidroelèctrica de
l'Empordà (HEASA).
1978.- Creació del SIDE (Sistema d'Informació i
Distribució d'ENHER) per a la gestió integrada
de les activitats de distribució i comercial.
1979.- Posada en marxa de la central tèrmica de
Foix de 520 MW.
1983.-Venda per l'INI de les seves accions
d'ENHER a ENDESA.
1984.- Inauguració del primer parc eòlic pilot na-
cional a Garriguella (Girona), de 120 kW de
potència. Posada en marxa de la central
hidroelèctrica de Baserca.
1985.- Posada en marxa de la central de bombeig
de Moralets (221 MW) i de la central nuclear
d'Ascó II.Cessió a Red Eléctrica, S.A. d'una part
de la xarxa de transport d'energia. Superació dels
5.000 GWh. ENHER ven a ENDESA les seves
participacions del 54% i del 40% a les centrals
nuclears de Vandellòs II i Ascó II, i compra a
FECSA un mercat de 2.000 GWh.
1986.- Venda a ENDESA de la seva participació
a ERZ (20,24%) i del 17,3% del capital social de
Red Eléctrica de España, S.A., amb la qual cosa
ENHER es queda amb una participació del 5%.
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1986.-Incorporació del
mercat comprat a FECSA
(315.000 abonats), amb la
qual cosa ENHER arriba els
800.000 clients directes i una
demanda de 7.842 GWh.
1987.- Establiment del Marc
Legal Estable per al sector
elèctric.
1988.- Entrada a la
subestació de Rubí d'un nou
transformador 380/220 kV
de 500 MVA.
1989.- Entrada en servei del
telèfon gratuït de gestió co-
mercial.
1990.- El Grup ENHER arri-
ba al milió de clients
directes.
1991.- Entrada en servei del
telèfon gratuït d'avaries.
1992.- Posada en servei de
la fase definitiva de la
subestació de Juià amb 380
MVA de transformació 220/
132-110 kV. Adquisició del
25% d'Electricidad Argenti-
na, S.A. (EASA), empresa
que té el 51% del capital
d'EDENOR, S.A.
1993.- Posada en servei del
sistema d'ajuda a la conducció
(SAC) per a xarxes de tensió mitjana.
1994.- Adquisició del 55% del capital d'HEC-I,
Hidroèléctrica de Cataluña-I, S.A., amb 539.000
clients.Posada en servei de las subestacions
d'Altafulla (Tarragona) i Raimat (Lleida).
1995.- Adquisició del 45% restant del capital
d'HEC-I, que passa a anomanar-se Hidroelèctrica
de Catalunya, S.A. (HEC). El Grup ENHER va
superar els 1.600.000 clients, i va subministrar
energia elèctrica al 50% del mercat català i al 15%
de l'aragonès.
1996.- Signatura del Protocol Elèctric. Entra en
funcionament el Centre de Control Corporatiu.

El Grup ENHER participa en el 50% de la
potència instal·lada a les centrals de cogeneració
de Catalunya.

El día 29 de febrero de 1.988, ENHER con-
voca una reunión en el cine Freixa, para informar
a todos los vecinos de las mejoras proyectadas en
el tendido de abastecimiento de la luz en el pue-
blo.

Los representantes de ENHER informaron
de que tenían previsto la construcción de una nue-
va línea eléctrica a 25 Kw. de 9.294 m. de longi-
tud que uniría las actuales instalaciones de la Vi-
lla con la línea C.H. Riba-Roja- C.H. Mequinensa.
Con la instalación de ésta nueva línea el abasteci-
miento eléctrico vendría por cualquiera de las dos
líneas, según la necesidad del momento.

En lo referente al tendido eléctrico dentro
del pueblo, se renovarán totalmente las actuales
instalaciones. Colocarán cable trenzado y desapa-
recerán los hilos eléctricos actuales y las palomi-
llas.

Contrat d’ENHER i els afectats per la nova línea elèctrica
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Los representantes de ENHER hicieron es-

pecial hincapié en que los vecinos que no tengan

instalada su acometida de acuerdo con las actua-

les normativas eléctricas, deberán renovar la mis-

ma. ENHER revisará todas las acometidas y rea-

lizará las obras pertinentes si el propietario de la

casa lo desea. En ningún caso se cobrarán más de

14.000 pts.

Con motivo de una subida de tensión du-

rante el mes de septiembre de 1.988, muchos apa-

ratos eléctricos sufrieron varias averías de impor-

tancia. Al ser responsable ENHER de los daños

ocasionados, pagó todas las reparaciones.

El 26 de Julio de 1989 en Sesión Extraordi-

naria, la Corporación Municipal aprueba por una-

nimidad el Proyecto relativo a la sustitución del

alumbrado público redactado por el ingeniero téc-

nico Santiago Oliver Castelló con un presupuesto

de 15.311.943 pts. En la misma Sesión se aprueba

la certificación nº 1 de la ejecución de las obras

de renovación y sustitución del alumbrado públi-

co en la Costa del Matarranya que asciende a

3.389.045 pts. En el Portal nº 66 dice: El objeto es

dotar de un alumbrado eficaz a la población. La

renovación de éste se efectuará en dos fases: la

primera dotada con un presupuesto de 15 millo-

nes de pesetas se efectuará a finales de este año

(1.989) con un total de 171 farolas, 57 de estilo

moderno y el resto de un estilo antiguo y distri-

buidas por el casco viejo.

La segunda fase se realiza en el año 1.990,

consta de 117 farolas y de un centro de mando

ubicado en la «Fonteta».

También se construye una estación

transformadora en la carretera de Favara.

La tercera fase se aprueba en la Sesión Or-

dinaria del 21 de marzo de 1.991 y el presupuesto

ascendió a la cantidad de 15.758.290 pts.

La vida moderna en las casas montada so-

bre la comodidad que dan los electrodomésticos

ha supuesto un aumento vertiginoso del gasto eléc-

trico. Ha hecho falta dar más potencia a las casas

para que los «plomos» puedan resistir la calefac-

ción, la iluminación, la nevera, etc. todo al mismo

tiempo.

Primera fase de l’enllumenat públic
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Segona fase de l’enllumenat públic

Tercera fase de l’enllumenat públic
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Miguel FOLQUER SALVADOR «Collet»

Fill del matrimoni de llauradors, format per

Isidro Folquer i Maria Salvador, l’oncle Miquel,

que vivie al carrer de la Costa, junt a l’església,

estave casat amb la tia Joaquina Ràfales ( germana

de l’oncle Agustín Ràfales «lo gravat» ). Encara

que ere un home molt emprenedor ( treballave la

terra, comprave i venie olives, tenie premsa de vi,

arrendave a

l’ajuntament lo

cobro de l’impost

de «Pesas y Medi-

das» ), passarà a la

petita història de la

vila, per ser des de

lo primer moment

en que la

companyia Grasa

va portar la llum al

poble, l’encarregat

del manteniment i

de donar la llum a la posta del sol i de traurela a

l’un demà a l’aixida.

Entre les anècdotes que mos han contat, està

la que diu: Que alguna tarde a la posta del sol,

degut a que l’oncle Miguel venie tard de l’horta o

havie estat ocupat en altres coses, se retrasave

l’arribada de la llum, això donave peu a tota classe

de comentaris de la gent. Quan per fí s’encenien

les llums de les cases i dels carrers, dien aliviats:

«ja ha arribat Collet». L’oncle Miguel va morir a

Nonasp, lo dia 22 de desembre de l’any 1.955.

Per acabar direm que l’arribada de la llum a

la població va ser tot un aconteciment i content

que els primers dies a la casa del «Bàcul», al carrer

Major ( que va ser una de les primeres cases en

instalar-la) per les tardes, no parave de anar gent a

veure que ere este invent, que venie a substituir

les llums d’oli i altres que s’havien fet servir has-

ta aquell moment.

Ramón MOMPEL ANDREU

Nascut a Nonasp a la casa familiar del carrer

Nou, lo dia 5 d’abril de 1.905, l’oncle Ramón ere

lo tercer fill de José Mompel i de Trini Andreu.

De petit, igual quels seus germans José i Gregorio,

va anar a estudi al destartalat edifici del Portal que

servie de col.legi. Als 16 anys no se va quedar a

casa a dependre algun dels oficis del seu pare que

a les hores ejercie de alguacil, practicant i barber,

( ademés de treballar lo canem, fent soges i

espardenyes que anave a vendre per les

poblacions) va decidir anar cap a Barcelona, on

ademés de treballar, va estudiar electricitat a la

Escola de Treball, obtenin lo corresponent

certificat a l’acabar el curs del any 1.925-26.

L’any 1.929, la greu crisi  del capitalisme

internacional, que se va iniciar als Estats Units,

amb la caiguda de la borsa de Nova Iork, també

va tindre consecuències a Catalunya on les

NONASPINS I LA LLUM ELÈCTRICA
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reivindicacions obreres liderades per la C.N.T. i
la cada dia més difícil situació política lo van de-
cidir a tornar cap al poble. Va instalar un taller de
lampisteria als baixos de Cal Burrego a la plaça
de l’església, sen obra seua la majoria de les
canaleres i los terrats cuberts amb plaques de cinc,
que esta época se van fer a la vila. A l’any vinent,
lo dia 11 de novembre se va casar amb la tia
Marcela Roc, filla de una acomodada familia de
llauradors ( Ca Orleans), naixent d’este matrimoni
les seus dos filles Maria i Trini. Més avant l’any
1.935, cosa rara per aquella època, se va ficar a
estudiar a la Acadèmia de Xofers «Aragón» de
Saragossa, per a traures lo permís de conduir,
pagant la quantitat de 140 pessetes.

Lo dia 4 d’abril del 1.936, després de deixar
lo taller de lampisteria, comence a treballar per a
l’empresa Grasa, on se va ocupar del manteniment
de la línea elèctrica i de l’enllumenat de la
població, tarea que va seguir fent ( a petició del
Comité Revolucionari que estave al cap del govern
de la vila ), durant lo temps
que va durar la Guerra Civil.
Acabada la guerra, torne a
l’empresa Grasa, seguint
fent-se càrrec de les
instalacions elèctriques de
Nonasp, hasta que la compra
d’esta empresa per la
Companyia CESA ( Socie-
dad Española de Construc-
ciones Eléctricas), l’any
1.940 l’obligue a trasladar-se
a Casp on la companyia que
l’ha incorporat a la seua plan-
tilla com a cel.lador, ha
centralitzat los servicis
administratius i de manteniment.

Ja vivint a Casp, l’any 1.950 se va posar a

estudiar per correus a l’Acadèmia Ràdio Maymo,
obtenint després d’uns mesos, lo carnet de
radiotècnic, construint per esta época alguns
aparells de ràdio. És també per estos anys, quan
l’empresa FECSA, passe a fer-se càrrec de la
distribució de la electricitat a la comarca i l’oncle
Ramón se incorpore a esta companyia, que en la
seua expansió havie anat comprant les empreses
que li dificultaven lo seu creixement.
Acabada la seua vida laboral, lo dia 1 de juliol del
1.968, ja jubilat va tornar amb la seua dona
Marcela a Nonasp, on passarà lo temps entretingut
fent hortalissa i verdura al bancal de davant la vila
i alternant amb los amics al cafè. Així continue,
hasta que les malalties pròpies de la edat, primer
de la seua dona Marcela, que moririe lo dia 17
d’octubre de l’any 1.985 i després les seues, lo
van obligar a deixar de treballar la terra. Finalment,
després d’uns anys en que ja no eixie de casa, degut
al seu delicat estat de salut, moririe lo dia 4 de

juliol de 1.997, quan acabave de complir los 92
anys.
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LES PRIMERES LLUMS
ELÈCTRIQUES DE
L’ENLLUMENAT DE LA VILA.

LOS TUBOS FLUORECENS
VAN SUBSTITUIR A LES
ANTIGÜES LLUMS

LO NOU ENLLUMENAT
PUBLIC
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AMICS

D E

N O N A S P

AQUÍ  VA

 ARRIBAR

 L'ANY 1923

 LA LLUM

 ELÈCTRICA

AQUÍ LLEGÓ

EN EL

AÑO 1923

LA LUZ

ELÉCTRICA


