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porque di lu id» la 1romL>a úestruc* 
loro en «i ampito «nsanchamiflnto 
del vflllOr quo sirvo como ds 
cuenco d<il UigD de SanaüFia, la 
modofaOa crecida quo el r io ex[>e-
nmenlú agua^ aQajo, al lado Este 
del lago, no era como para que 
nadita pud>OFa intuir lo ocürhdo. 
No habría sido posibla presumir 
ü ^ d e fiquíllds pueblos-G atonde, 
San MAfirn de Casiar^cda, VIgo, 
Pedrizales, i Unes. Rabanillo, Cn-
beM y Puenie da Sanabna- el úe-
u s l r e ocurr ido pocos hilÚPTiaUos 
mía arriba, ocho millonefi de m ^ 
inM cúbicos de agua hablan pa
sado por Ribadpfago lormando un 
;:auda' de slels melfos do aUura y 
diez millonea de litros por se
gundo durante doce rrrlnulos. (El 
lago, en forma de úvaLo irregular, 
tiene 3.179 metros de longitud & lo 
largo y 1.675 a lo anctio MAs do 
cinco kilómetros cuadrados do 
superficie.) 

Es dedr : con «bJo un metro de 
Cfvclda en su suporl icie. e l prop io 
Lago de Sanabria habria podrdo 
reemtjalsar c n e o de los ocho mi
llones de me i ro í cúbicos verudos 
pof la presai pero como, atíemás. 
el lago, a su vez, se dosbordO allí 
por don da 9u^ márgenes eran m i s 
bajas, procLSamente por la or i^a 
por donde VB tendida \& carretera 
que el se/^or Prada y SJ OCQmpa-
nanCa vieron inundada, quiere de
cirse que la torrencial crecírta se 
v io contenida al H, l oqueev l i ó que 
M caif tstrole alcanzase B media 
docena de pueblos más. entre los 
antes enumerados. 

LA PRESA 

La corratrucción de la presa so 
ue r í l i f ^en lósanos 1954.55y 56, y 
B1 compleio embalse-central 'ue 
inaugurado por el Generalisimo 
Franco el 2S de septiembre de 
1956. Tenfa la presa treinta y Ires 
mfl iros y medio de altura y tres
cientos de longitud y, quedp des
truida en un largo da cienlo c i n 
cuenta metros- Cuando sobrevino 
el desa i i rp , hacía apenas dos se
manas que el embalse estaba 
completamente Meno, pues el 
agua habla alcanzado su cota m ^ 
a l l a a r j n a ^ d e d i d e m b r c d e t 9 & 0 . 

Ant ip l la noche pernoc laban 
arntia, en el embalse, trea hom
bres del servjclo de Hidroeléctrica 
Moncabr i l Amed ionoche ,oyeron 
un gran eairi iendo, p^ro lo atr ibu
yeron a alguna tormenta- Al ama
necer - l a rd io , porque era el mes 
de enero - advirt ieron con f^siupor 
que el emtialse estaba seco y se
guí damonTe, comprobaron el des-
troED SEilridt) por Ja pre^a. Dos de 
aquellos hombres, vecinos de R i -
badelagon no podían saber que 
hablan perdido en la catástroíe a 
sus familias 

Según el relato de los hechos 
quesecandi?nsabaen la sentencia 
prgnünciadá por la Audiencia de 
Zamora en 196^, las victimas fue
ron cienlo cuarenta y c inco: 26 
muertos rescatados y 117 desapa
recidos. 

EL CEMENTERIO 

En un reportaje p u b l l c ^ o por 
'Blanco y Negio- a ra-z de ia oa-
I ^ t r o f e , leemos at pie de una foto
grafía del cementerio de Ribade-
l a g o : ' f / p á r r o c o de/pueO/o, Dan 
Plácido ^st^ban; adopta tí'sposh 
donas para que su^ ififoiTunaiívs 
toUsresca tengan cabida en ai re-

El cemenlerío no tenía capacidad para 
acoger los restos de las 145 víctimas 
cinro ssgiada S' tos aóávorús 
quo ñhora se buscan son liaHaif os. 
en fos sucBstvo habrá QUO tomar 
ofra cíase de modrdas: b^bH'ttr 
otro camposanto, o entorrsflos on 
los pueblos d9l contorno* V es 
que en aquellos doce mlnu losque 
Pl agua estuvo pasando por Riba-
delago, perecieron allí lanTas per
sonas como en evolución normal 
de la vida y de la muerte habrían 
sido enterradas durante treinta 
años en aquel d iminuto recinto 

que conif ínla Iretnla y tuntas se
pulturas El cemsnier loauíehabia 
queda<k> pequeño a Rit>adelago. 

PAISAJE TRANSFORMADO 

Ademán da tas ciento c^uaronta v 
cinco victimas, el agua 5B llevó 
más de un millar de cabezas de 
ganado y varios cenEenares de 
aves de corral. Velnle viviendas y 
otras tañías edificaciones dedica-

Loa biHnb*ro>. ajrudados por grupos de pataanoa, proceden a loa Eraba-
loa de devescombro y reacate da r^dAvefes. 

Todos t iabfan perd ido algo en la t ragedla. Algunoa. Eo« mAa afortuna
dos, sus tj lenea- O t r o i , a t u mujer, a au padre, a aua hijea

d a a cuadran y pajarea, dei>aparo-
cieron ab'iolutarnonle sin que de 
ollas quedara rasiro Y no desapa
reció lodo el pueblo y c<ny ^ i todos 
sus habitantes, gracias a su singu
lar situación topogrAlica. pues 
p^rie del drea urbana se asentaba 
sobre unas pequeras alturas ro-
cijsa.'j que no tueron rebasada^ frn 
aUu ra por ei Caudal destrocado 

Algunas casas; que en aquellos 
doce minutos apocalípticos estu
vieron sumergidas, se mantenían 
mMagrosamento en pie cuando sa 
retiraron laaaguasperoene l inte
rior no quedal^a rastro de los habi
tantes, ni mobil iario ni enseres 
domésticos Del pu^nta que cru
zaba el rio lun loa l pueblo, no que
daron ni los estribos 

Él corresponsal de ABC e n Za-
rnora escribía: "Está arrasado da 
ff l/suerte o' pueblo de Ribadalago. 
qoe un mucnos aspectos ha cam
biado la Topografía de aquoilos 
coíTíofOOS, Pe^sonea qupconootfo 
b/or7e'pueh/o. rto^ dicen que f9r/a 
díWcNpíBc/sa/fWndBseBíVconírfl-
ban 40 fes a/yunas oai'es y cam u 
otros pontos Oe roTironcia muy 
conocidos. Las aguas Cuscancfo 
salidas naíuff l 'oí, fta/i rranstor-
rnado ñnisram^nt^ la superítela 
del terreno.' 

EL PROCESO 

Diez personas —ingenieros, t^erl-
los y tóenle os - , fueron procesa
dos como presuntos responsables 
tte un delito da imprudencia teme
rán a. Cu atro de el los-t res i ngen ie-
ros y un per i to - fueron condena
dos por la Audiencia de Zamora a 
la pena de un año de prisión mijnor 
y pago de ¡ndemnlMciones a las 
lami l iasdelas victimas y agulones 
resultaron perjudicados en su pa
tr imonio. Posleriormenle, ct Tr i 
bunal Supremo absolvió a uno de 
los Ingenieros y al Perito. 

Respecto a las i rdemni rac io -
nes, la empresa Moncabri l si
guiendo el cri terio da) -Apesgo 
empresar^aí objetivo*, so oom-
prometió a al>onarlas- Asi escribía 
el corresponsal de ASC desdo Za
mora al retatar la vista - i a a c o s a -
cJón privada ha slijo retirada y ha 
sido sacjsíocha con gcner os;dgd/fl 
demanda de lOi damnflicados qu^ 
habitan ao el ouavo pueblo: fíit>a-
Oetepo de f ranco , ya incorporado 
9 la vida normal.-

Ribadelago fue adoptado por el 
Generalísimo para su reconstruc
ción, y de ahi que se le agregara a 
au rjombre el insigne apellido. 

Manuel MENENDEZ-CHACON 

sxjíR'iíass'*'*' 
En este croqula, real izado pocas horas r1eapu«i de la calAstrote. se puede observar la i rayeclor la que 

slgulerort las agua a y la ajclanslón d« la a a o n a i Inundada! . 
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