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Síntesis de un año en dificultades
La economía española desde el año 2008, agudizado en el 2009, había entrado en la historia
como uno de los peores para el mercado laboral pese a que, en el tercer trimestre del 2009, dio un
respiro con 14.100 desempleados menos. El ejercicio de ese año 2009 terminó con 1.118.600 parados más,
alguno menos que en 2008, y 1.210.800 empleos destruidos, el doble de los desaparecidos 12 meses antes
y el mayor descenso de la historia del indicador que comenzó a elaborarse en el año 1976. Nunca antes
había habido tantos desocupados, el total se elevó a 3.993.663 personas. Poco se notaron las medidas
anticrisis aplicadas por el Gobierno.
Y el recorrido del año 2010 no fue mejor. El crecimiento esperado se estabilizó. Ese valor fue en
cambio superior (0,2%) al registrado por las mismas fechas del 2009. El Gobierno quiso enfatizar que tal
crecimiento interanual se daba por primera vez en casi dos años, pero el IPC anual cerró con una inflación
del 3%, siendo la tasa más lata desde Octubre de 2008, con 3,6%, debido al encarecimiento de carburantes
y del tabaco. En Teruel, los precios registraron en diciembre una sabida de seis décimas, con lo que la
inflación interanual se situó en el 2,8%, cinco décimas por encima de la media de Aragón (2,3%).
En el mes de mayo anunciaba el Gobierno las primeras medidas que pudiesen cambiar el rumbo de la
situación endémica de nuestra economía. Se ordenó el recorte de salarios a funcionarios con el que se dijo
que se conseguirían para las arcas y finanzas estatales 2.300 millones de euros en el año 2010. Se anunció
que con la congelación de pensiones contributivas en 2011 se facilitará un ahorro de 1.400 millones de
euros.
La entonces vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, cifró en
15.250 millones de euros el ahorro de déficit adicional que se conseguirá entre 2010 y 2011 con las
medidas aprobadas. Explicó que en 2010 la reducción del déficit prevista es de 5.250 millones de euros,
mientras que en 2011 será de 10.000 millones.
Como consecuencia de este decreto-ley, el 8 de Junio se realizó un día de paro nacional. Hubo
manifestación en la ciudad de Teruel que al grito de ¡Zapatero, dimisión!, coreado en distintos momentos,
unos 300 empleados públicos exigieron en Teruel la retirada del decreto-ley aprobado por el Gobierno
que recorta en una media del 5% las retribuciones de los trabajadores de todas las Administraciones
públicas.
La huelga, en la ciudad de Teruel, según los datos oficiales facilitados por las instituciones -muy
inferiores a los aportados por los sindicatos- tuvo un índice de adhesión que osciló entre el 1,4% de la
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plantilla en los centros sanitarios del sector de Teruel y el 30% contabilizado en el Ayuntamiento de
Alcañiz.
Los servicios sanitarios, funcionaron con normalidad, al igual que los centros escolares, donde,
según el Gobierno de Aragón, la incidencia de la huelga apenas superó el 4%.
En la Administración de Justicia sólo un 4,01% de la plantilla secundó la huelga.
La Diputación de Teruel cifró en el 4,57% el seguimiento, mientras que en el Ayuntamiento de Teruel el
paro apenas se notó en la prestación de servicios al ciudadano, ya que se contabilizó un 8,36% de su
plantilla, sin contar la Policía Local, que no tiene regulado el derecho de huelga, parando 26 trabajadores
de una plantilla de 275 personas.
La realidad ha sido que la destrucción de puestos de empleo sigue, sin dar muestras de recuperación.
La subida del desempleo de 2010 ha sidola tercera mayor subida anual del desempleo de toda la serie
comparable, pero la menor desde que comenzó la crisis.
En 2010, el paro ha aumentado en todas las Comunidades Autónomas, encabezadas por Andalucía,
con 52.506 desempleados más, Comunidad Valenciana (23.468 parados más), Castilla-La Mancha
(16.984) y Galicia (14.474). Los menores incrementos los registraron Baleares y La Rioja, con 190 y 659
parados más, respectivamente.
En cuanto a la contratación, en 2010 se registraron en el antiguo Inem un total de 14.417.150
contratos, un 2,8 por ciento más que en 2009. De ellos, sólo el 8,5 por ciento, es decir, 1.228.214
contratos, fueron de carácter indefinido, con un descenso del 6,4 por ciento respecto al año anterior.
En el mes de febrero el paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo en Aragón subió en
2.133 personas. El número total de desempleados se elevaba a 93.405, un 2,34% más que al comenzar el
año y, que a tono con el resto del estado español, encadenaba un séptimo mes de descenso. Teruel tenía
164 desempleados más y España superaba los cuatro millones de parados (4.130.625).
El sector servicios registró el mayor incremento del desempleo en febrero en Aragón, con 1.240
personas más, seguido de la construcción (319), la agricultura (135) y la industria (42), mientras que los
que no tenían empleo anterior aumentaba en 397 personas. El sector servicios en Aragón es el que
registraba mayor número de parados total, 52.033, seguido de la construcción (17.558), la industria
(14.996), y la agricultura (3.759), mientras que los que no tenían empleo anterior se cifran en 5.059.
Del total de desempleados en Aragón, 24.305 eran extranjeros (18.033 en la provincia de Zaragoza,
3.720 en la de Huesca y 2.552 en la de Teruel), que se concentran mayoritariamente en el sector servicios
(10.253), seguido de la construcción (7.217), la industria (2.800), la agricultura (2.409) y en el colectivo
sin trabajo anterior (1.626).
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De los 93.405 parados en Aragón, en febrero, 49.632 eran hombres (7.211 menores de 25 años) y
43.773 mujeres (5.372 por debajo de los 25 años).
En Aragón se formalizaron en febrero 24.397 contratos, 318 menos que el mes anterior (un 1,29 por
ciento menos) y 795 más que en los últimos doce meses (3,37%).
Del total de contratos, 18.465 correspondieron a la provincia de Zaragoza (309 menos que en el mes
anterior), 3.966 a la de Huesca (-170) y 1.966 a la de Teruel (161 más), e indefinidos fueron 2.691 y el
resto, 21.706, temporales.
El paro siguió subiendo en Aragón el mes de marzo en 2.428 personas, con lo que el número de
desempleados en la Comunidad fue de 95.833. Supuso un 2,60 por ciento más que el mes anterior. En
Teruel disminuyó en 42, por lo que fue la primera provincia aragonesa donde bajó el paro después de
muchos meses de subida.
En abril en Teruel las listas del paro se incrementaron en nueve personas (0,1%), pero en mayo,
junio y julio se redujo el paro en consonancia con la tónica autonómica y estatal .El número de parados
registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo se redujo en 73.790 personas en julio, un
1,85% respecto a junio, con lo que el volumen total de desempleados se situó en 3.908.578 personas.
En el tercer trimestre el número de desempleados en Aragón descendió en 4.400 personas, respecto
al anterior trimestre. Supuso el 4,84% respecto al trimestre anterior, hasta situarse en 87.200 y una tasa de
desempleo del 13,62%, según la Encuesta de Población Activa (EPA).
Entre julio y septiembre, la ocupación descendió en Aragón en 800 personas hasta las 553.000 y la
población activa bajó en 5.200, hasta 640.100 personas, lo que representa un descenso en 20.300 personas,
el 3,07 por ciento menos, respecto al mismo trimestre del año 2009. Respecto al mismo trimestre del año
anterior, el número de parados en Aragón aumentó en 7.800 personas, el 9,86%.
Por provincias, Zaragoza concentraba el mayor número de parados, 66.300, con una tasa del 14,14%,
seguida de Huesca (11.200 y una tasa del 10,91%) y Teruel (9.700 y una tasa del 14,11%).
Del total de parados en Aragón, 48.100 eran hombres, con una tasa de desempleo del 13,32%, y
39.100 mujeres (14,00%). La tasa de actividad de los hombres es del 65,70%, con 312.700 ocupados, y la
de las mujeres, del 49,78% (240.200). La tasa de paro más alta se da entre las mujeres de la provincia de
Teruel, del 16,01%, y la más baja entre los hombres de Huesca, del 10,38%.
Por otro lado, el número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la provincia de Teruel se
situó en el mes de julio en 7.650, según datos publicados ayer por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Esta cifra supone un descenso del 6,25 por ciento con respecto a la afiliación de un año antes, y del 18,7
respecto a julio de 2008. Hace dos años, los foráneos inscritos en la Seguridad Social sumaban 9.407,
1.757 más que en la actualidad.
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En el conjunto del Estado, en Agosto se incrementó el desempleo en 1,56%, y llegó a 3.969.611
parados. En Teruel el paro descendió un 1,15 por ciento, lo que supone 91 desempleados menos. En
Huesca y Zaragoza en 1,51 por ciento (177 parados más) l y un 0,55 por ciento (377 desempleados más),
respectivamente, soportándolo, en mayor medida, las mujeres (1,07%), puesto que entre los varones
apenas hubo variaciones (0,02%). A pesar de ello, hay más hombres desempleados que mujeres, el 51,77
por ciento frente a 48,23 por ciento.
Los jóvenes menores de 25 años es el colectivo que mejor comportamiento ha tenido en agosto ya
que su cifra de paro ha bajado un 1,98 por ciento (219 desempleados menos), lo que se debe al colectivo
masculino, puesto que entre ellos ha disminuido un 4,03 por ciento (con 254 parados menos). También
descendió el desempleo de las mujeres de 45 años o más, aunque lo ha hecho de manera más leve, un 0,24
por ciento y con 34 paradas menos.
Teruel fue la que, porcentualmente, en Aragón tuvo en noviembre un mayor aumento del paro, un
4,05 por ciento respecto al mes de octubre, al sumar 332 desempleados más. A 30 de noviembre de 2010,
en Aragón había 6.327 parados más que en el mismo mes de 2009, lo que representa un aumento del 7,43
por ciento. Existían, en Aragón 46.790 hombres desempleados, mientras que las mujeres sin empleo
ascienden a 44.733, y la mayoría de los parados tiene más de 25 años, ya que suman 79.699.
Los parados con menos de 25 años son 11.824, de ellos 6.482 hombres y 5.342 mujeres. Un total de
8.739 de estos jóvenes residen en la provincia de Zaragoza, 1.755 en la Huesca y 1.330 en la de Teruel.
Por sectores, el desempleo aumentaba en todos, aunque sólo lo hacía en una persona en el de la
construcción, que registra 14 y 9 parados menos en las provincias de Huesca y Zaragoza, respectivamente,
aunque en Teruel crecía su número en 24.
En diciembre, a nivel nacional, el número de parados se ha reducido en 10.221 personas, con una
disminución del 0,25 por ciento con respecto al mes anterior. El año 2010 terminó con 4.110.294
desempleados en el Estado, similar a las cifras del mes de Enero. Su nivel anual es el más alto en toda la
serie histórica comparable, que arranca en 1996. Lo que supone un aumento de 176.470 desempleados en
2010, con un crecimiento porcentual del 4,5 por ciento con respecto a 2009.
.Aragón arroja 5.046 parados más que al final del año 2009 ( 87.623) con una cifra de 92.669, lo que
supone un aumento de 5,76%, cerrando la capital turolense con 250 parados más que el año 2009 y la
provincia con 8.715, lo que da una cantidad de 616 parados más que a finales del año 2009 con 8.099,
siendo el aumento relativo de un 7,61%, porcentaje superior a los datos regionales del 5,76% y el
nacional de 4,5%.El paro en Teruel ha aumentado en 188 desempleados, un 2,20 por ciento con respecto
al mes de noviembre. Es Teruel, sin embargo, la provincia con peor comportamiento debido al incremento
en el número de desempleados del 2,20%. El número de parados registrados en la Comunidad Autónoma
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aragonesa ha aumentado en 1.146 personas durante el mes de diciembre, lo que supone un aumento del
1,25 por ciento con respecto al anterior mes noviembre.
Huesca ha sido la única que ha presentado un descenso, con 31 desempleados menos, lo que supone
un 0,24 por ciento menos con respecto al mes de noviembre, y se ha situado en los 13.087 parados. Por su
parte, Zaragoza ha presentado un aumento de 989 desempleados en diciembre, un 1,42 por ciento con
respecto al mes anterior, y se ha situado en los 70.867 parados.
De los 92.669 aragoneses sin empleo, 48.419 son hombres y 44.250 son mujeres. Por edades, 1.348
tenían menos de 20 años, 877 oscilaban entre los 20 y los 24 años, 591 entre los 25 y los 29 años, 1.410
entre los 30 y los 44 años, y 1.965 tenían más de 45 años.
Por sectores de actividad, la Agricultura ha sumado 4.520 parados, la Industria, 14.226
desempleados; la Construcción, 15.813; el Sector Servicios, 51.919; y 6.191 personas desempleadas no
tenían un empleo anterior.
Los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) presentados en Aragón en 2010 cayeron un 8,7%,
hasta los 845 que han afectado a 13.470 trabajadores, aunque la destrucción de empleo creció un 17%,
hasta los 3.514 empleados, según refleja el informe “Evolución de los ERE en Aragón en 2010”,
elaborado por UGT en la Comunidad.
Zaragoza concentró el 80% de los expedientes y el 82,6% de los trabajadores; Huesca aglutinó el
10,7% de los expedientes con el 8,4% de los trabajadores y Teruel abarcó el 7,7% de los expedientes y el
6,3% de trabajadores.
La producción de jamones de denominación de origen se encuentra en uno de los peores
momentos de su historia. La crisis financiera y el drástico descenso de precios del pernil ibérico
están haciendo tambalearse los cimientos de una industria, considerada por los jamoneros como
estratégica para el desarrollo económico de la provincia de Teruel.
La bajada de precios del jamón ibérico ha ocasionado un stock de la producción turolense
certificada, que el año pasado se cerró con unas 700.000 piezas, y, por consiguiente, que los jamoneros
hayan sacado su producto al mercado completamente devaluado. Se estima que el precio ha caído en torno
a un 25%. La denominación de origen puede caer en picado este año, con una producción que se podría
retraer en 400.000 perniles.
Los empresarios del sector jamonero reclaman la concesión de subvenciones para soportar el coste
financiero del proceso de secado de jamones, una iniciativa similar a la que ya se está adoptando con el
sector ganadero para animar a la reproducción del porcino. Piden ayudas para la apertura de nuevos
mercados internacionales, y en este caso, un empuje al proyecto de Spain Jamón Origins, la empresa de
capital semipúblico que se dedicará a la exportación del excedente de jamones de denominación.

15

Del sector de la Denominación de Origen, en cuyo desarrollo ha sido clave el maltrecho sistema
financiero, dependen más de dos mil familias de forma directa y unas mil más indirectamente. Algunos
mataderos han cerrado, otros han presentado ERES y ciertos ganaderos se han inclinado por el porcino
convencional.
A partir de febrero con las 14 obras y actuaciones de impulso de la administración electrónica
Ayuntamiento de Teruel financió con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad
Social trabajo a un total de 70 personas, tras presentar sus propuestas al Ministerio de Política Territorial
para su inclusión en el fondo, con una cantidad de 3.787.758 euros. Diez obras suponían un importe de
2.552.748, 30 euros y el resto para las otras cuatro, que son proyectos de impulso a la administración
electrónica
La renovación y adaptación de los servicios de Fuente Cerrada se contrató con la empresa
Construcciones y Edificaciones Antonio Mañas SL. El cubrimiento del frontón de San Julián, la
adecuación de los revestimientos del polideportivo San Fernando y la sustitución del ascensor del
Ayuntamiento, adjudicaron respectivamente, a Acciona Infraestructuras SA (por 361.998 euros),
Construcciones Macipe SL (95.507 euros) y Shindler SA (52.676 euros).
A Acciona se adjudicó la renovación de la red de saneamiento de las calles Joaquín Arnau y
Amargura, por 574.005 euros (IVA incluido) y un aplicativo informático de gestión del patrimonio
municipal, por importe de 23.453 euros, a T-Systems-ITC Iberia SAU.
El Ayuntamiento decidió

destinar de este programa -750.009,70 euros- a gasto corriente de

naturaleza social y educativa, en concreto a ayuda a domicilio, mantenimiento de los servicios sociales
municipales, limpieza y conserjería en centros educativos y calefacción de colegios.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha aprobado concedió en febrero una subvención al
Ayuntamiento de Teruel para ejecutar un proyecto de mejora de infraestructuras, espacios públicos y
conexiones con la ciudad en el polígono industrial La Paz. El Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio ha aprobado concedió en febrero una subvención al Ayuntamiento de Teruel para ejecutar
La Asociación de Empresarios del Polígono (Asempaz), solicitó esta ayuda que asciende a 526.838
euros., que el ministerio subvencionó 50%, dentro del programa de Ayudas a la Reindustrialización 2010
y con convocatoria del Gobierno central para las provincias de Soria, Teruel y Jaén.
El proyecto incluye la construcción de un sumidero transversal en las calles Florencia y Colonia del
polígono La Paz, así como la creación de un colector para evacuación de aguas en el polígono Los
Hostales. Se pretende crear una zona de aparcamiento en la calle Atenas, frente a Ronal Ibérica, así como
la reubicación de contenedores y la colocación de pilonas frente al hotel Ciudad de Teruel. Se construye
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la construcción de un vial de conexión con Platea, el refuerzo del firme en las calles Berlín, Florencia y
Colonia y el acondicionamiento de zonas verdes en los márgenes de la carretera Nacional 234.
En febrero de 2010 la a empresa Fincas y Proyectos de Teruel SL, propietaria de la casa
Hinojosa, ha presentado en el juzgado un recurso contencioso-administrativo contra la Gerencia de
Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel por el retraso en la concesión de la licencia de obras para
rehabilitar el edificio, ubicado entre la calle Hartzenbusch y la plaza Amantes
Fincas y Proyectos de Teruel SL presentó el proyecto de rehabilitación de la casa Hinojosa y la
solicitud de licencia a la Gerencia el 7 de julio de 2008. Ante la falta de respuesta, la empresa solicitó, el 6
de febrero de 2009, un certificado de silencio administrativo. Para entonces habían transcurrido con creces
los 6 meses que la legislación marca como plazo límite para que el Ayuntamiento conteste a las peticiones
de licencia de obra mayor.
El 19 de febrero de 2009, la Gerencia contestó denegando el certificado, argumentando que el
proyecto incumplía una “condición indispensable”, contar con informe favorable de Patrimonio.
Tras los recursos de alzada y de reposición presentados ante la Gerencia de Urbanismo, la empresa
decidió interponer un recurso contencioso-administrativo en el juzgado el 17 de diciembre de 2009, que
fue admitido a trámite el 21 de diciembre.
En su recurso, los propietarios argumentan que el consistorio dejó pasar el periodo legal de seis
meses para responder a la solicitud de licencia sin darles contestación alguna y sin suspender el plazo, una
opción que también prevé la ley. Sólo cuando pidieron la declaración de silencio administrativo, la
Gerencia empezó a plantear cuestiones relativas al proyecto que la empresa considera “injustificadas”.
El Ayuntamiento respondió a la demanda ante el juzgado el 29 de enero de 2010, amparándose de
nuevo en la ausencia de informe de Patrimonio a Patrimonio Cultural para que emita su dictamen
preceptivo, señalando que se observa algún posible incumplimiento de la ordenanza técnica de
edificación. “Hemos pedido a los promotores que subsanen estas cuestiones y, como no ha habido acuerdo
en si les corresponde licencia por silencio administrativo, han decidido ir al juzgado por la vía del
contencioso”, algo que según Luis Muñoz, concejal de Urbanismo “puede demorar el expediente”.
Los técnicos municipales detectaron que el edificio proyectado ocuparía “una porción mínima” de
suelo municipal en la plaza Amantes. El consistorio está dispuesto a adjudicar esa franja a los promotores,
pero para ello es necesario un expediente de enajenación de parcela sobrante en vía pública, que ya está en
marcha.
Muñoz aseguró que el consistorio tiene “muchísimo interés” en que la rehabilitación de la casa
Hinojosa salga adelante y que hay “diálogo permanente” con los propietarios, pero recordó que la
Gerencia está sujeta a normas que “no puede obviar”.
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El equipo barcelonés de arquitectos formado por Berta Barrio y Josep Peraire fue proclamado , el día
18 de enero ganador del concurso Europan 10 para reordenar la vega del Turia a su paso por Teruel. Su
propuesta pretende reintegrar la ribera en la vida de la ciudad respetando sus características y recursos
medioambientales y haciéndola más accesible con nuevas conexiones peatonales desde las muelas que la
bordean.
Se proyecta la creación de una red de recorridos a pie, en bicicleta o a caballo; la rehabilitación de
edificios de interés para implantar un espacio de creación artística y un centro de interpretación de la vega
con huertos lúdicos; la construcción de puentes peatonales sobre la variante o la vía de ferrocarril para dar
acceso a la vega; o la generación de un nuevo barrio de viviendas con equipamientos, oficinas, área
comercial y aparcamiento en las cercanías de la estación de Renfe.
La propuesta de Barrio y Peraire fue seleccionada como la mejor entre las 34 presentadas por
arquitectos menores de 40 años para la vega de Teruel, uno de los 62 emplazamientos repartidos en un
total de 19 países incluidos en la décima edición de este concurso de ámbito europeo, dotado con 12.000
euros de premio.
Entre los nuevos usos figuran un centro artístico en los antiguos talleres de Renfe, un centro de
interpretación de la vega con campos agrícolas pedagógicos en un antiguo edificio al pie de la muela del
Pinar o la transformación de un almacén en centro hípico. Para la zona del Cofiero se propone mejorar la
conexión con el parque de los Fueros, un equipamiento público, aparcamiento, pistas deportivas y una
escuela de escalada.
Sobre la viabilidad del proyecto, Luis Muñoz, concejal de Urbanismo indicó que el primer paso será
contactar con el equipo redactor para “traducir la propuesta al lenguaje del Plan General de Ordenación
Urbana” e incorporarla “como planeamiento” a la adaptación-revisión que se encuentra en trámite.
En febrero representantes del ente Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif)
manifestaban su disposición a negociar y trabajar con el Ayuntamiento de Teruel en el posible desarrollo
de la propuesta de ordenación de la vega del Turia que ganó el concurso de ideas Europan.
Este proyecto presupone crear pasarelas sobre la vía férrea para la conexión peatonal de la vega con
el casco urbano, así estudiar la ampliación de la cuesta de los Gitanos para mejorar los accesos entre la
carretera de Villaspesa y la plaza Constitución.
La idea ganadora de Europan mantiene el uso de la huerta en la vega, añadiendo vivienda de baja
densidad para completar la trama urbana en un “nuevo barrio” cercano a la estación. La relación entre la
huerta y la ciudad se resolvería mediante un parque lineal, con recorridos peatonales, en bicicleta o a
caballo y diversos equipamientos.
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Con las nuevas normas estatales que anunciaba el Gobierno central, en Diciembre, un total de 4.298
aragoneses se verán afectados, desde febrero del año 2011, con la pérdida de la ayuda de 426 euros que
cobran los parados que han agotado todas las prestaciones.
Del total de beneficiaros, 3.360 corresponden a Zaragoza, 547 a Huesca y 391 a Teruel, indicaba los
datos oficiales del Servicio Público de Empleo Estatal.
Según datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Aragón, en el mes de octubre había en la
Comunidad aragonesa 4.298 personas beneficiarias del programa temporal de protección por desempleo e
inserción (PRODI), que reciben los parados que se han quedado sin subsidio de desempleo.
En 2010, el mes que más ayudas se concedieron fue marzo, con 7.790 (6.065 en Zaragoza, 1.002 en
Huesca y 723 en Teruel), y a partir de este mes han ido disminuyendo hasta el mes de septiembre, en el
que se otorgaron 4.265 prestaciones, para aumentar ligeramente en octubre.
El precio de la vivienda de primera mano en Teruel capital experimentó una caída del 2,1% en
2010, según las valoraciones de Sociedad de Tasación, que indica que el precio medio de los pisos en la
ciudad se situó en 1.598 euros el metro cuadrado. Según la Sociedad de Tasación, el coste medio de una
vivienda nueva de 90 metros cuadrados en la ciudad de Teruel los 143.800 euros, 3.000 menos que en
2009 y 6.000 menos que en 2008. Teruel es una de las capitales con menor descenso de precios, mientras
que Zaragoza registró la mayor caída de toda España (-6%).Según las constataciones de ST, el valor de los
pisos cayó un 6,6% en 2008, un 5,7% en 2009 y un 3,2% en 2010. En diciembre de 2007 un piso medio
costaba 290.500 euros, y ahora, 247.600 euros. La caída acumulada es, por tanto, del 14,76%.
Los precios del mercado de segunda mano se colocaron en 1.561 euros el metro cuadrado, lo que
supone una caída del 5,5% respecto al año 2009, según el informe anual elaborado por el portal de internet
fotocasa.es.
En la provincia de Teruel el precio de la vivienda libre cayó un 4,2% el cuarto trimestre lo que situó
el metro cuadrado en 978,6 euros, según el Ministerio de Fomento. El aumento es ligeramente inferior al
de la comunidad aragonesa, del 4,6%, donde el metro cuadrado costó una media de 1.846,7 euros. Este
valor es de 1.468,9 y de 1.790,2 euros en Huesca y Zaragoza respectivamente.
En cuanto a la vivienda protegida, la variación interanual fue en la provincia del -2.5%, frente a unos
aumentos del 3,5% en el conjunto de España y del 3,5% en Aragón. Un metro cuadrado costaba de media
1.003,9, 1.163,5 y 1.083.4 euros en estos tres territorios, respectivamente.
En el resto de España, la media del precio de la vivienda libre descendió un 3,5 por ciento en el
cuarto trimestre de 2010, porcentaje ligeramente superior al del tercer trimestre (3,4 %), lo que para
algunos expertos indica que continuará a la baja a lo largo de 2011.
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La situación de crisis se puso de manifiesto en la subasta de palcos para la Merienda en la plaza
de toros en la tarde del domingo de Vaquillas. Sus cifras fueron históricas, ya que dos de ellos quedaron
desiertos al no haber pujadores que se interesaran por adquirirlos. El Ayuntamiento de Teruel sólo recaudó
3.358 euros, un 39% menos que el año pasado. La crisis económica y la final del Mundial de Fútbol que se
celebraba esa tarde fueron las causas esgrimidas por el alcalde para justificar lo ocurrido.
En la Vaquilla de 2009 ya estuvo a punto de pasar lo mismo, pero al final todos los palcos fueron
adjudicados, aunque los dos últimos lo hicieron por tan sólo 31 euros. Este año no sucedió así y por
primera vez en la historia reciente, según recuerdan los más veteranos, se quedaron palcos libres en la
plaza de toros al no haber pujadores .El año 2009 se recaudaron 5.509 euros, 2.151 más que este año.
Los dos palcos desiertos se han cedido gratuitamente al Asilo San José para que puedan acudir a la
Merienda residentes en este centro asistencial de mayores
La Diputación de Teruel cumplió con lo anunciado de no pujar tanto como el año pasado, cuando se
quedó el palco número 8 por 1.659 euros. Aunque inicialmente el tope que se había fijado para este año
era de 950 euros, finalmente se lo llevó por 1.028 euros.
Desde el primer palco se vio que la subasta iba a terminar con una recaudación muy por debajo de la
que tuvo el año pasado, ya que el número 1 se adjudicó por 97 euros frente a los 151 euros que se pagaron
en 2009.
El nuevo tren turístico de la ciudad de Teruel se puso en funcionamiento el 5 de agosto para unir
el Centro Histórico de la capital y Dinópolis. Cada media hora sale de la plaza del Torico o de la parada
del Conjunto Paleontológico, con una parada intermedia en la plaza de la Constitución en la zona del
barrio del Ensanche. En lugar de alquilarlo para el periodo vacacional, como en veranos anteriores, la
Institución Ferial Ciudad de Teruel ha adquirido este vehículo para poder utilizarlo durante todo el año.
En Agosto los ocuparon más de 3.500 personas, el doble que en las mismas fechas del año 2009, ya
que el aumento de la capacidad del tren, que este año dispone de tres vagones con un aforo de 68 personas
mas otra plaza para personas con movilidad reducida o el techo panorámico, permite que los turistas
puedan contemplar cómodamente los monumentos de la ciudad.
El Ayuntamiento de Teruel, en noviembre de 2009, remitió los primeros cien recibos a los
propietarios de viviendas levantadas en suelo urbano, pero que no pagan el preceptivo Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI), apara seguir en enero de 2010 con el requerimiento a las 308 viviendas
localizadas en el 'barrido' realizado por el Consistorio sobre suelo urbano. Los propietarios que no
pagaban el IBI de sus casas reciben una liquidación por el importe de este impuesto correspondiente al año
2009 y hasta cuatro años de atrasos, si el edificio acumula esta antigüedad o la supera. esta actuación
supondrá unos ingresos extra por este concepto que rondarán el millón de euros.
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En el primer barrido se detectaron en torno a quinientas viviendas en suelo urbano -tanto en la
ciudad como en los barrios rurales- que no pagaban el IBI. La estimación la realizó una empresa
especializada contratada para esta labor a partir de fotos aéreas. Sin embargo, tras la correspondiente
depuración y estudio por el Catastro se comprobó que el número de inmuebles que no pagaban impuestos
era de 308.
El Catastro se encargó de realizar las valoraciones de las 308 viviendas que eludían el pago del IBI.
A continuación comunicó los valores catastrales al Ayuntamiento para que, a través de su departamento de
gestión tributaria, pase los correspondientes recibos del año 2009 y los atrasos.
En el año 2010, la anualidad del impuesto, ya de carácter ordinario, la ha gestionado la Diputación
Provincial, a través de su servicio de recaudación para los ayuntamientos.
La concejala de Hacienda, Carmen Alonso, explicó durante el pleno de aprobación de los
presupuestos de 2010 que los ingresos extra derivados de la liquidación de los atrasos de las viviendas que
eludían el IBI permitirá cumplir el plan de saneamiento financiero municipal sin aplicar las subidas
impositivas previstas por este documento.
Ante esta situación el Consistorio peinará el municipio en busca de edificios que eluden el IBI y
contrata una empresa para detectar construcciones que no cotizan. Las 400 casas que no pagan el Impuesto
de Bienes Inmuebles detectadas en 2010 generarán 300.000 euros de ingresos extras en el año 2011.
Por ello, iniciara un rastreo en 2011 en todo el municipio en busca de edificios que no pagan el
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para pasarles el recibo y cobrarles, además, cuatro años de atrasos
cuando su antigüedad lo permita. El Consistorio acaba de contratar por 18.000 euros a una empresa
especializada para peinar tanto el suelo urbano como el rústico en busca de 300 construcciones que eluden
el IBI. La misma operación se llevó a cabo en 2010 con buenos resultados: aparecieron 400 edificaciones
que no tributaban. Se informará
Se informará sobre los 300 edificios que no están dados de alta en el IBI al Catastro para que realice
la valoración que servirá de base para cobrarles el impuesto a partir de 2012. Según las estimaciones
municipales, entre el suelo urbano y rústico existen unas 800 construcciones que no tributan a las arcas
municipales, pero, al terminar 2011, habrán sido identificadas para pasar por caja 700.
La actual concejala de Hacienda, la popular Emma Buj, que buena parte de las construcciones que
no pagan el IBI son también edificaciones ilegales, pero la regularización tributaria no comporta la
legalización urbanística, que sigue un proceso independiente.
Se pagará a la empresa contratada 80 euros por cada edificio que descubra en suelo no urbanizable y
60 por los de suelo urbano o urbanizable.
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El 7 de Enero, José Luis Fortea, del Partido Popular (PP), formalizó su renuncia a los cargos
de concejal del Ayuntamiento de la capital turolense y consejero en la Comarca Comunidad de Teruel,
tras haber superado un proceso selectivo para el acceso a la carrera judicial, en la jurisdicción civil, por el
turno de juristas de reconocida competencia, con más de diez años de ejercicio profesional. Su destino
primero fue a la ciudad de Benidorm.
El estricto régimen de incompatibilidades previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial le obligó a
abandonar también el PP, partido en el que ingresó en 2003 de la mano de Manuel Blasco, y en el que
ostenta cargos tanto en la dirección provincial como en el comité ejecutivo regional.
Fortea cesó en el pleno del 15 de Enero y fue sustituido en el grupo del PP por Rocío Feliz de
Vargas, que ocupó el noveno puesto en la candidatura de esta formación política a las elecciones locales
de 2007, en el pleno del mes de febrero.
El Ayuntamiento de Teruel, desde el año 2008, hasta el 17 de mayo de 2010 impuso un total de 30
sanciones a establecimientos y asociaciones por incumplir el horario de cierre. La mayoría de sanciones
afectan a bares de La Zona y se tramitaron con un montante de 601 euros, cuantía mínima indicada en la
Ley de Espectáculos Públicos de Aragón.
Dos expedientes acabaron en clausura temporal de los establecimientos: uno en 2008 y otro que se
ejecutó en mayo de 2010. El ritmo de sanciones ha aumentado, pues en 2008 se ejecutaron diez, otros diez
en 2009 y en los primeros meses de 2010, se llegó a la cifra de diez, ya .
En el último trimestre la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel impuso, en apenas
veinte días, tres sanciones por ruidos a otros tantos bares de La Zona a raíz de denuncias vecinales que en
algunos casos se remontan a hace varios años. De hecho, uno de los pubs, al que se impone una multa de
601 euros y se ordena suspender la actividad de forma cautelar hasta que se programe de forma adecuada
el limitador de sonido, se encuentra ya cerrado. Este establecimiento, que ya fue sancionado con dos
meses de cierre por incumplir horarios, tiene denuncias desde 2006, cuando se denominaba Flip. Se le
comunicó la sanción el 20 de octubre.
A otro de los bares, el 9 de noviembre, se le ordena el cese del funcionamiento del equipo de música
y la adopción de medidas correctoras que garanticen que los niveles de ruido de la vivienda adyacente
cumplen con la normativa, en especial la adecuada calibración del limitador de sonido. En este caso, las
denuncias se remontan a 2007.
A un tercer local, un pub, el 11 de noviembre se le comunica una multa por importe de 1.202 euros,
al ser la tercera sanción que se impone. Es un establecimiento que funciona como bar musical, a pesar de
tener licencia de café-bar, ordenándosele la instalación de un limitador-registrador para controlar los

22

niveles de emisión de ruido, así como la retirada de un equipo de aire acondicionado instalado sin licencia
y otras medidas correctoras. El expediente abierto a este local por ruidos se remonta a 2005.
A finales se Septiembre la empresa Tezasa supo que mantendrá la concesión del servicio de
transporte público de la capital turolense, después de que la mesa de contratación del Ayuntamiento
haya ratificado su oferta como la más ventajosa que se presentó al concurso convocado en 2002 para
contratar la explotación del autobús urbano. El acuerdo puso fin a un largo conflicto legal, tras valorar la
oferta de la Unión Temporal de Empresas (UTE) constituida por Tuzsa y Herederos de Luis Aparicio
Puertas, que en su día el consistorio no tomó en consideración por interpretar que la documentación
administrativa presentada carencias insubsanables.
La UTE había interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Aragón (TSJA), que en 2005 falló a su favor y obligó al consistorio a repetir el procedimiento
de valoración de ofertas y tener en cuenta la de Tuzsa y Aparicio, dándole oportunidad de aportar los
documentos que se consideraran necesarios. La sentencia se convirtió en firme en diciembre de 2006, al
no admitir el Tribunal Supremo los recursos de casación del consistorio y de Tezasa.
A finales del pasado año, la mesa de contratación se reunión para solicitar a la UTE que subsanara la
documentación administrativa presentada inicialmente. Los escritos aportados fueron admitidos y se
procedió a abrir la plica con la oferta económica de Tuzsa-Hermanos Aparicio.
Una vez puntuada en función del baremo que se estableció en el concurso y tras el estudio por parte
de los técnicos municipales de todas las propuestas presentadas, la oferta de la actual concesionaria Tezasa
continuó siendo la más valorada y seguirá con el servicio de autobús urbano, que, desde marzo de 2002,
explota y por un periodo de 12 años, por lo que el contrato mantendrá su vigencia hasta 2014.
El pleno del 7 de Octubre ratificó la concesión a la empresa TEZASA..
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, durante este año 2010 ha recriminado, en varias
ocasiones, al Ayuntamiento de Teruel por su pasividad en el control de ruidos, debido a quejas vecinales
sobre cuatro establecimientos de la ciudad, tres bares ( pub O’Neill de la avenida Aragón y los bares Tu
Casa y El Refugio de la calle Miguel Artigas) y el supermercado Alvimar de la rambla de San Julián.
Sobre este establecimiento se han instado cuatro peticiones de actuación al Ayuntamiento por parte del
Justicia.
Indica al Consistorio ejecute sus competencias de inspección y control de ruidos, exija las licencias
que requiera cada actividad y las medidas correctoras necesarias para evitar molestias a los vecinos. En
caso de incumplimiento, insta a aplicar las sanciones que prevé la normativa.
El Ayuntamiento de Teruel ha trabajado todo este año, con la ordenanza de Convivencia Ciudadana,
en su apartado octavo relativa a los inmuebles privados ocupados con fines de ocio y con el fin de
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regular otros asuntos como el botellón, la convivencia entre animales y personas o el respeto al
mobiliario público entre otros temas.
Se regula las medidas de seguridad, documentación necesaria para su apertura, regulación de
horarios y sanciones en caso de incumplimiento de la ordenanza. Se regulan los actos, reuniones o
celebraciones privadas de carácter familiar o social y se pone como ejemplo reuniones de amigos, ensayos
musicales o celebraciones festivas, que no estén abiertas a pública concurrencia, que se desarrollen
habitualmente en inmuebles privados y sean susceptibles de producir molestias y perturbar el sosiego y
descanso de los vecinos.
Los inmuebles deberán tener las debidas condiciones de seguridad, salubridad e higiene. En este
sentido, se refiere a cuestiones como seguridad para los asistentes, garantía en las instalaciones eléctricas,
ventilación, prevención y protección de incendios o que la acústica esté dentro de los límites que exigen la
convivencia ciudadana y el respeto a los demás.
El organizador de estos actos deberá comunicar al Ayuntamiento bajo su responsabilidad que el local
cumple los requisitos establecidos en la ordenanza. Deberá entregar los datos identificativos de la persona
responsable y en el caso de menores se deberá adjuntar una declaración firmada por padres o responsables
manifestando que tienen conocimiento de la actividad que se va a desarrollar. En caso de arrendamiento,
será necesaria la autorización escrita del propietario del local.
Los bajos y cocheras utilizados en Teruel por grupos de jóvenes como lugares de reunión y ocio
deberán cumplir esos requisitos mínimos. Estos grupos, organizados en peñas o asociaciones, acreditados
que cumplen los requisitos de seguridad y salubridad, quedarán incorporadas a un registro municipal, en el
que también deberá constar una persona que se identifique como responsable. En caso de ser un menor,
tendrá que aportar una declaración firmada por los tutores o padres.
La autorización estará condicionada a no molestar al vecindario y respetar los horarios de actividad,
que se fijan entre las 16.00 y las 1.30 entre semana y hasta las 2.30 los viernes, sábados y domingos. En
caso de infracción muy grave la multa puede alcanzar 60.000 euros, además de tres años de cierre. La
sanción por incumplimiento grave oscila entre 601 y 30.000 euros y por infracción leve será inferior a
600.
El pleno del 7 de Octubre aprobó, inicialmente, por unanimidad la ordenanza de convivencia
ciudadana, que entrará en vigor antes de fin de año si no surgen contratiempos. La norma, que regula el
botellón, las cocheras juveniles, las pintadas, la convivencia entre animales y personas o el respeto al
mobiliario urbano, salió a información pública durante un mes para su posterior aprobación definitiva. Su
entrada en vigor será inmediata, aunque en el caso de las cocheras juveniles, que tendrán que cumplir
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condiciones de seguridad, higiene e insonorización, se dará un plazo de tres meses para la adaptación de
los locales.
El día 28 de febrero cerró la Delegación de la ONCE los 146 afiliados de la provincia son
atendidos desde la delegación regional ubicada en Zaragoza. El director de la agencia provincial, Ricardo
Espiérrez, explicó que el cierre se debe a la crisis económica que, junto a la competencia de otros juegos
de azar, ha provocado una caída en la venta de cupones, su principal fuente de financiación.
la organización de ONCE se ha visto obligada a recortar gastos para poder seguir prestando los
mismos servicios. En ese sentido, ha decidido no echar a ningún vendedor de la plantilla y desprenderse
de locales y de agencias pequeñas, cuya actividad puede ser cubierta por otras. Es este supuesto el que ha
aplicado a la agencia de Teruel.
Los servicios hacia los socios de ONCE se siguen prestando. Se atiende a niños con dos maestras de
apoyo, una contratada directamente y otra a través de un convenio con la Diputación, y con una
trabajadora social realizando su labor en todos los colegios a los que acuden.
El día Aguas de Valencia-Aragonesa de 9 de Febrero la mesa de contratación del Ayuntamiento de
Teruel acordó ayer la propuesta de adjudicación provisional de la concesión del servicio de
abastecimiento de agua y alcantarillado a la UTE Aguas de Valencia-Aragonesa de Servicios
Públicos, al ser su oferta la mejor puntuada de las seis que se presentaron.
El grupo Aguas de Valencia es el socio privado de la empresa mixta Sastesa, participada por la
Diputación Provincial de Teruel, que gestiona desde 2003 el servicio de aguas de la capital mediante un
convenio entre Ayuntamiento y DPT, pero una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón
(TSJA) dictada en junio de 2008 anuló esta contratación y obligó a sacar a concurso la concesión
administrativa.
La UTE pagará al consistorio un canon anual de 750.000 euros durante los 20 años de concesión,
prorrogables por otros diea y aportará 342.806 euros para la construcción del depósito de agua potable
incluido en el Plan del Agua de Aragón 2008-2011. En cuanto a la tarifa que se incorporará a los recibos
para costear las inversiones exigidas en el pliego de condiciones, será de 2 céntimos de euro por metro
cúbico de agua consumida, la mínima que permiten las bases.
Las alegaciones presentadas por las empresas a las valoraciones de las ofertas hechas por otras
compañías para la concesión del servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado en la capital turolense
alargaron el proceso de adjudicación del contrato El 23 de julio en un pleno de Ayuntamiento se
concedía al grupo Aguas de Valencia.
Por ello, el 19 de agosto la empresa Aqualia presentó un recurso ante el Ayuntamiento de Teruel en
el que impugna la adjudicación provisional a la UTE Aguas de Valencia-Aragonesa de Servicios Públicos
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de la gestión del servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado en la ciudad. Según establece la
legislación, su presentación lleva aparejada la suspensión cautelar del procedimiento y, por lo tanto, la
adjudicación del contrato de concesión administrativa a la UTE no se podrá elevar a definitiva mientras el
pleno municipal no resuelva de forma expresa el recurso.
Aqualia considera que la adjudicación a la UTE vulneró el principio de libre concurrencia e
igualdad de oportunidades” El recurso, basado en las actas de las reuniones de la mesa de contratación
municipal, argumenta, por un lado, que se produjo una “incorrecta valoración de la oferta de la
adjudicataria”, en concreto en el capítulo de obras de mejora por importe de 5 millones de euros, porque
su financiación por parte de la concesionaria no quedaba convenientemente acreditada en el estudio
económico. Por lo tanto, este apartado, el que decantó la adjudicación, no debería haberse puntuado.
Después de que los técnicos municipales constataran esta carencia, continúa Aqualia, el alcalde,
Miguel Ferrer (PAR), propuso en la mesa de contratación “una cosa inaudita”: o de ejecución de dichas
obras de mejora. Según la empresa recurrente, conceder a la UTE esta posibilidad supone permitirle “una
modificación de la oferta con objeto de acomodarse a ciertas normas esenciales del pliego que incumplía”.
El alcalde Miguel Ferrer señaló que “no se dió una segunda oportunidad a la UTE ni se le permitió
que variara su oferta”. Se optó por solicitar una garantía de ejecución de las obras a esta empresa, la
primera clasificada en el concurso, para salir del punto muerto en que se encontraba el proceso de
contratación porque “ninguna de las ofertas cumplía al 100% el pliego de condiciones”
Indicó el alcalde que si la UTE no hubiera presentado el aval, se le habría solicitado a la segunda
clasificada -Aqualia- y así sucesivamente, porque “no había más opción que aplicar esta fórmula o dejar el
concurso desierto”. Esta última decisión habría sido a su juicio “una barbaridad”, teniendo en cuenta
además que las empresas que se presentaron son las más importantes del país en la gestión de este tipo de
servicios.
Definitivamente se concedió el servicio de agua a UTE Aguas de Valencia-Aragonesa de Servicios
Públicos, al ser su oferta la mejor puntuada de las seis que se presentaron.
En el mes de julio, el día 23, jueves la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Teruel denunciaba
que el día 1 de agosto pasarían al área de Regionales los únicos seis maquinistas que quedaban
asignados al servicio de transporte de Mercancías en la estación de tren de Teruel, lo que venía a incidir
en la eliminación de un servicio valorado por las empresas a la hora de instalarse en la provincia de
Teruel.
El traslado de maquinistas de una a otra sección venía produciéndose desde hace algunos meses.
A mitad de Diciembre, debido a la grave crisis que atraviesa el sector cárnico en la provincia de
Teruel, también ha rozado también al grupo Naturuel, con 200 trabajadores repartidos en tres
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empresas: Portesa, dedicada a la ganadería del porcino; Carne de Teruel, que se ocupa del matadero, y
Aire Sano, centrada en la elaboración de jamones.
Tras un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que finalizó el pasado 1 de octubre y que afectó
a los 75 trabajadores del matadero, ubicado en el polígono industrial La Paz de la capital turolense, la
empresa ha extinguido ahora los contratos a 12 de esos empleados.
El consejero delegado de Portesa, Clemente Garcés, aseguró que los trabajadores despedidos serán
recolocados a principios de 2011 en otras empresas del grupo. Planteó que, ,a partir del 1 de enero del año
que viene el grupo empresarial pone en marcha un plan de ajuste con el que pretende hacer frente a la
crisis del sector cárnico, motivada, en su opinión, por el elevado precio de los cereales con los que se
alimenta al ganado porcino y que hace que el kilo de jamón se venda por debajo de su coste.
Se han extinguido 16 puestos de trabajo, pues a los 12 despedidos hay que sumar otros tres a quienes
se les terminaba el contrato y no se les ha renovado y otro que se ha ido voluntariamente.
La segunda fase del apagón analógico que estaba prevista para el día 12 de enero, se realizó en la
provincia de Teruel el 3 de febrero debido a problemas en el emisor de Monte Caro, en Tarragona. En
enero se desconectó el centro emisor de Alpicat, en Lérida, aunque la señal de éste solo se recibía en un
barrio de Cantavieja, en el Maestrazgo. Estos dos centros de emisión eran, junto con el de Monreal en
Navarra, los que repercuten en esta segunda fase a las localidades aragonesas, aunque el emisor navarro –
que se apagó ya en diciembre de 2009– no afectaba a ningún pueblo turolense.
Un total de 67 localidades de las comarcas de Bajo Aragón, Bajo Martín, Matarraña, Cuencas
Mineras, Andorra-Sierra de Arcos, Jiloca y Maestrazgo dejaron de recibir señal analógica a partir del 3 de
febrero. En total, el repetidor tarraconense de Monte Caro afectaba a 92.197 ciudadanos, de los que 59.594
residen en la provincia de Teruel.
El proceso de transición a la TDT en la Comunidad Autónoma de Aragón culminó el 3 de abril de
2010 con el apagado analógico de la fase III. En esta fase estuvieron incluidos los proyectos de transición
de Arguis, Inogués-Sediles, Lérida Norte y la comarca turolense de Gúdar-Javalambre.
Para completar estos proyectos, que afectaban a 267.293 habitantes de 730 localidades, fueron
necesarios 182 repetidores de Televisión Digital Terrestre.
El Ministerio de Industria repartió un total de 574 aparatos para decodificar la Televisión Digital
Terrestre entre los mayores de 80 años y personas con discapacidad visual o auditiva y grado total de
discapacidad igual o superior al 33% y a los mayores de 65 años con dependencia reconocida en grado II o
III.
El día 19 de Septiembre moría, a los 75 años, a causa de un cáncer de próstata, diagnosticada hace
cuatro años, del cantautor, escritor y político José Antonio Labordeta en Septiembre generó una amplia

27

consternación social por la pérdida de un hombre justo e íntegro que ha defendido y cantado a la libertad,
como han destacado las numerosas expresiones de pésame que se han sucedido y las miles de personas
que pasaron por su capilla ardiente en el Salón San Jorge del Palacio de la Aljafería.
En la década de los 60 dio clases en el instituto Ibañez Martín (hoy Vega del Turia) y en el colegio
menor San Pablo, trabajando por una “revolución cultural” en plena dictadura franquista. A Teruel
volvió muchas veces, destacando el año 2006 en el I Encuentro de la Generación Paulina con antiguos
compañeros de la vida turolense de los años sesenta del siglo pasado. Actuó por última vez en nuestra
ciudad el año en 2009 con ¡Vaya trés!, acompañado de Joaquín Carbonell y Eduardo Paz, y en 2006
estuvo en el I Encuentro de la Generación Paulina.
En un pleno, el 7 de Octubre, el Ayuntamiento aprobó una proposición presentada por CHA con el
respaldo del PSOE y la abstención de PAR y PP se aprobó que el centro de ocio infantil y juvenil que se
construye en la plaza Domingo Gascón llevará el nombre del cantautor José Antonio Labordeta.
El aeródromo-aeropuerto de Caudé dispondrá de un hangar destinado al alquiler de espacios
para empresas interesadas en desarrollar actividades en las instalaciones y que no deseen construir naves
propias.
El hangar se levantará en los terrenos destinados al sistema general aeroportuario, propiedad del
Consorcio, con unos 6.000 metros cuadrados, una superficie que permitirá albergar incluso grandes
aviones como el Boeing 747. y con presupuesto de licitación que se realizó en octubre de 3.100.000 más
IVA y con un plazo de seis meses y medio para redactar el proyecto y ejecutar las obras. Para financiar
las obras, el Consorcio- Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Teruel- cuenta con un préstamo sin
interés de 1,5 millones de euros de Ayudas a la Reindustrialización para la provincia de Teruel, derivado
del Plan de Actuación Específico.
Teruel desde, este año 2010, posee crematorio en el cementerio municipal, siendo el primero con
que cuenta la provincia, habiéndose levantado en el solar que ocupaba la antigua casa del conserje del
cementerio, junto a la sala de autopsias, en la restaurada vivienda del cura.
Las obras han contado con una inversión de 356.658 euros. La parte correspondiente a sala de
autopsias ha sido costeada por el consistorio, mientras que el resto de la inversión ha sido asumida por
Albia Gestión de Servicios, la empresa que explotará el crematorio durante los próximos 30 años en
régimen de concesión administrativa.
La compañía cobrará a los usuarios la tasa fijada por el consistorio para las incineraciones y abonará
al Ayuntamiento un canon anual de 10.000 euros
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La deuda viva agobia las finanzas del Ayuntamiento
La elevada deuda del Ayuntamiento de Teruel ha sido un lastre histórico en el devenir del desarrollo
de las finanzas municipales desde principio del siglo XXI. Entre el año 2003 y 2010, los gobiernos de
PSOE y PAR han “triplicado” la deuda viva municipal, al pasar de 16,7 a 48,1 millones al inicio de cada
uno.
El Ministerio de Economía y Hacienda publicó el 30 de agosto datos preocupantes señalando a
Teruel como la segunda capital con más endeudamiento por habitante de España -1.195 euros por
turolense al finalizar 2008, sólo superados por Madrid- o que a 31 de diciembre de 2009 la deuda viva se
había incrementado hasta los 45.744.000 euros, frente a los 41.890.000 computados doce meses antes.
El ratio de endeudamiento, porcentaje que representan los préstamos pendientes de pago con
respecto a los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior (obtenidos por tributos locales y
transferencias de otras administraciones), alcanzó el 194,09% tras la firma, a finales del año pasado, del
último crédito para costear inversiones. El límite legal se sitúa en el 110% y en Teruel se supera desde
1996.
El año 2010 empezó su andadura con el pesado lastre 19 préstamos vivos a largo y medio plazo con
bancos en distintos grados de amortización, alargados a devolver hasta el año 2024. El primero viene del
año 1996, cuando gobernaba el PP, y el último se había contratado en 2009.
Esta situación, obligaba a solicitar permiso para acudir a créditos por el veo que imponía el Gobierno
Central a los Ayuntamientos endeudados por encima d l límite legal, como es el caso del de Teruel Se
acabó el castigo generalizado.
En la primera semana de Septiembre la vicepresidenta económica del Gobierno Central, Elena
Salgado, anunciaba que permitirá endeudarse a aquellos ayuntamientos que tengan en la actualidad una
ratio de deuda aceptable (lo situó en el 75%). Solo podrán pedir dinero hasta ese techo y exclusivamente
para inversión.
En Aragón, Huesca, con nivel de deuda que no llega al 50%, tiene un margen muy importante para
acometer inversiones en 201.Teruel y Zaragoza, con niveles que en ambos casos superan sobradamente el
100%, son penalizados con una fuerte contención presupuestaria para el año 2011.
A mitad de Septiembre, en el pleno extraordinario del 17 de Septiembre, se planteó la caótica y
agobiante situación económica. El PP y CHA, criticaron al equipo de gobierno PAR-PSOE por convocar
un pleno extraordinario sobre la deuda municipal sin plantear medidas para su reducción. La portavoz del
PP, Emma Buj, denunció que la coalición gobernante "no ponga sus propuestas sobre la mesa". Además

29

acusó a socialistas y aragonesistas de "jugar con ventaja" por no facilitar al resto de grupos información
detallada y actualizada sobre las finanzas municipales. La edil popular afirmó que, a sus peticiones de
documentación, la coalición de gobierno responde que "su elaboración es muy costosa".
A fecha de 17 de septiembre, el servicio de Intervención del Ayuntamiento de Teruel cifra en
48.184.385 euros la deuda viva de la institución a 31 de diciembre de 2009, una cuantía superior a los
45,74 millones de euros publicados por el Ministerio de Economía y Hacienda. La cifra total contabilizada
por los técnicos del consistorio se desglosaba en tres apartados: 41.939.681 euros de capital vivo de 17
préstamos a largo plazo suscritos con entidades financieras privadas entre 1996 y 2009; 6 millones más
repartidos a partes iguales entre los tres créditos extraordinarios concertados el año pasado para corregir el
remanente de tesorería negativo de 2008; y 244.703 euros de deuda con el Gobierno de Aragón.
En los ocho primeros meses del año 2010 se amortizaron unos 2,6 millones de euros, por lo que la
deuda viva se habría reducido en estos momentos hasta unos 45,6 millones de euros.
En esos días el Ayuntamiento de Teruel debía a sus proveedores un total de 5.351.242 euros, según
el informe del servicio municipal de Tesorería. La cifra se ha incrementado en un 73% -2,25 millones de
euros más- en sólo tres meses y medio, ya que a finales de mayo el mismo departamento cuantificaba en
3.099.172 euros los abonos pendientes por estos conceptos, en un informe que calificaba de “dramática” y
“realmente crítica” la situación de tesorería del consistorio.
Ese informe cifraba en 4,5 millones de euros el déficit de liquidez con que se cerraría el ejercicio
2010, teniendo en cuenta que, a diferencia de años anteriores, el consistorio tendrá que cancelar antes de
finalizar el año la cuenta de tesorería de 3 millones de euros que tiene concertada para afrontar sus pagos
cotidianos, y no podrá abrir otra hasta enero de 2011. En mayo se habían gastado 1,9 millones de esta
cuenta, cifra que ahora se ha ampliado a 2,3 millones.
El servicio de Tesorería calculó, igualmente, que el déficit de liquidez al terminar el ejercicio será de
2,8 millones de euros, frente a los 4,5 millones estimados en mayo. La previsión había cambiado al prever
un ingreso de 2,4 millones de euros correspondientes a las dos parcelas del Polígono Sur que el
consistorio había sacado a concurso entre cooperativas para VPO, unido a los 2 millones de euros de la
recaudación del IBI, más la subvención de un millón de la Diputación general de Aragón para la Vía
Perimetral de la Conexión de Barrios.
En esa tesitura y fechas (el 18 de Septiembre) el equipo de gobierno PAR-PSOE planteó 33 medidas
o declaración de intenciones orientadas a mejorar la situación financiera del Ayuntamiento de Teruel. Se
habían sacado del Plan Económico Financiero aprobado por el consistorio a finales de 2008. Su esquema
básico se asentaba en varios bloques: reducción y control del gasto; reducción de salarios del personal
municipal y amortizar plazas; reducción de las asignaciones a los concejales por asistencia a comisiones y
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plenos a concejales; proyectos de ahorro energético; agilización de la venta de suelo municipal para
adelantar los pagos a proveedores o la revisión del censo del IBI para incorporar inmuebles que no
tributan; aplicación del real decreto ley contra el déficit público; ajustes en las inversiones y lucha contra
el fraude.
Se impusieron ciertas medidas de austeridad, entre las que desatacaban el reducir los costes de los
servicios de correos y telefonía y centralizar las compras de material de oficina para conseguir mejores
precios. Ahorrar en los actos sociales, suprimiendo gastos superfluos y restringir el uso del papel en las
comunicaciones internas del Consistorio recurriendo a los medios telemáticos, así como disminuir la
edición de folletos y carteles.
Así mismo se disolvía

la Senda del Valadín -encargada de la urbanización del polígono Sur-, se

rediseñaría la Gerencia de Urbanismo y se fusionan Urban y Reviter creando una nueva sociedad.
En plena crisis institucional, tras la dimisión de Miguel Ferrer, el 11 de Noviembre el Ayuntamiento
de Teruel daba cuenta de la pérdida de dos subvenciones del Gobierno de Aragón, por un importe total de
unos 400.000 euros, al no poder ejecutar a tiempo las obras a las que estaban destinadas: la primera fase
de la piscina climatizada de San León, -150.000 euros- consistente en un muro de contención, y la
renovación de colectores en la travesía de Villaspesa.
En esos días, la entonces alcaldesa Lucía Gómez, anunciaba el hecho de que Endesa avisó por carta
el pasado octubre al Ayuntamiento de que iba a cortar la luz a varios edificios municipales por la deuda
acumulada de 199.000 euros, aunque las negociaciones a contrarreloj y la compensación de la mayor
parte de la cifra adeudada, normalizaron la situación del gasto eléctrico diario.
La deuda del Ayuntamiento de Teruel con entidades financieras y proveedores ascendía, a fecha 18
de noviembre, a 60.717.952 euros. De repartirse entre todos los ciudadanos, cada uno tendría que abonar
1.715 euros. La cifra fue expuesta por el alcalde Manuel Blasco (PP), quien aseguró que el consistorio
“podrá cumplir sus pagos, pero apretándose el cinturón”, con recortes de gasto corriente de alrededor del
20% en el presupuesto de 2011, que se presentará en enero.
De los 60,7 millones que debe el municipio, 46,1 millones corresponden a deuda a largo plazo con
bancos y cajas, con préstamos suscritos entre 1996 y 2009 a devolver hasta 2024, que incluyen los créditos
de la Institución Ferial. Otra partida de 1,4 millones es la operación de tesorería concertada con una
entidad financiera para los pagos cotidianos, que hay que abonar antes del 31 de diciembre..
El Ayuntamiento de Teruel cerrará el año 2010 con 44.544.144, 88 euros de deuda viva a largo plazo
con diferentes entidades financieras. La cifra supone una rebaja del 7% con respecto al fin del ejercicio de
2009, cuando los préstamos pendientes de pago sumaban 47.939.682 euros. Por ello, Manuel Blasco, ya
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alcalde, confesaba que

“Teruel, igual que el resto de ciudades españolas, ha estado viviendo muy por

encima de sus verdaderas posibilidades durante los últimos 20 años".
Durante el año 2010 no se contrajo ningún nuevo préstamo, ya que lo tenía prohibido por haber
cerrado el ejercicio de 2009 con remanente negativo de tesorería a pesar de haberse acogido a los créditos
extraordinarios autorizados ese año por el Gobierno central para entidades locales con déficit. En segundo
lugar, el Ayuntamiento ha abonado todas las cuotas de amortización que vencían a lo largo del año, con un
importe total cercano a los 3,4 millones de euros.
El día 17 de noviembre, fecha en que Manuel Blasco (PP) tomó posesión como alcalde, la deuda
viva a largo plazo se situaba en 45.320.228 euros. Entre ese día y el 31 de diciembre, se han amortizado
un total de 776.083,83 euros correspondientes a distintos préstamos a largo plazo suscritos por el
consistorio en ejercicios anteriores, habiendo satisfecho 78.917 euros de intereses bancarios. Se canceló la
operación de tesorería abierta en una entidad financiera, con un capital dispuesto de 1.753.121,74 euros
hasta fin de año, tal como establecía el real decreto de medidas para contener el déficit público que aprobó
el Gobierno central.
Se ha rebajado la deuda con proveedores en un 6,6%, quedando 6.640.000 euros, el 31 de diciembre,
frente al montante de los 7.111.316 euros del 17 de noviembre, ya que se han pagado 200.000 euros a
empresas, dándose el visto bueno a nuevas facturas por importe de unos 500.000 euros.
Paralelo a estos esfuerzos en rebajar la deuda, el Tribunal de Cuentas revisará la gestión económica
del Ayuntamiento de Teruel en los ejercicios de 2008 y 2009, dentro de su programa de fiscalizaciones
para el año 2010 en los sectores públicos autonómico y local..La auditoría afecta tanto al Ayuntamiento de
Teruel como a las sociedades Urban SA, Reviter SL y La Senda del Valadín -esta última participada
también por el Gobierno de Aragón- y a la Gerencia de Urbanismo.
Esta situación incidirá en el cuadre de los presupuestos del año2011, teniendo en cuenta que habrá
que computar una cifra de gastos inferior en más de 3,5 millones de euros a la de ingresos para enjugar los
remanentes de tesorería negativos de las liquidación de 2009. En el caso del Ayuntamiento, el déficit fue
de 2,6 millones, al que se suman los 975.000 de la Gerencia de Urbanismo, según reconocía la concejal de
Hacienda Emma Buj
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Nuevo logotipo del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Teruel, desde el mes de Junio tiene una nueva referencia y una renovada imagen
o emblema en todas las reseñas, documentos, publicaciones y enseñas corporativas que represente a la
Institución municipal.
El toro, la estrella mudéjar y un motivo floral extraído de la techumbre de la catedral, conjugados
con un tipo de letra moderna, son los símbolos que componen la nueva imagen corporativa del
Ayuntamiento de Teruel. Son motivos vinculados a la “mitología y la leyenda” a los que se ha dado una
“imagen moderna. El logotipo se ha realizado en color rojo, como representación y símil de la tierra rojiza
del entorno y los extrarradios de la ciudad. Lo completa, igualmente, una versión en negro para las
publicaciones y trabajos,-en papel o en sistema informático- que realice el Ayuntamiento en blanco y
negro.
Esta novedosa imagen municipal fue diseñada por Attis Desarrollo y Multimedia SL, empresa
zaragozana que ganó el concurso convocado por el Ayuntamiento. A dicho concurso acudieron 48
propuestas, que seleccionó un jurado formado con la participación de todos los grupos municipales, la
directora de la Escuela de Arte, el vicedecano de Bellas Artes, el cronista de la ciudad y profesionales del
sector de artes gráficas.
Este logotipo propio sustituye al escudo de Teruel. Éste se mantendrá como símbolo de la ciudad,
pero el Ayuntamiento utilizará el nuevo distintivo, que da una imagen más moderna y actualizada al
consistorio.
El ganador del concurso recibió un premio de 6.000 euros., concediéndose dos accésit, dotados con
1.000 euros cada un., Ambos a diseños fueron de empresas de Teruel.
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2010: Un año con tres Alcaldes
El día 29 de octubre de 2010, Miguel Ferrer, alcalde Teruel y diputado de las Cortes de Aragón,
abandonaba el PAR, a siete meses de las elecciones locales y autonómicas. Anunciaba su idea de
pretender seguir en la Alcaldía, con el apoyo del equipo de gobierno con que contaba, siete ediles del
PSOE y cuatro del PAR y en el escaño de las Cortes de Aragón hasta que termine el mandato.
En rueda de prensa manifestaba que abandonaba el PAR por sus diferencias insalvables con el
rumbo que ha tomado el partido aragonés causadas por críticas internas y destructivas desde los propios
compañeros del grupo político aragonés. La marcha de Ferrer ponía de manifiesto público la culminación
de un largo periodo de enfrentamientos y roces con sectores de su propio partido. El más destacado de los
episodios de luchas intestinas fue la destitución de Julio Esteban de todas sus delegaciones en el
Ayuntamiento

en

enero

de

2009

con

el

argumento

de

la

pérdida

de

confianza.

Desde su defenestración, Esteban se ha mantenido en un discreto segundo plano en la vida municipal.
Ese mismo día 29, en el hotel Isabel de Segura de Teruel, después de una comida anunciaba su
baja del PAR con otros 38 cargos públicos del partido, 16 alcaldes, once consejeros comarcales y un
diputado provincial-, denunciando, en un manifiesto leído por el diputado provincial Joaquín Moreno, a
la secretaría general -que desempeña Alfredo Boné- y a la presidencia intercomarcal -Joaquín Peribáñez-,
de haber actuado “de manera sectaria y muy parcialmente en favor de unos y en contra de ciertas
personas, recalcando la ausencia de foro de debate donde expresar los problemas, indicando que desde
hace siete meses no se convoca la Ejecutiva Nacional.
Los alcaldes que confirmaron su abandono del PAR fueron los de Teruel, Villel, Alfambra, Orrios,
Villastar, Plou, Blesa, Villanueva del Rebollar, Vivel del Río, Segura de Baños, La Hoz de la Vieja,
Jarque de la Val, Huesa del Común, Gargallo, Estercuel y Veguillas de la Sierra, así como el diputado
provincial y concejal de Utrillas Joaquín Moreno.
Miguel Ferrer, no tenía intención de abandonar la alcaldía, y sin el apoyo de su partido y en colación
con el PSOE, se creaba una situación complicada. La prolongación en el tiempo de inestabilidad y el
compás de espera perjudicaría mucho al funcionamiento del Ayuntamiento y, por tanto, a la ciudadanía,
con la paralización de asuntos importantes: presupuestos Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) o
el endeudamiento del Consistorio.
En la Junta de Portavoces del 2 de Noviembre los dos concejales de PAR, Luis Muñoz y Carmen
Alonso comunican que dejarán el Ayuntamiento, por lo que Miguel Ferrer anuncia que en el pleno del
viernes, día 5 abandonará su cargo de Alcalde. No dice qué hará con su acta de concejal. Indicó que “si las
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dos personas con las que he colaborado en la legislatura y que han sido mi brazo derecho y mi brazo
izquierdo no pueden aguantar la presión y se van yo también me voy"
El 5 de Noviembre la teniente de alcalde, la socialista Lucía Gómez, fue nominada alcaldesa
accidental, en funciones, hasta que se elija nuevo responsable municipal el día 17 de Noviembre. Miguel
Ferrer seguirá con su acta de concejal.
Según marca la legislación electoral, la elección de alcalde deberá producirse en el plazo de diez
días a partir de la fecha en que Ferrer formalizó. Podrán ser candidatos los cabezas de lista de los distintos
partidos en las elecciones de 2007: Manuel Blasco (PP), Lucía Gómez (PSOE) y Paco Martín (CHA), ya
que el presidente del PAR, José Ángel Biel, confirmó ayer a este diario que esta formación no presentará
candidato.
Al mismo tiempo se inició el proceso para cubrir las dos vacantes en el grupo del PAR con otros
miembros de la candidatura por orden de inscripción, siempre que estén dispuestos a asumir el puesto y no
opten por renunciar teniendo en cuenta que la lista está formada en su integridad por partidarios de Ferrer.
Los primeros en ser llamados fueron Mar Nacher y Juan Villalba, ambos afines a Miguel Ferrer. Mar
Náchez aceptó, no así Juan Villalba. La número 7 en la lista del PAR, Nuria Tregón, y el 8, Fernando
Tomás, han abandonado el partido, tampoco aceptan. La candidata Gómez cubrirá el puesto dejado por
Carmen Alonso en las filas del PAR
En el pleno del 17 de Noviembre, PAR y CHA renunciaron a presentar candidato a Alcalde. Manolo
Blasco por el PP y Lucía Gómez por el PSOE accedieron a las votaciones. Manolo Blasco recogió los 8
votos de su candidatura y Lucía Gómez otros ocho: siete del PSOE y uno de Miguel Ferrer. El PAR y CHa
se abstuvieron. Al no alcanzar los 11 votos de mayoría absoluta, ninguno de los candidatos, fue
proclamado Alcalde, Manolo Blasco por ser su lista del PP la más votada en el año 2007, cerrándose la
crisis institucional generada por el abandona de la militancia en elPAR de Miguel Ferree.
Manolo Blasco ofreció en su discurso de toma de posesión “Transparencia y austeridad” como base
de los principios de su la labor al frente del Ayuntamiento de Teruel hasta las elecciones locales de mayo
de 20
Dejó claro su intención de “contar con todos los concejales” para formar gobierno . “En los
próximos días. dijo- me pondré en contacto con todos los grupos municipales para ofrecer
responsabilidades a todos aquellos que quieran arrimar el hombro, como hice en 1999 y en mi opinión fue
bueno para mí como alcalde que gobernaba en minoría, para los concejales que aceptaron esas
responsabilidades y para la ciudad”.
Pidió “lealtad a los concejales que estén en el equipo de gobierno” y recalcó que “no deben utilizar
esa responsabilidad para desgastar al que gobierna” o incluso darle alguna “puñalada por la espalda”,
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como le ocurrió en su anterior etapa de Alcaldía. Manifestó que “normalidad vuelve”, pero que pero “será
más difícil reconducir la situación económica. No perderé el tiempo en debatir “la paternidad” de la
abultada deuda municipal, porque “saldrían muchos padres y alguna madre”, pero sí tratare de “explicar
claramente a los ciudadanos la situación de las finanzas municipales. Mi prioridad será el pago a los
proveedores, porque muchas empresas necesitan que el Ayuntamiento abone sus facturas incluso para
hacer frente a sus nóminas”.
Descartó prorrogar el presupuesto en 2011 y partirá del borrador elaborado por el equipo de
gobierno saliente para confeccionar un presupuesto “riguroso en el cálculo de ingresos y austero en los
gastos”, que apenas contará con nuevas inversiones ante la prohibición de suscribir préstamos a largo
plazo impuesta por el Gobierno central. Su objetivo se centrará en garantizar los servicios municipales
básicos, entre los que citó limpieza, tráfico y transportes, parques y jardines e instalaciones deportivas.
Lucía Gómez manifestó la voluntad del PSOE de colaborar en el gobierno municipal. Advirtió, sin
embargo, de que su apoyo es una muestra de “responsabilidad”, pero “no un cheque en blanco”, porque
sus respectivos partidos “han confrontado en otros momentos” y volverán a hacerlo en las próximas
elecciones.
Julio Esteban ofreció “total colaboración” del PAR a Blasco, “como ha hecho siempre” y justificó su
abstención diciendo que “No somos partidarios de colaborar con votos raros”, reconociendo que el PSOE
“ha sido leal” en la coalición, al igual que su partido. “El que ha sido desleal no ha sido el PAR, sino
Miguel Ferrer y no estamos dispuestos a dar recorrido a votos terroristas “
Paco Martín, portavoz de CHA, reiteró su “ofrecimiento de colaborar para que los efectos de la crisis
sean los mínimos para la ciudadanía hasta el fin de la legislatura”.Miguel Ferrer manifestó su “postura de
colaboración total” para informar al alcalde sobre la situación de los asuntos municipales, una oferta que
Blasco aceptó al anunciar que se reunirá con su predecesor.
El nuevo alcalde ordena tener cuatro grandes áreas de gestión en vez de cinco como había hasta
ahora en el Ayuntamiento .Los concejales populares Emma Buj, Jesús Fuertes, Fernando Guillén y José
Miguel Hernando dirigirán las cuatro áreas de gobierno del nuevo organigrama. Buj, Fuertes y Hernando
serán los tres tenientes de alcalde, en un orden todavía por determinar.
La distribución de las delegaciones de área y de servicio, un total de 32, repartidas entre todos los
concejales, a excepción del ex alcalde y el edil no adscrito Miguel Ferrer.
La responsable del área de Economía y Hacienda será Emma Buj. Desarrollo Local y Servicios al
ciudadano lo dirigirá Fernando Guillén. José Miguel Hernando se encargará del área de Servicios
Generales, Personal y Seguridad y Jesús Fuertes asumirá el área de Urbanismo e Infraestructuras.
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Los doce concejales de la oposición gestionarán una delegación cada uno, mientras que los ediles
del PP asumirán las 16 restantes .Entre ellas figuran Desarrollo Local y Turismo, que gestionará Fernando
Guillén, al igual que Limpieza. Pilar Sánchez será delegada de Servicios Sociales y de Medio Ambiente y
Parques y Jardines; Rocío Féliz de Vargas asumirá Participación Ciudadana y Barrios Rurales y Conchita
Lasarte será concejala de Universidad y consejera delegada de la sociedad municipal Reviter.
Los concejales de mayor dedicación y peso político serán Jesús Fuertes, como concejal de
Urbanismo, Protección Civil y consejero delegado del Urban; Emma Buj concejal de Economía y
Hacienda, de Contratación, de Patrimonio y de Patrimonio Cultural; y José Miguel Hernando, como
concejal de Personal, de Seguridad Ciudadana y Policía Local, y de Deportes.
El PSOE mantendrá Infraestructuras (Lucía Gómez), Vivienda (Pedro Joaquín Simón), Fiestas (José
Antonio Esteban), Cementerios (José Antonio Sánchez), Sanidad y OMIC (Flora Cote), Educación
(Conchita Catalán); y Plaza de Toros (Gaspar Lozano).
Julio Esteban del PAR recuperará la concejalía de Aguas y las recién incorporadas Mar Nacher y
Elena Gómez asumirán las delegaciones de Juventud y de Modernización Administrativa,
respectivamente.
CHA gestionará las delegaciones de Cultura y Ocio, con Paco Martín al frente, y Transporte pasará
a José Navarro, cuya responsabilidad desempeñó durante el anterior mandato de Blasco, entre los años
1999 y 2003.
El ex alcalde y concejal no adscrito Miguel Ferrer será miembro de pleno derecho de dos de las seis
comisiones informativas del Ayuntamiento de Teruel, las de Hacienda, Contratación y Patrimonio, y de
Infraestructuras y Medio Ambiente. También se va a permitir a Ferrer la participación en la comisión de
Bienestar Social, en este caso con voz pero sin voto.
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La población crece a poco ritmo
La capital turolense ha iniciado 2011 con 36.525 personas inscritas en el padrón municipal.,
habiendo aumentado, respecto a principios de 2010. La cifra, que tiene carácter provisional y que,
probablemente, será corregida con una notable baja por el Instituto Nacional, recoge una tendencia
significativa al alza, ya que el 1 de enero de 2010 la ciudad contaba con 35.241 habitantes oficiales.
El resultado es que, al revés de lo habitual, la pérdida demográfica se Del total de población
empadronada en el consistorio, 17.750 son hombres y 18.775, mujeres. 31.858 son personas de
nacionalidad española, mientras que 4.667 son extranjeros, con rumanos, colombianos y marroquíes como
lugares de origen de las colonias más numerosas de inmigrantes asentadas en la capital.
Este pequeño crecimiento en la capital no se ve reflejado en la provincia, ya que en este año 2010 ha
perdido el 1% de su población, con la pérdida de 1.474 habitantes, quedando en una cifra total de 146.277,
siendo la primera vez que la provincia pierde población desde el censo del 2001, como consecuencia de la
huida de inmigrantes ante la falta de trabajo derivada de la crisis económica. Desde que se puso en marcha
el programa de retorno voluntario de extranjeros por motivos d vulnerabilidad social, hace dos años y
hasta la actualidad, 96 personas han solicitado en Huesca el abono de la prestación contributiva por
desempleo a trabajadores extranjeros que retornan a su país de origen. En Teruel son 106 y en Zaragoza
461. El total en España desde que comenzó el programa es de 15.339, según datos facilitados por el
Ministerio de Trabajo en Inmigración.
En el caso de Aragón, con datos de noviembre, se habían acogido a esta medida ha producido
especialmente en los mayores núcleos de población y se ha centrado mayoritariamente en los varones. De
los 1.474 habitantes que perdió la provincia en la última revisión padronal, 1.170 eran hombres y solo 304
mujeres.
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Clima de medias bajas y comportamiento irregular
El año 2010 ha sido el de temperatura media más baja en casi tres lustros, aunque, si se tiene en
cuenta el periodo comprendido entre los años 1971 y 2000, se puede considerar cálido, con una media de
15'6 grados centígrados. El año 2010 ha tenido un carácter cálido con una temperatura media de 15'6
grados centígrados, que supera en 0'42 grados centígrados el valor medio normal del periodo 1971/ 2000,
aunque es un año a destacar por ser el año de temperatura media más baja desde 1996.
Los primeros días de Enero las heladas y nevadas. -entre los días 7 y 11- llegaron a afectar a zonas
costeras del norte y este peninsular, siendo la temperatura mínima absoluta en capitales de provincia la
alcanzada en Burgos con -16 grados centígrados, el 10 de enero. En Teruel, ese día, las fuertes nevadas
obligaron a cortar carreteras y suspender clases en toda la provincia. Se suspendieron 102 rutas escolares,
por lo que no pudieron ir a clase 2.247. Se llegó en la ciudad a los 8 grados bajo cero, siendo suspendido
el servicio del bus urbano, debido al hielo y la nieve, por los problemas circulatorios, a pesar del empleo
55 toneladas de sal las calles. El Hospital Obispo Polanco atendió 25 casos de fracturas en las
extremidades y diversas contusiones por caídas en las calles turolenses.
Las nevadas y las lluvias registradas esos primeros quince días del año en las sierras turolenses
llenaron el embalse del Arquillo, cuyo nivel de almacenamiento se encontró al 89% de su capacidad, con
18 Hms cúbicos, sobre los 22 de su cabida.
La Confederación Hidrográfica del Júcar- organismo del que depende el pantano- autorizó el
desembalse de 7,5 metros cúbicos por segundo, aunque, en un principio llegó a alcanzar los 9,5 metros
cúbicos por segundo.
El trimestre enero-marzo destacó por ser mas frío de lo normal, con heladas y agua. En los últimos
días de Enero, dos días, 25 y 27, con nevadas brevesy temperaturas bajo cero: la noche del 27 al 28, se
llega a 9bajo cero.
En febrero y medievales con amenazas de agua. Los días posteriores abunda la lluvia, pero con
temperaturas en torno a 6-8 grados. El primer fin de semana de marzo fue frío, con hielo y aguanieve y
temperaturas bajo cero. La noche del día 8 al 9 de marzo llegaron a los 6 bajo cero. Por el día las
temperaturas oscilaron entre el -1 y el 1. Los carámbanos o chupones de hielo que colgaban de muchos
tejados de la ciudad ocasionaron un gran trabajo a vecinos y operarios municipales. En la capital turolense
la Policía Local los retiró de los edificios municipales y los bomberos se ocuparon de eliminar los de los
inmuebles de la plaza de San Juan y del Instituto de Enseñanza Secundaria Vega del Turia.
El embalse del Arquillo de San Blas por las aguas y la nieve se encontró en uno de los niveles más
altos de la última década en estas fechas, según los datos facilitados por la Confederación Hidrográfica del
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Júcar. A principios marzo tenía embalsados 18,37 hectómetros cúbicos, lo que representa el 87,33% de su
capacidad, el nivel más alto a principios del mes de marzo de los últimos nueve años.
El periodo de abril-junio fue más cálido de lo normal. Tras un invierno muy lluvioso, siendo una
con más precipitaciones desde el año 1947, llegó una primavera sin sorpresas
Un mes de abril caluroso con diez grados más de lo normal. A pesar de que la temperatura máxima
registrada el 28 de abril de 30 grados, se queda por debajo del récord histórico. El 29 de abril de 2005 el
mercurio llegó a marcar 31,7 grados. Temperaturas a destacar, ya que la media de las temperaturas
máximas de abril -calculada en el periodo 1971-2000- fue de 18,7 grados.
Con la entrada de mayo, la llegada de un frente modificó la base del aire y las temperaturas sufrieron
un notable descenso, (hasta dos grados bajo cero) llegando abundantes precipitaciones, incluso en forma
de nieve.
Las tormentas con pedrisco se repitieron a lo largo del día 12 de mayo sin causar daños relevantes,
cubriendo las calles de la capital de una capa de granizo en torno a las 12.00 horas..
El primer fin de semana de junio se estrenó con temperaturas por encima de los 30 grados en las tres
capitales aragonesas -Zaragoza llegó incluso a rozar los 35- y con vientos flojos que acentuaban la
sensación de calor.. Teruel anduvo entre 14 y 31,7 en Teruel.
El día 6 de Junio, tormentas de agua a grandes raudales y pedrisco desde las tres y media hasta las
cinco de la tarde, obligaron ,en la capital turolense, a que os bomberos tuvieran que realizar salidas para
achicar agua de un sótano y un garaje, y la avenida de Zaragoza, uno de sus principales accesos,
permaneció cortada dos horas.
En la Casa de Andalucía, situada en un sótano propenso a las inundaciones, el agua alcanzó una
altura de 50 centímetros. Sus responsables tuvieron que recurrir al apoyo al parque de extinción de
incendios de Teruel para achicar el agua con una bomba.
El parquin público de La Glorieta sufrió inundaciones, sobre todo en el primero y tercer sótanos. El
agua penetró a través de los desagües, que no tenían capacidad suficiente para absorber las
precipitaciones.
Los días entre el 9 y 12 de Junio, bajaron las temperaturas unos diez grados: lluvia, frío y granizo
más de otoño que de las cercanías al verano y así siguió hasta el día 18 de ese mes con agua y
temperaturas en torno a los 10-12 grados por el día y mañanas muy frescas con 6-8 grados. Esta cantidad
de agua posicionó el pantano del Arquillo en 19 Hms cúbicos, en un 86,36% de su capacidad.
Julio y agosto tuvieron un carácter extremadamente cálido en la mayor parte de España, con un
tiempo estable y caluroso llegando a alcanzar 2 grados por encima del valor medio, siendo el segundo más
cálido desde 1960 después del año 2003.
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La Semana de Ferias, y los días 7 y 8 de Julio se superaron los 35 grados en Teruel, debido a una
masa de aire africano, que provocó un ascenso generalizado de las temperaturas en buena parte del interior
peninsular. La segunda quincena de Julio con calores extremos se llegó a 34-35 grados, marcando las
mañanas un gradiente de 20 grados. Las noches generaron dificultades para dormir por esos calores
insoportables.
Agosto ofreció temperaturas de 35 grados y más, con noches que no bajaron de 22 y 25 grados con
dificultades para dormir, estando varios días en alerta amarilla y en algún momento en naranja. Las
temperaturas más elevadas del año 2010 se registraron durante la ola de calor que afectó entre los días 25
y 27 de agosto a las regiones del Mediterráneo.
El cuarto trimestre del año ha resultado frío. Un mes de noviembre, poco otoñal y más cercano al
invierno, hizo caer las temperaturas y asentarse en Teruel los 2 - 4 grados, frente a los 12-15 que se pudo
disfrutara desde finales de Octubre, debido a la entrada de una masa de aire frío procedente del Ártico el
día 25, llegándose en la ultima semana de Noviembre a temperaturas de hasta 6 bajo cero con y agua
nieve. Fueron Días de abrigo, bufanda y guantes.
En Teruel en los días 15 y 18 de Diciembre se alcanzaron temperaturas de 8 y 10 grados bajo cero,
no pasando a medio día de los 2 grados bajo cero. El aire y el frío, unido a un viento en torno a 90Kms por
hora dieron una sensación de menos temperatura que el gradiente que reflejaron los termómetros. Los días
navideños- 25 a 27-fueron días de lluvia, son temperaturas en alza, pero con intensas nieblas, alcanzando
en la noche hasta los 10 grados bajo cero.
El pantano del Arquillo de San Blás terminaba el año con niveles altos de agua. Almacenaba 18
Hms. cúbicos, una capacidad del 81,82 % dentro de los baremos acompasados de todo el año 2010en línea
con la capacidad.
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Policía Local y Seguridad Ciudadana
La plantilla de la Policía Local de Teruel, formada por 50 agentes y mandos, quedó completada
a mitad de año con la incorporación de cinco nuevos agentes que cubrieron todas las vacantes: Dos plazas
corresponden a vacantes pendientes de cubrir y otras dos a jubilaciones
Cuatro de ellos aprobaron las oposiciones convocadas el pasado año por el consistorio, tomaron
posesión, tras superar el curso que deben realizar en la Academia de Policía Local de Zaragoza y otro
periodo formativo en la capital turolense, empezando a prestar servicio efectivo a principios de julio,
El quinto agente, un policía local que trabajaba en Andorra, se incorporó al cuerpo en Teruel en
comisión de servicio a partir del 2 de mayo. Este refuerzo de personal se suma al realizado en enero de
2008, fecha en que siete agentes se sumaron a la plantilla. De esta plantilla, 44 son de policías, cuatro de
oficiales, una de subinspector y una de intendente. Con todas las plazas cubiertas, se podrán organizar sin
dificultades todos los turnos de trabajo, incluyendo los fines de semana y periodos vacacionales.
De ellos, dos prestan servicio en el depósito de vehículos, dos más en tareas administrativas y uno se
encarga de la educación vialEl Ayuntamiento de Teruel inició a mitad de abril una campaña de control de velocidad en el
casco urbano (avenida Ruiz Jarabe, avenida Zaragoza, avenida Sagunto y la vía perimetral) con un coche
radar cedido por la Jefatura Provincial de Tráfico
El vehículo identificado con los rótulos de la Dirección General de Tráfico dispone de un radar que
puede accionarse tanto desde dentro del vehículo como desde fuera montado sobre un trípode. Además el
coche está equipado con un alcoholímetro y una pequeña oficina.
El vehículo, propiedad de la Dirección General de Tráfico, fue cedido en 2007 a los ayuntamientos
de Teruel, Alcañiz y Andorra para su uso compartido.
La Policía Local de Teruel ha impuesto un total de 5.521 multas de tráfico, una cifra inferior a la
de los dos años previos, similar a la de 2007 y muy por debajo del volumen de sanciones contabilizado en
el año 2006. Destacan en número, las 2425 por estacionamientos leves, siendo el Paseo del Óvalo con 525
el espacio de más sanciones computadas.
El pasado año se impusieron 5.717 sanciones en la ciudad, una cifra ligeramente superior a la de
2008, cuando el cómputo fue de 5.646. En 2007 hubo un total de 5.394 multas, con un importante
descenso con respecto a 2006 -último año de la anterior corporación, más rigurosa en el control del
tráfico-, durante el cual el número de sanciones alcanzó las 7.332.
Se han instruido 49 delitos contra la seguridad vial, siendo 31 por conducir con tasas prohibidas de
alcohol, frente a las 39 computadas el año 2009. En cuanto al número de accidentes han sido 462, frente a
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los 455 del año 2009, siendo 399 en los que hubo daños materiales, con 44 de heridos leves y 4 de heridos
graves. Han realizado 15 atestados, donde fueron atropelladas 16 personas en los 462 accidentes.
En el depósito Municipal de vehículos, se tramitaron un total de 919 expedientes relacionados con
vehículos intervenidos, frente a los 1141 del alo 2009. Supone una reducción de un 19% con respecto al
año anterior y con ello se manifiesta que en dos años la cifra de coches trasladados al depósito municipal
se ha visto mermada en casi un 30%. De hecho, el número de vehículos retirados en 2010 es, con
diferencia, el más bajo registrado desde el año 2002.
Esta cifra da una media de 77 expedientes por mes, siendo febrero con 127 expedientes el máximo y
los mínimos se contabilizan en agosto y mayo con 54 y 55 expedientes, respectivamente. Otros meses con
mucho trabajo para el servicio de retirada de vehículos son septiembre y octubre -cada uno con 89
vehículos trasladados-, diciembre (83) y marzo (82), siendo el jueves el día de más trabajo para la grúa.
Se abrieron 143 expedientes a vehículos abandonados, de los que 123 se recogieron en la vía
pública y el resto estaban en el depósito municipal.
El viernes, 22 de octubre, la Policía Local de Teruel realizó un simulacro de accidente de tráfico
en la capital turolense para aprender a controlar este tipo de situaciones. El simulacro es una parte del
curso 'Investigación de accidentes de tráfico y delincuencia vial' que ha desarrollado la Policía Local en la
última semana. En el curso han participado 26 agentes, cuatro de ellos procedentes de otros cuerpos
policiales de Aragón.
En el simulacro, un ejercicio de buena práctica para el cuerpo de la Policia Local se ha figurado el
vuelco de un turismo, generado por el coche con otro vehículo, con el resultado de un herido grave y en el
que se veía implicado un conductor ebrio. En la acción han participado ocho policías locales: el equipo de
atestados, motoristas y coche patrulla, además de bomberos y el 061.
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La Plaza del Torico y sus fallos luminarios
Los reiterados fallos en las luces de la Plaza del Torico ha supuesto que durante todo el año 2010
se haya estado pendiente de cambios, probatinas y arreglos de las luminarias.
Entre diciembre de 2009 y enero de 2º10 se instalaron en el pavimento 94 luminarias mejoradas en
sustitución de otras tantas averiadas y que superaron con éxito los dos meses de prueba in situ.
El lunes 1 de febrero, en una reunión celebrada en Barcelona entre representantes de las empresas
implicadas en el diseño, fabricación e instalación de las lámparas y del Departamento de Política
Territorial del Gobierno de Aragón, que financió la reforma de este espacio se acordó iniciar en la
segunda semana de febrero la sustitución de otras 800 luminarias, con lo cual hacia el mes de junio se
completará el cambio de todas las que presentaban fallos.
Esta operación no supuso coste alguno para el Gobierno de Aragón, ya que el fabricante de las luces
-Lightled- asumió la reposición de los dispositivos que no han funcionado adecuadamente y la empresa
que ejecutó las obras de la plaza, Acciona Infraestructuras, se encarga de la instalación de las nuevas
luminarias.
En principio el resto de los dispositivos lumínicos -515 de los 1.409 instalados en el pavimento del
Torico-, no han registrado averías desde que se inauguró la plaza en diciembre de 2007.
Acciona Infraestructuras en Teruel, consideraba, en esos momentos, que las modificaciones
introducidas en las luminarias hahabrían solucionado los problemas que provocaban los fallos, ligados
fundamentalmente a la entrada de agua, que dañaba los componentes electrónicos y a la presión provocada
por la dilatación de las carcasas y de la piedra del pavimento, que rompía el cristal que cubre las lámparas.
A finales de Junio parecía llegada la calma a la plaza del Torico de Teruel tras dos años y medio de
pruebas y mejoras técnicas que han culminado con la sustitución de las 1.400 luminarias de bajo consumo
empotradas en el pavimento. Aunque el modelo mejorado de lámpara utilizado en la reposición responde
bien a las inclemencias meteorológicas -las primeras unidades se instalaron en diciembre de 2009- ni la
empresa constructora, Acciona Infraestructuras, ni la DGA ni el Ayuntamiento se terminan de fiar. Por
ello, se decidió que cada 15 días, se realizarán controles para supervisar la marcha de las nuevas luces.
Solo si demuestran su eficacia durante los próximos tres meses, la Administración recibirá una obra que
ha resultado más complicada de lo que todos los implicados preveían cuando, en diciembre de 2007, la
reforma se inauguró con una gran fiesta tras un gasto de 6 millones de
El nuevo diseño de las luminarias encareció sensiblemente su precio, aunque este incremento de
costes no ha repercutido en la Administración que financia la reforma, la DGA, porque ha sido asumido
por la empresa fabricante, Lighled.
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La reforma de la plaza, además de renovar el pavimento, ha incluido la restauración de los porches y
un nuevo alumbrado público en la Plaza, a la vez que se rehabilitaba el aljibe medieval somero para
hacerlo visitable.
Las luces incrustadas en la plaza del Torico de Teruel volvieron a fallar en septiembre. Sólo habían
pasado dos meses de haber sido sustituidas en su totalidad por un nuevo modelo mejorado. Desde la
DGA, que financia la reforma de este emblemático espacio, restaron importancia a la nueva incidencia y
la consideraron "normal”.
El martes 14 de septiembre la empresa fabricante de las luminarias, Lighled, procedió a la
sustitución de la decena de lámparas defectuosas,

intentando analizar las causas de este nuevo

contratiempo para un proyecto que costó seis millones de euros y se inauguró por todo lo alto en
diciembre de 2007, tras un gasto de 6,5 millones de euros, satisfechos por la DGA.
El alumbrado incrustado en la plaza constituye el elemento más innovador y singular de la reforma
diseñada por el gabinete b720, coautor con David Chipperfield de la premiada reforma del paseo del
Óvalo. Al poco tiempo de su inauguración, las lámparas de leds -una tecnología de bajo consumo- dieron
problemas, con reiteradas averías consistentes en la proyección de colores dispares, apagones y parpadeos.
Cuando todavía no había finalizado el plazo de tres meses de prueba anunciado por el fabricante de
las luces, una decena de luminarias localizadas de forma dispersa se han apagado por motivos aún si
precisar.
Ante la evidente situación de desafuero y preocupación del Ayuntamiento con la llegada del nuevo
alcalde el delegado en Teruel del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, Sergio
Fernández, ha dictaminado que, en su opinión, el alumbrado encastrado en el espacio del Torico y la
opción elegida fue una "locura". Y añade: "Hasta la gente de la calle advertía de que el sistema utilizado
no iba funcionar nunca".
El ingeniero opina que, al diseñar la iluminación integrada en el pavimento, no se tuvieron en cuenta
las especiales características climatológicas de la ciudad, y, en particular, la acusada oscilación térmica
que registra "durante nueve meses al año, con variaciones diarias de 20 grados o más". Se trata de un
fenómeno que provoca un "estrés mecánico" -contracciones y dilataciones- en los materiales y que
propicia la aparición de fisuras y otro tipo de daños que terminan por inutilizar las lámparas. El modelo
utilizado, bautizado como 'Teruel', fue diseñada expresamente para la plaza del Torico y utiliza la
tecnología led de bajo consumo eléctrico.
El ingeniero Fernández resalta que la durabilidad es, precisamente, una característica asociada a los
leds. "Normalmente, duran 10.000 horas, y no es normal que aquí se averíen a los dos meses".
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En los días de Navidad y comienzo del año 2011, 80 luminarias están apagadas, tienen colores
discordantes o irisados. Todos los agentes involucrados en el proyecto -DGA, empresa constructora,
proyectista y fabricante de las lámparas- han decidido poner en manos de una consultora independiente del
País Vasco, Tecnalia, la redacción de un informe sobre las causas de que el funcionamiento no sea
correcto, a pesar de las sucesivas mejoras.
A estos reiterados fallos luminarios se han unido las quejas vecinales por la penumbra de la plaza y
por el efecto deslumbrante de las luminarias incrustadas en el 2007, por lo que tras esas fechas del 2007 la
iluminación se reforzó con nuevas farolas y focos junto a las columnas de los porches, dando más claridad
y bonanza a la noche de la Plaza del Torico.
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Buscando el ahorro en energía eléctrica
A finales del mes de marzo, el Ayuntamiento licitaba las obras de mejora de eficiencia energética de
la iluminación del Centro Histórico de Teruel por procedimiento negociado con publicidad y trámite
urgente, ya que el programa estaba costeado íntegramente por el Ministerio de Política Territorial, han de
estar terminadas antes de fin de año.
Su presupuesto fue de 268.060 euros y afectaba a las calles San Martín, Nueva, el Tozal y otras que
permitía completar la renovación del alumbrado público en todo el casco antiguo, siendo sustituídas las
farolas y las bombillas de vapor de mercurio se suprimirán para instalar otras de vapor de sodio de alta
presión, de menor consumo y más respetuosas con el medio ambiente.
En los cuadros de luces se instalarían un sistema automático de regulación que permitirá aumentar o
reducir la intensidad lumínica en función del horario, del día de la semana o de la época del año .El
alumbrado general del área de actuación se verá incrementado, porque aumentará el número de puntos de
luz, según explicó la concejala de Infraestructuras, Lucía Gómez (PSOE)
El Ayuntamiento comunicaba a mitad del mes de mayo que el alumbrado público de Teruel ha
rebajado el consumo eléctrico en un 26% desde 2007 a 2009, gracias a un conjunto de medidas de ahorro,
como la instalación de lámparas más eficientes en las zonas de nueva urbanización se han consumido
3.731.744 kilovatios frente a los 5.023.968 previstos, un 26%. El estudio que analiza 29 zonas, revela que
los mayores ahorros -un 30%- se han producido en la avenida de Aragón, la urbanización Pablo Iglesias,
la cuesta del Carrajete, la Fuenfresca y la calle San Andrés.
Se está actuando con el apoyo del programa Teruel Digital, mediante un programa informático que
incrementa la eficacia energética. La, entonces, teniente de alcalde y delegada de Infraestructuras, Lucía
Gómez, explicaba que la gestión informatizada del alumbrado permite disponer en tiempo real de
información sobre las averías o sobre el funcionamiento de todos los puntos de luz de la ciudad. De este
modo se consigue aprovechar al máximo el consumo, al adaptar el encendido a las necesidades de
iluminación artificial y responder con rapidez a las incidencias.
El control telemático permitirá ajustar la intensidad de las luces a las necesidades de cada momento.
La iluminación rebajará su potencia en la madrugada, cuando sea menos necesaria. y el recorte de
luminosidad se realizará por calles y tendrá en cuenta la presencia de viandantes por la celebración de
festejos o la época del año.
Buscando el ahorro energético el Ayuntamiento adjudicó tres proyectos en el Centro Histórico para
la reparación de las luminarias, la instalación de nuevos puntos de luz y la incorporación de un sistema de
telegestión junto con las nuevas bombillas de vapor de sodio.
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A su vez se encargó una auditoría energética del alumbrado público de Teruel, financiada por el
Ministerio de Industria, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro a la Energía (Idae) para
adaptar el sistema a la legislación de eficiencia energética aprobada a finales de 2008. El Idae, encargó a
la Asociación Nacional de Fabricantes de Iluminación (Anfalum) el análisis pormenorizado del sistema de
iluminación urbana.
A primeros de agosto el IDAE emitió un informe en el que se indicaba que el alumbrado público de
la ciudad de Teruel es “ineficiente”, aunque presenta un potencial de ahorro de entre un 25% y un 35%
mediante la sustitución de luminarias por otras de menor consumo, el ajuste de los horarios de encendido
y apagado, o el mantenimiento preventivo de todos los componentes del sistema. La factura eléctrica
anual del consistorio asciende a 680.000 euros. Con la reducción de consumo que se indica, se podría
rebajar en unos 225.000 euros al año, debiendo realizar una inversión entre 1 y 1,5 millones de euros.
Siguiendo las directrices de la auditoría energética del Instituto para la Diversificación y Ahorro a la
Energía (IDAE) y sacar a concurso la explotación y renovación de la iluminación de calles y plazas la
ciudad de Teruel podría sustituir su alumbra público eficiente que ahorre hasta un 50% del consumo
eléctrico en un plazo de 8 años y sin costes añadidos.
Se prevé privatizar la gestión del alumbrado público durante 8 años y el Ayuntamiento pagará a la
empresa elegida el importe equivalente al coste actual de la electricidad y del mantenimiento del
alumbrado, dos conceptos que suman 892.800 euros anuales.
Lucía Gómez planteaba que la sustitución de las farolas y los equipos del alumbrado público por
otros más eficientes y de menos contaminación lumínica sería muy beneficiosa a medio plazo para las
arcas municipales.
Entre las condiciones del concurso figuraba que el pago de la electricidad por el Ayuntamiento se
revise en función de las variaciones de su precio en el mercado y para financiar la inversión, la empresa
que gane el concurso podrá optar a créditos blandos del propio IDAE. En caso de no cumplir el calendario
de sustituciones, el Ayuntamiento podrá penalizar al concesionario con una rebaja de su aportación
económica del 20% por cada año de retraso.
La empresa se comprometerá a presentar, en un mes, un plan de mantenimiento de la instalación de
alumbrado, un documento que preverá la limpieza de las luminarias, al menos cada dos años, y la
detección de farolas ineficaces al quedar ocultas por el arbolado.
Se obliga también a disponer de un "servicio de guardia" las 24 horas del día, a reparar las averías de
farolas en las 48 horas siguientes a producirse, a desconectar de inmediato las tomas fraudulentas de la red
municipal y a disponer de un detector de averías subterráneas para evitar la apertura de zanjas de más de
tres metros, entre otras cuestiones. En caso de que una avería afecta a tres o más puntos de luz
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consecutivos y la reparación suponga más de 48 horas, la empresa deberá instalar una instalación
provisional.
Entre las actuaciones exigidas a corto plazo, figura la elaboración, en seis meses, de un plano de
situación de todas las instalaciones de alumbrado público, además de un catálogo de todos los puntos de
luz que precise su situación y características.
En esta filosofía de ahorro energético, el 6 de agosto, expuso el Ayuntamiento un estudio para
modernizar el sistema de calefacción y la iluminación interior de los colegios públicos de la ciudad y
edificios municipales como la propia casa consistorial, con el objetivo de reducir todo lo posible el
consumo energético.
Se pretende contratar la sustitución de los equipos con una empresa privada, que adelantaría la
inversión e iría recuperándola al cabo de varios años con el dinero que el consistorio ahorrase en la factura
de combustible y electricidad. Además de instalar calderas más modernas y de menor consumo que las
antiguas, se colocarían programadores horarios y reguladores de temperatura. Estos sistemas mantendrán
el ambiente a la graduación deseada de forma automática. El primer centro escolar que se beneficiará de
este programa será el colegio público Las Anejas. Ferrer explicó que el estado de la actual caldera de
gasóleo obliga a sustituirla. Cuesta 27.000 euros y, con el nuevo sistema, la factura se reducirá a 21.000”
Con el ahorro anual de 6.000 euros, en diez años se amortizará la inversión.

.
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Teruel B.I.C. total
El Consejo de Gobierno de la D.G.A declaró Bien de Interés Cultural (B.I.C,) el Conjunto Histórico
de Teruel el día 31 de Septiembre, según establece la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés, que señala
que los bienes más relevantes del Patrimonio Cultural de Aragón serán declarados Bien de Interés
Cultural y serán inscritos en el Registro Aragonés de Bienes de Interés Cultural.
El expediente para esta declaración fue incoado en 1978 y se ha continuado conforme a lo previsto
en la citada norma, estando vigentes desde entonces una serie de medidas de protección provisionales que
con la declaración de hoy se convierten en definitivas.
La declaración afecta al Conjunto Histórico de Teruel que comprende el recinto histórico de origen
medieval, parte del Arrabal creado a partir del siglo XIII, el antiguo Barrio del Calvario y el Primer
Ensanche de principios del siglo XX. La topografía del enclave marca el desarrollo urbano de la ciudad:
en su origen se situó en lo alto de una meseta aislada y, a lo largo de ocho siglos, se van superponiendo
diversas actuaciones urbanísticas y construcciones representativas de distintas épocas para formar el actual
conjunto.
El Centro Histórico, de carácter eminentemente defensivo, ha conservado algunos lienzos de la
muralla que rodeó la ciudad, mientras que otros quedan ocultos por las construcciones adosadas en la
expansión del siglo XVIII. También ha conservado dos de sus portales (el de San Miguel y el de Larica) y
algunas de las torres que la reforzaron (Torreón de Ambeles, de la Lombardera, Torreón de San Esteban y
otros ocultos en patios y edificaciones).
Fuera del recinto, el Arrabal surgido en el siglo XII no conserva vestigios de su amurallamiento,
pero sí mantiene en buena medida su trazado medieval, sus principales ejes de articulación y bastantes
muestras de arquitectura popular. También en este barrio aparecen zonas desvirtuadas con tipologías y
materiales propios del desarrollismo de los años 60, en edificios con volúmenes abusivos.
La zona de las Menas de los Arcos o antiguo barrio del Calvario, configurado en el siglo XIX sobre
algunas construcciones anteriores y adosándose en algunos casos al acueducto, presenta un conjunto de
calles irregulares y estrechas con bastantes ejemplos de arquitectura popular.
El Primer Ensanche, configurado a partir de 1930 gracias a la construcción en 1929 del viaducto que
permitió la expansión de la ciudad hacia el sur, conserva el trazado y la arquitectura representativos del
racionalismo de los años 30, inspirado en el modelo de Ciudad-Jardín.
El entorno de protección establecido se ha delimitado teniendo en consideración aquellas zonas que
reúnen valores históricos, morfológicos, de integración del paisaje y de relación con los elementos
naturales y visuales.
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Se reconoce el desarrollo histórico de la villa desde la reconquista, en torno a cuyas estructuras
medievales básicas, se irán perfilando, en la modernidad y en los últimos años su actual estructuración
urbana, ampliando su espacio en 1930 con la construcción en 1929 del viaducto que permitió la expansión
de la ciudad hacia el sur.
La globalidad de esta concesión acoge todos los reconocimientos parciales de BIC, en el año 2008, a
la Casa Bayo y la Escalinata, unidos a los del año 2007 de casa la Madrileña, Casa Ferrán, Casa el Torico
y la traída de aguas por el Acueducto de los Arcos, desde la Peña del Macho al casco urbano.
Se han delimitado zonas de valores históricos, morfológicos, de integración del paisaje y de relación
con los 264 edificios que han sido derribados desde que en 1978 se incoó el expediente para declaración
del Conjunto Histórico de Teruel como BIC. Presupone nuevas medidas de tutela, con indicaciones sobre
alturas, huecos y fachadas o recomendaciones sobre vías urbanas que frenen la sustitución de edificios y
favorezcan la rehabilitación, compatibilizando la conservación del Conjunto Histórico con el dinamismo
urbanístico de la ciudad.
El derribo de edificios o sustitución por otros de nueva construcción será excepcional, tal como
establecen las leyes estatal y autonómica sobre Patrimonio, ejecutándose un Plan Especial de Protección
del Conjunto Histórico. El consistorio podrá autorizar directamente las obras, sin que sea necesaria la
autorización previa de la comisión provincial de Patrimonio Cultural, siempre que los proyectos se ajusten
al citado Plan de Protección.
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El Patrimonio turolense protegido,
Las obras de rehabilitación de la iglesia de San Martín comenzaron el lunes, 11 de enero, con los
primeros trabajos de demolición de pavimentos existentes para llegar al nivel del suelo original y otros
elementos del interior del templo, que en el futuro será sede del Museo de la Semana Santa de Teruel.
La restauración, pendiente desde hace casi diez años, fue adjudicada a la empresa Arción SA por
625.078 euros y cuenta con un plazo de ejecución de 14 meses. Las obras están financiadas por el
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del Gobierno de Aragón, que aportará un
80%, y por el Ayuntamiento de la ciudad y la Diócesis de Teruel y Albarracín, con un 10% cada uno
Una vez demolidos los pavimentos sobre su rasante se instaló la calefacción con suelo radiante
ubicado bajo el nuevo pavimento, compuesto de losas en damero blanco y negro de piedra de La Puebla y
de Calatorao.
La distribución original del templo, que data del siglo XVII no se ha cambiado, de forma que as
capillas de las naves laterales se han acondicionado para albergar los pasos de las cofradías en el futuro
museo. Se han rehabilitado los espacios anexos, como la sacristía y la capilla de la adoración nocturna,
que también se destinarán a exposición. Los trasteros de la planta superior se han restaurado para
despachos y almacenes.
Se han restaurado las pinturas de paredes y cúpulas y se ha actuado para prevenir las humedades. En
el exterior, se han trabajado las fachadas, de mampostería y tapial revocado, instalándose un portón de
entrada de grandes dimensiones y diseño contemporáneo en metal y madera.
No se realizarán obras el patio exterior, donde se hallaron restos de la iglesia románica primitiva del
siglo XII y de enterramientos del siglo XVII, ya que la actuación en esta zona está pendiente de definir,
según recordó José Manuel Muñoz, presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de Teruel
La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón adjudicó a Estudios Métodos
de Restauración SL las obras de rehabilitación de dos tramos de la traída de aguas renacentista de
Teruel. La inversión, de 150.120 euros, permitirá recuperar el arco del barranco de las Nogueras y la
denominada mina de las Carnicerías, situada tras los toriles de la ronda Dámaso Torán. El arco del
barranco de las Nogueras será consolidado y se limpiará su único ojo, ahora cegado casi en su totalidad
por la acumulación de materiales. La mina de las Carnicerías será sometida a una rehabilitación completa
de techos, pavimentos y fachada en sus dos tramos.
El coste será costeado en un 75% por el Ministerio de Fomento, al estar incluidas en el programa 1%
Cultural, mientras que el 25% restante será aportado por el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón. La financiación se enmarca en un convenio firmado en diciembre y fue

52

adjudicado, por la Dirección General de Patrimonio Cultural, que dirige el turolense Jaime Vicente Redón
(PSOE), por procedimiento negociado sin publicidad el14 de diciembre de 2009.
Es el segundo proyecto de restauración que se ejecuta en la traída de aguas diseñada en el siglo XVI
por Pierres Vedel para abastecer a la ciudad con agua de la Peña del Macho. El primero, promovido por el
Ayuntamiento de Teruel, permitió rehabilitar el acueducto-viaducto de Los Arcos, con una inversión de
345.000 euros incluida en el plan Urban. Tanto ese proyecto como el actual fueron redactados por el
arquitecto José Ángel Gil.
La plaza de Amantes fue reformada por última vez en los años 60. Actualmente se encuentra muy
deteriorada y no cumple la función de espacio público de estancia por ello la Comisión Provincial de
Patrimonio Cultural aprobó a finales de enero el anteproyecto de reforma de la plaza Amantes, en una
reunión en la que compareció el arquitecto donostiarra José Ignacio Linazasoro para explicar el diseño que
plantea para este espacio. El anteproyecto difiere notablemente del presentado en septiembre de 2008,
cuando Linazasoro ganó el concurso de ideas convocado por la sociedad municipal Urban Teruel SA y el
Gobierno de Aragón. El planteamiento original ha sido modificado para adaptarse al Plan Especial de
Reforma Interior (PERI) del Centro Histórico y al proyecto de rehabilitación de la casa Hinojosa,
promovida por particulares.
Las principales modificaciones afectan a la fuente, que en la idea inicial se ubicaba bajo la casa
Hinojosa y tenía forma inclinada. Ahora se sitúa al fondo de la plaza, bajo el Mausoleo de los Amantes.
Sobre una base vertical de cerámica inspirada en los cuadros de Paul Klee, que diseñará Toni Cumella, la
fuente formará una lámina de agua con pequeñas “cascadas” originadas por los relieves del material.
También se añade una escalera que partirá desde la zona central de la plaza para comunicar con la
explanada ante la casa Hinojosa, en el lateral izquierdo. Bajo la escalera se habilitará un porche al que
recaerán los locales comerciales de la casa Hinojosa, en paralelo a la estructura porticada del edificio
municipal ubicado en el lado opuesto. En al ascensor que conectará con la calle Matías Abad, se ha
buscado también una nueva solución, con la creación de un pasadizo que, partiendo del fondo del porche
del edificio municipal, pasará bajo la calle y enlazará con el ascensor del Mausoleo de los Amantes. De
esta forma, se evita instalar otro elevador exterior, como se preveía inicialmente, con los problemas de
mantenimiento que generaría su ubicación en la vía pública.
La cerámica tendrá un gran protagonismo, ya que se empleará no sólo en la fuente, sino también en
la balaustrada de la escalera y de la plataforma ante la casa Hinojosa, que estará formada por cilindros que
diseñará también Toni Cumella.
El objetivo era, entonces, que las obras de reforma de la plaza pudieran licitarse antes de que
terminara el año 2010.
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Desde el mes de abril Departamento de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón están
supervisando el proyecto de restauración de la torre de la Catedral, única del conjunto mudéjar de
Teruel que queda por rehabilitar. Esta torre empezó a construirse en 1257, por lo que es el más antiguo de
los campanarios mudéjares la ciudad, aunque su remate data del siglo XVII.
El año 2009 con una inversión de 970.000 euros y diez meses de trabajo se acondicionó el
cimborrio se aisló la cubierta central para proteger el artesonado mudéjar de la catedral, así como la
fachada de la nave principal. Se restauró el alero, además de habilitar un andador sobre las naves laterales
para hacer visitables las cubiertas, recuperándose los tejados de las naves laterales.
Todavía falta la torre .Los arquitectos turolenses

Antonio Pérez y José María Sanz fueron

encargados de la redacción del proyecto que entregaron a principios del mes de diciembre de 2009.
La intervención en la torre incluirá su consolidación estructural, la limpieza y restauración de los
muros y la reparación de los elementos ornamentales, tanto los de cerámica como los aplacados de piedra
y la adecuación del espacio interior.
Se intervendrá en la totalidad de la torre desde la cimentación que se refuerza, pasando por el cuerpo
de sustentación, cuerpo intermedio, cuerpo del campanario, cuerpo octogonal y cuerpo hexagonal o
chapitel.
Se sanearán los muros, cosiendo las grietas, y se restaurarán los elementos de piedra, ladrillo y
cerámica que se encuentren deteriorados .La cubierta será levantada para proceder a su
impermeabilización y posterior retejado, sustituyendo las piezas rotas por otras similares. Los elementos
de madera estructural serán tratados para solventar los problemas de xilófagos y hongos que presentan. Su
espacio interior será acondicionado para permitir las visitas, intentando recuperar el primitivo acceso
desde la iglesia, actualmente cegado. Se está planteando la posibilidad de recuperar los paños ocultos por
edificaciones en los lados oeste y norte.
El martes 21 de diciembre el ministro de Fomento, José Blanco, y la consejera de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, firmaron el convenio para la
restauración de la torre de la Catedral de Teruel, incluida en el programa 1% Cultural de la ley de
Patrimonio Histórico de 1985, que establece que el 1% del presupuesto total de ejecución de las obras
públicas se destinará a financiar los trabajos de conservación o enriquecimiento del patrimonio Histórico
español o de fomento de la creatividad.
La inversión total es de 1.636.282 euros, financiándose a partes iguales por el ministerio y el
Gobierno de Aragón, aportando 818.141 euros cada administración.
Durante los trámites de la supervisión del proyecto de la restauración por la DGA se descubrieron
pinturas del siglo XVIII, en el mes de mayo, en la capilla de la Inmaculada de la catedral de Teruel que
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permanecían ocultas tras sucesivos revocos y que han sido descubiertas durante las primeras catas
realizadas. También será recuperada la imagen original de la Virgen, localizada en un granero del templo.
La intervención, costeada por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón con la colaboración de Caja Inmaculada (CAI), consistirá en la “restauración integral” de la
capilla, según explicó el director general de Patrimonio Cultural, Jaime Vicente Redón (PSOE).
La actuación afectará a la linterna y la cúpula, los muros laterales y el altar mayor, así como el retablo y
los lienzos de la capilla, construida en 1738 por el obispo Pérez Prado. El coste ascenderá a 267.470,50
euros.
Cuenta con un retablo dorado del escultor Francisco Moya, que posiblemente es autor también del
resto de los elementos decorativos. El retablo será restaurado para devolver a su lugar algunas figuras
“cambiadas de sitio” y solventar las fisuras y otros defectos que presenta. En un lugar preeminente se
colocará la escultura original de la Inmaculada, localizada en la catedral, tras ser también rehabilitada.
Los trabajos durarán diez meses, en los que se recuperará la policromía de las figuras y los dorados,
y las pinturas de los muros, para ofrecer de nuevo la imagen primitiva, ya que esta capilla encontrada se
construyó previsiblemente, sobre otra.
Desde el mes abril el Jardín de los Botánicos ya tiene esculturas que le den nombre: los
botánicos turolenses José Pardo Sastrón y Francisco Loscos.
Sus bustos restaurados en el Museo de Teruel se han colocado en unos pedestales de piedra de
Villalba en el paseo que une la estación del ferrocarril de Teruel con los ascensores que suben al paseo del
Óvalo, entre el parque infantil de los jardincillos y la Escalinata.
La escultura de Loscos se encontraba en el parque de Los Fueros y la de Pardo Sastrón estuvo en el
parque de los Botánicos, conocido como los jardincillos, pero en distinta ubicación. Tras las obras de
renovación del entorno pasó a guardarse en dependencias municipales.
El escultor aragonés Carlos Palao en años1929 realizó en fundición de bronce la de Pardo Castrón
El busto de Francisco Loscos fue realizado por Alejandro Escriche en el año 1891 y en sus orígenes
estuvo ubicado en la plaza San Juan. El monumento se destruyó durante la Guerra Civil y el busto se
trasladó posteriormente a la plaza. En los últimos años ha estado ubicado en el parque Los Fueros, cerca
de la entrada principal.
El lunes, 11 de abril, la comisión de Infraestructuras del Ayuntamiento de Teruel dictaminó
favorablemente el proyecto para instalar un vallado en la plaza de las Monjas (Cristo Rey), que
permitirá cerrar una parte durante el tiempo de recreo del colegio Pierres Vedel (antiguo Juan Espinal).
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Ha sido una demanda antigua del centro educativo y del APA del colegio que reclamaban desde hace
tiempo un espacio para ampliar el recreo y tras varias conversaciones con la Iglesia, se trasladó la
escultura del obispo Polanco, hasta la puerta de la iglesia de la Claras.
El presupuesto de ejecución ascendió a 89.257 euros con IVA, habiéndose realizado dos meses.
El vallado ha creado un muro fijo de sillería entre la plaza y la calle Yagüe de Salas, que albergará
dos puertas correderas, una a cada lado del muro. El recinto se podrá abrir cuando no haya recreo. Serán
además piezas desmontables, para retirarlas durante la Vaquilla y Las bodas de Isabel.
El 28 de abril Patrimonio aprobó proyecto de ampliación del Museo de Teruel, con la ampliación
de la rehabilitación del palacio de Tosos y la construcción de un nuevo edificio basado en formas
cilíndricas en el solar anexo, que quedará conectado con la Casa de la Comunidad a través del subsuelo de
la calle Ayora y mediante una pasarela en la cubierta. Se dotará al Museo de nuevos espacios para
exposiciones, una sala de arte contemporáneo y espacio para almacén.
La fachada del nuevo edificio que asomará a la calle San Miguel será de aplacado de piedra en su
parte inferior, para asemejar su acabado a la sede actual del museo. La parte superior se recubrirá con
revoco de un tono claro, entonado con los edificios cercanos, entre ellos el propio palacio de Tosos. Las
estructuras cilíndricas serán de hormigón visto de color blanco, tanto en el exterior como en el interior. El
suelo de las salas, por último, se revestirá con piedra natural.
El presupuesto de las obras supera los 13 millones de euros, intentando acogerse all programa 1%
Cultural del Ministerio de Fomento. Su plazo de ejecución es de 36 meses, basándose en el proyecto
diseñado por el arquitecto Luis Martínez Santa-María, que en 2007 ganó el concurso de ideas convocado
por la Diputación de Teruel (DPT), como titular del Museo de Teruel.
En el mes de junio el Ayuntamiento de Teruel planeó la cesión de la iglesia de San Miguel,
cerrada al culto desde hace décadas y en mal estado de conservación, a la asociación de la iglesia ortodoxa
rumana 'San Nichifor el Confesor' por un periodo de 90 años con la condición de que proceda a su
rehabilitación en un plazo máximo de 10 años. El edificio fue adquirido en 2002 por el Ayuntamiento al
Obispado por 270.000 euros, aunque desde entonces el templo permanece cerrado y sin ninguna utilidad
mientras su estado de conservación se deteriora.
Entre las condiciones de la entrega del inmueble, se establece que 'San Nichifor el Confesor' deberá
asumir "todas las obras necesarias" para rehabilitar la iglesia y destinarla a "centro espiritual e
intercultural", una actividad que se complementará con una residencia para acogida y estancias temporales
de participantes en intercambios culturales. La asociación destinataria, formada por rumanos residentes en
Teruel, se compromete también a iniciar las actividades en la iglesia en el plazo de un año después de
conseguir la autorización administrativa para el funcionamiento.
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La inversión precisa para la consolidación estructural asciende a 468.866 euros, debiéndose reparar
los forjados, pilares y la cubierta, ya que la presencia de grietas en muros y bóvedas, humedades y
desprendimientos generalizados, genera dificultades varias.
Pasados los 90 años de cesión, el templo revertirá al Ayuntamiento sin que la asociación destinataria
pueda reclamar ninguna compensación por las mejoras realizadas. El contrato de cesión, que no contempla
el pago de ningún canon o alquiler, quedará anulado si la rehabilitación no se lleva a cabo en el plazo
previsto o el templo no se destina a los fines previstos.
En el Consejo de Gobierno de la DGA del martes, 22 de Junio se aprobó ejecutar un convenio de
colaboración entre el Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja (Ibercaja), y la Fundación Amantes de
Teruel para la adquisición de un edificio que sirva para ampliar las instalaciones de la Fundación.
Se adquiere el inmueble ubicado en la calle Bartolomé Esteban número 1, que consta de tres y pisos
y un local, en donde se construirá un edificio de nueva planta que se utilizará como sede administrativa,
para atención al público que visita la iglesia y el claustro de San Pedro, la instalación de una cafetería y la
ampliación de la tienda actual
El Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior, aportará
321.000 euros y la entidad financiera Ibercaja, 354. 313 euros para la adquisición del edificio.
Se podrán apreciar así, las mejoras realizadas en la recuperación del ábside y del claustro de la
Iglesia de San Pedro y se recuperará el jardín-cementerio como entorno ciudadano y de interés para su
visita por el público, tanto por su interés arquitectónico como por los restos arqueológicos existentes.
A finales de noviembre se enviaron al Ministerio de Cultura para su

supervisión más de

cuatrocientos planos para diseñar el futuro Museo Nacional de Etnografía en la antigua Casa de la
Misericordia, siguiendo el proyecto redactado por el estudio zaragozano Olano y Mendo Arquitectos. Los
arquitectos remitieron el proyecto, que contiene más de cuatrocientos planos, al Ministerio de Cultura la
semana pasada con objeto de que sea supervisado por los técnicos de este organismo, un paso fundamental
que permitirá la adjudicación de las obras. Tras este envio de planos se realizaría una maqueta a escala de
los volúmenes de este edificio, cuya construcción dispone de más de 12.000 metros cuadrados de
superficie.
Se trabajará en la reordenación de los espacios interiores de un inmueble, que, también denominado
Hogar Comandante Aguado, se utilizó durante más de cien años como alojamiento para niños huérfanos y
humildes. El proyecto respeta las fachadas de este viejo caserón, construido entre los años 1789 y 1801, y
solo introduce innovadoras estructuras arquitectónicas en una pérgola de vidrio de la fachada exterior y en
los tres patios interiores, que serán cubiertos con techos de cristal.
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Se construye o incorporará un edificio de nueva planta en los terrenos de la parte trasera, orientados
a la calle del Carmen. Su diseño se ha concebido de manera que su impacto visual sea mínimo, ya que el
desnivel de 12 metros que existe entre la avenida de Zaragoza y el Carmen permite que los espacios
permanezcan semienterrados y será zona de almacenes.
El Museo de Etnografía dispondrá de tres plantas a las que se accederá a través del patio principal,
un amplio espacio de 800 metros cuadrados de superficie donde confluirán todas las comunicaciones en
una gran sala, desde la que se accederá al ascensor y las escaleras mecánicas que conducen a las salas,
diversos servicios y cafetería.
El ascensor, dentro de una torre de cristal, conducirá a la segunda planta, destinada a mostrar la
exposición permanente, integrada por más de 2.000 piezas. La amplitud de los fondos almacenados en el
Museo ha hecho necesario destinar un espacio en la planta primera a muestras temporales, donde se irán
renovando los objetos exhibidos. En la planta baja se dispondrán las aulas formativas, la biblioteca y el
salón de actos.
Los dos patios interiores servirán para exponer un audiovisual al visitante y otro para mostrar piezas
de mayores dimensiones.
En el puente de la Inmaculada, en Diciembre, se desprendió un trozo de la cornisa de la iglesia del
Salvador, un edificio barroco del siglo XVII catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) tanto por
sus características como por tener al lado la torre mudéjar del mismo nombre, que está considerada
Patrimonio de la Humanidad.
El desprendimiento se produjo justo al lado de una de las dos entradas al templo, que está ubicado,
además, en una de las calles del Centro Histórico más transitadas. Los cascotes permanecieron en el suelo
más quince días
Uno de los arquitectos técnicos del gabinete que trabaja para el Obispado, José Narvaiza, quien
revisó el edificio nada más caerse el trozo de cornisa, señaló que el desprendimiento ha podido producirse
por la filtración de agua en los muros, causada a su vez por la acumulación de excrementos de paloma en
el tejado y por una falta de obras de mantenimiento en el edificio. Asimismo, los bruscos cambios de
temperatura que registra Teruel, con oscilaciones de hasta 25 grados en un solo día.
Hace 10 años se reparó la techumbre y se restauró el interior de esta iglesia, mientras que hace cinco
años se pintaron los aleros y se restauraron las fachadas. Para evitar nuevos desprendimientos de la
cornisa, el Obispado de la Diócesis de Teruel y Albarracín repuso el trozo caído y colocó unas varillas
metálicas para sujetar el alero.
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La educación obligatoria con nuevas metodologías
Los alumnos de primero de la ESO del IES Vega del Turia de Teruel, venían realizando sus tareas
escolares en sus pupitres con mini portátiles, unos pequeños ordenadores con los que trabajan en clase,
gracias al proyecto Escuela 2.0, del que el instituto turolense fu centro piloto, junto con otros cinco centros
aragoneses.
La Escuela 2.0 es un sistema de enseñanza y aprendizaje de carácter experimental que contribuye
al cambio de metodología en los institutos Es un programa que culmina el de Pizarra Digital, que ya tenía
en Teruel en todos los centros, en 5º y 6º de Primaria.
Durante este curso, paulatinamente, todos los alumnos van a tener un ordenador y así 13 centros de
Secundaria en Teruel y 60 en toda la Comunidad Autónoma se sumarán a esta iniciativa metodológica
El Departamento de Educación y la Universidad de Zaragoza organizó una jornada sobre Educación
para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en Educación Primaria con el objetivo de “reflexionar
sobre esta materia en un curso en el que se implanta por primera vez en Primaria”, como indicó la
consejera María Victoria Broto, responsable de inaugurar la jornada, que se celebró en el Vicerrrectorado
de la Universidad de Zaragoza en Teruel.
En este curso se ha puesto en práctica esta materia en 5º curso de Primaria. Se dictaron dos
ponencias. La primera sobre el valor y la importancia en la formación de esta materia en una sociedad
democrática por el Catedrático de Didáctica y Organización Escolar en la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Granada. La siguiente se centró en los libros de texto de Educación para
Ciudadanía en Primaria que ofrecieron los profesores de Filosofía del Campus de Teruel, Rafael Lorenzo
y Rubén Benedicto.
Con motivo de la celebración de la III Fiesta de la Escuela Pública, la Plataforma en Defensa de la
Escuela Pública de Teruel reivindicó una escuela para la zona de expansión de la ciudad comprendida
entre los barrios de San Julián, el Carrel y el Arrabal y la Vía Perimetral.
Esta petición exigirá la reserva de parcelas de terreno adecuadas a las necesidades especiales que
marca el Departamento de Educación, que exige entre 10.000 y 15.000 m2 para la construcción de centros
de Educación Infantil y Primaria. Para ello, han presentado alegaciones al PGOU (Plan General de
Ordenación Urbana), indicó la portavoz de la plataforma y secretaria de FAPAR, María José Izquierdo.
También reivindican la reserva de parcelas para más escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años en
zonas de expansión de la ciudad así como en barrios ya existentes.
La plataforma está recogiendo firmas para solicitar una nueva sede para la Escuela Oficial de
Idiomas, que necesita un nuevo edificio por el reducido espacio con el que cuentan en la actualidad. El
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colegio de Educación Especial Arboleda de Teruel vivió, el jueves 20 de mayo, una fiesta muy divertida
gracias al programa Correos reparte sonrisas, que permitió a los alumnos disfrutar de la actuación de
Payasos sin Fronteras. Una terapia diferente que contribuyó a despertar los sentidos de estos chicos con la
actuación del titiritero valenciano Edu Borja y la payasa barcelonesa Xicana.
El programa Correos reparte sonrisas se inició hace 12 años con actuaciones de Payasos sin
Fronteras en hospitales y desde hace cuatro años se ha ampliado a otros colectivos como los colegios de
Educación Especial y ahora a los centros penitenciaros donde hay menores.
Desde la puesta en marcha de este programa se han celebrado 215 fiestas en las que han participado
más de 27.800 niños.
El instituto Segundo de Chomón de Teruel cuenta desde este curso 2010-2011 con dos sedes: la
Ciudad Escolar -donde se mantendrán los ciclos formativos de Automoción y Electricidad- y la nueva del
Polígono Sur, que alberga al alumnado de Secundaria, Bachillerato y las familias profesionales de Imagen
Personal e Informática.
Ocupa una superficie de 7.000 metros cuadrados, situado en el Polígono Sur, una zona en proceso de
urbanización contigua a los populosos barrios de La Fuenfresca y el Ensanche. La entrada en
funcionamiento de este centro educativo obligó a modificar una línea de autobuses para dar servicio a los
escolares y a acelerar la urbanización del entorno.
Al iniciarse el curso padres de alumnos denunciaron el riesgo de accidentes que comportaba la
presencia de una piscina de dos metros de profundidad vacía y un pozo de más de 40 sin ninguna
protección a veinte metros del centro educativo, que entró en servicio con 600 alumnos, tras una inversión
de 8,5 millones de euros.
Tanto la piscina como el pozo y otras edificaciones anejas -una cochera, una barbacoa y la caseta
que cubre el sondeo- son propiedad de la DGA, ya que el anterior propietario, al que se compró el terreno,
tenía en la parcela su residencia habitual.
Se eliminaron estos peligros demoliendo las antiguas edificaciones particulares y a rellenando el
vaso de la piscina.
La primera Escuela Infantil Pública de Teruel funciona en el Arrabal. Con la apertura de este centro,
que tuvo lugar en diciembre de 2009, se da respuesta a una demanda ciudadana porque es el primer centro
de estas características con el que cuenta la ciudad.
La Escuela Infantil de Teruel cuenta con tres sedes: en la capital, la del Arrabal con capacidad
para 61 niños de 4 meses a 3 años; la que ya funciona en San Blas, y la que abrió, en septiembre , sus
puertas en Villaspesa.
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El Ayuntamiento ha invertido, en el Arrabal, 247.911 euros en la adaptación de las instalaciones que
comparten edificio con el Centro Social del Arrabal, pero al que se accede por la calle Mayor. El
Ayuntamiento ha ejecutado también la plaza Pirineos por donde se entra a la nueva escuela infantil con
una inversión de 216.000 euros, financiados por el Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior.
La escuela cuenta con siete trabajadores: la directora y tres técnicos de Educación Infantil en cada
una de las sedes abiertas.
Con la puesta en funcionamiento de las tres sedes la escuela infantil municipal de Teruel suma 101
plazas para niños de entre 4 meses y 3 años, de las que 75 están libres para nuevos alumnos y el resto
serán ocupadas por pequeños que ya han estado matriculados en el curso 2009-2010.
La matrícula tiene un coste de 50 euros por curso, con una cuota mensual de 120 euros, que se
reduce a 80 en el caso de niños que cuenten con un hermano en el centro. La cuota para familias
numerosas es de 90 euros al mes para el primer hijo matriculado y de 70 euros para el segundo y
sucesivos.
Las escuelas están abiertas de 7.30 a 19.30 horas y sólo cierra en agosto. Los niños pueden comer en
el centro, pero las familias han de llevar los alimentos.
400 alumnos de diferentes colegios de la capital participaron el día 9 de junio en la fiesta de
clausura del proyecto la aventura de la vida, un programa de prevención de drogodependencias y
hábitos saludables que alumnos de Primaria de entre 8 y 11 años han trabajado en sus centros escolares a
lo largo del curso2009-2010
La fiesta, organizada por el Ayuntamiento de Teruel con la colaboración del Departamento de Salud
y Consumo del Gobierno de Aragón, se realizó en el Palacio de Exposiciones y Congresos, donde se
representó una obra de teatro relacionada con la promoción de hábitos saludables y se realizaron diferentes
actividades de animación infantil, con hinchables y otros juegos. Para recuperar fuerzas, se ofreció a los
pequeños un almuerzo con bocadillo de jamón, gracias a la colaboración del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Jamón de Teruel.
La aventura de la vida es un proyecto diseñado por la fundación Edex, que inició su trabajo en el
País Vasco hace dos décadas y actualmente trabaja en ocho comunidades autónomas y varios países
sudamericanos y está destinado a niños de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria e interviene sobre cuatro ejes:
autoestima, habilidades para la vida, drogas y hábitos saludables.
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Impulso en la vida universitaria turolense
El incremento de alumnos que ha experimentado este curso la Universidad de Zaragoza también se
ha dejado sentir claramente en el Campus de Teruel, llegando a 1802 estudiantes, con un aumento de un
9,5% en sus cifras definitivas de matrícula, respecto al curso pasado, cuando había 1645 inscritos lo que
supone un aumento absoluto de 157 respecto al curso anterior. El proceso de adaptación a Bolonia y las
nuevas titulaciones que se ofertan en la ciudad son algunas de las claves para comprender este repunte,
acudiendo estudiantes no sólo de Aragón, sino también de otros lugares de España, especialmente de la
región valenciana y, básicamente, de la provincia de Castellón. Los lugares más remotos que aportan
alumnos son Baleares, Canarias, Cádiz o Lugo, unido a un numeroso grupo de estudiantes extranjeros en
los programas de intercambio internacional, especialmente los Erasmus
De estos alumnos, 1.465 estudian en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, que imparte este
curso 12 titulaciones (entre estudios del EEES y los del modelo anterior que han comenzado a
extinguirse). La Escuela Universitaria Politécnica ha acogido 223 matriculados y en Enfermería estudian
101.
En la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, comenzó el primer curso de Administración y
Dirección de Empresas, iniciándose los grados de Magisterio (Infantil y Primaria), terminando los viejos
planes de Magisterio, así como

la continuidad de Bellas Artes, Psicología, Ciencias del Trabajo,

Relaciones Laborales y Humanidades. El grado de Administración y Dirección de Empresas, en Teruel
El Campus de Teruel se está abriendo a España, pero también es conocido en todo el mundo. El
sistema Erasmus ha traído a Teruel a 3 o jóvenes estudiantes del extranjero. Ocupan nuestras aulas, 13
turcos, 7 franceses, 5 rumanos, 2 italianos, un lituano y un alemán.
También estudiantes de nuestra universidad salen al extranjero. 12 turolenses pasan este curso en
Italia, 9 en Polonia, siete en Holanda, 6 en Turquía, 4 en Bélgica, Noruega y Turquía, respectivamente, 2
en Inglaterra, y 2 en Lituania, siendo los alumnos de Magisterio los mayoritarios en estas experiencias
educativas de Erasmus en Europa.
También participan estudiantes de Teruel en el Proyecto Séneca, acudiendo a Cuba, Uruguay y
Argentina, mientras que con la Beca Bancaja han ido estudiantes de nuestra capital a Estados Unidos,
Canadá, Japón, y Australia.
Un ciclo de cine quiere acercó el grado de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas del Campus de Teruel a los turolenses, a través de la proyección de películas y la apertura de un
debate posterior con los profesores, que utilizan los perfiles de los personajes para analizar los
comportamientos humanos.
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Las proyecciones contaron con la colaboración de la Obra Social de la CAI y la Fundación
Universitaria Pablo Gargallo.
Por otra parte, los estudiantes del grado de Psicología, que desde hace tres años se imparte en el
campus universitario de Teruel, protagonizaron el 28 de septiembre una concentración ante las puertas de
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas para protestar por los problemas de espacio y de profesorado
con que se ha iniciado el curso. Denuncian que estas deficiencias se repiten cada año con consecuencias
negativas para su formación, portando silbatos y cacerolas.
Los alumnos de los tres cursos de Psicología denunciaron la reiterada falta de profesores en los
inicios de cada nuevo periodo académico. Sara Marco, delegada del tercer curso, explicó que han
permanecido dos semanas sin clases debido a la baja de la profesora de Psicología del Pensamiento y del
Lenguaje.
Sara Marco matiza que esta situación se produce porque los profesores "no quieren desplazarse a
Teruel, a la que consideran un desierto, cuando hay que decir que en este campus se está estupendamente".
A estas deficiencias se suman las carencias de espacio para albergar los cursos de Psicología, en los
que estudian 150 alumnos. Solo tienen a su disposición dos aulas de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas, a la que pertenece esta especialidad, a todas luces insuficiente para los universitarios.
El Campus de Teruel con la puesta en funcionamiento del Colegio Mayor Universitario Pablo
Serrano ha incrementado en casi en casi 7000 m2 construidos los espacios universitarios, lo que, sin duda
ha permitido aliviar la situación de estrecheces en las que se ha encontrado, sobre todo, en los dos últimos
cursos académicos.
El nuevo edificio del CMU Pablo Serrano oferta los siguientes servicios para el campus: 146
habitaciones individuales, 15 habitaciones dobles y 5 habitaciones para minusválidos. Cuenta con 6
apartamentos, de uso individual o doble (para uso de profesores, investigadores, universitarios visitantes,
miembros de tribunales, comisiones, etc. y colaboradores o invitados en actividades formativas o
universitarias de interés para el Campus).
A la oferta de alojamiento universitario se suma la posibilidad de que los estudiantes usen la Sala de
estudio (60 puestos, planta baja), preferentemente en periodos de exámenes. Destina la Sala multiusos
(planta baja) para actividades físicas o lúdicas (preferencia de uso para materias de educación física de las
titulaciones de Maestro, y actividades organizadas desde el SAD). También dispone de salón de actos con
capacidad para unas 80 personas y un comedor universitario.
El edificio que albergará la sede de la Universidad de Bellas Artes se espera que esté terminado
para el curso 2011-2012. Según la planificación prevista de su construcción de 19 meses, cuando se
iniciaron las primeras obras en el mes de octubre de 2009, deberá terminarse en mayo del año 2011.
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En este año 2010 se ha terminado termine la cimentación, se levantó la estructura y se instaló la
cubierta, habiéndose realizado los trabajos de cerramiento de albañilería y pavimentación.
En la sala de exposiciones del Instituto Aragonés de la Juventud en el centro social Ciudad de Teruel

se presentaron, durante el mes de julio, 14 proyectos de fin de carrera de los estudiantes que están
terminando el último año de Bellas Artes, - la primera promoción de esta Licenciatura en TeruelEn esta exposición, cono el título de La Primera, se ofrecen obras de pintura, escultura, dibujo,
fotografía, serigrafía, vídeo e instalaciones, culminando sus cuatro de trabajo y formación intensa en la
Facultad, destacando el trabajo que dos alumnas han realizado a través de un taller con los pacientes del
centro de recuperación psicosocial San Juan de Dios de nuestra ciudad
En el ultimo fin de semana de Noviembre, días 25 y 26, inaugurada por el rector de la Universidad
de Zaragoza, Manuel López, en La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel se reunió la
conferencia de decanos de Bellas Artes, una reunión en la que participan representantes de todas las
Universidades donde se imparte esta titulación y que se celebra una o dos veces cada curso para poner en
común los asuntos más relevantes de esta titulación. En esta ocasión la adaptación al Espacio Europeo de
Educación Superior fue una de las cuestiones centrales, así como el análisis de la implantación del
modelo de Bolonia ya que Teruel junto con Vigo, ha sido uno de lugares donde primero se puso en
marcha en la titulación de Bellas Artes y el seguimiento de los Sistemas de Calidad
La Caja de Ahorros de la Inmaculada está apoyando la investigación de la Universidad de Zaragoza
en el Campus de Teruel mediante un convenio con la Fundación Antonio Gargallo que asciende a 60.000
euros.
Este convenio pretende impulsar en el Campus de Teruel la colaboración de los profesores
universitarios con profesionales de las empresas e instituciones del entorno para desarrollar proyectos de
investigación, desarrollo e innovación. También tiene como objetivo incorporar a estos equipos a alumnos
universitarios de los últimos cursos para facilitarles un primer contacto con el mundo de la investigación y
la innovación empresarial.
Con la ayuda económica de CAI, durante el curso 2009-2010 se acogieron 9 proyectos globales y 19
actividades en las áreas de Bellas Artes, Educación, Humanidades, Psicología, Relaciones Laborales y
Tecnología, en los que participaron en torno a 60 profesores, 15 colaboradores externos y 20 alumnos
becados.
La XXVI edición de la Universidad de Verano de Teruel del año 2010 destacó por su calidad y
su expansión internacional, habiéndose realizado 34 cursos de los 39 programados, 21 de ellas
completamente nuevas, y con una temática muy amplia, aunque dada la coyuntura económica hubo una
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reducción de un 10% en la oferta académica .Asistieron en torno a 1100 alumnos y explicaron en las aulas
3000 profesores
La UVT contó, entre el profesorado con expertos de universidades de Egipto, Turquía, Grecia,
Alemania, Italia, Austria, Francia, Marruecos y Chile. Una de las actividades más sobresalientes de la
programación fue un curso impartido íntegramente en inglés sobre una novedosa técnica de conservación
de patrimonio: Instrumental Techniques for the Conservation of Cultural Heritage, dirigido por el profesor
del CSIC Xermán Francisco de la Fuente e impartido del 19 al 30 de julio.
Otros cursos destacados fueron el del chileno Jorge Barudy, especialista en prevención del maltrato
infantil o el Vanda Faria Dos Santos, del Museu Nacional de Historia Natural da Universidade de Lisboa,
que participó en el curso de Paleontología.
El centro asociado de la UNED en Teruel también ha implantado, en este curso 2010-2011,rl
Espacio Europeo de Educación Superior plan Bolonia, afectando a toda su oferta académica como
indicó el director, Francisco Lázaro Polo, en el acto oficial de apertura de curso con un emotivo homenaje
al poeta Miguel Hernández.
La UNED oferta 26 títulos de grado, iniciándose los grados lo de Administración y Dirección de
Empresas, Derecho y Turismo que se unen a los de Educación Social y Psicología, habiendo pasado de
440 alumnos del curso 2009-2010 a 500 en este curso.
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Jueces y Juzgados
En el año 2007 se planeó la ampliación del Palacio de Justicia turolense con el fin duplicar los
espacios. Con as obras terminadas del Palacio de Justicia el problema del atasco de sentencias en el
Juzgado de lo Social solucionado, y la terminación de los espacios del Juzgado de Instrucción número 3
de Teruel, el 30 de diciembre de 2009, se mejoró parte vieja, como el ensanchamiento de la caja del
ascensor para poder instalar un nuevo elevador más amplio y rápido, habiendo recortado una de las
habitaciones de la casa del fiscal jefe.
La Fiscalía de Teruel comenzó su traslado, el 12 de enero, a las nuevas dependencias que ocupará
en la parte del Palacio de Justicia reformada, que es en la que ya estaba antes de las obras aunque
ampliada. Desde julio del año 2009 la Fiscalía había estado en la última planta de la parte ampliada del
edificio, donde tuvieron problemas por las altas temperaturas alcanzadas durante el verano, al encontrarse
en un nivel abuhardillado justo bajo la cubierta.
Las nuevas dependencias ocupan lo que antes era la Fiscalía, además del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo, cuya sala de vistas se ha transformado en dos despachos para fiscales.
La Fiscalía ocupó parte de esa planta hacia 1997, una de las antiguas viviendas del Palacio de
Justicia. Ahora ocupa toda la planta quinta del edificio antiguo y reunirá en el mismo espacio todas sus
secciones, incluida la de menores, que antes se encontraba en la calle San Francisco. En el momento del
traslado faltaba el pintado de los radiadores, la sustitución de puertas y marcos deteriorados o la
ampliación de la climatización a todo el edificio.
CC OOO por medio de la responsable de Justicia del sindicato en Teruel, Caridad Belanche, el día
26 de enero pidió ayer el “cese inmediato” del viceconsejero y del director general de Justicia del
Gobierno de Aragón, José María Bescós y José Borrás respectivamente, por su gestión al frente de estas
competencias transferidas hace dos años a la Comunidad Autónoma, así como por la “desidia” mostrada
con las obras de los juzgados en la capital turolense.
Belanche, en rueda de prensa, acompañada por el responsable regional de Justicia del sindicato, Luis
Casero, manifestó las carencias que siguen teniendo los juzgados turolenses tras las obras
realizadas por el Ministerio de Justicia., indicando que ambos cargos han “faltado a la verdad” en relación
a las dos viviendas para el fiscal jefe y el funcionario de auxilio de la Audiencia que se han mantenido en
el edificio antiguo tras la remodelación, remarcando que sólo se ha cambiado el ascensor y se ha tirado
algún tabique. Añadió, Belanche que no se han tenido en cuenta necesidades en algunas dependencias
como el Juzgado de Instrucción número 3, que lleva los casos de violencia de género y donde no se ha
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hecho una sala de espera para las víctimas con el fin de evitar que tengan que aguardar en el mismo sitio
que lo hacen los agresores.
Las deficiencias encontradas en la nueva situación son numerosas como la falta de climatización
para todo el edificio en verano; el sistema de calefacción tiene menor potencia de la necesaria; la
instalación del sistema de agua caliente, con una placa solar, y no poner un circuito de retorno, ha sido
preciso instalar calentadores eléctricos en cada planta.
Por otro lado, es de destacar que no hay salas de espera ni para los detenidos y los despachos de los
funcionarios de auxilio son “dos ratoneras”.
La realidad era que en esos momentos de enero, en menos de cinco metros cuadrados las cinco
empleadas que se encargan de la limpieza diaria del nuevo Palacio de Justicia de Teruel -seis plantas de
400 metros cada una- se cambiaban de ropa, guardaban todos los productos de droguería y preparan los
útiles necesarios para realizar su trabajo. El cuarto, en un semisótano, sin calefacción, y con un ventanuco
en la parte alta que cierra mal, esta atravesado bajo el suelo por una alcantarilla que produce malos olores.
No tenían taquillas para guardar su ropa y sus zapatos y los productos de limpieza deberían estar
almacenados en una habitación distinta. La puerta no cerraba bien, el vertedero de aguas estaba embozado
y que, de los dos lavabos que hay en el pasillo de acceso, uno tenía el desagüe atascado y el otro no tenía
agua corriente.
Antes estas quejas, el día 5 de febrero acudió al Palacio de el Justicia, el viceconsejero de Justicia del
Gobierno de Aragón, José María Bescós, acompañado por el director general de Justicia, José Borrás, para
conocer la situación de las obras y según anunciaron solicitar al personal una lista de las deficiencias que
trasladarán al Ministerio de Justicia, responsable de las obras, ya que se tiene previsto recibir las obras del
Ministerio de Justicia antes de marzo
Así mismo se anunció la puesta en funcionamiento Unidad Administrativa del Gobierno de Aragón ,
con dos o tres personas, que será el enlace entre la Administración judicial y la Administración
autonómica con el fin de facilitar las relaciones con el personal funcionario y laboral, así como solucionar
las necesidades materiales que puedan surgir. El 12 de marzo se puso en marcha esta Unidades.
El domingo, 31 de enero se anunciaba que el Juzgado de lo Social de Teruel se había puesto al
día ya que después de la situación que provocó el anterior juez titular de la sala, al dejar 330 juicios sin
dictar sentencia, lo que provocó su cese en 2008, con el nombramiento de un nuevo magistrado y la
asignación de otro de refuerzo.
De esos casos pendientes, por pleitos algunos de ellos que se remontan hace un lustro, quedaban
sólo por celebrar 8 vistas que se señalaron para el 23 de marzo.
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El día 17 de marzo cerca de 40 funcionarios del Palacio de Justicia de Teruel -la mitad de la
plantilla- protestaron en la sede de la Delegación Provincial del Gobierno de Aragón por la forma en
que se han organizado los cursos de formación para los trabajadores con vistas a la implantación de la
nueva oficina judicial.
Explicaron que el Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior de la DGA no ha
negociado con los sindicatos las condiciones de este plan de formación. Señalaron que se han impuesto las
fechas, el diseño del programa y el desplazamiento a Zaragoza de los funcionarios del Juzgado de lo
Social y de lo Contencioso-Administrativo para asistir a los cursos. Pedían que se negocie con los
representantes sindicales la organización de los cursos, las condiciones para su realización y
compensaciones horarias y que planifiquen los momentos y fechas para no ocasionar problemas en el
funcionamiento de los órganos judiciales por la falta de personal necesario al haberse desplazado a los
cursos.
El día 2 de marzo se suspendió un juicio en el Juzgado de lo Penal de por delito contra los
derechos de los trabajadores al darse la circunstancia de que el único intérprete de idioma chino
afincado en la capital turolense que figuraba en la lista de traductores del Palacio de Justicia era el propio
acusado, de origen chino.
A mitad del juicio, varios testigos -todos de China- que iban a declarar admitieron que no entendían
el castellano. El procesado, sentado en el banquillo de los acusados, se ofreció en ese momento para
traducir de español a chino y a la inversa. Lógicamente, su propuesta no fue aceptada.
El juicio quedó interrumpido para buscar intérprete de Zaragoza y señalar la reanudación de la vista
para otro día. El acusado proporcionó el nombre de otro ciudadano de nacionalidad china que conocía bien
el castellano y que vivía en Teruel, quien este acudió al cabo de una hora aproximadamente, permitiendo
la terminación del juicio.
El procesado, un hostelero chino que posee tres restaurantes en la capital turolense, estaba acusado
de no haber pagado el salario a una empleada, también china, durante los 16 meses en que esta estuvo
trabajando en alguno de sus establecimientos, así como de no dejarla librar ni un día a la semana. El fiscal
encargado del caso, Jorge Moradell, sostuvo que el imputado cometió un delito contra los derechos de los
trabajadores al tener a la empleada "en régimen de semiesclavitud" y pidió para él una pena de 18 meses
de prisión y el pago de una multa de 3.600 euros.
El lunes, 5 de julio el Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel ha imputado a diecisiete personas
como miembros de una red de tráfico de drogas, que operaba en varias provincias españolas y que ha
desarticulado la Guardia Civil a raíz de una primera intervención llevada a cabo en la capital turolense.
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Siete de los detenidos pasaron

prisión preventiva, mientras que otros nueve estuvieron en libertad

provisional y otro de los implicados no había podido ser detenido todavía.
La juez del Juzgado número 3 de Teruel ratificó la prisión provisional de los siete imputados que
seguirán en la cárcel hasta que se celebre el juicio oral, después de levantar el secreto de sumario que
pesaba sobre la causa desde el 4 de febrero.
La puesta en libertad provisional y sin fianza d ocho imputados -a los que hay que sumar un noveno
que fue el primero en ser detenido por la Guardia Civil-, se debe, según el auto judicial, a que pertenecen
al escalón más inferior de la organización, a quines se les retiraron los pasaportes, quedando a disposición
del juzgado, donde deberían comparecer todos los días 1 y 15 de cada mes.
La desarticulación de esta red se remonta a principios del año 2010, a finales de enero, cuando la
Guardia Civil detectó en el aeropuerto de Barajas (Madrid) un paquete postal procedente de Costa Rica
que contenía 205 gramos de cocaína con una pureza del 73,5% y cuyo valor en el mercado podría alcanzar
los 18.723,30 euros.
El jueves, 9 de septiembre, la Audiencia Provincial de Teruel condenó a un hombre de 43 años y
vecino de Teruel, cuyo nombre responde a las iniciales J.S.P., a la pena de dos años de prisión por un
delito de corrupción de menores y pornografía infantil. El acusado mostró su conformidad con la
calificación final propuesta por la Fiscalía, por lo que el juicio oral no llegó a celebrarse.
El imputado compartía fotografías pornográficas de menores a través de Internet, y su detención en
diciembre de 2008 se produjo a raíz de una operación de ámbito estatal denominada Hades, por la que
fueron detenidas cuatro personas de otras tantas provincias españolas..
Cuando el juez ordenó el registro de la vivienda del acusado, la Guardia Civil encontró más de 2.000
archivos pornográficos en el ordenador de J.S.P.
Las deficiencias en las nuevas obras del Palacio de Justicia han seguido todo el año
Durante la primera semana de julio del una avería en la centralita edificio de la Audiencia
Provincial de Teruel dejó durante cinco días sin teléfono ni fax a los juzgados de la capital.
En el fín se semana vio afectado el Juzgado de Guardia, no entrando ni un solo contencioso por fax,
ni mandamientos judiciales
Los jueces, fiscales y el resto de personal de los juzgados turolenses trabajaron esos días con el
móvil, ante la imposibilidad de comunicarse con el exterior por otros medios.
El Departamento de Justicia e Interior ordenó renovar todo el sistema de telefonía y señaló que el
sistema de vídeo-conferencias había estado en funcionamiento esos días, por lo que la comunicación con
los juzgados no ha estado interrumpida en los casos más graves.
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Los días 19, 19 y 20 de Octubre el edificio viejo del Palacio de Justicia de Teruel estuvo sin
conexión a Internet, impidiendo a varias dependencias realizar gestiones telemáticas.
Las conexiones telemáticas en el Palacio de Justicia de Teruel siguen dando problemas, desde la
avería de julio en la centralita telefónica.
Durante todo el verano la acumulación de calor en las plantas superiores por una climatización
incompleta del edificio del Palacio de Justicia, fue asfixiante y en la última semana de octubre los
trabajadores del Juzgado de lo Social denunciaron que sus oficinas huelen a cloaca.
Los malos olores se aprecian prácticamente todos los días, pero más los lunes, tras dos días -sábado
y domingo- sin apenas ventilación, debiendo abrir las ventanas para eliminar el mal olor utilizar
ambientadores.
El mal olor se concentra en la sala de espera del Juzgado de lo Social, espacio muy reducido; sin
ventanas ni más ventilación que un agujero en el techo tapado con una rejilla.
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Territorio Dinópolis
El complejo paleontológico Dinópolis de Teruel de abrió durante este año 182 días, uno menos
que el año 2099, desde el 5 de marzo hasta el 8 de Diciembre, con la particularidad que en este año no se
abrió, como en otras temporadas, en el fin de semana de las Bodas de Isabel, ni dos días entre semana
durante la semana blanca de los colegios.
Todo el Territorio Dinópolis recibió 103.417 visitantes desde marzo hasta el 31 de agosto, un 6,25%
menos que en 2009. Durante los meses de julio y agosto, 50.526 personas habían visitado Territorio
Dinópolis, 38.167 el centro principal de Teruel, y el resto a las diferentes sedes (Inhóspitak, en Peñarroya
de Tastavins, Legendark, en Galve, Región Ambarina, en Rubielos de Mora, Bosque Pétreo, en Castellote,
y Mar Nummus, en Albarracín).
El 1 de julio, coincidiendo con el inicio de la temporada estival, se superó la cifra del millón y medio
de visitantes desde que Dinópolis abrió sus puertas al público, en junio de de 2001.El porcentaje de
visitantes, hasta final de agosto, procedieron de la Comunidad Valenciana, con un 26,61 por ciento,
Cataluña (24,45%), Aragón (15,76%), la Comunidad de Madrid (9,58%) y Andalucía (4,91%).
Por provincias, Barcelona, con un 19,75%, repite como el principal mercado de Dinópolis, seguida
de Valencia (15,40%), Zaragoza (11,42%) y Madrid (9,58%).
El cierre de la temporada del parque cultural y de ocio de Dinóplis en Teruel, el día 8 de diciembre,
registró un descenso de visitantes de un 6,26% menos de visitantes que el año pasado, habiéndose recibido
144.173 turistas, de los cuales, 114.594 lo hicieron en la sede central de la capital y el resto en los otros
cinco centros provinciales.
En el porcentaje total de los 182 días de procedencia por provincias de los turistas que han
frecuentado el complejo paleontológico los valencianos han sido los principales usuarios, con un 17,28%
del total. A estos les siguen los barceloneses, con un 14,63%; los madrileños, con un 13,54% y los
zaragozanos, con un 13,35%.
La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis en este año 2010 ha tenido una
actividad de alto nivel con 33 aportaciones científicas, publicadas en revistas internacionales de ciencia
y presentadas en diferentes congresos y simposios. Los trabajos de investigación aparecieron en
publicaciones de tanto prestigio como Palaeo 3, Palaeoentology y Palaios, donde además fue premiado un
artículo como el mejor del ejercicio anterior.
Junto a las aportaciones científicas, es destacar la difusión de su actividad en centros educativos a
través del programa e-dino para acercar a las aulas el conocimiento sobre esta ciencia y la evolución de la
vida en el planeta, diseñando diversos talleres, dirigidos por los paleontólogos de Dinópolis. Durante el
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curso 2009-2010 se llegó con esta actividad a 11.215 alumnos de diferentes centros escolares, en e laño
2010 se llegó a unos 3.000 escolares, tanto de Aragón como de otras comunidades autónomas vecinas.
Esta preocupación por difundir la Paleontología los centros de enseñanza coincidió también con la
celebración, durante el verano pasado en el Palacio de Exposiciones, del XVI Simposio sobre Enseñanza
de la Geología de la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (Aepect).
En este afán de divulgar la paleontología y manifestar como un mundo sin fronteras tiende puentes
entre culturas, como ocurrió hace 150 millones de años en la era de los dinosaurios, cuando había un único
supercontinente llamado Pangea, fue el mensaje que el parque paleontológico Dinópolis lanzó a sus
visitantes con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos. Se instalaron en Dinópolis
dos paneles conmemorativos y una vitrina con restos fósiles de Teruel, Estados Unidos y África.
Dentro del Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Investigación ( I+D) el Ministerio de
Ciencia e Innovación ha concedido el trabajo para el proyecto denominado Aragóndino, continuación y
ampliación del que ha llevado a cabo durante los tres últimos años, Valdinotur, que ha permitido elaborar
un sistema avanzado de catalogación y valoración de yacimientos paleontológicos, cuyo modelo ha
servido además para desarrollar el Idpi, la candidatura de España y Portugal presentada ante la Unesco
para la declaración como Patrimonio Mundial de las huellas de dinosaurio de la Península Ibérica.
Es un proyecto trienal de investigación a realizar hasta el 2012, en el que se abordará el patrimonio
paleontológico como recurso para el desarrollo. El ámbito de estudio se centra enn los dinosaurios de toda
la Comunidad Autónoma, además de ampliarse el intervalo temporal a toda la era de los dinosaurios. El
anterior, Valdinotur, se centraba exclusivamente en la provincia de Teruel y abarcaba sólo los dinosaurios
del tránsito Jurásico-Cretácico, hace 145 millones de años.
Los alumnos de la Escuela Taller de Restauración Paleontológica III del Gobierno de Aragón
en Teruel han restaurado varios fósiles de dinosaurio excavados por Dinópolis en Estados Unidos
hace una década para compararlos con las faunas turolenses de la misma época, dentro de una de las líneas
de investigación que llevan a cabo los científicos de la Fundación Dinópolis para conocer si pudo haber
puentes terrestres entre los continentes hace 150 millones de años.
Los fósiles son de la excavación que se llevó a cabo en Skull Creek, cerca del mítico Dinosaur
National Monument en Colorado, y se extrajeron varios fósiles de Camarasaurus y otras especies que se
transportaron por barco a España y están depositadas en Dinópolis .
Asistieron al curso 7 alumnos de la especialidad -un licenciado en Bellas Artes y el resto diplomados
en restauración y conservación de Bienes Culturales- durante dos años hasta noviembre de 2010.
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Se ha recuperado un húmero de saurópodo (dinosaurio cuadrúpedo de gran tamaño de cola y cuello
largos) de un metro de longitud, y cuatro vértebras caudales con sus chevrones, la parte proximal de una
costilla y huesos indeterminados.
En el mes de abril, los días 12, 13 19 y 20, en Los Encuentros sobre Ciencias de la Tierra,
Geódromo 10, se trataron diferentes cuestiones relacionadas con la aplicación de las nuevas tecnologías
en la paleontología y la geología.
La ventana al pasado que supone aplicar la tecnología del sincrotrón para el estudio de unos insectos
que vivieron en la era de los dinosaurios, el estudio de la hidrogeología en la provincia y las aplicaciones
de los sistemas de información geográfica (SIG) en la paleontología, así como el papel que pueden tener
los fósiles para impulsar proyectos de desarrollo en países del Tercer Mundo como Níger, configuran el
programa de Geódromo 10, una de las iniciativas de divulgación científica de mayor implantación en la
provincia.
Esta cita anual que organizan conjuntamente la Fundación Conjunto Paleontológico de TeruelDinópolis y el Centro de Profesores y Recursos de Teruel, contó con la paleontóloga Carmen Soriano,
que está estudiando los insectos en ámbar de Teruel en el sincrotrón de Grenoble, el acelerador de
partículas que funciona a modo de un gran microscopio.
Además de las charlas se realizó un taller para los alumnos de primer ciclo de la ESO y así poder
identificar cuáles son las funciones y la estructura de los huesos de los animales vertebrados. Emplearán
para ello una réplica del esqueleto de un dinosaurio dividido en unidades anatómicas, así como una
colección de huesos cortados en sección que los participantes utilizaron como cuños de tinta.
En el mes de Abril a Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis inició unas tareas de
investigaciones orientadas a encontrar fósiles de homínidos en la provincia de Teruel, cuya prensencia
hace más de 400.000 años se ha hecho manifiesto y constatado en el yacimiento de la Cuesta de la Bajada
con una abundante y variada industria lítica
El equipo de investigadores dirigido por los paleontólogos, Luis Luque, de la Fundación Dinópolis,
y Juan Paricio, colaborador voluntario, coordinan el proyecto de realizar prospecciones en 97 municipios
de la provincia de Teruel y el sur de Zaragoza, en la Comarca del Campo de Belchite.
Durante el verano se siguió trabajando en el territorio de dinosaurios de Riodeva, en los yacimientos
de Cuesta Bajada de Teruel, en Alfambra y en Utirllas, donde se buscó el ámbar.
Los trabajos llevados a cabo durante el verano en Riodeva dieron un grandioso resultado, anunciado
el jueves, 23 de septiembre, el hallazgo de un nuevo dinosaurio gigante. Se sacó a luz parte del cráneo
de uno de los saurópodos (dinosaurio cuadrúpedo de cola y cuello largos) más grandes del mundo, así
como un fémur de 1,92 metros, el de mayores dimensiones aparecido hasta ahora en Europa.
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El fragmento del cráneo es de especial relevancia porque esta parte del esqueleto no suele fosilizar y
son muy escasos los restos fósiles que existen de este elemento anatómico.
Los trabajos y el hallazgo se ejecutaron en el yacimiento RD-28 de Riodeva, denominado de San
Lorenzo, que fue descubierto en 2004 durante una prospección aunque no se había excavado hasta estaño.
Hallaron 217 restos rodados, muchos de ellos esquirlas y fragmentos sin identificar, con excepción de una
vértebra de la cola que fue publicada el año pasado en la revista científica británica ‘Paleontology’. Otos
elementos encontrados fueron una tibia de 1,25 metros, 15 vértebras de la cola, 11 chevrones y una ulna
casi completa. También han aparecido asociados al cráneo 10 dientes similares a los de ‘Turiasaurus
riodevensis’
La superficie excavada sólo abarca un área de 12 metros cuadrados, aunque el territorio por excavar
es mucho mayor, habiéndose localizado, en el término de Riodeva 52 yacimientos de fósiles.
El Instituto de Estudios Turolenses presentó en Galve, el 5 de Junio, las Actas de las II Jornadas
Paleontológicas del año 2007, celebradas en esa localidad, siendo un homenaje al coleccionista local e
investigador José María Herrero.
Con estas Actas se ratifica a Galve como lugar de referencia para la paleontología, ya que desde la
década de los cincuenta Galve es conocida por los descubrimientos de yacimientos de fósiles de
vertebrados, destacando por su espectacularidad los restos de dinosaurios.
Durante dos meses, enero y febrero, en Bilbao y en la exposición Colosos Jurásicos, pudo verse en
el Campus de Leioa de la Universidad del País Vasco, muestra de los tesoros de la Fundación Dinópolis.
Colosos Jurásicos es la segunda exposición de producción propia que organiza la Fundación
Dinópolis, acompañada de la relación existente entre los dinosaurios hallados en Teruel en la formación
Villar del Arzobispo, como Turiasaurus riodevensis, con los de otros dos pisos geológicos similares en
Tanzania (África) y Estados Unidos, y muestra de corpóreos a escala que se exhiben por primera vez en
esta exposición, junto a paneles explicativos.
La muestra llegó de Zaragoza, donde había permanecido entre finales de noviembre y principios de
diciembre del año 2009, habiendo sido visitada por 3000 personas..En Bilbao la cifra fue muy superior.
En la primera semana de Junio, el Turiasaurus riodevensis, el gigante europeo de Riodeva, viajó al
Museo Jurásico de Asturias (Muja) en Colunga, donde permaneció hasta el 31 de agosto, acompañado
de numerosas piezas de excavaciones realizadas desde los años 90 del siglo XX en la Formación Morrison
de estados Unidos. Se calcula que pasaron por ese centro asturiano unas 50.000 personas
Esta exposición de Colosos Jurásicos, acudió, en el mes de octubre, a Baracaldo.
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En el mes de Junio, la comarca valenciana de la Vall d’Albaida y en su capital Onteniente se expuso
el material “De paseo con Darwin”. Esta muestra, organizada por la Fundación Dinópolis, contó con la
colaboración de DIARIO DE TERUEL y su sección dominical de ciencia, Fundamentos Paleontológicos.
Se exhibieron réplicas de fósiles de Teruel y de todo el mundo, con paneles explicativos, para
ofrecer un recorrido por la historia de la vida en el planeta desde hace 540 millones de años, cuyas piezas
originales pueden verse en el Museo Paleontológico de Dinópolis. Eran replicas Gigantescos huesos de
Turiasaurus riodevensis y de Tastavinsaurus sanzi, los dinosaurios hallados en Riodeva y Peñarroya de
Tastavins junto a restos de de tiburón y garras de terópodo con trilobites y dientes.
Las réplicas se instalaron en 73 comercios de la capital de la comarca de la Vall d’Albaida.
Tuvieron la oportunidad los clientes de participar en un sorteo de dos fines de semana en Teruel y cien
entradas a Dinópolis, rellenando unas cartillas repartidas por todos los domicilios de la localidad y de la
comarca y publicadas en periódico Ciudad de Alcoy.
A finales de Octubre y durante noviembre esta misma muestra viajó hasta Villena (Alicante),
donde se expuso en 93 establecimientos comerciales. Villena, con una población de 35.000 habitantes y
un área de influencia de 60.000 al ser cabecera de comarca, pudo observar un museo al aire y aprender
aspectos de los dinosaurios gigantes turolenses en una conferencia que impartió, el 9 de noviembre, el
paleontólogo Alberto Cobos en la casa de cultura de la localidad alicantina, y a la que asistieron 220
escolares de Secundaria.
Esta ruta contó con el apoyo del Centro Comercial Abierto de Teruel, con la entrega desinteresada
de su gerente Rodolfo Pangua.
Por otra parte, la Fundación Dinópolis expuso en el verano sus restos y riquezas con dos autobuses
tematizados por las comunidades de Madrid y Barcelona. Un tercero recorrió el País Vasco, Rioja,
Navarra, Aragón.
Cáritas Diocesana en Teruel y en su nombre la directora María Victoria Cañada, recibió en
Diciembre de manos de la gerente de Dinópolis Teruel, Higinia Navarro, un cheque por valor de
12.461,11 euros, que se han recaudado durante las IV Jornadas de Puertas Abiertas Solidarias, que durante
los fines de semana de noviembre realizó el parque, pagando un precio simbólico de dos euros. La gerente
de Dinópolis resaltó por su parte que estas son las IV Jornadas de Puertas Abiertas y agradeció la
respuesta dada por los turolenses, a los cuatro días de su puesta a la venta, las entradas se agotaron.
Esta aportación se dedicará a llegar a los más vulnerables, los niños, y también a sus familias con el
Programa de Integración Familiar.
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Turismo en leve recuperación
No ha habido descenso de turistas, en este año 2010, a pesar de la crisis económica.
Comparativamente con otros lugares de España se puede considerar un año de leve recuperación. La
ocupación hotelera se recuperó ligeramente, con un aumento tanto en los viajeros como en las
pernoctaciones, tras las fuertes caídas del año 20009. La rentabilidad se ha ido abajo, pues los hosteleros
debieron bajar los precios para competir
Los 207 establecimientos que hay en la provincia recibieron e 324.605 viajeros frente a 316.324 en
2009, 7.981 más que representan un aumento del 2,52%, tras una caída de aproximadamente el 10% en
el año 2009.
La recuperación, sin embargo, no es tan firme como en el conjunto de Aragón, donde los 2.169.935
viajeros del año pasado suponen un aumento del 8,95%, por encima del 6,51% de media en España. En el
conjunto nacional, los viajeros totalizaron algo más de 82 millones, según la Encuesta de Ocupación
Hoteler, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Las pernoctas contratadas en los hoteles de la provincia a lo largo del año 2010 fueron 613.069, un
1,95% más que en el anterior. En Aragón, al aumento fue del 6,7%, casi idéntico al 6,79% nacional.
El aumento en pernoctaciones ha sido mayor entre los extranjeros que entre los nacionales, lo
mismo que en Aragón y en España.
Centrados en la ciudad de Teruel, en el mes de febrero setenta mil personas vivieron en la capital
los actos festivos de las XIV Bodas de Isabel de Segura, en el sábado y domingo y los visitantes llenaron
todos los hoteles y casas rurales disponibles en 40 kilómetros a la redonda de Teruel. El jueves y viernes
se apreció

un ligero descenso del número de visitantes respecto a otros años,

motivado por las

previsiones meteorológicas, que anunciaban lluvias.
El Mausoleo de los Amantes recibió menos visitas que en 2009, en estas fechas, pasando de 3.144 a
2.631, un 18% menos.
El presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos de Teruel, Fernando Cánovas, indicó que
la ocupación en los alojamientos hoteleros de la ciudad había estado al cien por cien en la noche del
sábado y sobre el 90 por ciento el viernes. La ocupación de los restaurantes había sido completa el sábado
sobre todo en el centro. El viernes fue más flojo y el domingo también, debido al mal tiempo.
El 31 de marzo de 2010, pasado un año de la nueva apertura, el 1 de abril de 2009. de los aljibes
medievales, su visita ha sido en uno de los atractivos turísticos de Teruel. En ese periodo 34.956 visitantes
recorrieron este centro de interpretación del Teruel subterráneo que se abrió, tras su ampliación con el
aljibe somero.
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Un audiovisual de 35 minutos, instalado en el interior del aljibe Somero, con una capacidad para 48
personas sentadas, muestra la historia medieval de Teruel, su rico patrimonio procedente de aquella época
y la fiesta que la rememora, Las bodas de Isabel. Personajes reales conviven con dibujos animados como
los de un profesor, un bufón y una chica que recorren los rincones y las tradiciones de la ciudad
27.965 fueron adultos, 27.965, entrando 2.286 visitantes en grupo. De todos ellos, 1.775 eran
pensionistas y 2.930 niños, siendo valencianos y madrileños los que más visitan estas instalaciones. .
Durante la Semana Santa el mausoleo de Los Amantes fue uno de los puntos más visitados, ya que
vendió 7.952 entradas, 585 más que el año 2009, destacando el día

de Viernes Santo, con 1.352

visitantes.
En esa semana los centros de Territorio Dinópolis recibieron 16.715 personas, lo que supone 2.307
más que el año 2009 en ese mismo periodo, lo que arroja un incremento del 16,01%., siendo los catalanes
quines más visitantes aportaron. A destacar el hecho de que en la sede central de Dinópolis Teruel se
alcanzaron los 11.805 visitantes, un 14,11% más que en la Semana Santa de 2009. al mismo mes del año
anterior, ratifica la buena aceptación de la oferta expositiva del citado centro museístico durante el periodo
más vacacional. Por contra, durante el mes de julio se registraron 1.976 visitantes, cantidad inferior a la
obtenida en 2009.
Este aumento al inicio de temporada se vio frenado, pues pasado 31 de agosto, Territorio Dinópolis
había recibido 103.417 visitantes, lo que suponía un 6,25% menos que en el mismo periodo del año 2009.
El Museo de Teruel recibió en agosto 5.882 visitantes avalan la buena acogida lo que supone un
ligero incremento de 120 visitantes respecto notable interés por parte del público y ratifican la apuesta de
esta institución cultural de la Diputación Provincial de Teruel por mantener una atención preferente al arte
contemporáneo y la fotografía de calidad, siendo la procedencia mayoritaria de público de la Comunidad
Valenciana, después

los aragoneses y Madrid. En cuanto al dominio de extranjero se cifró en los

franceses.
En cuanto al conjunto de los Amantes,- el Mausoleo y la iglesia de San Pedro,- también acuso un
descenso de visitantes otoño del descenso de turistas. En julio y agosto visitaron estas dependencias un
total de 27.525 personas, lo que supone un 6% menos que en el mismo periodo del año 2009. En esos 8
primeros meses habían recibido 73.096 turistas, lo que equivale a un descenso del 5% con respecto al
mismo periodo de 2009.
En el puente del Pila7.536 personas visitaron Territorio Dinópolis, de las cuales 5.587 realizaron su
excursión al parque principal Dinópolis Teruel, en la capital. El día de mayor afluencia de público fue el
domingo 10 de octubre, con 2.771 personas en el conjunto de todos los centros del Territorio y 2.143
turistas en Dinópolis.
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La Fundación Amantes de Teruel, en los días del Pilar vio incrementada la afluencia de público
3.789 visitantes, a pesar del mal tiempo. La jornada con mayor actividad fue la del lunes, 11 de octubre,
en la que se atendió a 1.281 personas. El domingo también fue un día intenso ya que se registraron 965
visitantes.
En el puente de Todos Los Santos llegan 3095 visitantes a Territorio Dinólpolis, cifra ligeramente
más baja que el año 2009. De los visitantes, un tercio fue de Valencia, siguiendo en importancia, Madrid
y Cataluña. La jornada de mayor afluencia se registró el lunes con una entrada de 1.910 personas
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El difícil caminar de la Vía Perimetral
Las

reiteradas modificaciones del proyecto de la vía perimetral incrementaron de 8,6 a 16,5

millones el coste de las obras. El último de ellos, para reponer el acueducto renacentista y estabilizar la
ladera bajo el depósito de aguas, se aprobó en 2009, cuando la obra llevaba tiempo ejecutada e
incumpliendo el procedimiento legal, según pusieron de manifiesto los informes de los técnicos
municipales.
Este duplicado del presupuesto ha supuesto que la resolución del pago de esta obra ha ocupado
continuas discusiones políticas en el Consistorio y preocupación en la opinión pública.
El Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) para 2010 no incluyó en febrero, por segundo año
consecutivo, la partida de 3 millones de euros que el Ayuntamiento de la capital esperaba recibir para
pagar a Acciona Infraestructuras parte de los más de 5 millones que le adeuda por la urbanización de la vía
perimetral de barrios.
El alcalde de Teruel, Miguel Ferrer (PAR), aseguró que “no es verdad” que la petición se planteara
fuera de plazo, ya que se realizó en enero. Esta negativa agravó seriamente la situación económicofinanciera del consistorio, ya que el presupuesto municipal de este año incluía en su capítulo de ingresos
los 3 millones que se esperaba recibir.
Ante la polémica situación de la deuda de la Vía Perimetral el pleno de las Cortes de Aragón del día
3 de Junio acordaba por unanimidad solicitar al Gobierno de Aragón que en la próxima reunión de la
Comisión Bilateral Aragón-Estado se abordara la financiación de la deuda pendiente, cifrada en 5 millones
de euros, o bien se resuelva a través de la medida que el Ejecutivo “considere más oportuna”, en cualquier
caso con una solución urgente.
Las Cortes instaban al Gobierno autónomo a “firmar de la forma más inmediata posible” el convenio
entre el Ayuntamiento de Teruel, el Ministerio de Fomento y el propio Ejecutivo aragonés para y acometer
las obras de construcción del segundo tramo de esta vía, que la conectará con la autovía A-23 y resolverá
el acceso al futuro hospital de El Planizar.
Este continuo ninguneo al Ayuntamiento terminó, pasada la crisis de la dimisión de Miguel Ferrer
como alcalde y el Ayuntamiento de Teruel transfirió, la última semana de Diciembre a Acciona 1 millón
de euros, como primer pago de la deuda de unos 5 millones que el consistorio mantiene con la empresa
por las obras de la vía perimetral de barrios.
El consistorio había recibido, el miércoles 22, un millón de los 2 millones de euros que se
comprometió a aportar el Gobierno de Aragón, procedente de las arcas del Departamento de Política
Territorial. El segundo, remanente del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite), será abonado en enero de
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2011 si se cumplen las previsiones del concejal Jesús Fuertes (PP), consejero delegado de la sociedad
municipal Urban Teruel SA.
Jesçus Fuertes y el alcalde Manuel Blasco (PP) se reunieron con responsables de Acciona en
Madrid, Zaragoza y Teruel, quienes plantearon al nuevo equipo de gobierno que agilice el pago del dinero
pendiente y recordaron la reclamación de intereses de demora que la empresa presentó el pasado verano.
Según los cálculos de Acciona, en esa fecha los intereses ascendían a 1 millón de euros, cifra que ahora se
habría elevado en otros 200.000 euros.
En cuanto a los 3 millones restantes de la deuda en la Vía Perimetral el objetivo es obtener
financiación del Fite en 2011, tras dos anualidades sin partida para esta obra. El equipo de gobierno, no
obstante, estudiará la posibilidad de realizar algún pago más a Acciona en los primeros meses del año,
cuando se concertará una operación de tesorería para reducir la demora en el pago a proveedores.
Sobre los intereses de demora, Jesús Fuertes señaló que los técnicos de Urban Teruel SA no
consideraron adecuado el cálculo de 1 millón de euros que presentó Acciona hace unos meses, sino que
cifraron la cantidad que correspondería a la empresa por este concepto muy por debajo de su reclamación.
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La asistencia sanitaria en Teruel
El traslado de enfermos ha sido el motivo más habitual de los vuelos realizados por el helicóptero
medicalizado de Protección Civil que presta servicio en la provincia de Teruel durante el año 2010. Un
63% de los servicios se debió a esta causa, por delante del 11,4% ocasionado por accidentes de tráfico, el
7% de accidentes laborales, el 5,2% de siniestros deportivos, el 4,3% a Protección Civil y el 9,6% restante
a actividades de distinta índole según datos facilitados por el Gobierno de Aragón.
El Servicio Aéreo de Transporte Sanitario y Emergencias del 112, compuesto por dos aparatos
Agusta-Bell Power-109 con base en Zaragoza y Teruel, dependiente del Departamento de Política
Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, ha realizado durante el año 2010 un total de 421
servicios con un volumen de 403 horas en el conjunto de las tres provincias aragonesas y con cuatro
intervenciones en la Comunidad de Navarra. Cada uno de los helicópteros está integrado por piloto,
auxiliar de vuelo, médico y ATS.
En la primavera Teruel y las 102 farmacias de la provincia eran pioneros en Aragón en perfeccionar
el uso del nuevo modelo de la receta electrónica, coincidiendo con la implantación de la historia clínica
digital en Atención Especializada que venía a completar la que ya estaba en funcionamiento en Atención
Primaria. Teruel desde finales de 2009 en experimentación usaba la tarjeta sanitaria y en el año 2010 se
perfeccionó y fue de gran utilidad para pacientes usuarios y para las farmacias expendedoras de las
medicaciones cursadas. Zaragoza y Huesca será en el año 2011 cuando se adapten a este sistema
sanitario.
Pero, estas ventajas ocultaban otros despropósitos. El 19 de enero una avería en el TAC
(Tomografía Axial Computerizada) del hospital Obispo Polanco de Teruel ha obligaba a suspender todos
los estudios de diagnóstico que se realizan con esta tecnología. De este centro hospitalario depende una
población que ronda las 90.000 personas, aproximadamente la mitad sur de la provincia, algunas
poblaciones de Guadalajara y el enclave valenciano del Rincón de Ademuz. Este TAC tiene 10 años y
había pasado la última revisión el día 7 de enero
Los enfermos que precisaron de una prueba de escáner urgentemente fueron derivados al hospital
Miguel Servet de Zaragoza, en una media diaria de uno o dos pacientes, así como los casos heridos graves
en accidentes de tráfico o personas con lesiones que afectan al cerebro.
Por ello, también el servicio de Radiología tuvo que suspender todos los estudios programados con
TAC.
La avería, que duró una semana, afectó igualmente a los pacientes ingresados en el hospital cuyas
altas médicas guarden relación con una prueba de escáner. No obstante, fuentes del hospital señalaron que,
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en ocasiones similares, se Los enfermos que precisaron de una prueba de escáner urgentemente fueron
derivados al hospital Miguel Servet de Zaragoza, en una media diaria de uno o dos pacientes, así como
los casos heridos graves ha optado por dejar ir a casa al enfermo y que este vuelva al hospital a realizarse
la prueba.
Los pacientes afectados llegaron a un centenar por lo que los facultativos del hospital de Teruel
estiman que va llegando el momento de que la máquina de TAC sea renovada, tanto por su edad -que
puede hacer más frecuentes las averías a partir de ahora- como por el hecho de que la tecnología va
avanzando y ya existen aparatos más evolucionados que el que se usa en el centro hospitalario de la
capital turolense.
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) en Aragón, indicaba que el Obispo
Polanco adolece "de un plan preventivo de renovación del aparataje que contemple la sustitución del
mismo antes de que se estropee causando molestias a los usuarios". La entidad sindical manifestó que esta
carencia, unida a unas listas de espera en máximos históricos, "está generando descontento entre una gran
mayoría de profesionales, que opta por abandonar el hospital". La CESM concluye que la gestión del
centro hospitalario turolense "es, cuando menos, mejorable".
A finales del año 2009, ante la larga lista de pacientes que necesitaban someterse a un escáner en el
área de salud de Teruel -los enfermos no preferentes tenían que esperar hasta cinco meses para hacerse la
prueba-, el Salud tuvo que contratar una unidad radiológica móvil que aligerara las demoras. El camión,
instalado en la puerta de Consultas Externas, realizaba una media de 65 estudios al día, uno cada 10
minutos, lo que permitió, prácticamente, eliminar la lista de espera, que en caso contrario se hubiera visto
ahora agravada con la avería del TAC.
El miércoles, día 11 de agosto, hacia el mediodía volvía a averiarse el TAC, aunque y quedó
solventada la avería el viernes siguiente, día 13, a la misma hora aproximadamente, afectando a una
veintena de personas Tal y como ocurrió a principios de año, todos los casos graves o urgentes fueron
derivados al hospital Miguel Servet de Zaragoza.
En ambas ocasiones el problema ha consistido en la rotura de la misma pieza, un tubo, por lo que los
sindicatos sanitarios plantean que el escáner debería ser ya renovado para evitar las molestias que las
averías ocasionan tanto a pacientes como a profesionales. Estiman que las dos roturas han contribuido a
alargar la lista de espera para esta prueba radiológica, que ya de por sí es abultada. Añaden que, por otro
lado, en una década la tecnología empleada en estas máquinas ha avanzado mucho y existen ya aparatos
mejores que el que se utiliza en Teruel.
A mitad de febrero el sindicato médico CESM Aragón denunciaba la falta de pediatras en el
Obispo Polanco. Tenía sólo 5 pediatras de las siete plazas asignadas en plantilla. Sólo tres de los cinco
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hacen guardias por ser mayores de 55 años, por lo que desde el verano de 2009 se refuerza con médicos de
fuera, denunciando que la plaza del pediatra, Dr. Miguel Labay- jefe de servicio- y la de del jefe de
sección de pediatría, estaban sin cubrir.
Igualmente indicaban que también faltan médicos

especialidades: Cardiología, que lo cubren

médicos no especialistas y en Traumatología, Anatomía, Anestesia y UCI
La realidad es que en agosto las listas de espera en el Obispo Polanco ha duplicado en tres años,
siendo los servicios de Ginecología, Oftalmología y Alergología los que más demora presentan.
En tres años se ha pasado de 1671 pacientes en espera a 3809 En Oftalmología se ha multiplicado
por cuatro la demora: 225 en junio de 2007 a 1031 este año. Traumatología tiene en espera 508 perdonas y
Ginecología 493. En Cirugía había 1242 pacientes en lista de espera en agosto, mientras que en 2007 era
1053, con una demora media de dos meses ( 57 días).
Como respuesta a estas denuncias del Sindicato médico, a través de una carta, 39 médicos del
Hospital Obispo Polanco mostraron su malestar por lo que describen como una “campaña de descrédito”
del hospital y de sus profesionales a través de informaciones aparecidas en medios de comunicación que
“ponen en entredicho nuestra labor profesional”, según aparece en el documento.
La carta iba dirigida al secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos
(CESM) Aragón, Lorenzo Arracó, y ha sido remitida también a la consejera del Departamento de Salud y
Consumo, a la directora gerente del Servicio Aragonés de Salud. Con esta nota o carta sale al paso de lo
que califican como una “campaña lamentable de difusión de todo tipo de noticias negativas y valoraciones
deformadas acerca de la situación del Hospital Obispo Polanco”, por la que se sienten “hastiados” y
“preocupados”, porque ha generado en la población “un clima de desconfianza hacia el Hospital y sus
profesionales” así como una “alarma social injustificada en relación con los medios técnicos y humanos de
los que disponemos”.
Es precisamente este clima de desconfianza que perciben los profesionales lo que les ha movido a
firmar este documento, según explicó uno de los facultativos firmantes: “yo soy médico del hospital, y
también vivo en Teruel y salgo a la calle. La gente te pregunta en el mercado, en la puerta del colegio o en
la carnicería preocupada porque se ha de operar o tratar en el hospital”.
A partir de mitad del mes de Junio el área de Consultas Externas de Oftalmología del dispuso de un
binocular más que acortará las esperas de los pacientes. Hasta ahora, las cuatro especialistas de la
Unidad tenían que compartir tres de estos aparatos, que son básicos para el diagnóstico de enfermedades
oculares, lo que restaba fluidez a las visitas y contribuía a que los enfermos permanecieran más tiempo en
la sala de espera y el pasillo.
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La especialidad de Oftalmología es una de las que mayor aumento de la demanda han experimentado
en el hospital de Teruel. En mayo de 2009 había algo menos de 625 pacientes en espera para su primera
consulta, de los cuales una treintena llevaban aguardando más de dos meses. El mes de mayo de 2010, ya
eran casi 900 los enfermos en espera y, de ellos, 118 estaban en la lista desde hacía más de dos meses.
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) en Aragón expresó su satisfacción por el
aumento de los recursos materiales pero indicó que los tres aparatos restantes que vienen utilizando los
especialistas son antiguos, pues dos de ellos tienen 15 años y el otro, 10. La formación sindical denunció
también que el hospital sigue careciendo de un OCT (Tomografía Óptica Computerizada) o escáner para
ojos, lo que obliga a derivar cada año a medio centenar de pacientes al hospital Comarcal de Alcañiz, a
150 kilómetros de distancia, donde sí disponen de esta tecnología.
Las horas extra o peonadas de los médicos redujeron casi a la mitad las demoras en Consultas
.La demora media en Consultas Externas ha pasado de 50 días en noviembre de 2009 a solo 30 días en
enero de 2010. Por especialidades, se aprecia también una reducción notable de las esperas. Las pacientes
de Ginecología esperaban una media de 64 días a finales del año pasado para acudir por primera vez a la
consulta mientras que ahora la demora son 36 días. En Oftalmología, la espera ha disminuido de 71 a 48
días y en Traumatología, de 57 a 28.
La causa de este descenso parece ser la ‘autoconcertación’, también llamada vulgarmente
‘peonadas’, un acuerdo entre la Administración y los médicos de aquellas especialidades con más lista de
espera, por el cual aquellos facultativos que quieren trabajan también por la tarde, cobrando un dinero
añadido a su salario, con el objetivo de aligerar esas listas. Ha sido el caso, entre otros servicios, de
Ginecología, Oftalmología, Traumatología y Endoscopias.
La CESM (Confederación Estatal de Sindicatos Médicos) en Teruel, sindicato mayoritario en el
Obispo Polanco, opina que la reducción de esperas ha sido posible “por la implicación de los
profesionales, que alargan voluntariamente su jornada para facilitar el acceso de los pacientes a la atención
sanitaria”. La formación sindical subraya que, no obstante, la autoconcertación “solo puede contemplarse
como una solución provisional” hasta que la Administración aumente las plantillas en aquellas
especialidades más justas de personal.
Este sindicato destacaba que la colaboración de los facultativos ha hecho que la actividad del
hospital -cerca de 9.000 consultas y más de 400 intervenciones quirúrgicas mensuales- se mantenga
relativamente igual durante los últimos meses pese a existir un mayor número de plazas vacantes que a
principios de 2009.
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Sobre una plantilla de 140 médicos, en el Obispo Polanco hay actualmente una decena de huecos sin
cubrir entre vacantes, permisos por maternidad no sustituidos, jubilaciones, cambio de destino o bajas por
enfermedad.
Pese a la menor demora media que tienen que soportar los pacientes para ser visitados por un
especialista, las listas de espera en Consultas Externas siguen creciendo. Si en diciembre de 2009 había
4.040 personas aguardando ser visitadas por vez primera por su facultativo, en enero de 2010 hubo 4.125
enfermos en esta situación. Solo Oftalmología se lleva a 1.200 pacientes, mientras que Ginecología tenía
570 usuarios en lista y Traumatología, 695. Estas son las tres especialidades más congestionadas en el
hospital Obispo Polanco.
La CESM atribuye el constante crecimiento de las listas a la falta de médicos en Teruel “y a que el
Sistema no da más de sí”. Reclama más facultativos en plantilla y la convocatoria periódica de traslados
con el fin de que los médicos puedan cambiar de destino si lo desean. Así -opina el sindicato- no resultaría
tan difícil cubrir las vacantes de especialistas. La CESM expresa también su preocupación por la situación
que pueda generarse en verano, cuando los profesionales cojan vacaciones.
Durante el mes de marzo, el día lunes, día 15 se cerró la Unidad del Dolor del Hospital Obispo
Polanco la baja laboral de uno de los anestesistas de la plantilla para el que no se encontró sustituto,
reabriéndose el lunes, día 12 de abril.
La Unidad del Dolor del hospital Obispo Polanco de Teruel atiende anualmente a unos 2.000
pacientes, de los cuales alrededor de 250 son de nueva incorporación. Son los facultativos de las distintas
especialidades médicas que se ofertan en el centro sanitario quienes derivan a la Unidad del Dolor
aquellos enfermos que lo requieren. Los casos más frecuentes están relacionados con dolores articulares
de espalda, cervicales y de cadera.
La Federación de Asociaciones de Vecinos San Fernando, que aglutina a los colectivos de todos los
barrios de Teruel, ha venido reclamando durante parte de este que el centro de salud del Ensanche
disponga de al menos un pediatra de guardia para atender las urgencias que se presentan fuera del
horario de consulta, especialmente durante los fines de semana.
De los dos centros de Atención Primaria que hay en Teruel, uno en el Centro Histórico y otro en el
Ensanche, solo este último dispone de Servicio de Urgencias, al ser un Punto de Atención Continuada
(PAC). El presidente de la Federación de Vecinos San Fernando, Isidoro Esteban, puso de relieve que, por
las tardes y los fines de semana, los niños que acuden al ambulatorio "tienen que ser atendidos por
facultativos de medicina general”.
El coordinador del centro de salud del Ensanche, Joaquín Larramendi, afirmó que la ausencia de un
pediatra de guardia "es un problema para los pacientes y para los profesionales”. Explicó que en los
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ambulatorios que existe servicio de atención continuada, como es el caso del centro son médicos
generales, quienes cubren las guardias y estos están más habituados a ver adultos que a niños. Destacó que
la cuarta parte de los pacientes que acuden al centro de salud en horario de guardia son niños y que "Un
25% de urgencias infantiles es un porcentaje lo suficientemente importante como para que se estudie con
detenimiento la posibilidad de que exista un pediatra de guardia”
En septiembre el servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) sólo disponía de dos
facultativos de los seis tiene en plantilla.
Las bajas y traslados de profesionales han provocado esta situación que según fuentes de la dirección
del hospital turolense es “circunstancial y coyuntural”, y añadieron que se han arbitrado medidas de apoyo
para que no se vea afectada la atención a los pacientes.
De las seis plazas del servicio una está vacante desde hace más de un año, según explicaron desde el
sindicato, y otro facultativo tiene una baja de larga duración. A estas dos ausencias se ha sumado
recientemente una vacante causada porque otra profesional ha solicitado el traslado a la nueva UCI del
hospital de Barbastro.
Desde el verano, facultativos de los hospitales zaragozanos Miguel Servet y Clínico refuerzan el
trabajo de los intensivistas turolenses, cubriendo algunas guardias al mes. Concretamente, tres médicos de
Zaragoza se turnan para realizar entre 12 y 13 de estas guardias.
La formación de los licenciados en Medicina (MIR) para su especialización no es una tarea
exclusiva de los complejos hospitalarios de las grandes ciudades. En centros sanitarios más modestos
como el Obispo Polanco de Teruel también reciben habitualmente a médicos internos residentes (MIR)
que se preparan para su futuro profesional. Para estos jóvenes el hospital de Teruel tiene algunas ventajas
como el trato más familiar que reciben o la posibilidad de ver más pacientes y patologías. El Obispo
Polanco acogió en 2010 residentes de distintos cursos. Nueve iniciaron su especialización en mayo en
Medicina Familiar y Comunitaria, Radiodiagnóstico, Traumatología, Psiquiatría y Medicina Interna y
otros más llegaron en septiembre
La diversidad cultural también llega a la formación MIR, entre los nuevos médicos internos del
Obispo Polanco hay licenciados de diversas nacionalidades.
La unidad de fisioterapia y rehabilitación ubicada en el centro de salud Teruel Ensanche en abril
cumplió un año de funcionamiento y no se ofrecía en el anterior centro de salud del Centro. En este primer
año atendió a unos 350 pacientes que llegan de los dos centros de salud de la capital y de Teruel rural,
derivados por el médico de atención primaria, el médico rehabilitador o especialista.
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El aumento de los pacientes ha venido marcado por los derivados de atención primaria que suponen
alrededor de un 75%. La lista de espera es de unos 70 días, atendiendo, cada día, una media de 20
pacientes: uno o dos de nueva visita y el resto de anteriores visitas o consultas
De media, cada paciente está en la fisioterapeuta en esta unidad entre uno y dos meses, con una o
dos sesiones por semana. Las principales dolencias que se tratan son lesiones de hombro, de espalda, y
también artrosis.
En el mes de mayo se contrató una unidad móvil de Resonancia Magnética para reducir el
tiempo de demora de aquellos pacientes del hospital Obispo Polanco de Teruel que precisan de esta
prueba diagnóstica.
En marzo, había en lista de espera cerca de 700 personas, de las cuales algo más de 400 llevaban
aguardando más de 30 días. Los servicios de citaciones llegaron a dar día y hora para tres meses después,
cuando el Gobierno aragonés se ha propuesto que los usuarios no esperen más de 30 días para acceder a
ese servicio.
En el fin de semana primero, realizó 205 estudios
El triaje y la historia clínica digital son dos sistemas de organización puestos en marcha en el
servicio de Urgencias del Hospital Obispo Polanco de Teruel, que con la informática facilitan el trabajo
de los profesionales, mejorandose la calidad de la atención al usuario. Su aplicación en Teruel arrancó en
2008, tras un largo trabajo de estudio y reflexión, pero después de este tiempo de funcionamiento el
balance es muy positivo, según explica el jefe del servicio de Urgencias, Fernando Galve, ya que asegura
que el número de reclamaciones en el servicio por tiempos de espera se ha reducido.
La implantación del sistema de triaje en 2008 requirió remodelar el espacio del servicio,
estableciendo salas de espera vigiladas además de los boxes, aumentando la plantilla y la formación.
En mes de septiembre se cumple un año desde que se puso en marcha la herramienta para la gestión
de la historia clínica digital (PCH), que ya ha se ha testado en su primer verano, la época en la hay que
mayor afluencia de pacientes.
La historia clínica digital es como la huella médica que deja cada persona que es atendida por el
servicio de Urgencias, una huella que los profesionales pueden ver de una manera rápida: los informes de
las visitas anteriores, dolencias, alergias, alertas, frecuencias de visita o tratamientos recibidos.
La informática al servicio del ámbito sanitario permite también en el ámbito administrativo
disminuir el papeleo, estandarizar y completar la información o hacer una asignación de recursos más
eficaz.
El miércoles, 1 de diciembre, el hospital Obispo Polanco de Teruel puso en funcionamiento la
unidad hospitalaria para pacientes ambulatorios, un nuevo servicio que busca mejorar la calidad
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asistencial facilitando un espacio para el cuidado postoperatorio tras intervenciones que no requieren
hospitalización y también para aquellas pruebas diagnósticas que aconsejen un seguimiento posterior. El
nuevo espacio tiene unos 100 metros cuadrados de superficie y capacidad para seis personas. Se estima
que podría atender a unos 1.300 turolenses al año.
Se ha ubicado en la primera planta del Obispo Polanco, en una zona que había estado destinada a
servicios administrativos y que ha quedado libre tras el traslado de la gerencia del sector sanitario de
Teruel a unas oficinas en la Avenida América.
La estancia se ha equipado con cuatro camas y dos sillones, un control de enfermería, dos baños
adaptados y un almacén.
La dotación de personal para este nuevo servicio está formada por dos enfermeras y dos auxiliares
con turnos de mañana y tarde y un horario un poco diferente al de planta, comenzarán más temprano
(sobre las 7.30 horas) para preparar a los pacientes para el quirófano y el segundo turno termina a las 21
horas, ya que los enfermos no quedarán hospitalizados.
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Sociedad
Todos los ancianos válidos-57- de la residencia de Cruz Roja en la calle San Miguel aceptaron
trasladarse al nuevo centro geriátrico privado construido en el antiguo colegio San Pablo, al haberse
cerrado la residencia de Mayores de Cruz Roja que venía prestando sus servicios desde la década de los
setenta del siglo XX. Las diez restantes tienen algún tipo de dependencia se reubicaron su reubicación en
centros del IASS.
Cruz Roja y la empresa Claros- gestora de la residencia San Pablo negociaron el traslado de 57
ancianos de la Cruz Roja en unas condiciones económicas las más cercanos posibles a las anteriores en
Cruz Roja. Pagarán cada uno 950 euros mensuales frente a los 1.200 que cuesta por persona en San Pablo
la habitación doble o los 1.400 de la habitación individual. A quines la renta no les permite aportar los
950 euros -once en total-, reciben una ayuda de la Cruz Roja hasta completar la cuantía, ya que en Cruz
cada residente pagaba 704 euros.
La residencia San Pablo tiene una capacidad de 115 plazas y cuenta con una plantilla de 50
trabajadores, entre los que figuran auxiliares clínicos, de lavandería, cocineros, limpiadoras, un médico y
cuatro enfermeras, un fisioterapeuta, un psicólogo y un técnico de animación sociocultural. El centro está
lleno y tiene una lista de espera de 40 personas, según afirmó la gerente, Carmen Planells.
Con una superficie de 7.000 metros cuadrados, el centro dispone de habitaciones dobles de casi 20
metros cuadrados e individuales de 11,36 metros. Todas tienen el cuarto de baño adaptado a personas
discapacitadas.
A mitad de Abril, el Centro de Día de Santa Emerenciana, convenió con el IASS, las 24 plazas
que dispone el centro de atención a personas discapacitadas. El convenio fue rubricado por el alcalde
Miguel Ferrer y la Consejera de Asuntos Sociales del Gobierno de Aragón, Ana Fernández.
El presupuesto para este año asciende a 90.000 euros, cantidad algo menor que la prevista para
2011, siendo el coste del servicio de 25 euros por persona y día.
El Centro de Día Santa Emerenciana de Teruel cumplió el 25 de Octubre su décimo aniversario y lo
celebraron coincidiendo con la celebración de la 'Semana del Mayor'
Se realizaron varias actividades desde el

25 de octubre hasta el domingo, 31 de octubre,

llevándose a cabo habrá campeonatos de petanca, parchís o guiñote, excursión de alpinismo, conciertos y
una comida de hermandad.
Se realizaron mesas redondas en las que se analizaron los 10 años del Centro de Día y Hogar de
Personas Mayores Santa Emerenciana, En una de ella participaron los últimos tres alcaldes de la ciudad:
Manuel Blasco, Lucía Gómez y Miguel Ferrer, y en la otra los presidentes que ha tenido la Asociación
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estos diez años. También habrá una charla sobre la importancia del 'Ejercicio Físico en la Tercera Edad', a
cargo de Ángel Pueyo, médico de familia.
Los comercios de la capital turolense suspenden en accesibilidad, ya que, la mayoría tienen un
pequeño escalón a la entrada que impide a los discapacitados que se desplazan en silla de ruedas pasar por
la puerta y comprar como cualquier otro cliente, a no ser que vayan acompañados.
La Asociación de Discapacitados Nuevo Día ha denunciada esta situación, tras recibir de numerosas
quejas de afectados .Señala la Asociación que "los discapacitados no pueden hacer una vida normal en
Teruel; tienen problemas hasta para comprar una barra de pan o realizar gestiones en el banco. En el mejor
de los casos, se encuentran con una rampa suicida que mejor no utilizar".
Desde el 5 de junio de 2010- Día Mundial del Medio Ambiente- hasta el 6 de enero de 2011 las
farmacias recogerán las radiografías viejas para su reciclaje posterior. Esta iniciativa supone c la
colaboración de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Zaragoza, Huesca y Teruel, y los almacenes
de distribución farmacéutica: Aragofar, Cofares y Alliance Helathcare. Las farmacias recogerán las
radiografías y los almacenes las trasladarán a sus puntos de almacenamiento hasta que se proceda a su
reciclaje. Con esta campaña, ya son tres las etapas o campañas de Recogida de Radiografías Inservibles,
Con esta recogida se protege el medio ambiente y los beneficios de la venta de la plata que se
obtiene, en el proceso de reciclaje de las radiografías, se destinan a la financiación del Programa de
Asistencia Farmacéutica Cuarto Mundo-España.
A la 1 de la madrugada del viernes al sábado, del 11 al 12 de junio fueron desalojadas dos viviendas
tras el derrumbe de un talud, que cayó sobre la calzada, entre las calles Valparaiso y la Cuevas del
Puente de la Reina, ocupadas por una pareja y una mujer, respectivamente. en los números 73 y 74 de la
calle
El derrumbe afectó a un tramo de unos 15 metros del talud, en una zona en la que hace sólo unos
días se inició la construcción de una promoción de 47 pisos.
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel, Luis Muñoz (PAR), vinculó el derrumbe a la
“excavación previa” que se está realizando para levantar un bloque en la calle Valparaíso y a las lluvias de
los últimos días, que han desestabilizado el desmonte a pesar de que el material parecía inicialmente
“compacto”.
El desalojo se realizó con carácter preventivo, ya que las primeras inspecciones realizadas por
técnicos municipales y de la constructora indican que las casas no han sufrido daño alguno.
Construcciones Lam ofreció a los afectados unos apartamentos de su propiedad, pero la pareja prefirió
trasladarse a una vivienda que posee en San Blas y la mujer se fue a casa de sus hijos.
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Construcciones Lam inició a primera hora de la mañana la limpieza del talud y después procedió a
extender sobre el mismo una capa de hormigón proyectado a alta presión, mediante la técnica de
“gunitado”, para consolidar el terreno procediéndose al montaje de unos encofrados metálicos para sujetar
los desagües, que se encuentran rotos y quedaron al descubierto tras el derrumbe.
Se derribó un tramo de muro que no ofrecía seguridad y, a partir del lunes día 14, se realizó el
hormigonado del muro de contención previsto en el proyecto del edificio, que permitirá ensanchar cinco
metros la calle Cuevas del Puente de la Reina y consolidará definitivamente el talud.
La Obra Social y Cultural de Ibercaja firmó un convenio, a primeros del mes de julio con la
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Teruel. Ibercaja ha aportado 10.000 euros para
el proyecto de transporte adaptado para estos pacientes. El acuerdo fue suscrito por director provincial de
Ibercaja en Teruel, Bienvenido Sesé Gracia, y el presidente de esta asociación, Domingo Sanz Herranz La
asociación tiene entre sus objetivos principales promover la asistencia y mejorar la calidad de vida de los
enfermos de Alzheimer y otras demencias y sus familiares, mediante la creación, gestión de servicios y
actividades de calidad que atiendan a sus necesidades
Esta actividad humanitaria y solidaria lleva funcionando desde hace unos años y se benefician de
modo directo, en este momento, 54 usuarios.
El Banco de Alimentos, indicaba en mayo que se ve incapaz de atender la creciente demanda, pues
ha distribuido en doce meses 80 toneladas de comida a 2.700 usuarios, pero haría falta el doble para cubrir
todas las necesidades. Se esta detectando, por la crisis , un incremento de solicitantes entre el 30 y el 40%
La subdelegada del Gobierno en Teruel, María Victoria Álvarez, anunció que en 2010 el Fega,
dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, destinará 125 toneladas de víveres
al Banco de Alimentos de este provincia, promovido por la Fundación Impulso, el grupo Turol Trading, la
obra social de la CAI y la sociedad municipal Reviter, por un valor que asciende a 100.000 euros, la
misma cantidad destinada en 2009, pero en este ejercicio ha permitido adquirir más toneladas de alimentos
debido a la reducción de los precios.
María Victoria Álvarez destacó que el banco distribuye de “manera ejemplar” la comida entre los
más necesitados, nunca de forma directa sino a través de Cruz Roja, Cáritas y otras entidades con fines
sociales.
José María Peña, presidente del Banco de Alimentos de Teruel, indicó que el Fega es la principal fuente
de suministro de víveres del Banco de Alimentos, ya que hasta ahora sólo “seis u ocho empresas” han
realizado donaciones, casi todas, salvo dos, en pequeña cantidad.
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Los alimentos que distribuye el Banco son principalmente de carácter básico, como leche, harina,
azúcar, arroz, legumbres o pastas Este año se han incorporado frutas y hortalizas procedentes de
excedentes de algunas cooperativas, con la colaboración de la Subdelegación del Gobierno en Teruel.
El Banco de Alimentos cuenta con alrededor de 20 voluntarios que se distribuyen en las distintas
áreas de trabajo de la asociación, encargándose del reparto de alimentos, descargas o contabilidad, entre
otras tareas.
Entre los beneficiarios que atiende el Banco de Alimentos figuran ancianos con bajos niveles de
renta o sin pensión, personas con discapacidad, inmigrantes, colectivos excluidos socialmente, familias
numerosas o transeúntes.
El programa para jóvenes Tu Ocio alternativo, para el primer trimestre del año, que fue presentado
el 22 de enero por la concejala de Juventud del Ayuntamiento de Teruel, Flora Cote (PSOE), ofrece cursos
de teatro desinhibido y de habilidades sociales en la búsqueda de empleo y un taller de yogilates -una
combinación de yoga y pilates-con un presupuesto de 11.500 euros.
Esta oferta de ocio juvenil está formada por un total de 21 actividades, destacando baile, danza,
teatro, cine, actividades deportivas y cursos con un objetivo formativo, como el de primeros auxilios que
el año pasado fue “un éxito y permite a los jóvenes trabajar en verano”, según Cote.
En cuanto al curso de habilidades sociales en la búsqueda de empleo, la edil señaló que se trata de
“apoyar y orientar a los jóvenes de cara a su incorporación a la vida laboral”.
Se realizó un curso de teatro en dos grupos (11 a 14 y 14 a 18 años, respectivamente) y otro nuevo
de teatro desinhibido para mayores de 18 años.
Se incluyen propuestas dirigidas a jóvenes con discapacidad intelectual, en concreto los talleres de
estimulación creativa Carlota y los de danzaterapia y teatro.
Otras actividades fueron: Danza del vientre; danza creativa; yoga; malabares, zancos y artes
circenses; realización de cuadros de arena; trabajos en cuero; frontenis; futbol y baloncesto 3x3.
Igualmente se ofrecen entradas gratuitas al cine junto con el coro juvenil de voces blancas, el grupo de
tango y baile y la asociación gremio de historias.
de Exposiciones y el edificio multiusos de la plaza Amantes.
Las actividades se llevaron a cabo

en San Nicolás de Bari, el espacio Tecnoocio, la carpa

sociocultural del Palacio de Exposiciones y Congresos.
Durante los días 16 , 17 y 18 de abril, la octava edición de Juventud Activa, en el Palacio de
Exposiciones y Congresos de Teruel supuso completo muestrario de la oferta de formación, empleo, ocio,
tiempo libre y voluntariado que instituciones y entidades programan para los jóvenes, contando con un
presupuesto de 40.000 euros.
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Aportó un variado programa de actividades, con novedades como torneos de Warhammer y Cartas
Magic, el campeonato Mudéjar I ndoor de Turing eléctrico, el concurso Connection Point orientado a
acercar la Unión Europea a los jóvenes o un concierto acústico de Diego Martín, en colaboración con
Cadena Dial y bajo la supervisión de la concejala de Turismo y Ferias del Ayuntamiento de Teruel,
Conchita Catalán (PSOE)
En la zona de exposición se habilitó una central multiusos para exhibiciones deportivas, bailes,
conciertos o una actuación de los grupos participantes en la segunda edición del concurso Tú sí que molas.
Hubo varias conferencias de como Desarrollar un proyecto empresarial (Cámara de Comercio),
Cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo (CEOE) o los Acuerdos de Bolonia, presentado por el
Colegio Mayor Peñalba de Zaragoza.
También tuvo en papel destacado en el desarrollo de esta edición de Juventud Activa la concejala de
Juventud, Flora Cote (PSOE), supervisando el éxito de Connection Point que tuvo lugar el domingo, que
resumen la campaña del Consejo de la Juventud de España, cuya actividad estrella es un juego-concurso
que pone a prueba los conocimientos de los jóvenes sobre Europa y la Unión Europea, con la posibilidad
de ganar un viaje a Bruselas.
Durante los meses de mayo y junio el programa Ocio Nocturno, organizado por la concejalía de
Juventud y su concejala Flora Cote (PSOE) del Ayuntamiento de Teruel ofreció a cantantes y grupos
musicales de la ciudad la posibilidad de grabar su propia maqueta en CD. Fue una de las principales
novedades de la programa, que incluye 20 actividades orientadas a facilitar a los jóvenes turolenses
alternativas de ocio que se alejen del consumo de alcohol o drogas y que se desarrollaron entre las 17
horas y las 2 de la madrugada. Las actividades, que se realizaron abarcan desde campeonatos y
competiciones deportivas ( frontenis, futbol sala masculino y femenino) a talleres o cursos sobre temas tan
variados como cocina o puesta a punto de motos
El presupuesto fue 105.000 euros, de los cuales el Ministerio de Sanidad y Política Social aportó, a
través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, 73.547 euros procedentes de
decomisos de operaciones policiales contra el tráfico de estupefacientes.
Se realizó la charla “Hablemos de redes sociales por la noche, sobre las ventajas y riesgos de esta
forma de comunicación a través de internet, así como los talleres. Se trabajo sobre con el taller “Pon a
punto tu moto·. Se practicó con risoterapia. Hubo varios talleres de abalorios para chicas y chicos, de
cuero y maquillaje, junto con un curso de break dance, un maratón de masaje o la distribución de entradas
de cine gratuitas.
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Durante el mes de junio se realizaron actividades de escalada y descenso de barrancos, paintball,
maratones nocturnos de baloncesto y fútbol sala, cine al aire libre en San Nicolás, un curso de natación
sincronizada o una nueva edición de la Marcha Senderista Ocio Nocturno.
El 8 de marzo, día de la mujer trabajadora, Teruel, a las 11.00, organizó el taller en la calle
'Mujer, arte y estampa', a cargo de los alumnos de la Escuela de Arte, en la plaza de la Catedral. En el
mismo escenario tuvo lugar la campaña 'Déjate de cuentos, es tu responsabilidad', a cargo de Cruz Roja
A las 20.00 se leyó un manifiesto en la Plaza de San Juan y paralelamente, Cruz Roja, realizó, en
esa semana, la exposición 'Mujeres ante la guerra' en la sala de la Escuela de Arte.
Durante la primera semana de marzo, 20 reclusos de la Prisión Provincial de Teruel estuvieron
plantando pinos que fueron aportados por la Dirección Provincial de Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón, mientras que la Concejalía de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Teruel colabora prestando
las herramientas y eligiendo los lugares en que se realizan las plantaciones.
Es la tercera edición, en la que se plantaron 3.000 árboles, el triple que en 2008 y el doble que en
2009, en cinco barrios rurales de la capital turolense: Villaspesa, Concud, Caudé,Villalba Baja y
Valdecebro.
Los internos de la prisión de Teruel, en primavera realizaron diversas labores de ajardinamiento
de los espacios exteriores que existen en el recinto penitenciario .Plantaron 150 pinos en un área
determinada y se repoblaron con otras plantas los lugares que rodean las instalaciones principales.
La actuación persigue, en primer lugar, la rehabilitación de los presos y su preparación para la
reinserción laboral una vez obtengan la libertad. Los reclusos que resultaron seleccionados para participar
en el proyecto recibieron, después, cursos de jardinería y aplicaron los conocimientos adquiridos
plantando especies vegetales en el entorno de la prisión
Durante los días 7 y 22 de julio un joven de 26 años actuaba en las zonas del casco urbano de
Teruel, Valdelobos, y, también, en San Blás, Conud y Castralavo, hurtando objetos de escaso valor
y fáciles de vender en la calle, sustraídos de chalés y casas de campo.
La Policía Nacional lo detuvo como presunto autor de ocho robos en chalés y cinco vehículos. El
detenido entraba en las viviendas tras romper una de las ventanas con una piedra y sustraía los objetos
Las sustracciones en el interior de vehículos, estacionados en los barrios del Ensanche y de San Blas,
los ejecutaba mediante un procedimiento similar -rotura de un cristal con una piedra-.
El 22 de julio, un policía que se estaba libre de servicio recorriendo en bicicleta de montaña el
camino entre Teruel y Castralvo pudo observar que, medio oculto detrás de un árbol, se encontraba una
persona cuyas características físicas correspondían al delincuente buscado.
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Cuando el policía se dirigió hacia el sospechoso éste se dio a la fuga por unos campos, aunque le dio
alcance y con la ayuda de un ciudadano que pasaba con su vehículo.
A finales del mes de septiembre la Policía Nacional de Teruel investigó cinco estafas a otros
tantos estudiantes a los que una vecina de Teruel cobraba durante cantidades que oscilan entre 300 y 650
euros por el alquiler de habitaciones en pisos compartidos de la ciudad, que, finalmente, no estaban
disponibles. La presunta autora, de 24 años, que respondía a las iniciales R.L.L.,de esta serie de engaños,
es la misma turolense que el pasado mes de julio fue puesta a disposición judicial en cuatro ocasiones por
idéntica práctica.
A través de Internet, ofertaba a estudiantes para compartir pisos alquilados. Tras mostrar las
viviendas a los interesados estaba alquilado y que no podían recuperar su dinero, les reclamaba un primer
desembolso en concepto de primer mes de arrendamiento y fianza, pero, cuando los interesados realizaban
el ingreso en la cuenta que daba la joven, comprobaban que el piso estaba alquilado y que no podían
recuperar su dinero.
La presunta estafadora fingía ser intermediaria entre los compañeros de piso y el propietario de la
vivienda en cuanto al pago del alquiler y la firma del contrato de arrendamiento, pero la realidad era que el
acuerdo de arriendo no se llegó a formalizar en ningún caso. Contactaba con los dueños del inmueble y les
manifestaba la voluntad de alquilar con otros compañeros un piso. Esta estrategia le permitía disponer
temporalmente de las llaves de la casa para, de este modo, mostrarla a los interesados en alquilar
habitaciones, a través de una conocida web de alquileres. En algunos pasos del proceso utilizaba un
nombre falso.
La investigación policial apuntaba a que las ofertas fraudulentas a través de Internet comprendían
varias viviendas de la ciudad, localizadas en las calles San Vicente de Paúl y Barrio del Carmen, entre
otras. Sin embargo, el acuerdo con los propietarios respectivos no se concretó y los pagos a cuenta se
quedaban, presuntamente, en el bolsillo de la supuesta estafadora. Los estafados fueron tres chicas y dos
chicos de Castellón, Alcorisa, Andorra, Cuenca y Zaragoza que cursan estudios en Teruel.
Cuando los estudiantes que respondían a la oferta fraudulenta pedían contactar con los propietarios
de la vivienda, la presunta estafadora les daba su número de teléfono. Cuando recibía las llamadas de los
estafados, se hacía pasar por la dueña de los inmuebles. En algún caso pidió a los interesados que no
llamaran de inmediato porque la titular de la casa estaba de viaje; de este modo ganaba tiempo para asumir
este papel. En algún caso los interesados quedaron tan convencidos de la bondad de la oferta que le dieron
el dinero en mano a su presunta benefactora.
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El comercio Benajes de la calle El Pozo, en el Centro Histórico de Teruel, sufrió en la
madrugada del 19 al 20 de noviembre un robo de material fotográfico que estaba expuesto en uno de
los escaparates del establecimiento
Los ladrones levantaron la persiana, rompieron el cristal y sustrajeron las cámaras de fotos del
expositor, según indicó el responsable del comercio, Ignacio Benajes. “La Policía nos ha avisado sobre las
8,20 de la mañana de que habían robado”, explicó e indicó que el comercio, ubicado en una calle peatonal,
cuenta con alarma.
6.305 euros supone el material sustraído, en cámaras de fotografía de alta gama y modelos nuevos,
que habían sido puestas en el escaparate hacía apenas dos días, por lo que consideró que quien había
robado había “seleccionado” el día que iba a robar y había ido a por ese material en concreto. Al importe
económico de las cámaras sustraídas hay que sumar el de la reparación del cristal y el motor de la
persiana.
Tres personas fueron detenidas en la madrugada del viernes 18 al sábado 20 de diciembre, en la
ciudad de Teruel, por delitos relacionados con irregularidades en materia de extranjería. Los inmigrantes
en situación irregular fueron apresados en el marco de una operación conjunta de la Comisaría de Policía
de Teruel y la Unidad de Intervención de Zaragoza.
El dispositivo policial que se desarrolló durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, que
coincidía con la celebración de cenas navideñas en la capital turolense, se centró en materia de extranjería
y también en el tráfico de drogas a pequeña escala y otros delitos contra la salud pública.
Se abrieron un total de diez actas por menudeo de drogas y por venta de alcohol a menores. Se
establecieron controles en diferentes puntos de la ciudad en los que se registraron varios vehículos para
buscar sustancias estupefacientes y se identificaron a más de 50 personas.
A mitad de Octubre el número de mujeres con protección policial a consecuencia de la violencia de
género llegaba a un total de 124 frente a las 84 de 2009, habiéndose registrado 109 denuncias por
violencia machista; en 62 de ellas la víctima era española, habiéndose incrementado en Teruel comparado
con al mismo periodo del pasado año.
Estos datos los dio a conocer el día 13 de Octubre la subdelegada del Gobierno en Teruel, María
Victoria Álvarez, durante la inauguración del curso que sobre violencia contra la mujer se impartió en
Teruel con medio centenar de inscritos. Asisten funcionarios de la Administración General del Estado,
agentes de la Policía Nacional, Local y de la Guardia Civil, trabajadores sociales, abogados, psicólogos y
profesores.
Teruel conmemoró el 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer con numerosos actos organizados por el colectivo 8 de Marzo, -formado por una veintena
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asociaciones, instituciones y organizaciones-, publicándose los datos de denuncias por violencia doméstica
desde el 1 de enero, incrementados en un 11 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado.
Paralelo a la celebración de este día se abrió una exposición en la Escuela de Arte, bajo el título La
historia de amor del siglo.
El Grupo 8 de Marzo se concentró a las 11.00 horas en la plaza de la Catedral y a las 20.00 horas en
la plaza de San Juan donde se procedió a la lectura de un manifiesto de repulsa contra el maltrato
La responsable de la Unidad de Violencia de la Subdelegación del Gobierno, Ana López, dijo que
entre el 1 de enero y hasta el 21 de noviembre se produjeron 120 denuncias en la provincia, de las cuales
66 fueron interpuestas por españolas y 54 por extranjeras. Son 12 denuncias más que el año anterior, en
que se interpusieron 108.
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Sentencias por el robo de 2008 en el Archivo Histórico
Provincial
En los primeros días de Junio de 2008 la Policía Nacional detuvo en Castellón al presunto autor de
un delito de robo y otro de daño contra el patrimonio histórico, acusado de sustraer multitud de
documentos antiguos del Archivo Histórico Provincial de Teruel, algunos de los cuales fueron
gravemente. Se trataba de un gestor de Castellón, Eloy Vicente C. M., de 58 años de edad.
El director del archivo histórico de Teruel,

José Carlos

Puente, denunció la falta de varias

colecciones de protocolos notariales, cuya antigüedad va desde 1564 a principios de siglo XX, aunque la
mayoría data de los siglos XVII y XVIII, habiéndose percatado de la ausencia de documentos en el de
mayo de2008. Al consultar los registros de préstamos, se revisaron las grabaciones de las cámaras de
seguridad, instaladas hace dos años, y se pudo comprobar que el detenido se llevaba volúmenes
completos, además de cortar hojas de protocolos.
Se pudo perfilar que se trataba de un expolio muy continuado en el tiempo, aunque todavía se está
investigando, pues el acusado, Eloy Vicente C. M., manifestó que venía realizando esta práctica desde
hacía 8 años.
Una vez arrestado el presunto autor de los hechos, los agentes registraron una vivienda y varias
oficinas en Castellón, así como un edificio propiedad de la esposa del detenido ubicada en Rubielos de
Mora. Las investigaciones policiales denotaron que robaba los documentos porque estaba obsesionado por
un litigio que tenía intención de emprender por la propiedad de unas fincas en Rubielos de Mora, donde su
esposa tiene una vivienda y en la que se encontró parte de la documentación sustraída. Días después, el
abogado del detenido aportó otros 500 documentos que todavía conservaba el detenido, tras ser puesto en
libertad provisional con cargos por un presunto delito de robo y otro de daños contra el patrimonio.
A mediados de Junio, el Gobierno de Aragón abrió un expediente disciplinario y suspendió
cautelarmente, durante seis meses, al director del Archivo Histórico Provincial de Teruel, José Carlos
Puente, siendo sustituido por José Luis Castán.
En los primeros días de enero de 2009, se hizo pública la orden del 30 de diciembre por la que el ex
director del Archivo Histórico Provincial de Teruel José Carlos Puente es sancionado por la Consejería de
Cultura a un traslado forzoso al Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, por un periodo de cinco años,
como consecuencia del expediente disciplinario abierto.
La consejera de Cultura, al resolver el expediente, considera que José Carlos Puente cometió una
“falta muy grave por el notorio incumplimiento de las funciones asociadas al puesto de trabajo”.
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El director general de Patrimonio, Jaime Vicente Redón, explicó que el ex director mantendría su
nivel laboral en su nuevo destino, aunque no desempeñaría labores de dirección.
José Carlos Puente, recurrió ante la jurisdicción contencioso- administrativa la sanción que se le ha
impuesto, y en diciembre de 2009 falló a su favor.
El Departamento de Educación no recurrió la sentencia y al hacerse firme ordenó a Puente que se
reincorporase a su puesto como director del Archivo de Teruel, lo que hizo el pasado día 13. Esa misma
mañana, a las cinco horas, se le incoó un nuevo procedimiento disciplinario y fue suspendido
provisionalmente de sus funciones. En el escrito de notificación del nuevo expediente se argumentaba que
tal medida se tomaba porque el desempeño de sus funciones podría “anular las garantías de seguridad
adoptadas para el centro, especiales medidas de seguridad que requieren la adecuada conservación y
custodia de los fondos que alberga y para la correcta instrucción” del expediente disciplinario.
José Carlos Puente el día 20 de enero acusaba a la DGA de estar actuando contra su persona con un
“ánimo de persecución y acoso laboral”, después que pasada las fiesta de Reyes fuese restituido en su
puesto de dirección, en cumplimiento de una sentencia judicial. Hizo público su malestar por la
“persecución” que considera que está sufriendo, a través de un comunicado en el que denuncia la
reapertura de un expediente disciplinario por parte del Ejecutivo aragonés, a través del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte, después de que la sanción que le fue impuesta a finales de 2008 fuese
anulada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Zaragoza.
El día 22 de febrero una resolución judicial suspende cautelarmente la suspensión administrativa y
obligaba al Gobierno de Aragón a reincorporar a su puesto a Juan Carlos Puente, después que lo
suspendiera provisionalmente de sus funciones el 13 de enero.
En marzo la Fiscalía de Teruel solicitó una pena de 4 años de prisión para Eloy Vicente C. M., el
gestor de Castellón acusado de haber hurtado varios documentos notariales y legajos del Archivo
Histórico Provincial. El ministerio público le acusaba en su escrito de calificación de un presunto delito
continuado de hurto y de otro de daños al patrimonio histórico fija la responsabilidad civil por los
destrozos causados en los documentos en 21.692 euros. Entiende que los destrozos que causó en los
legajos que hurtó, puesto que arrancó páginas y subrayó con rotulador otras, son constitutivos de un delito
de daños al patrimonio histórico.
Por el presunto delito continuado de hurto, el fiscal pedía 2 años de prisión, apreciando la
circunstancia atenuante de reparación del daño, ya que devolvió parte de los documentos. La Fiscalía,
además solicitaba 2 años de prisión y multa de 6.480 euros por otro delito de daños al patrimonio
histórico. En este caso fijaba una responsabilidad civil de 21.692 euros por los daños causados en los
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documentos, para indemnizar al Ministerio de Cultura y reparar los destrozos causados en los legajos,
solicitando que se prohíba el acceso del acusado al Archivo Histórico durante cinco años.
El Juzgado de lo Penal de Teruel, el 21 de Junio condenó a dos años de prisión a Eloy Vicente
Centelles Mus, acusado de sendos delitos de hurto y daños contra el patrimonio histórico por las
sustracciones y desperfectos que llevó a cabo durante varios meses en documentos del Archivo Histórico
Provincial de Teruel. Deberá indemnizar al Ministerio de Cultura con 21.692 euros por los daños
causados en numerosos legajos. Se le prohíbe acceder al Archivo Histórico de Teruel por un tiempo de 5
años, debiendo satisfacer una multa de 4.320 euros.
Centelles reconoció los hechos y llegando a una conformidad, la vista oral señalada no llegó a
celebrarse, después de que la Fiscalía modificara en el acto del juicio oral sus conclusiones provisionales,
en las que pedía cuatro años de prisión por los dos delitos de los que se le acusaba. Al reducirse a la mitad
su petición de cárcel, tal como recoge la sentencia, no tendrá que ir a la cárcel al ser sólo dos años los que
se le han impuesto y carecer de antecedentes penales.
La sentencia tiene en cuenta la circunstancia atenuante de reparación del daño al haber devuelto el
acusado los materiales que había sustraído burlando los sistemas de seguridad del Archivo Histórico.
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El barrio de San Julián se dinamiza
La rambla de San Julián en Teruel desde los momentos medievales, se encaja a los pies de la Mena
Motina y el Cerro de los Alcaldes, -un pequeño altiplano, circular, con una abrupta subida hacia su
explanada superior, en la que, según la tradición popular, se solían reunir los 4 Alcaldes de Teruel, desde
1229, para tratar aspectos de la villa que no tuvieran relación con las reuniones ante la puerta de Santa
María-.
Las primeras noticias de su organización como un barrio poblado son del siglo XVII, instalándose
las viviendas a los pies de las laderas que bajan de la Ronda de Ambeles y paralelas al curso de la acequia
de la Tejería.
Su importancia fue creciendo, pues MADOZ, el año 1849, en su Diccionario GeográficoEstadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar indica que “Teruel a las afueras del casco
tiene 4 barrios: uno el de San Julián sobre la carretera de Valencia, con una pequeña ermita…”.
Delimita su espacio y cita ya la existencia de una ermita: lógicamente se está refiriendo a la de su patrón
San Antón.
Esta carretera de Valencia y también camino a Sagunto, -desde principio del siglo XIX-, nacía en
el Paseo del Óvalo, pasaba por San Julián, debiendo coronar la cuesta del Carrajete y seguir por Pinilla
hacia la carretera de Castralvo con pendientes y rampas de entre un 6 a un 13%. Seguía la primitiva área
medieval y con las mismas dificultades de antaño.
En esa ruta viaria hacia Levante, cerraba el final de la rambla de San Julián, entre huertos y casa de
labradores, un espacio, que se verá adornado, entre 1883 y 1890, siendo Obispo de Teruel Antonio Ibáñez
Galindo, bajo la dirección del maestro en obras Cosme Soriano, con la construcción del Asilo de
Ancianos Desamparados.
Una de las más recientes reivindicaciones del barrio ha sido su unión fácil con el casco histórico de
la ciudad. Para eliminar los desniveles la Asociación de vecinos planteó al Ayuntamiento en 2009 la
ejecución de un ascensor
El jueves, 28 de enero la comisión de Infraestructuras del Ayuntamiento de Teruel aprobó ayer por
unanimidad el convenio que suscribiría con el de Gobierno de Aragón costear el ascensor de San Julián,
presupuestado en 1,5 millones de euros. Se satisfará en en dos ejercicios, de forma que 1,2 millones se
aportarán el año 2010 y los 300.000 euros restantes, en 2011.
El proyecto de ejecución del ascensor, fue redactado por el arquitecto turolense Joaquín Andrés tras
ganar el concurso de ideas convocado para elegir el diseño por las dos Administraciones implicadas.
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El diseño se inspira en las torres mudéjares de Teruel y se configura como una atalaya de 39,60
metros de altura y planta cuadrada que salvará el desnivel entre la confluencia de las calles Rosario y
Jardinera y la explanada ante la estación de autobuses. Es una torre que estará recubierta de acero corten
perforado y en su interior albergará dos ascensores de ocho plazas cada uno y una escalera. A 9,60 metros
del suelo, tendrá salida a la ladera en la que los elevadores tendrán su primera parada y en su cima, una
pasarela ligera de vidrio de casi 30 metros de longitud permitirá alcanzar la ronda Ambeles. Se instalan
de dos plazas, de 300 metros cuadrados cada una, en el nivel superior e inferior. El nuevo espacio libre de
la calle Rosario tendrá pavimento de piedra caliza blanca de Villalba, con una lámina de agua cubierta con
vidrio en la zona de acceso a los ascensores. En la explanada de la estación de autobuses se instalará una
pérgola para dar sombra, pavimento de piedra y escaleras y rampas para conectar con la pasarela. La
sociedad municipal Urban Teruel SA adjudicó la construcción del ascensor de San Julián a la empresa
Acciona Infraestructuras SA, por un importe de 1.196.107 euros (IVA excluido) y un plazo de ejecución
de siete meses, rebajándose en tres meses de la primera propuesta y con una rebaja económica del 7,5%,
ya que el contrato se licitó por 1.293.089 euros (IVA excluido).
La comisión de Infraestructuras del Ayuntamiento aprobó el proyecto de renovación de redes de
saneamiento en el barrio de San Julián. Responde a un estudio de Sastesa en el que se detectaban dónde
estaban los problemas. Se fija un presupuesto de 800.115 euros, incluido IVA, que se financiará con
cargo a los Fondos de Cohesión.
El plazo de ejecución de esta actuación que consistirá en la renovación de la red y las acometidas
domiciliarias así como de la red de pluviales será de ocho meses.
Se ejecutará en las calles de Santa Marta, Santa Lucía, Santa Ana, Santa Brígida, Santa Cecilia,
Santa Rufina, plaza San Pascual, San Antonio, San Pablo, San Ramón, San Gabriel, calle del Pilar y Eras
de San Julián. En estas vías urbanas las redes de saneamiento actuales presentan un funcionamiento
inadecuado debido a su antigüedad y al mal estado de conservación.
El barrio de San Julián, a pesar de su antigüedad es una de las zonas más desordenadas
urbanísticamente de la capital. La Asociación de Vecinos pretende dinamizar sus espacios y crear zonas
urbanas más agradables. Podría recobrar dinamismo y vitalidad si prospera el proyecto de creación de un
gran complejo cultural en torno a la alfarería, que plantea la Fundación Ollerías Siglo XXI.
Esta Fundación, surge con la finalidad de recuperar el patrimonio alfarero de la capital y su
proyección como recurso turístico y cultual. Por ello, se presentó el jueves, 25 de noviembre, al equipo de
gobierno municipal y a los partidos políticos el anteproyecto de un museo con la idea de que pueda ser
incluido en sus correspondientes programas electorales. La primera medida de su propuesta pasa, no
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obstante, por la adquisición de los terrenos, una medida que, según la presidenta de la Fundación, Isabel
Gorbe, se puede poner en marcha sin dilación, a pesar del momento de crisis económica que padecemos.
El embarcarse en este proyecto generaría empleo, formación académica y profesional asociadas. El
complejo permitiría rescatar las alfarerías que hasta el siglo XX salpicaron el barrio, entre ellas la de los
hermanos Górriz, declarada Bien de Interés Cultural. Contempla, además, la creación de un Museo de más
de 1.500 metros cuadrados de superficie, cuyo objetivo, según el arqueólogo, Javier Ibáñez, es recuperar
"el papel relevante en la historia de Teruel que tuvo la alfarería y la cerámica". Se une a este un gran
bloque histórico sobre los orígenes de la cerámica turolense y su vinculación con los monumentos
declarados Patrimonio de la Humanidad de la capital. Pero también contempla la exhibición de maquetas,
reproducciones, viajes virtuales a través de ciudades con patrimonio cerámico y elementos interactivos.
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Centro Comercial Abierto de Teruel
El Centro Comercial Abierto (CCA) de Teruel recibió el Premio Nacional de Comercio Interior
2009, en la modalidad de centros comerciales abiertos, por ser “la más coherente, avanzada y moderna”
de las 35 candidaturas presentadas, según manifestó Ángel Allué, director general de Política Comercial
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Allué entregó el galardón -una placa conmemorativa, un diploma y una dotación económica de
20.000 euros- al presidente de la Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales del Centro
Histórico, Javier Gómez, en un acto que sirvió para estrenar el salón de recepciones del antiguo Banco de
España.
El CCA de Teruel es el segundo de España que obtiene el premio nacional, tras el otorgado a la
Asociación de Comerciantes de Creu Coberta (Barcelona) en 2008.
El director general de Política Comercial resaltó que Teruel compitió por esta distinción con otras
ciudades “muy potentes y con gran tradición asociativa y comercial”, pero el ministerio se decantó por la
candidatura de la capital turolense porque se ajusta “al modelo de política comercial y de desarrollo
sostenible” que propugna este departamento. Se trata de “una ciudad compacta, homogénea, amigable,
donde los ciudadanos puedan comprar en las mejores condiciones de calidad y cantidad”, sin necesidad de
desplazarse a centros comerciales situados fuera de los cascos urbanos”
Allué dijo que existía la posibilidad de exponer el modelo del Centro Comercial Abierto de Teruel
ante la Unión Europea (UE) para que sirva como ejemplo.
Javier Gómez resaltó que el premio es “el fruto del esfuerzo de muchas personas que hace 22 años
pusieron las bases de la asociación y hace siete, del CCA”, creado en 2003 al amparo del plan Urban. En
el periodo transcurrido desde entonces, añadió, el Centro Comercial Abierto se ha convertido en
“referente económico, social y cultural para Teruel y también para otras ciudades”, que continuamente
solicitan conocer la experiencia turolense, cuyo éxito achacó en buena medida a la implicación pública y
privada.
El Centro Comercial Abierto de Teruel ha querido premiar, este año 2010, la fidelidad de sus
clientes y por eso ha puesto en marcha un nueva acción promocional muy ambiciosa, la tarjeta Soy de
Teruel. Se trata en realidad de tres proyectos en uno y ofrecerá un amplio abanico de descuentos y
ventajas para sus usuarios
. Es gratuita y no es necesario facilitar ningún número de cuenta y permite acumular descuentos en
cada compra y otras ventajas. En un principio fueron 65 establecimientos adheridos- en octubre ya eran
73- de sectores tan variados como moda, alimentación, abogados, aparcamiento, calzado, complementos,
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cuadros, deportes, electrodomésticos, parafarmacia, floristería, fotografía, hogar, hostelería, informática,
joyería, lencería, librería, mascotas, moda infantil, muebles, música, cine, videojuegos, óptica, pastelerías,
regalos y telecomunicaciones.
Tiene una planificación de regalos para los usuarios. En septiembre: 10 horas de aparcamiento
gratuito a las primeras 1000 tarjetas. En octubre y noviembre obsequio de 3000€ en premios para seguir
comprando y hasta el 31 de diciembre, sorteo de 50 jamones de D.O. Jamón de Teruel, entre los números
asignados por las diferentes compras y haber presentado la tarjeta.
A finales de septiembre había inscritos en la tarjeta más 2.300 ciudadanos y los 1000 primeros que
se inscribieron la recibieron en su casa por correo el día 13 de octubre.
El CCA, en septiembre organizó la séptima edición de la Feria de Saldos de Teruel alcanzando un
éxito tanto en ventas como en participación ciudadana. La opinión general de los 54 comerciantes que han
participado en esta edición es buena ya que ha habido muy buen tiempo y eso hace que los compradores
salgan a la calle en busca de gangas. El buen tiempo apoyó y las personas que se acercaron a la Feria de
Saldos han tenido muchas posibilidades de encontrar artículos a buen precio ya que, con esta iniciativa, se
trata de eliminar muy variada, desde juguetes hasta material escolar, pasando por ropa de calle para
adultos, niños, ropa de fiesta, zapatos, ferretería, bisutería, lencería, ropa blanca o artículos para las
mascotas. Los puestos exhibieron mercancía del stock de los comercios y así reponer estanterías con
nuevos artículos.
Dora la Exploradora el día 2 de diciembre acudió al Casco histórico al encendido de las luces de
Navidad – Fue tal su éxito y complacencia de público menos y adulto ha animado que volvió en los días
de Navidad, merced a la iniciativa del Centro Comercial Abierto, que ha programado una amplia oferta de
actividades para ambientar el Centro Histórico durante las compras navideñas, estando acompañada por
los Zancudos, haciendo malabares, globoflexia, pinta caras, bolas mágicas y repartirán caramelos a los
pequeños.
La protagonista de una de las serie de dibujos animados más populares entre el público infantil visitó
los colegios Ensanche y Miguel Vallés
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Hierros Sendin en Platea
El martes, 16 de febrero, Marcelino Iglesias, Presidente del Gobierno de Aragón, colocaba la
primera piedra del centro logístico de armaduras de acero para construcción de la fábrica que promueve
en Platea Hierros Spain Export SL, del grupo francés Sendin. Era el inicio oficial de las obras de una
planta que, con unos 125 empleos directos, se iba convertir en este año 2010 en la mayor actividad
instalada hasta el momento en la Plataforma Logístico Industrial de Teruel.
El grupo Sendin es líder en el suministro e instalación de armaduras para construcción en Francia,
donde emplea a más de mil trabajadores. Además de sus centros de trabajo en el país vecino, tiene
también implantación en Gran Bretaña y Polonia.
El grupo Sendin, fundado por Arturo Sendin, empresario gallego afincado en Francia y casado con
una turolense de Ojos Negros, se centra en el cortado, doblado y ensamblaje de acero corrugado para
hormigón estructural, destinado a la construcción. En los primeros cinco años, toda la producción será
exportada a Francia para obras que la empresa desarrolla en el país vecino, o bien en otras naciones
Hierros Spain Export SL ha invertido 12,5 millones de euros, incluyendo la adquisición de terrenos
-50.000 metros cuadrado, cuya compra se finiquitó y cero el mes de 2009 de diciembre con la firma de las
escrituras-, la construcción y explotación de la planta, y sus instalaciones, maquinaria y software.
La fábrica de armaduras de acero ocupa una superficie de 25.820 metros cuadrados, repartidos entre
la nave, de 22.346 metros cuadrados, y un edificio anexo de 3.473 metros cuadrados que alberga
administración, vestuarios, área de informática y taller de mantenimiento, entre otras dependencias.
Cuando en mayo se estaban levantando las edificaciones el director del grupo en España, Luis
Montaña, explicó que, cuando todavía no se había hecho pública la oferta de empleo, entre otras razones,
porque faltan más de cuatro meses para entrar en funcionamiento la fábrica, ya había recibido 400
solicitudes de trabajo para iniciar la andadura con 60 personas, aunque la previsión para el final del año
2011 es tener una plantilla de 125 trabajadores
Las especialidades de los trabajadores, que se priorizará que sean de Teruel, son muy variadas:
ferrallistas, maquinistas, soldadores, ingenieros, técnicos en mantenimiento, en mecánica y electricidad,
además de personal de oficina.
En el mes de junio llegaron a las instalaciones las máquinas necesarias para la producción de
armaduras de acero: entubadora, una enderezadora y una cortadora, -equipamiento que ha sido fabricado
en Alemania, Italia y Francia. Un total de 16 grúas y 20 máquinas reutilizan para la producción diaria,
empleando el sistema de soldadura de más alta tecnología del momento para evitar el trabajo manual de
los operarios.
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La selección de Platea por Sendin se debió al emplazamiento del ramal ferroviario de la línea
Valencia-Teruel-Zaragoza, que se encuentra a menos de cien metros de la planta, ya que materia prima
llegará a la nave en tren, y el producto acabado se desplazará en transporte por carretera, Cundo esté a
pleno rendimiento saldrán entre 30 y 40 camiones diarios, preveyendo unas 6000 toneladas de armaduras
de acero al mes.
Hierros Spain Export SL a finales de julio había iniciado ya su producción, con más de un mes de
antelación con respecto al plazo anunciado en el mes de febrero, previsto para el 1 de septiembre.
El 27 de Julio salía el primer cargamento de Sendin con mil toneladas de armaduras de acero para
una obra en ejecución en el aeropuerto de Niza. Es el primer contrato de la planta Sendin Spain Export en
la Plataforma Logístico Industrial de Teruel (Platea), siendo el primero de los 250 camiones con
armazones para hormigón fabricados en esta planta que se emplearán en el aeródromo de la Costa Azul, a
cuyo momento

asistieron el presidente del grupo francés Sendin, Arturo Sendin; el consejero de

Presidencia del Gobierno de Aragón, Javier Velasco (PSOE); y otros representantes institucionales y de
las organizaciones empresariales.
En esos días ya se había firmado un segundo contrato para las estructuras de varios túneles de una
carretera en Lyon y la empresa había recibido 1.200 solicitudes de empleo de personas interesadas en
trabajar en la planta turolense.
La inauguración oficial se realizó el miércoles 20 de octubre, teniendo ya a 70 personas empleadas y
en un tiempo record de puesta en funcionamiento, no descartando ampliar su actividad en Teruel en un
plazo por concretar, ya que tiene una reserva de suelo de 80.000 metros cuadrados en la plataforma
logístico industrial.
El acto inaugural contó con la presencia del titular del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias
(PSOE), y del presidente del grupo empresarial, Arturo Sendin, que calificó la fábrica turolense como el
“proyecto estrella” de la compañía dentro del plan de expansión que emprendió hace unos años.
Marcelino Iglesias destacó la “marcha acelerada” con que se ha trabajado en la factoría, construida
en sólo nueve meses. Opinó que esta iniciativa puede ser ejemplo para otras, en el afán del Ejecutivo
autonómico de “convencer a los empresarios de que Platea es el mejor sitio para hacer inversiones”, una
vez que la provincia ha mejorado sus infraestructuras y dispone de “buenas vías de comunicación con
Levante y el valle del Ebro”. El presidente aragonés alabó que en un momento difícil como el actual “haya
empresarios valientes que invierten y han entendido que la crisis puede ser un momento de
oportunidad”.Arturo Sendin agradeció la colaboración de las instituciones a la hora de implantar el
“proyecto estrella” de su grupo en Teruel.
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El alcalde de Teruel, Miguel Ferrer (PAR), recordó que hace15 meses fue convocado por el
consejero de Presidencia, Javier Velasco (PSOE), a una reunión en la que conoció a Arturo Sendin y a
Luis Montaña, director general de Sendin Spain Export. En ese encuentro, se expusieron los
requerimientos de la empresas y, junto con la necesidad de terrenos y los incentivos a la inversión que
existen en Teruel, se pusieron sobre la mesa “unos plazos muy precisos” para la fábrica de Platea, que
debía contar con licencia municipal en tres meses.
Luis Montaña, director de Sendin, en Teruel enumeró factores que han permitido que el periodo de
implantación de la empresa se haya desarrollado bien y rápido. El hecho de contar con “un líder” como
Arturo Sendin, que enseña que “cuando se llega al límite, siempre se puede hacer algo más”. El haberse
encontrado con “un entorno político que acompaña y una administración eficaz”, con “entidades
financieras que han apoyado de verdad” y con “unos proveedores competentes” a la hora de construir las
instalaciones. Finalizo diciendo que “lo mejor” que ha encontrado son “sus trabajadores”.

.
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75 aniversario de la Plaza de Toros
La ordenación de la urbanización del Ensanche, en los años del siglo XX ,dispuso de espacios para
equipamiento y servicios. La demolición, el año 1933, de la vieja plaza de toros de San León supuso el
encargo del proyecto para una nueva plaza a Santiago Gisbert. El contratista sería José Plaza, de la
población valenciana de Alberí y el arquitecto, Juan Antonio Muñoz. Se escogió una explanada de tipo
envolvente a la que se llega desde la Avenida de Sagunto, por una calle que se prepara al efecto,- la
avenida de Segorbe.
La inauguración se realiza en mayo de 1935, a pesar de que hubo una interrupción. El día dos de
mayo, tres obreros sufrieron un grave accidente al derrumbarse un andamio. Julio Pascual Muñoz, José
Lafuente Ríos y José Esteban Herrero debieron ser ingresados en el Hospital de la Asunción con lesiones
de distinta consideración.
La plaza es un edificio exento construido en ladrillo, recuperando formas neomudéjares. Su puerta
principal está flanqueada por dos torreones almenados. La traza exterior descansa en un zócalo exterior y
en él se ordenan vanos modulados que abarcan toda la altura del edificio. El diámetro del ruedo es de
cincuenta metros y el total de localidades, incluidos los palcos, es de 6407, siendo 2835 para sombra, 3428
para sol y 144 para otros servicios.
La primera corrida de toros se da el 30 de mayo de 1935 con toros de María Montalvo, de
Salamanca, para los diestros Nicanor Villalta, Fermín Espinosa “Armillita Chico” y Domingo Ortega.
En

este

año

se

celebra

el

75

aniversario

del

coso

taurino

turolense.

Por

ello,

a las ocho y media del viernes, 9 de abril en el Salón Noble del Circulo de Recreo Turolense, popularmente Casino- tuvo lugar un coloquio con la presencia del genial músico turolense Antón García
Abril y con matador de toros Santiago Martín El Viti, quien en este año ha sido galardonado con el
Premio de las Bellas Artes de la Comunidad de Castilla-León
Amenamente expusieron sus sobre sus vivencias en su vidas y carrera profesional, centrándose
sobre su arte, esa sensibilidad especial que les ha llevado a cautivar el corazón de sus seguidores a lo largo
de muchos años.
Antes del inicio de la charla-coloquio la redactora jefe del DIARIO DE TERUEL, Alicia Royo,
presentó la exposición “1835-1935. Cien años de carteles de toros”, donde se recoge y se recorre por la
historia del toreo y de España desde 1835 hasta la inauguración de la plaza de toros de Teruel en 1935.
Se pudieron contemplar mapas, fotografías, carteles e incluso recibos de lo que costó construir la
plaza con aportaciones de los vecinos de Teruel de aquel entonces., con cantidades de 200 a 1000 pesetas.
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Se ofrece el plano de la plaza, a escala 1:2000, firmada por Casino padre e hijo, junto con el cartel de la
inauguración de los días 30 y 31 de mayo y 2 de junio de 1935 de la ferias de San Fernando.
Como

recuerdo a este aniversario, Interpeñas, el 30 de mayo, nombró a la Plaza de Toros

Vaquillera de Honor, descubriendo una placa donde se manifiesta este hecho y su 75 aniversario, a la vez
que se realizaron obras de mejoría en el coso taurino. Se ha instaló un nuevo alumbrado; se pinto; se
mejoró la megafonía; se repararon los palcos y el graderío, colocando un nuevo escudo en el interior de la
plaza. Todo generó un coste de 75.000 euros.
El jueves, 10 de Junio, la banda de música Santa Cecilia de Teruel se sumó al 75º aniversario de la
plaza de toros con un concierto que se ofreció en el teatro Marín de Teruel, a las 22,30 horas. La edición
de un CD recogió estas composiciones musicales, pasodobles toreros muy populares, y que se entregó con
la entrada al precio de 10 euros.
El CD incluía doce temas, once de ellos taurinos, y el¡Viva Teruel!, compuesto por Bernabé Sanchís,
en los años 80 para la banda Santa Cecilia, habiéndose editado 1.500 copias . Pasado el concierto se ha
podido adquirir en el Museo de la Vaquilla.
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Exposiciones
En el Museo de Teruel se inauguró el jueves, día 21 de enero, la XXVI Muestra de Arte Joven,
correspondiente a 2009, organizada por el Instituto Aragonés de la Juventud que contó con la colaboración
de la Diputación de Teruel y el patrocinio económico de Caja Inmaculada. La exposición estuvo abierta
hasta el 21 de febrero.
Fueron seleccionados 20 creadores aragoneses de los 52 que se presentaron a la preselección, para
participar en esta muestra colectiva que refleja la diversidad, la imaginación y el talento del actual arte
emergente en nuestra comunidad autónoma y, especialmente, en la provincia de Teruel.
El turolense Fernando Romero Aparicio (Teruel, 1983), fue el ganador del tercer premio de la
Muestra de Arte Joven 2009 dotado con 1.500 euros por su pintura Cierzo y el también turolense David
Cantarero Tomás (Teruel, 1979), fue ganador de uno de los cinco accésits por el vídeo titulado Non.
En el Certamen de Cómic, Iker Mateo Monterde (Teruel, 1984) obtuvo un accésit por su trabajo
gráfico titulado Cuidado con los malos rollos.
El grado de aceptación de esta iniciativa promocional fue muy alto si tenemos en cuenta que se
presentaron un total de 52 jóvenes artistas y 88 obras. Los premiados por el jurado de la Muestra de Arte
Joven 2009 fueron los siguientes: Jorge Fuembuena Loscertarles (Zaragoza, 1979), que obtuvo el primer
premio dotado con 3.000 euros, por su fotografía Untitled, y el segundo premio, que asciende a 2.000
euros, se otorgó a la impresión digital titulada Un retrato de la memoria; conversaciones con mi abuela, de
Raquel Planas Díaz de Cerio (Zaragoza, 1985). Al certamen de cómic, se presentaron 14 jóvenes y 22
trabajos. El primer premio -1.800 euros- fue concedido al cómic presentado por Antonio Nogueras Puri
(Zaragoza, 1979) y el segundo premio -1.200 euros-, recayó en la obra de Javier Garanto Satué (Huesca,
1981).
En el Museo de Teruel se inauguró, el jueves 11 de marzo, la exposición La edad de oro de la alta
costura, producida por el Banco Sabadell.
Esta muestra ofreció a los turolenses una panorámica del trabajo creativo llevado a cabo por los
principales modistos españoles, entre 1920 y 1980, donde se expusieron 168 piezas: vestidos, sombreros,
zapatos, bordados y bocetos de indumentaria femenina del siglo XX provee. Se pudieron apreciar una
treintena de bordados del taller Luguel, 66 trajes de fiesta, de calle, de ceremonia o de cóctel, 24
sombreros, tela del vestido de boda que Pertegaz diseñó para la princesa Leticia y 29 dibujos de Pedro
Rodríguez, realizados entre los años 1925 y 1960.
Sobresalió la obra del turolense Manuel Pertegaz (Olba, 1917) con 16 piezas de su taller. Otra
modista nacida en la provincia, Margarita Nuez (Foz-Calanda. 1940), estuvo representada con tres trajes
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de alta costura. Otros exponentes con ropa y otros objetos fueron Balenciaga, Pedro Rodríguez, Elio
Berhanyer Carmen Mir, Asunción Bastida, Rosser y Flora Villarreal, modista de Madrid que vistió a la
duquesa de Alba.
Las piezas que se presentaron en La edad de oro de la alta costura, procedían de la Colección textil
Antoni de Montpalau, creada el año 2004 en Sabadell, ciudad de larga tradición industrial, con el objetivo
de recopilar y dar a conocer el complejo mundo del textil. En la actualidad esta colección particular ronda
las 1.700 piezas, fechadas del siglo XVI hasta la nuestros días.
La cifra de visitante fue cercana a los 1.600, siendo el día 2 de abril la más lata con 900 visitas,
mientras que le promedio diaria anduvo entre los 200 y 300 visitantes.
Desde el 19 de mayo hasta el 6 de junio, expuso su obra bajo el título de El camino, el turolense
ceramista, como su padre Fernando, Óscar Torrent, en la Cámara de Comercio e Industria con la
colaboración y organización de la Fundación Teruel Siglo XXI.
Presentó piezas murales, la mayoría sobre acero corten, realizadas en gres, con una mayor carga de
color y obras de porte escultórico, junto a unas pocas modeladas en el torno, que Oscar ha construido
para su uso particular.
El título o lema de la muestra expositiva encaja en la reflexión sobre los trayectos de la vida, sobre
los caminos que se recorren, sinuosos, fáciles o difíciles, que nos marcan y nos hacen pensar qué
dirección hemos de tomar.
En los primeros días de mayo una decena alumnos de ASAPME (Asociación Aragonesa Pro
Salud Mental), en el Centro Social Ciudad de Teruel ofrecieron una exposición de sus propias obras con
el título, Pareja de enamorados unidos por la geometría o Atardecer sabio,

manifestando su arte como una terapia en

los signos culturales que trabajan en sus talleres, exponiendo varios cuadros abstractos, trabajos de
encuadernación y madera.
En mayo y desde el 13, jueves en la sala del Aljibe de Cáritas expuso 25 fotografías, la turolense
Sara Torres, quien se recorrió, desde el mes de abril, las calles del Centro Histórico de la ciudad
buscando llamadores y voceros, como la Asociación de Vecinos del Centro Histórico los ha calificado, en
las bocas de fuentes y otros elementos de los edificios de la ciudad
En el Museo de Teruel se inauguró, el martes, 18 de mayo, una exposición colectiva bajo el título
“Desde la sombra. Una visión del arte turolense, hoy”, habiéndose podido visitar hasta el 18 de julio.
Se reunieron obras de 17 creadores nacidos o radicados en la provincia de Teruel y que, durante los
últimos 20 años, han mantenido vínculos con dicho museo a través de sus proyectos, brindando una plural
panorámica del trabajo artístico que se lleva a cabo en el ámbito turolense, y de paso, subraya el papel
jugado por el Museo Provincial a lo largo de dos décadas a favor del arte contemporáneo.
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Se colgaron obras de distintas disciplinas: la pintura con Gonzalo Tena, Joaquín Escuder, Pascual
Berniz, Carlos Gómez Silva y el Equipo Quart; la escultura con Diego Arribas, Gabriel Fuertes, Fernando
Novella y Carmen Escriche; la fotografía con Pedro Pérez Esteban, M. Ángeles Pérez Hernández y Leo
Tena; la cerámica con Antonio Cobos, Fernando Torrent y Reyes Esteban; el grabado con Caterina
Burgos; y la instalación con Remedios Clérigues.
El 29 julio en el Museo de Teruel se inauguró la exposición Donación Alejandro Cañada, una
muestra artística que hasta el 5 de septiembre ofreció una selección de la serie de obras que la familia del
reconocido pintor turolense donó recientemente a la Diputación de Teruel.
La donación se efectuó en cumplimiento del deseo de Alejandro Cañada Valle (Oliete, 1908 –
Zaragoza, 1999) de que la citada colección no se dispersara y fuera conservada y expuesta en el Museo de
Teruel, en agradecimiento por la Beca de Pintura que la institución provincial le concedió en su juventud
para prepararse e ingresar en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid.
Las obras pertenecían a la serie denominada Primeros planos del siglo XX y la integraron 35 óleos
sobre tablero de madera que representan, de una manera libre, a grandes personalidades del siglo pasado
como: Picasso, Gaudí, Ortega y Gasset, Henry Moore, etc. Todos con un formato de 100 x 100
centímetros y fueron realizados entre los años 1970 y 1975.
Alejandro Cañada fue un destacado muralista, realizando los murales del aeropuerto de Zaragoza;
como grabador trabajó el aguafuerte con una línea depurada y diversidad temática. Como pintor se pueden
marcar diferentes épocas dentro de una dilatada carrera artística.
Fundó

el Estudio Cañada en Zaragoza en 1945, en el que enseñó a otros valiosos artistas

aragoneses contemporáneos, una tarea docente que ha tenido continuidad en su hija María Ángeles
Cañada, también artista al igual que su otra hija, Natividad
El trecer festival internacional Teruel Punto Photo llenó todos los rincones de la ciudad de
creatividad y surrealismo durante todo el mes de agosto. En el Museo de Teruel se inauguró esta nueva
edición, que con menos presupuesto, sus organizadores han hecho volar la imaginación para ofrecer un
itinerario de exposiciones de calidad, generando doce muestras en otros tantos puntos de la ciudad y una
exposición de más de 60 imágenes distribuidas por los escaparates del Centro Histórico convirtiendo a
Teruel hasta el 31 de agosto en un ventana abierta a la fotografía. La apuesta por el “surrealismo puro”,
como se titula esta edición responde a que “Teruel es una ciudad surrealista por excelencia”, explicó el
presidente de la Sociedad Fotográfica Turolense, Ángel Torres.
Entre las exposiciones fue de destacar la exposición de desnudos, Pieles en papel, que se colgó en la
sala de la Muralla del Gobierno de Aragón, preparada con las fotos realizadas en el curso realizado en la
edición del TPP del año 2009 y que fue dirigido por Rafael Navarro
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Uno de los actos estrella de la presente edición fue el ofrecimiento a todos los turolenses que lo
deseen de hacerse una foto junto al principal símbolo de la ciudad, el Torico. El 12 de agosto, se montó
una grúa y se tomaron todas las medidas precisas para llegar con seguridad a la altura de la estatua. Los
interesados pudieron retratarse al lado de la pequeña escultura por el módico precio de 10 euros.
El Museo, durante el mes de octubre expuso los trabajos seleccionados de Cerco 2010, siendo
muestra de las tendencias actuales de la cerámica creativa. Las 33 obras seleccionadas pertenecen a
artistas de diez países: España, Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Canadá,
Argentina, Taiwan y Portugal.
Al certamen artístico se presentaron 290 trabajos realizados por 116 creadores provenientes de 17
países, cifra muy representativa para un evento cultural que ha conseguido convertirse en la principal feria
internacional de cerámica contemporánea española.
Diez años de andadura han convertido a Cerco, el premio internacional de cerámica contemporánea,
en una cita obligada para los artistas que utilizan este medio de expresión .
En Octubre y Noviembre se pudo observar una exposición en el Banco de España en la que se
exhibieron 160 fotografías de la Guerra Civil .
Eran fotografías donde se aprecia la Evolución de la imagen de la mujer española en los fondos
fotográficos de la Agencia EFE y que durante el primer semestre del año 2010 pudo verse en Bruselas
Ha sacado del anonimato a las mujeres de Teruel. Hay una imagen tomada en 1937 que corresponde
a la evacuación de la población civil durante la toma de Teruel y le acompañan rostros curtidos en la
dureza de los años de la guerra civil han sido identificados por los descendientes de la mujer que carga en
brazos a la niña. Su hijo, Ramón Fuster Maícas, se emocionó esta semana al ver la fotografía de su madre
y a su nieta, María Fuster, se le humedecen los ojos al contemplar no sólo a la abuela sino también a la
niña pequeña, su tía.
Las protagonistas de esa fotografía: Julia Maícas Navarrete (la madre) y María Isabel Fuster Maícas
(la niña). La otra mujer que les acompaña es una hermana, la tía Eugenia.
Las mujeres fueron evacuadas a Cazorla y al final de la guerra regresaron a Teruel, pero cuando se
encontraban de vuelta, en Segorbe, la niña murió por las penalidades pasadas.
Desde el martes 9 de Noviembre hasta principios del año 2011 en la plaza San Juan se pudo visionar
la mayor operación de salvamento de obras de arte de la historia.
Una exposición al aire libre organizada por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales
(SECC), para conmemorar el 70 aniversario del salvamento del patrimonio artístico español y de la
intervención de la comunidad internacional para protegerlo. La exposición, titulada Arte salvado, recrea
la historia de la evacuación de las obras de arte durante la guerra civil
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Se dan conocer los avatares por los que pasó el patrimonio artístico español durante la guerra civil y
el esfuerzo llevado a cabo para evitar su destrucción, bajo el patrocinio de las iniciativas culturales
promovidas en el marco del Plan de Actuación Específico para Teruel.
La muestra se inauguró a principios de año en el Paseo del Prado de Madrid y posteriormente ha
recorrido los mismos escenarios a los que fueron evacuadas las obras de arte por iniciativa del Gobierno
de la II República: Valencia, Sitges (Barcelona) y Figueres.
El Centro Histórico en blanco es el título de la muestra fotográfica con imágenes invernales de las
calles más céntricas de Teruel que se inauguró el 11 de diciembre en la sala de exposiciones de Cáritas
(Casa del Aljibe), organizada por la asociación de vecinos de este barrio de la capital turolense dentro de
sus actividades culturales para esta Navidad..
En total se recogen 23 fotografías con vistas generales de las calles nevadas y detalles del Torico, las
torres mudéjares o farolas. Son imágenes captadas por los objetivos de varios vecinos del Centro y que las
han acompañado con diferentes textos alusivos a esta estación del año.
Se adjuntan Poemas de Federico García Lorca o Alfonsina Storni o relatos de la turolense Ana Ubé,
unidos a temas del refranero popular relacionado con el invierno.
La vicepresidenta de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico, María José Izquierdo, señaló
que con esta exposición se ha querido destacar el lado más poético de la nieve, aunque sin olvidar las
reivindicaciones propias del movimiento vecinal.
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Congresos, Cursos y Ferias
El Instituto de Estudios Turolenses (IET) repartió libros sobre el papel la cultura judía sefardí en la
provincia entre los asistentes al ciclo de conferencias sobre esta comunidad que se inició el martes 12 de
enero con una charla en el salón de actos del Museo de Teruel a cargo de Abraham Haim, historiador
sefardí, y pregonero de Las Bodas de Isabel de Segura del año 2010, con el título de Fiestas y ceremonias
judías según el rito sefardí.
Se entregó a los asistentes la cartilla Los judíos de Teruel en la Edad Media, de Miguel Ángel
Motis Dolader, editado por el IET y donde se analiza la evolución histórica de los judíos en nuestro
territorio, su población, el hábitat y las sinagogas, su estructura social y los órganos e poder, la política
fiscal, la actividad económica y la vida cotidiana, basada en los hallazgos e investigaciones de esta cultura
en la provincia.
El ciclo continuó el jueves 14 de enero en Palacio Ardid de Alcañiz y concluyó, el martes 19 de
enero en Teruel en el salón actos del Museo.
Expertos nacionales impartieron un curso a los profesionales de Enfermería sobre “Heridas
crónicas”, organizado por el Colegio de Enfermería de Teruel, empezando el 28 de Enero y extendiéndose
en varias charlas y talleres hasta el mes de abril. Inicialmente se pensó dar el curso en el salón de Actos del
Hospital Obispo Polanco, pues la previsión unos 150 profesionales de enfermería y, al haberse inscrito
280, se trasladó al Palacio de Exposiciones y Congresos.
El profesorado y conferenciantes fueron de los mejores profesionales españoles en el tratamiento
de estas enfermedades procedentes de centros como el Hospital Universitario Vall d’Hebrón de
Barcelona, el Hospital General Universitario de Valencia y del Hospital la Universidad de Santiago de
Compostela,
La Feria bienal de la Madera de Teruel (Madeter) realizada del 5 al 7 de febrero en el Palacio de
Exposiciones y Congresos, so sólo presento trabajos y tareas propias de la profesión maderera, sino que
también ilustró a los profesionales y asistentes con dos conferencias donde se abordó el tema de la
certificación de la madera como instrumento para ganar competencia en los mercados y la certificación de
en el trabajos de la madera con calidad, fue el tema principal de la segunda conferencia.
Se realizaron exhibiciones de corte de madera, contabilizándose 20 expositores y una asistencia de
4.000 personas, cifra similar a la de la edición del año 2008.
Del 2, martes al 8 de marzo, lunes, tuvo lugar la semana del V Concurso Nacional de Cocina con
Gusto Mudéjar, la “máxima exaltación del gusto”. Tuvo su máxima expresión en el Palacio de
Exposiciones los días 6,7 y 8 de marzo. Este evento culinario según los organizadores, un referente
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nacional, al

estar avalado este certamen gastronómico,

por la Asociación Europea de Cocineros

Eurotoques.
En los primeros días de la semana se pudieron saborear menús y tapas con alimentos de Teruel en
una treintena de establecimientos de toda la provincia. Este año se denominó 'La ruta del perolico', un
itinerario de tapeo por los bares participantes, con un plato de cuchara como protagonista, al precio de un
euro.
Se pudo tomar crema de calabaza trufada con jamón de Teruel , sopa royal de faisán y malta, sopa
de jamón trufada y cañada crujiente al azafrán del Jiloca. Durante las jornadas, once restaurantes de la
capital y tres de municipios del entorno ofrecieron al público menús compuestos por un perolico, como
aperitivo, dos platos, un postre y bebidas, con productos de calidad de Teruel y a un precio de 25 euros.
La trufa, el aceite de oliva del Bajo Aragón, el azafrán del Jiloca, la carne del cerdo de
denominación, el ternasco de Aragón, el melocotón de Calanda o la miel fueron algunos de los
ingredientes de los menús que se pudieron degustar esta semana en los restaurantes participantes.
El día de la final del concurso, el 8 de marzo, lunes, los cocineros participantes tuvieron que
explorar las nuevas posibilidades gastronómicas del Ternasco para elaborar una Menestra de Ternasco de
Aragón con Aceite del Bajo Aragón y Azafrán de Teruel. El concurso se complementó con una segunda
fase en la que los chefs tuvieron el reto de elaborar un segundo Plato Libre, basado en una cesta de la
compra con alimentos de Calidad de Aragón.
Se presentaron a una preselección 40 cocineros de toda España, siendo escogidos diez
reinterpretaciones culinarias que proceden de Teruel, Zaragoza y Burgos
La cocinera María José San Román –propietaria del restaurante Monastrell de Alicante, con una
estrella Michelín–, fue la presidenta del jurado.
El primer premio fue 6.000 euros, gracias al patrocinio de Turismo de Aragón, Patronato Provincial
y Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Teruel, consiguiéndolo el restaurante La Yesería de La
Almunia de Doña Godina, cuyos cocineros, Juan Antonio Forcén y Rubén Rubiralta, fueron los que mejor
supieron interpretar la receta consistente en la elaboración de una menestra de Ternasco de Aragón,
además de elaborar un exquisito postre, que fue el plato libre que tuvieron que preparar los diez
participantes. Elaboraron una menestra cuya clave para alzarse con el premio fue la combinación de
sabores que hicieron del cordero cocinado con guisantes, habas y espárragos, así como su habilidad para
reaccionar ante el plato sorpresa que tuvieron que confeccionar los concursantes, que este año consistió en
un postre. Un flan casero con un círculo de calabaza caramelizada y acompañado de una crema de azafrán
fue su propuesta.
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El segundo premio fue para el cocinero Miguel Ángel Blanco, del Parador de Turismo de Carmona
(Sevilla), premiado con 1.000 euros y un lote de aceite de Reales Almazaras de Alcañiz. El tercer premio
lo consiguió Raúl Pobo Rabadán, del restaurante Eliseos de Zaragoza, que recibió un juego de cuchillos
Arcos.
Igualmente se entregó un premio al restaurante Ramiro de Cedrillas por haber elaborado el mejor
perolico de las jornadas gastronómicas, una propuesta de cocina de cuchara, entre los diez a cargo de
establecimientos turolenses que participaron en la exhibición realizada el domingo, día 7.
Entre el 26 de abril y el 17 de mayo, la Agrupación Astronómica Turolense Actuel celebró las XI
Jornadas de Astronomía de Teruel con tres conferencias y una charla en el salón de actos del Servicio
Cultural de la CAI .
En la inauguración intervino Mariano Moles, ingeniero aeronáutico, doctor en Ciencias y director del
Centro de Estudios para la Física del Cosmos de Aragón con una conferencia sobre Astronomía en la
España del siglo XXI.
El secretario de la Agrupación Astronómica Turolense Actuel, Fernando García Marín, expuso, el 3
de mayo, una charla sobre El observatorio de Javalambre: la colaboración de los aficionados.
El día 10 de mayo, Miguel Ángel Sabadell, doctor en Ciencias Físicas de la Universidad de Zaragoza
y editor de la revista Muy interesante, disertó con la conferencia titulada Estamos solos en el Universo: la
hipótesis de la tierra rara.
Las jornadas concluyeron con la conferencia, El cielo de los antiguos egipcios y sus utilidades, a
cargo del profesor José Lull, licenciado en Egiptología por la Universidad de Tübingen (Alemania) y en
Geografía e Historia por la Universidad de Valencia.
El, 17 de abril, sábado, se celebró en Teruel I Encuentro Republicano de Aragón con la presencia
de asociaciones republicanas de toda la Comunidad Autónoma en numero de unas 20 personas de las tres
provincias de Aragón y una representación de la castellonense, Segorbe Ha sido la primera vez que se han
reunido distintos colectivos culturales unidos por el republicanismo para explorar posibilidades de
colaboración, y analizar qué tipo de república quieren.
Se llevaron a cabo conferencias, mesas redondas, un concierto de BARRICADA y se presentó el II
Republica en Tierras del Jiloca” de Serafín Aldecoa Calvo, Profesor en el Instituto y Presidente de la
Asociación Republicana de Teruel
Después de la comida de hermandad se realizó una visita a los Pozos de Caudé y el domingo, día
18,se giró una visita al campamento maquis de Tormón, terminando el encuentro con una comida en
Bezas.
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Desde el martes, 6 de mayo hasta domingo día 11, en el Palacio de Exposiciones y Congresos 200
vehículos nuevos y de ocasión ,lo que supone un valor 2,5 millones de euros , ocupando 4.500 metros
cuadrados, con la presencia de 17 marcas, se celebró la quinta edición del salón del vehículo nuevo y de
oportunidades en seminuevo.
El objetivo básico de esta feria fue dinamizar las ventas de coches en salón Sobre Ruedas, al que se
pudo acceder pagando un euro por persona, teniendo derecho a un sorteo de un cheque de 3.000 euros
para gastar entre los expositores.
El salón Sobre Ruedas se organizó en dos espacios: En el Palacio de Exposiciones con 3.500 metros
cuadraros para vehículos nuevos, exponiéndose los modelos Ibiza ST, Ibiza SC FR acabado Bocanegra, el
RAV4 2010, el Mazda 6 2010, el Dacia Duster, el Astra y el Mitsubishi L200.Un segundo espacio, de
1.000 metros cuadrados en la carpa anexa para los vehículos de oportunidades y seminuevos.
El día 18 de mayo, con motivo del Día Internacional de los Museos,- se celebra desde 1997- un
grupo de alumnos de la Facultad de Bellas Artes organizaron una actividad formativa y lúdica destinada a
los niños con el taller “Tras la máscara”, que se estaba desarrollando desde el mes de abril con
escolares de 3º y 4º de primaria de los colegios Pierres Vedel y Purísima de los Santos Mártires
En este taller se pretendía fomentar artísticamente el conocimiento y el respeto a las diversas culturas
que han hecho uso de las máscaras a lo largo de la historia de la humanidad y que los niños aprendan la
historia y usos de dichos objetos para, posteriormente, que ellos mismos realicen diferentes tipos de
máscaras en las que usar las iconografías aprendidas.
Se instaló en la Logia del Museo una exposición con las 90 máscaras realizadas por los niños para
que la ciudadanía turolense la pudiera visualizar hasta el 25 de mayo.
Los días 23, 24 y 25 de junio, en el Palacio de Exposiciones y Congresos, se celebró el XIV
Congreso Nacional de Turismo Rural, en el que alrededor de 200 profesionales debatieron sobre la
innovación y diferenciación en mundo del turismo rural, bajo la supervisión de Asociación Nacional de
Turismo Rural (Asetur) y de la Federación Aragonesa de Turismo Rural (Faratur).
En la provincia de Teruel, Faratur cuenta con 350 socios que ofrecen 3.500 plazas, lo que supone un
40% de la oferta del turismo rural en Aragón al ser una de las provincias con mayor número de este tipo y
por ello lema del congreso definió los intereses de futuro: Un paso adelante hacia el futuro: innovación y
diferenciación”. Faratur está agrupada en la asociación nacional Asetur, que cuenta con 5.100 socios en las
11 autonomías donde está implantada con 70.000 plazas de acogida.
Asistieron un total de 120 profesionales procedentes de varios puntos de España debatiendo sobre
la situación del sector, sobre los problemas de la crisis y se ahondó en la importancia de las redes sociales
en Internet para promocionar esta clase de alojamientos y ser receptivos hacia los futuros clientes de este
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turismo emergente y se planteó por los empresarios del sector el potenciar el intercambio de experiencias
para mejorar sus negocios en las vertientes de comercialización y promoción de las casas rurales.
El día 15 y 16 de Junio cuarenta y cinco astrofísicos de España y Brasil y el responsable del
Departamento de Astronomía de la Universidad de Florida en Estados Unidos, el español Rafael Guzmán
en el Banco de España se reunieron en el Banco de España en Teruel para discutir y estudiar del
proyecto Javalambre-PAU Astrophysical Survey (J-PAS), que supondrá el arranque de las iniciativas
científicas que se desarrollarán en los próximos años con el Observatorio Astrofísico del Pico del Buitre.
El encuentro fue inaugurado por el Presidente de la Comunidad Autónoma, Marcelino Iglesias y en
esa primera sesión Mariano Moles, director del Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón
(Cefca), manifestó que este encuentro científico es “hito” dentro de la puesta en marcha del observatorio
de Javalambre.
Ha supuesto ser el punto de partida en el que se crearán los grupos de trabajo que explotarán los
datos que se obtengan en las exploraciones que se hagan cuando se termine de construir el observatorio
Javalambre y cuando comiencen a llegar datos, los investigadores estarán preparados para procesar toda
esa información.
A partir del 19 de Julio y durante toda la semana, 190 expertos de siete países en el Palacio de
Exposiciones y Congresos de Teruel trabajaron en el XVI Simposio sobre enseñanza de la Geología,
convocado por la Asociación española para la enseñanza de las Ciencias de la Tierra (Aepect) y
organizado por la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel Dinópolis.
El encuentro fue una magnífica oportunidad para que la provincia mostrase su riqueza geológica y
paleontológica, con iniciativas como Dinópolis, como un recurso educativo de gran valor para la
enseñanza no universitaria, con la presentación de ponencias, comunicaciones, talleres, debates, mesas
redondas y actividades de campo, en los que el patrimonio geológico turolense y Dinópolis se convertirán
en el escenario para el estudio de las Ciencias de la Tierra y su posterior aplicación en las aulas.
Los grupos procedentes de Senegal, Brasil, Kenia, México Bielorrusia, Camerún y los turolenses Asociación Folclórica 'Ciudad de los Amantes y Agrupación Artística 'Amigos de la Jota -que han
participado, el año 2010, en la XXVI Muestra Internacional de Folclore de Teruel, sellaron un mensaje de
paz a través de la danza para convertir una vez más a la capital turolense en un ejemplo de convivencia
intercultural, siendo las calles de la ciudad un lugar de encuentro entre pueblos durante la última semana
de agosto.
Este año el programa se presentó bajo el título 'Construyendo la paz', un lema que refleja el espíritu
de un certamen que pretende contribuir al entendimiento de los pueblos a través de su folclore sobre todo,
al del continente africano.
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La plaza de Pérez Prado o del Seminario fue el emplazamiento escogido para situar el escenario que,
bajo la atenta mirada de la torre mudéjar de San Martín, albergando las actuaciones de ocho grupos
asistentes. La plaza de la Catedral acogió la Semana de la Cultura y las Tradiciones Populares donde
artesanos, venidos de todo Aragón, mostrarán al público sus trabajos.
Los más pequeños disfrutaron en la muestra de la mano de talleres y actividades que les permitirán
conocer mejor el mapa de África, el Kilimanjaro, el tradicional árbol baobab y en definitiva la riqueza
cultural del continente.
Paralela al programa de actos, los amantes de los aperitivos tuvieron una cita con la II Semana de la
Tapa Aragonesa.
Antiquus, la II edición de la Feria de Antigüedades, Almonedas y Coleccionismo, abrió sus
puertas en el Palacio de Exposiciones y Congresos, el 23 de septiembre con la participación de una
veintena de expositores de diferentes puntos de España y también de Francia.
La feria, en la que hubo venta directa, se vendieron objetos de distintos estilos y épocas, diferentes
estilos de decoración que han existido en Europa en siglos pasados como muebles isabelinos y victorianos,
de estilo imperio, provenzal o castellano. Se expondrán relojes de pared, utensilios de cocina, elementos
decorativos, pinturas y grabados, joyas, mantones y todo tipo de curiosidades propias de otros tiempos.
El año 2009 tuvo una asistencia de unas 3.500 personas mientras que en este año no se llegó a las
3.000, pensando que pudiera incidir la crisis, aunque se pagaba dos euros por entrar, mientras el año 2009
se pagaban 3 euros y hubo mayor asistencia.
Durante los días 15.16 y 17 de octubre Profesionales del sector de la panadería se dieron cita en
Teruel con motivo del I Foro de Panes de Calidad Diferenciada, coincidiendo además con el Día
Mundial del Pan.
La Asociación Provincial de Panaderos de Teruel, con el respaldo de Ceopan (Confederación
Española de Organizaciones de Panadería) organizó este evento, siendo los Príncipes de Asturias, D.
Felipe y Doña Leticia, presidentes del Comité de Honor.
Se dio a conocer a nivel nacional los productos de calidad y al importancia del pan como alimento
saludable, destacando la calidas de la marca C’alial de la pintera y la cañada de Teruel,
Se realizaron catas de pan y un acto solidario a nivel nacional con motivo del Día Mundial del Pan,
donando unas cantidades, 725 euros, respectivamente a Cáritas Teruel y Cruz Roja Española de la suma
recogida en el pago de un euro que hacían los asistentes cuando acudían a degustar productos expuestos en
el foro.
En el encuentro se abordó el pan desde diferentes puntos de vista como el nutricional o el histórico.
El catedrático de Historia Medieval y Cronista de la ciudad de Teruel, Vidal Muñoz, habló sobre “El pan
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en la historia y su incidencia socio-económica en las diversas culturas”, mientras que el Doctor Lluis
Serra, presidente de la Fundación DIETA MEDITERRÁNEA disertó sobre “El pan en la dieta
mediterránea”.
La mesa redonda moderada por D. Miguel Ángel Santos López, Secretario General del Pan de
Valladolid sirvió para que todos los participantes (Castilla, Cataluña, Asturias, Galicia, Aragón,
Extremadura…) expusieran las vicisitudes y proyectos de las marcas de pan de calidad de Alfacar, el
escanda de Asturias, el de Cea, el de Ciudad Rea, el pan de Pagés, el pan de Ronyó, el pan de Valladolid,
el pan de Cañada y el Pan de Pintera de Teruel.
Dentro del programa técnico otras de las actividades principales fue la cata de panes dirigida por el
Panel de Cata de INNOPAN
La coordinación estuvo a cargo del Presidente de la Asociación de Panaderos de Teruel, Jorge Sanz
y las actividades se complementaron con actos sociales y visitas a Dinópolis y a la ciudad de Albarracín,
el domingo, día 17, fecha de la clausura, realizada por el Vicepresidente del Gobierno de Aragón. José
Ángel Biel
El sector del transporte en la provincia ha reducido su actividad empresarial entre un 30% y un 35%
debido a la crisis, pero lejos de desmoralizarse el colectivo tiene que mirar hacia adelante y ser optimistas.
Con este objetivo organizó la III Feria Provincial del Transporte y unas jornadas técnicas que se
desarrollaron los días 22 y 23 de octubre.
Entre los temas abordados destacaron la gestión de datos, tacógrafo digital, la conducción racional,
la responsabilidad con el medio ambiente del transporte, el certificado de aptitud profesional, la normativa
de tráfico e inspecciones de trabajo y la nueva regulación del Contrato Terrestre de Mercancías.
La FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) celebró en la segunda quincena de
octubre las Jornadas sobre la despoblación rural, donde quedó de manifiesto que en el futuro las ciudades
ganarán aún más peso y el fenómeno de la despoblación no se frenará porque “España será un país de
viejos” y la intensidad en la llegada de inmigrantes de los últimos años no volverá a repetirse. Por eso, la
accesibilidad de los pueblos es fundamental para mantenerlos vivos. “El tamaño sí que importa, pero no
tanto, la clave es formar parte de un mercado laboral amplio y dinámico”, concretó el economista y
director del Centro de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales (Ceddar), Luis Antonio
Sáez.
Este fue el resumen de la ponencia inaugural bajo el título de ‘La despoblación en España:
Evolución, situación actual y propuestas de futuro’. En su intervención hizo un repaso por la situación
actual y finalizó ofreciendo su opinión sobre las tendencias de futuro y planteando algunas propuestas para
reducir los desequilibrios territoriales.
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La mujer es una pieza clave para el desarrollo y el mantenimiento de los pueblos. A lo largo de las
décadas se ha demostrado que la falta de población femenina ha sido un acicate para la emigración. Su
presencia en los órganos de dirección de las empresas y en los de representación institucional sigue siendo
muy limitada. Las participantes en una mesa redonda destacaron la necesidad de cambiar esa tendencia.
El ejemplo más vistoso de esa realidad lo puso Mari Carmen Mallo, alcaldesa del municipio leonés de
Murias de Paredes, quien indicó que de los 4.860 pueblos de España que tienen menos de mil habitantes,
solo en 646 el bastón de mando está en manos femeninas.
Mujeres y hombres no tienen las mismas posibilidades de gobernar debido tanto a las cargas
familiares que aún llevan ellas solas como a los estereotipos de poder ligados a la población masculina. En
el salón de actos de la Cámara se Comercio de Teruel, durante la última semana de Octubre se visionó un
ciclo de cine, teniendo como eje a la mujer.
Público de todas las edades pudieron disfrutar de proyecciones además de coloquios más que
interesantes sobre cuestiones como la educación que impartió la Sección Femenina en la España de
Franco, la realidad de la Europa de Entreguerras en algunas zonas de Europa o la identidad de género y
sexual.
El momento más interesante de las jornadas se destacó el sábado, 30, cuando acudieron Carolina y
Agnes Kamya, respectivamente, directora y guionista de la película Imani. Tras la proyección del largo los
asistentes pudieron preguntarles a las creadoras de esta película sobre la realidad de su país. La película
centra la acción en un chico que ha sido niño soldado y vuelve a su cas, un joven que sale de un gueto para
ir a Europa donde conoce el baile y lo usa para dinamizar el barrio y la vida de una sirvienta en una casa
de una familia adinerada.
Los últimos avances médicos para curar la fibrilación auricular, una enfermedad cardíaca que
afecta sobre todo a las personas mayores, fueron analizados en la primera mesa redonda programada en
las V Jornadas Científicas, el Hospital Obispo Polanco de Teruel.
El ciclo Amantes de Cine se inició el jueves 4 de noviembre, con extensión a todo el mes y
organizado por la Fundación Amantes
La primera película que se exhibió, Torrepartida, lleva en su banda sonora música de Antón garcía
Abril. Es una producción de 1956 dirigida por Pedro Lazaga rodada en la provincia de Teruel.
Fueron las tareas del ciclo: Cinco largometrajes, un taller de cine para alumnos de Secundaria y una
exposición de fotografía organizado por la Fundación Amantes.
Paralelo al ciclo, en la sala de exposiciones de la Cámara de Comercio, se ofreció una muestra de
fotografía y etnografía, titulada, Maisha. Experiencias de vida en África, a cargo del geólogo Luis de
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Luque y en cuyo montaje han colaborado también junto a la Fundación Amantes la Fundación Teruel
Siglo XXI, la Fundación Dinópolis, la Sociedad Fotográfica Turolense y el Museo de Teruel.
En el fin de semana del 26 al 28 de Noviembre, 120 profesores de todo el Estado español y expertos
en capacidad audiovisual trataron en nuestra ciudad sobre la alfabetización audiovisual. Es un nuevo
camino didáctico y educativo de futuro en el curso estatal Aprender y enseñar de cine, organizado por el
Ministerio de Ecuación
Al ser este año 2010 el Año Buñuel, dentro del marco del Plan de Actuación Específico para Teruel
ha colaborado el Centro Buñuel de Calanda, y la Academia de la Artes y las Ciencias Cinematográficas
de España, suscribió un acuerdo con el Gobierno de Aragón para extender el programa Un día de cine al
conjunto del Estado español, cuyo responsable es el turolense Ángel Gonzalvo.
Los días 13 y 14 de diciembre se celebré el VI Coloquio Internacional de Arqueología Espacial,
centrado en la Arqueología de la Población y organizado por el Seminario de Arqueología y Etnología
Turolense (SAET), siendo financiado por Ministerio de Ciencia e Innovación, que aporta 9.000 euros
dentro del Plan Nacional de I+D+I, por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Zaragoza,
con 2.860 euros, y el Instituto de Estudios Turolenses, con 2.990 euros.
Se presentaron 22 comunicaciones, que se publicarán número 28 de la revista Arqueología Espacial
y que proceden

de diferentes universidades y museos españoles así como de las universidades de

Montpellier y Roma y de la Supraintendencia de Bienes Culturales de Cerdeña.
Los temas dominantes en las comunicaciones versaban sobre la demografía y las magnitudes de las
poblaciones, las estructuras sociales de parentesco y las relaciones de clase y los procesos migratorios.

.
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Teruel musical
Desde hace más de una década la relación de las actuaciones musicales en Teruel demuestran que la
música, su ambiente, ocupa espacios y muchas horas.

Deleita a muchas personas, escuchando y

practicando como en pocos lugares de nuestra Península. Existe una Asociación Cultural de Músicos de
Teruel, se organizan importantes eventos a nivel nacional, en el mes de Mayo, como el Concurso de Piano
García Abril, y las Semanas de Música y de Órgano, organizadas por el padre Muneta.
A todo ello hay que unir, además, el anual Concierto de Santa Emerenciana, en honor de la patrona
de la ciudad, en junio, en la iglesia de San Francisco, donde muestran sus saberes musicales jóvenes
promesas turolenses, o las programaciones de jazz, subvencionadas por la concejalía de Cultura. Sin
olvidar las escogidas programaciones que está llevando a cabo, a lo largo del año, la Fundación Amantes
en su “el 19 a las 19”, dedicados a la música de cualquier singladura o estética rítmica.
Teruel siempre ha sido una ciudad musical y en los últimos años está teniendo un auge de músicos
muy importante. La Banda Santa Cecilia creó su escuela y en cinco años ha pasado de tener 150 personas
inscritas a unas 600, entre niños y adultos. En el Conservatorio hay unos 250 alumnos, hay cuatro coros,
otra banda de música, grupos de guitarra o jotas en el centro de día, dos grupos de jota, tres orquestas ...
En total habrá un mínimo 1.100 o 1.200 personas que disfrutan de la música.
Las programaciones normalizadas y las gentes que viven la música quedan enriquecidas por otros
eventos musicales que elevan cada vez el interés de los turolenses por el arte musical.
El 6 de febrero, el coro juvenil turolense Voces Blancas, junto con El coro de Voces Blancas
Augusta Bílbilis, de Calatayud, intervinieron en la Pasión según San Mateo de Juan Sebastián Bach en la
Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. Se trató de un montaje para orquesta sinfónica, solistas, coros y
coro de voces blancas, auspiciado por la Sociedad Bach de Madrid, bajo la dirección musical del británico
Adrian Davis.
La Pasión según San Mateo es, a juicio de los especialistas, “una de las páginas musicales más
grandiosa, sublime y trascendental que el ser humano haya podido concebir a lo largo de la historia”. En
este caso, se trata de un espectáculo concebido para ofrecer toda la narración compuesta por Bach.
Encierra una gran dificultad técnica y escénica que, en este caso, se ha visto acrecentada por el carácter
internacional del montaje.
El 24 de febrero, veinte músicos y quince actores, pertenecientes a la Asociación Cultural Banda de
Música Santa Cecilia de Teruel. a las nueve de la noche, el salón de actos del edificio del Antiguo
Matadero, con más de 300 personas representaron el musical que combina la historia de los Amantes de
Teruel, Isabel de Segura y Diego de Marcilla, con canciones del pop español de los últimos 50 años. El
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hilo argumental es la convocatoria de un gran castin en el que todos los actores quieren representar a los
dos Amantes. Los aspirantes forman un gran coro del que se van seleccionando los candidatos. Así, los
distintos pasajes de la leyenda se ponen en escena con conocidas melodías de Nino Bravo o Camilo Sesto
Es un musical desenfadado y con toques de humor, pero sin perder el respeto a la historia de los Amantes.
El 'Romance de Ciego' sobre los Amantes de Teruel que escribiera el autor Gregorio A., profundo
conocedor de la tradición turolense, sirve de texto básico en el musical. El público canta y baila con los
actores desde sus asientos.
La parte teatral corre a cargo de actores del grupo turolense Albishara, que en esta ocasión y por
primera vez tienen que cantar. Los músicos, cuyas edades oscilan entre los 16 y los 40 años, son quienes
interpretan las melodías, una vez adaptadas a los tonos de los actores y a la instrumentación con que
cuenta la Banda de Santa Cecilia.
Hay que destacar que desde que el día 13 de febrero, sábado, este grupo estrenó en Teruel el musical
'Me muero por besarte', los 20 músicos y 15 actores que lo han producido no han dejado de recibir
felicitaciones Su éxito hizo que el jueves, día 6 mayo, tuvieran que volver a interpretar esa obra en el
Teatro Marín
La Polifónica Turolense ofreció el viernes 26 de marzo el concierto de Semana Santa en la iglesia
de la Milagrosa, bajo la dirección de José María Muneta.
Se inició el concierto con la invocación In nómine Patris, de la contemplación de la entrada triunfal
de Jesucristo en Jerusalén el Domingo de Ramos con el acompañamiento gregoriano y polifónico de la
antífona Gloria laus. Se interpretó la Pasión según San Juan, del manuscrito en libro de atril del maestro
de capilla de la catedral de Albarracín, Mathías Díaz, primer ejemplar polifónico que se conoce de un
autor propio de dicha catedral del año 1650.
También se pudo escuchar la interpretación de sendos motetes de Tomás Luis de Victoria con su
responsorio para el Viernes Santo: Ténebrae, considerado como el mayor monumento en su género que
centra el momento de la muerte de Jesús, y en un nivel más sobrio surge el Christus factus est, así como
dos plegarias al crucificado para voces de tenor y soprano respectivamente con órgano, con texto de
Rafael Sánchez Mazas Delante de la cruz, y texto religioso litúrgico ¡Qué lejos...!, con música de
Muneta, quien estuvo al frente del órgano.
También se escuchó el motete O Dómine, de Palestrina, y la secuencia de Jacoponi da Todi, del siglo
XIV, dedicada a la Virgen de los Dolores, Stabat Mater.
Cerró el concierto Pascha nostrum Christus est, el apoteósico Aleluya y el oratorio El Mesías ,
siendo solistas María Jesús y Esperanza Ramón, Salvador Jarque y Ricardo Barrull y como organista
actuó Nacho Belenguer.
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El sábado 10 de abril, se celebró en el Museo Provincial el I Concurso de Solistas Musicales
Ciudad de Teruel-Fidah, dirigido a jóvenes de entre 13 y 16 años nacidos o residentes en Aragón que
toquen piano, arpa o cualquier otro instrumento de viento, cuerda o percusión.
El certamen fue convocado por la Fundación Internacional por la Difusión de las Artes y las
Humanidades (Fidah) en colaboración con el Ayuntamiento de Teruel, con el apoyo del concejal de
Cultura, José Antonio Esteban (PSOE) y la Diputación Provincial
Cada participante realizó una interpretación libre, con una duración máxima de 15 minutos en la fase
eliminatoria y de 20 en la final.
Participaron 18 jóvenes de las tres provincias aragonesas, de entre 13 y 16 años de edad, siendo
miembros del jurado -los músicos José Luis Ocón, Enrique del Burgo y Dolores Miravete.
El primer premio, consistente en un vale de 300 euros para adquirir artículos musicales y un
concierto en la ciudad de origen del ganador, lo consiguió Javier Pomar, un zaragozano de 13 años que
emocionó al público con su interpretación de piezas clásicas con violín.
Los dos segundos premios, dotados con un vale de 150 euros para artículos musicales, los
consiguieron Ana Antón, de Teruel, que tocó el violonchelo, y Eduardo Gracia, un joven trompetista de
Tarazona. Todos los concursantes que llegaron a la final recibieron un diploma acreditativo.
El domingo, día 25 de abril, en un concierto en la iglesia de San Pedro se presentó, con música
barroca y la fuerza del tango, entre otros estilos, la nueva Camerata Santa Cecilia de Teruel. La forman
20 músicos turolenses con instrumentos de cuerda, como violines, violas, chelos y contrabajos,
bajo la dirección de Alberto Navas, prestigioso violinista que es también profesor de violín y orquesta de
la Escuela Municipal Ciudad de Teruel.
En este estreno contaron con la colaboración de una pianista y la presencia destacada de dos solistas
internacionales como son Alejandro Bustamante y Miguel Colom, intérpretes de violín.
Del 6 al 9 de mayo se celebró la VII edición del Concurso de Piano Antón García Abril al que se
presentaron 37 músicos aspirantes a premio, de 11 nacionalidades y 8 comunidades autónomas.
En esta edición se creó una nueva categoría, la D, para estudiantes de piano de hasta los 12 años 240
euros, de premio para el primero, parar el segundo 180 y para el tercero 120euros.
Otras novedades fueron que la categoría A será para pianistas-concertistas que hayan cumplido los
36 años antes de la fecha del concurso, con un primer premio de 7.000 euros y la grabación de 500 copias
de un CD con su participación en las distintas fases del concurso, un segundo de 3.500 euros y un tercero
de 1500 euros- Por su parte, la B para jóvenes pianistas de hasta 21 años, tuvo un primer premio de 1.500
euros, un segundo de 1000 y un tercero de 600 euros y la C, la infantil, para estudiantes de piano que no
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hayan cumplido los 15 años antes de la fecha del concurso, con tres premios de 600 euros, el primero, 360
el segundo y 240 el tercero.
Como en las anteriores ediciones se entregó el premio especial Ciudad de Teruel, con mil euros a
uno de los participantes nacido o afincado en Teruel.
La categoría A recibió 14 participantes procedentes de Alemania, Italia, Corea del Sur, Rusia,
Ucrania y España, de donde tres concursantes vendrán de Madrid, uno de Alicante, uno de Ciudad Real y
uno de Huesca
La categoría B recibió nueve concursantes procedentes de Taiwán, Albania y España: dos de
Madrid, uno de Asturias, uno de Ávila, uno de Valencia, uno de Málaga y uno de Zaragoza.
La categoría C tuvo jóvenes estudiantes de piano de Australia, Portugal y España: cuatro de Madrid
y uno de Huesca.
En la categoría nueva o D, los concursantes procedían de Estados Unidos y España: dos de
Valencia, uno de Madrid, uno de Málaga, uno de Alicante y uno de Murcia.
El primer premio en la categoría A lo consiguió Hye-Youn Park, de Seúl (Corea del Sur), de 32
años, quien el día 9 de mayo puso en pie al público de la iglesia de San Pedro interpretando obras de
Antón García Abril. El segundo lo obtuvo otro coreano, Jim Woo Park, de 28 años; y el tercer galardón
fue compartido por Marina de Lucas, de Madrid, y Giuliano Adorno, de Italia.
En el resto de categorías, se alzaron con el trofeo Ting-Chia Hsu, de 19 años y de Taiwán; el
portugués de 13 años Nuno Miguel Do Vale Ventura de Sousa
La categoría D, para menores de 12 años, el máximo reconocimiento fue para el niño de 10 años
Cristian Morales, de Madrid, estudiante de 5º de Primaria y 4º de Elemental de la carrera de Piano.
En el apartado 'Ciudad de Teruel', destinado a aragoneses, se llevó la gloria María Lourdes Cabrero,
de Huesca.
Entre el 10 y el 14 de mayo se celebró la XXXII Semana de la Música de Teruel, y esta vez
supuso un homenaje compositor Joseph Haydn, cuyo bicentenario se celebró en 2009, bajo la dirección
de Jesús María Muneta.
Se centró en la música de cámara, realizándose el primer concierto, el día 10, lunes, en la iglesia de
San Pedro, a cargo del Cuarteto Degani, formado por músicos de la orquesta del Teatro Real de Madrid. In
Nomine Patris, compuesta por Muneta en homenaje a Haydn. Sirvió de preludio a Las Siete últimas
palabras de Cristo en la Cruz, obra del austriaco Haydin.
El martes, día 11, en el Museo Provincial, el joven pianista Francisco Javier Fierro Rueda, de 19
años e hijo de una turolense, interpretó obras de Scriabin, Rachmaninov, Muneta, Liszt Chopin y una
pieza compuesta por él mismo.
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El miércoles, día, 12, también el Museo se dio el concierto del Trío Turolense, formado por Maria
Popa (violín), David Martín (oboe) y María del Carmen Catalán (piano), profesores del Conservatorio de
la capital, con repertorio y piezas de Muneta, Haendel, Goepfart y Vivaldi.
El jueves, día 13, en el Claustro del Obispado se escuchó un concierto del Trío Hotteterre, grupo
navarro tres instrumentos: clave, flauta y violoncello y con obras de Muneta, Blavet, Couperin, Corelli y
Haendel.
El viernes, día 14, en el Claustro del Obispado, cerró la semana y el ciclo la Orquesta de Cámara del
Ampurdán , orquesta que realiza promedio de 150 conciertos al año, que ha recorrido 42 países de los
cinco continentes. En 1992, recibió el Premio Nacional de Música de la Generalitat de Cataluña e
interpretarán obras de Tchaikovsky -entre ellas tres danzas del popular ballet Cascanueces-, Granados,
Strauss, Serra y una sardana compuesta por Jesús María Muneta.
La Escuela Municipal de Música de Teruel ha incorporado para el curso 2010-2011 las enseñanzas
de piano moderno, una de las pocas disciplinas musicales que quedaba por impartir.
Esta escuela municipal de música empezó su andadura en el año en el año 2006, con 19 profesores y
416 alumnos matriculados Ha habido un crecimiento espectacular en número de alumnos y profesores
todos los años, impartiéndose 30 especialidades, cada una con sus profesores específicos, ya que el curso
2009 -2010 acogió a 575 con 24 profesores El director Antonio Civera precisó que el número de
matriculados en todo este tiempo ha sido superior, puesto que muchas personas lo hacen en varias
disciplinas, de manera que cuando comenzaron las actividades, en 2006, se hicieron 692 matrículas y
durante el último año han sido 972.
Por otro lado, los talleres de música para bebés, en el que los niños acuden con sus padres o un
familiar y con los que se pretende estimularles desde muy pequeños ha sido uno de los grandes éxitos de
esta escuela musical municipal.
El sábado, 6 de junio, en el Teatro Marín se celebró la final del I Certamen oficial de jota
aragonesa Ciudad de Teruel, en el que participaron 56 joteros en las diferentes categorías de canto, dúo
y baile.
Para llegar a esta final, antes hubo una competición a la que concurrieron 215 participantes.
Entre los finalistas se encontraban varios turolenses: en la categoría infantil, Jorge Carcelero
Esteban, de Celadas; en categoría de adultos y modalidad de canto Julio Latorre Pérez de Montalbán, José
Blas Rando Romero de Fuentes Claras, y Javier Lasmarías Gargallo de Albalate del Arzobispo. Este
último participó en la competición de baile por parejas, con la zaragozana Pilar Lorez Leza, de Pedrosa.
Durante la primavera el Seminario de Arqueología y Etnología Turolense (Saet) planificó un
proyecto de investigación, nominado como“ Memoria viva”. Se pretende recoger los testimonios y los
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recuerdos musicales de los mayores de 80 años de la provincia, con el fin de disponer de un fondo
audiovisual que permita la documentación posterior de estudios de diversas disciplinas, siendo mayores
de la residencia Hogar San José de la capital los primeros que colaboraron en el proyecto.
El intento investigador lo dirige José Palomar Ros, que en los años ochenta realizó una tesis sobre el
romancero oral en la provincia, por lo que intenta recoger las historias sonoras de los octogenarios
turolenses. Palomar interpreta algunas de las canciones populares y romances que recopiló hace veinte
años y de esta forma los mayores las recuerdan y aportan las suyas. De estos encuentros se crea material
audiovisual donde caben canciones de juegos infantiles, coplas, nanas y todo tipo de melodías populares.
El día 18 y 19 de Junio, viernes y sábado en Los Planos se celebró el Vinolove Music, I Festival
internacional de música independiente de Teruel.
Los promotores de este primer festival de música independiente, durante el mes de mayo
promocionaron su celebración, básicamente, en Zaragoza, Valencia, Madrid , Bilbao, Huesca, Lérida y
Tarragona
Como acto de atracción y animación para ir a Los Planos, el sábado se realizó un vermut público en
la plaza del Torico con la presencia de Chema Rey, de Radio 3, de Vladimir Dynamo y Malito
Merced a que se habían preparado dos escenarios -uno al aire libre y otro a cubierto pudieron
realizarse los conciertos, ya que la lluvia llegó en estos días a Teruel, recibiendo los asistentes- unos 2000gafas para visualizar correctamente las imágenes en tres dimensiones Esta es una de las últimas novedades
que se han incorporado al I Festival de Música Independiente de Teruel, que tendrá lugar los próximos
días 18 y 19 de junio.
La empresa zaragozana 3+D Entertaiment –galardonada por el Gobierno de Aragón con el Premio
Idea– se encargó de llevar a cabo las grabaciones de las actuaciones y tomar imágenes de la ciudad para
montar las proyecciones preparadas por la empresa Servoeléctrico cinematográfico.
El órgano de la iglesia de San Francisco cobró un especial protagonismo en la sexta edición del
concierto en honor de Santa Emerenciana, patrona de la ciudad de Teruel, que se celebró en este
templo, el jueves, 24 de a las 20 horas, con gran afluencia de público.
Fue un concierto, como siempre desde su inicio en 2005, basado en la actuación de músicos de la
ciudad y un amplio repertorio pensado para todo tipo de público, bajo la coordinación del cronista oficial
de la ciudad, Vidal Muñoz, con los auspicios y ayuda ecoómica del Ayuntamiento de Teruel.
“En esta ocasión hemos querido darle una mayor importancia al órgano de San Francisco porque
queremos que los turolenses lo conozcan”, señaló la directora musical del concierto, Mª Carmen Muñoz.
Una vez más por los artistas locales, aunque en esta edición se han seleccionado grupos en lugar de
solistas. Actuaron los alumnos del aula de canto del Conservatorio, al grupo Amai, el coro Santa Cecilia y
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la agrupación musical Ciudad de Teruel. Se escucho el violín de Sara Gómez Provencio (ganadora de una
de las becas de ampliación de estudios musicales de Ibercaja), acompañada al órgano por Mª Carmen
Catalán, y el trío de dos trompetas y órgano formado por Jaime Cortés, Ignacio Esteban y Aránzazu
Monforte.
El miércoles, 15 de septiembre, con un concierto, a cargo de Arturo Barba Sevillano, en la iglesia de
la Milagrosa dio comienzo el XXXIII Ciclo de Órgano Ciudad de Teruel, organizado por la asociación
cultural Instituto Musical Turolense y dirigido por José María Muneta. El órgano utilizado fue, como las
anteriores diez ediciones, el de tubos con tecnología digital, del taller de los hermanos Orta de Murchante
(Navarra), instalado en la Iglesia de la Milagrosa.
El programa del ciclo acogió cinco conciertos de órgano principal y órgano con diversos
instrumentos, en la modalidad de música de cámara, bajo la ayuda de la Concejalía de Cultura y Ocio y la
Fundación Teruel Siglo XXI
Hubo dos conciertos de órgano: el primero por Arturo Barba y el segundo por zaragozano
Eduardo Gregorio Val, que sustituyó a Carlos Navascués, organista de San Isidoro de Sevilla y catedral,
quien no pudo acudir a Teruel por enfermedad grave.
Los otros fueron dedicados a la actividad camelística, en cuya especialidad intervinieron músicos
turolenses: el Trío Turolense, el conjunto Brillant Magnus, con el dúo violín-órgano de la profesora María
Popa y el Padre José María Muneta como compositor y organista.
El concierto de clausura, fue por el conjunto Brillant Magnus, a tres trompetas con timbales y órgano
presentó de las obras de Jesús María Muneta, grabadas en un CD en agosto y que había sido presentado
en Larraga (Navarra), localidad de nacimiento de Muneta.
Durante los días 20 al 23 de octubre en el Casino de Teruel, en cuatro conciertos nocturnos y el
Centro Histórico en actuaciones de calle, se celebró una nueva edición del Festival de Jazz con el fin de
difundir este estilo entre los turolenses.
En los conciertos de noche actuaron La Big Band de Teruel, Jerez-Texas, Coco Fernández &
Compañía y Santeros y en la animación de calle estuvo, como todos los años, el grupo Dixie Rue del
Percebe.
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Libros
El día 14 de enero fue presentado un libro, asemejado al aspecto de una tarjeta de abastecimiento o
de racionamiento del año 1947, introducido o empaquetado en una bolsa de congelados, reunió el
catálogo de la exposición Souvenirs. Soldiers of the world, que se mostró en el Claustro del Museo de
Arte Sacro del Obispado en noviembre y diciembre del año 2008.
Son sus autores José Prieto y Vega Ruiz, aportando la catalogación de los enterramientos de
pequeños soldados de terracota promovidos en diferentes puntos desde 2002 y hasta 2008, habiendo sito
editado por el Ayuntamiento de Teruel y la Fundación Teruel Siglo XXI.
Es un manifiesto por la paz y contra las guerras del mundo del siglo XX y las que puedan generarse
en el siglo XXI.
El viernes, 22 de enero historiador turolense Rubén Sáez presentó en el Museo de Teruel “Los
grandes asedios en la Reconquista de la Península Ibérica”, recogiendo entre sus páginas todos y cada
uno de los asedios de alguna entidad que se produjeron durante la lucha de los reinos cristianos de la
Península Ibérica por expulsar de ella a los musulmanes, analizando el desarrollo a lo largo de siete siglos
de las tácticas y de las maquinarias que permitían derrotar a un enemigo protegido tras muros
aparentemente inexpugnables.
El texto tiene un aporte gráfico de las operaciones o de las máquinas que ayuda al lector a conocer
la exposición literaria.
El viernes, 12 de febrero se presento el libro El final de los fueros de Teruel y Albarracín en el
siglo XVI, editado por el Centro de Estudios de la Comunidad de Albarracín (Cecal) –adscrito al Instituto
de Estudios turolenses (IET)–,donde se expone como Teruel y Albarracín tuvieron un fuero propio hasta
el año 1598, en que pasaron a depender de la legislación aragonesa.
Este trabajo- número 4 de la colección ‘Estudios’ del Cecal– supone un compendio de la tesis
doctoral en Derecho del profesor José Luis Castán, centrándose en las leyes que regían a Teruel y
Albarracín y sus respectivas comunidades mientras tuvieron fueron propio, así como los cambios que
supuso la adopción del aragonés.
El autor dejó claro durante la presentación del libro que Teruel y Albarracín lucharon al máximo “en
defensa de unas leyes y unos privilegios” que impedían la intromisión del rey y que la monarquía española
con Carlos V y, posteriormente, con Felipe II quería suprimir.
El martes, 16 de febrero en el Salón de Actos de Faculta de Ciencias Sociales y Humanas se presento
el libro

“Las escuelas normales de Teruel (1841-2004) escrito por Pilar Abós Olivares, Rosa
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Domínguez Cabreras, Amparo Sánchez y Javier Grimalt Ferrer, en el que se realiza una revisión y
estudio de la importancia de esta escuela normal, más tarde universitaria en nuestra provincia.
El jueves, día 18 de febrero, en el Museo Camón Aznar de Zaragoza y editado por Ibercaja, el
colaborador de DIARIO DE TERUEL Francisco Martín Martín junto a María Angulo, doctores y
profesores especialistas en la prensa de este período, presentaron las investigaciones sobre los periódicos
que se publicaban durante Los Sitios de Zaragoza (1808-09), plasmando su trabajo en un libro de 156
páginas.
Plasman en su trabajo información, propaganda y discursos en la prensa de los Sitios de Zaragoza.
Recopilan portadas, proclamas, bandos y una anacreóntica, publicados en Diario de Zaragoza, Gazeta de
Zaragoza, Gazeta extraordinaria de Zaragoza, Suplemento al Diario de Zaragoza y Diario napoleónico.
La revista ‘Turia’ este año ha editado varios números. Uno de los números anuales, el mes de
marzo, publicó poemas inéditos de la premio Nobel de literatura de la rumano-alemana Herta Müller,
con lo que por primera ves se han podido leer seis de sus poemas en castellano.
La traducción y el estudio de la obra de Herta Muller las presenta de José Luis Reina Palazón, buen
conocedor de su obra y Premio Nacional de Traducción. Los poemas de Herta Müller ofrecen lenguaje en
el que las palabras cotidianas, que estaba prohibido bajo el régimen dictatorial en que le tocó vivir, aportan
su carga metafórica. Son historietas cotidianas en las que se expresa toda la angustia y la sinrazón de una
sociedad represiva.
En ese mismo número de marzo se insertan dos artículos dedicados a redescubrir la historia de
Domingo Gascón y Guimbao, el llamado “tercer amante de Teruel”, y a homenajear la intensa y fecunda
labor en el cine, la televisión y la literatura del zaragozano Alfredo Castellón, que este año 2010 ha
cumplido su ochenta aniversario.
El historiador Carlos Forcadell expone la simbólica trayectoria de un personaje único: el erudito,
polígrafo, empresario y político turolense Domingo Gascón y Guimbao (1845-1908), completando el
estudio con la historia de las tierras turolenses a lo largo del siglo XIX, uniendo las biografías de Isidoro
de Antillón, Víctor Pruneda y Domingo Gascón, quienes difundieron y construyeron la identidad
provincial turolense.
La vida de Domingo Gascón y Guimbao, que nació en Albarracín en 1845 y se formó políticamente
al calor de la revolución democrática de 1868, vivida desde su condición de joven estudiante en la
Universidad de Valencia y pronta adhesión a la cultura y política republicanas, que mantuvo y cultivó
hasta los años finales del siglo queda reflejada, con sencillez, en el trabajo Se presenta con agilidad la obra
del escritor público, historiador, periodista y fundador de periódicos, también abogado y hombre de
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negocios, publicista, y un político republicano que acabó integrado en el Partido Liberal de la
Restauración.
Según la opinión de Carlos Forcadell, fue tanta la pasión turolense de Domingo Gascón que algunos
lo han bautizado como “el tercer amante de Teruel”. Su mayor y más singular empresa fue la edición de
la Miscelánea Turolense, una publicación periódica que se editó durante diez años y que elaboró, editó y
distribuyó gratuitamente desde su domicilio madrileño desde el 10 de marzo de 1891 hasta el 15 de enero
de 1901. A través de la Miscelánea Turolense, promovió el regeneracionismo entre los turolenses porque
de lo que se trataba era, en sus propias palabras, alentar “el esfuerzo individual y colectivo de sus hijos
para sacar a la provincia de la postración y el abatimiento en que se halla sumida”.
Domingo Gascón y Guimbao, al final de su vida, acabó reconociéndose a sí mismo de modo
preferente como intelectual y erudito, estrictamente circunscrito en sus trabajos y aficiones a los límites de
la provincia de Teruel. Su actividad como escritor desde 1903 fue muy intensa y su último libro,
concebido ya al calor del primer Centenario de la Guerra de la Independencia, se ocupó, con una meritoria
recopilación de documentación en archivos centrales y locales, y desde una tradición historiográfica
liberal y patriota, de La provincia de Teruel en la Guerra de la Independencia (1908). No llegó a verlo
impreso y murió en Madrid en 1908, tres años después de que ocupara la vacante de Silvela en la Real
Academia de la Lengua.
El Instituto de Estudios Turolenses presentó el jueves 17 de junio, en el salón de actos del Museo
de Teruel, dos libros que ha coeditado recientemente y que ponen de actualidad el pensamiento de Pedro
Laín Entralgo.
El profesor Diego Gracia elaboró una exhaustiva y rigurosa biografía de Laín bajo el título de
Voluntad de comprensión. La aventura intelectual de Pedro Laín Entralgo, publicando, también el
volumen Reconciliar España” de Laín y en el que desarrolla sus inquietudes y desvelos en torno a las
seculares controversias políticas, históricas y humanas que ha vivido la sociedad española
En el mes de mayo ya se presentaron estos dos libros en la sede de la Real Academia de la Historia,
en Madrid
José Carrasquer, Profesor Titular en la Faculta de Ciencias Sociales y Humanas del Campus
universitario de Teruel con la publicación Camino natural del Guadalaviar en San Blas nos presenta
sus caminos, sus casas y un paisaje que discurre entre barrancos y saltos de agua. Vivimos y conocemos el
sendero que ha habilitado el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Además nos
introduce en los orígenes industriales de Teruel, a la vez que oferta en poder disfrutar con un paisaje
ligado al agua.

134

El joven turolense, escasamente 20 años cumplidos, Alejandro Nolasco, estudiante de Derecho en
Madrid y amante de los viajes y visitas reiteradas a nuestra ciudad ha presentado su primera novela El
último perdón de Dios.
Se recrea el ambiente en el año 2084 con un dictador en estados Unidos, tras estallar la III Guerra
Mundial y una sociedad que rechaza todo tipo de religiosidad, centrado en la muerte del teólogo más
destacado de ese momento, lo que se inicia una , por lucha atroz por averiguar los el fraile estudios que
descubierto había y teólogo.
Carlos Sanz Aguilera, nacido en Teruel en 1968, licenciado en Ciencias Económicas, autor del
ensayo Historia del Ferrocarril Central de Aragón, fue premiado en el VII certamen de Ensayo e
Investigación. Plantea el peso que ha tenido el ferrocarril y las repercusiones que creó en las vidas de
aquellos lugares que atravesó.
Es un libro de historia ferroviaria y resalta la importancia que tuvo para la comarca del Jiloca, así
como su dimensión económica y social y, entre otros episodios, el ensayo recuerda el descarrilamiento de
este ferrocarril en el municipio de Luco de Jiloca en 1904, culminado cuatro años de investigación en los
que ha revisado aspectos históricos, relaciones sociales y humanas e intereses económicos.
Ricardo Espín albaceteño de nacimiento pero turolense después de 30 años ya aquí presentó en
junio la novela, Melodía en Alabama, en la que deja los escenarios de la ciudad de Teruel que habían
sido el telón de fondo en obras anteriores, para dar el salto al nuevo continente y contar desde Alabama el
problema racial y la intriga de una novela policíaca, en la que el protagonista Victor Rey intenta desvelar
un crimen mal resuelto y una injusticia de llevada acabo hace más de 20 años.
Enmarcado en la colección “50 años de Peñas Vaquilleras Turolenses: 1942-1992, del turolense
Nonito Vicente Torres, presentó, en vísperas de la Vaquillla del Ángel, el noveno volumen vaquillero con
la historia y recorrido temporal de las peñas “Los que faltaban”, “El Torico” y “El Despiste”.
Expone el inicio de la andadura de la peña Los que Faltaban, en los años comprendidos entre 1961 y
1966, así como el comienzo en el año 1969 de la Peña El Torico- que será absorvida, en 1975, por Los que
Faltaba. Muestra el nacimiento, el año 1990, de la peña El Despiste que, al poco de nacer, el año 1992,
recibió 10 millones de las antiguas pesetas en la lotería de Navidad, tras un intercambio con la Peña
Rouna de Calatayud.
En este noveno volumen, como en el resto de la colección, Nonito Vicente repite un estilo literario
ágil, un escribir ligero, cercano al pueblo y sin grandilocuencias linguísticas. Nonito hace suyo el relato y
diálogos del habla cotidiana de los peñistas, alcanzando que el lector no pierda interés por su lectura, ya
que es testigo veraz del acontecer y dificultades de hacer viable una peña vaquillera en Teruel.
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Es un documento de insuperable valor- programas, fotografías, cartas, recibos, relaciones nominales
de socios, escudos, pancartas…- que ayuda a conocer y recuperar la historia, la cultura, la sociedad, e,
incluso, los avatares económicos, no sólo de las peñas, sino también de las instituciones y de los
turolenses amantes de la Vaquilla del Ángel.
Aprovechando el nombramiento del economista, periodista e historiador Eloy Fernández Clemente
como Hijo Predilecto de la Villa de Andorra, el lunes , 29 de noviembre se presentaron en el Museo de
Teruel dos libros en torno a su obra, Eloy Fernández Clemente: la historia y el tiempo y De la
Ilustración a la Batalla de Teruel. Se trata de libros homenaje en torno a la figura del historiador y de
una recopilación de algunos de sus artículos, respectivamente, editados por el Instituto de estudios
turolenses.
En el primero de los libros presentados, se contó con la participación de un grupo de profesionales y
expertos de la historia, el periodismo, la economía y la cultura cercanos a la figura del historiador, como
Ángel Alcalá, Rafael Bardají, Pedro Rújula, Ignacio Peiró, Carlos Forcadell, Vicente Pinilla, José Antonio
Labordeta, Luis Germán, Yolanda Polo, Antonio Peiró, Antón Castro, José Luis Melero, Carmelo
Romero, Magda Pinheiro, Gonzalo M. Borrás, Luis Alegre, Javier Alquézar y Josefina Lerma.
Se estudian todas de su vida: periodista, escritor, historiador, político, profesor y catedrático de
universidad, editor de libros y revistas, enciclopedias y periódicos.
El segundo libro De la Ilustración a la Batalla de Teruel, recoge nueve artículos diferentes de
Eloy Fernández que tratan sobre varios temas que constituyen “importantes hitos de nuestra realidad
provincial en diferentes épocas”. El hilo conductor lo proporciona las tres grandes partes en las que se
divide la obra, en la primera de ellas se trata sobre el siglo XVIII en la época de la Ilustración; el segundo
capítulo, titulado Expectativas del progreso en el siglo XIX, se estudian algunos fenómenos de orden
político e histórico y, en la tercera parte, se analiza la historia del siglo XX. Se revisa la Guerra Civil,la
minería y su relevancia en las Cuencas Mineras, los medios de comunicación como el ferrocarril en
Teruel con textos que pueden parecer de gran actualidad y otros aspectos como la importancia de la prensa
en la provincia durante los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX.
El libro, titulado ‘Bayo Marín. Entre luces y sombras’ , editado por el Instituto de Estudios
Turolenses se presentó el sábado, día 27 de noviembre en el Corte Inglés de Zaragoza.
Laborda lleva trabajando desde mediados de los años 90 en la trayectoria de este artista turolense y
pensaba publicar una amplia biografía dentro de un tiempo, pero el año pasado Manuel García Guatas,
catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, le propuso esta posibilidad.

136

Durante ocho meses de trabajo preparó el libro, ya que a la vez que el texto se iba haciendo la
maquetación, que ha estado a cargo de José Manuel Loshuertos, responsable también de la digitalización y
restauración de las imágenes publicadas.
Junto al texto cobran un valor especial las ilustraciones: casi 500 imágenes para dar a conocer la
obra y la época en la que vivió el artista turolense, y más de la mitad, 292, son ilustraciones de Bayo
Marín quien, con la genialidad y perfección de su obra se adelantaba a su tiempo y en la que tuvo un peso
importante el uso del aerógrafo

.
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Nombres propios
Juan, de cinco meses de edad, se ha convertido en el primer bebé concebido en el mundo con la
ayuda de un nuevo método de selección embrionaria, el Embryoscope, que aumenta en un 20 por ciento
las posibilidades de éxito de la Fecundación in Vitro (FIV) y disminuye el riesgo de embarazo múltiple y
de aborto.
Nació el 4 de junio en el Hospital Obispo Polanco de Teruel, siendo sus padres, Ana de 31 años, y
David de 30 años, siendo asistida en este proceso por el presidente y fundador de Instituto Valenciano de
Infertilidad (IVI), José Remohí, la ginecóloga Carmina Vidal y el biólogo Marcos Meseguer.
El Embryoscope es un avanzado incubador de embriones que permite observar al embrión segundo a
segundo, desde el momento de la Fecundación in Vitro hasta el de la transferencia al útero de la madre, lo
que permite una mejora sustancial de los resultados de implantación embrionaria y, por tanto, un mayor
número de embarazos empleando una técnica no invasiva.
En el mes de mayo la violinista turolense, Alicia Rando Ibáñez, ha visto ampliado su currículo
con la obtención de dos importantes galardones: los primeros premios en el VIII Concurso Internacional
de Violín Violines por la Paz y del III Concurso Nacional de Música de Violín de Cabra (Córdoba). Los
días 30 de abril y 1 y 2 de mayo se celebró en Cabra la 3º edición del Concurso Nacional de Música de
Violín en memoria de Marcos Pedro Moreno en la que participaron más de 30 concursantes procedentes
de Conservatorios y Centros Musicales de toda España en las distintas categorías de grado elemental,
profesional y superior. En la fase final y con una brillante interpretación de Canzonetta (2º movimiento
Concierto para violín y orquesta op. 35) de Tchaikovsky y las Variaciones sobre un tema de Corelli en
estilo de Tartini de Kreisler, Alicia Rando obtuvo el primer premio en su categoría de Grado Profesional.
Y los días 8 y 9 mayo, en la localidad jienense de Torres, en el VIII Concurso Internacional de
Violín Violines por la Paz, el Primer en el que participaron 25 concursantes divididos en dos categorías,
procedentes de varios países (España, Portugal, Rusia, Armenia o Moldavia,) con de la interpretación de
Aires gitanos, op. 20 de Pablo Sarasate y Paganiniana de Nathan Milstein , consiguió Premio en su
categoría.
La Plataforma de Administración Electrónica creada por la Diputación de Teruel ha recibido el
primer premio Tecnimap 2010 a los Servicios de Administración Electrónica. El jurado valoró la eficacia
de esta herramienta que ofrece un completo sistema de Administración Electrónica a los 236 municipios y
10 comarcas de la provincia. Construida a partir de wand@, de la Junta de Andalucía, esta web parte de un
concepto global en torno a criterios de interoperabilidad, neutralidad tecnológica, arquitecturas abiertas y
reutilización de componentes ya existentes.
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Los Premios Tecnimap a los Servicios de Administración Electrónica recayeron además en el
Gobierno Vasco -por un programa de pago en movilidad-, en la nueva web del Servicio Público de
Empleo Estatal “redtrabaj@” y en la red sTESTA de la Comisión Europea.
El galardón es una estatuilla del artista Antonio Álvarez.
Manuel Pizarro dejó su escaño en el Congreso de Diputados por el PP por razones estrictamente
personales, según él indicó.
Nacido en Teruel en 1951, estudió Derecho en las universidades de Zaragoza y la Complutense de
Madrid y aprobó las oposiciones de abogado del Estado en 1978. Como funcionario público trabajó en
Tarragona, Teruel y en la DGA. Con el Gobierno del PSOE, le encargaron los aspectos legales de la
expropiación de Rumasa. En 1987 aprobó las oposiciones de agente de Cambio y Bolsa, y creó
Ibersecurities, que vendió en el año 2000. En una operación de consenso, fue elegido presidente de
Ibercaja en 1995, donde sustituyó a José Luis Martínez Candial. En 1998 fue elegido presidente de la
CECA y poco después pasó a presidir Endesa.
Defendió a la mayor eléctrica española de una opa hostil de Gas Natural y, finalmente, en 2007, se
retiró exitosamente tras triunfar la opa de Acciona y Enel. Poco después, Mariano Rajoy le ofreció ir como
número dos en la lista del PP por Madrid para las elecciones de 2008.Ocupó el puesto de portavoz del PP
en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que está presidida por el socialista Alfonso Guerra. Este
cargo le ha permitido defender los postulados del PP y, a la vez, mantener cierta distancia Defendió a la
mayor eléctrica española de una opa hostil de Gas Natural y, finalmente, en 2007, se retiró exitosamente
tras triunfar la opa de Acciona y Enel. Poco después, Mariano Rajoy le ofreció ir como número dos en la
lista del PP por Madrid para con la pelea cotidiana entre partidos.
Tras 18 años en la Fiscalía provincial de Teruel, Jesús Gargallo, en el mes de abril recibió la Cruz
Distinguida de San Raimundo, que premia su trayectoria. El fiscal superior de Aragón, el turolense José
María Rivera recibió también la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort.
Desde mitad de Junio, el canal turolense de televisión, Televisión Local de Teruel ( TLT) se
adentró en el ciberespacio con su propia web y con presencia en las redes sociales de Internet. Por
medio de Informater. Se convierten en un portal de información general de la ciudad, aunque con “un
protagonismo destacado” para los vídeos, producidos por la propia TLT y que serán el plato fuerte de su
oferta. A los contenidos audiovisuales se suman los servicios y también la posibilidad de que los lectores
participen con sus opiniones o con la aportación de sus propias propuestas informativas. A partir se ese
momento tienen presencia en las principales redes sociales de internet, como Tuenti o Facebook.
El turolense Diego Herrero ganó el concurso, al que se presentaron 56 obras, del cartel de las fiestas
de la vaquilla 2010. Un busto de ángel que se transforma en toro -o un toro que se convierte en ángel- es el
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motivo central del cartel de las fiestas de la Vaquilla 2010. Con un diseño, de aire surrealista, es un
collage realizado con retoque fotográfico, jugando con la contracción del toro y el ángel. Las fotos
utilizadas en la composición mezclan elementos propios de Teruel: el torso del ángel y la soga que
incluye motivos de forja de uno de los edificios modernistas de la ciudad.

dos

monumentos añadidos: la

catedral y el acueducto de Los Arcos. Al pie de la imagen central aparece la imagen de la plaza del
Torico, con la fuente en primer término.
Durante el mes de enero y febrero, el artista Fernando Romero, nacido en Teruel en 1983 expuso
en el Museo de Teruel su obra Cierzo, ganadora del tercer premio de la XXVI edición de la Muestra de
Arte Joven 2009, que organiza el IAJ (Instituto Aragonés de la Juventud) y en la que colabora la
Diputación de Teruel y la CAI. El cuadro de Romero forma parte la exposición colectiva de jóvenes
artistas turolenses.
El óleo es “un diálogo de dos formas enfrentadas: la abstracción y la figuración”, explicó Romero.
Trata de captar momentos fugaces de la naturaleza que producen inquietud”,El artista turolense, que tiene
su taller en Villastar, parte de la fotografía a la hora de pintar sus cuadros.
El Concurso Nacional de Fotografía Taurina del año 2010, con 112 fotografías, organizado por
Interpeñas de Teruel, lo ganó el turolense Santiago Galindo Martínez, quien consiguió el premio a la
mejor fotografía, mientras que el mejor reportaje fue para José Joaquín Montón Montesino, de Vall de
Uxó. La instantánea premiada con mil euros plasma, en primer plano un pase en una corrida. El reportaje
(una serie de seis imágenes) refleja el arte de un recortador, colocando una anilla a un toro con el que su
autor ha conseguido 1.200 euros.
El Ayuntamiento de la capital turolense, el día 5 Julio, conmemoró, en el día de la patrona Santa
Emerenciana, el día del Seisado, tradición originaria del siglo XV, por el que se

nombran a seis

matrimonios jóvenes que deberían gobernar la ciudad si alguna desgracia llevase a la desaparición del
Concejo y de los Jueces. El Seisado fue creado en una época en la que la peste podía diezmar una
población en pocos días. Este año la ceremonia tuvo lugar en el claustro del Obispado, ante un centenar de
personas entre autoridades y público en general.
En el mismo acto, recibió la Medalla de Oro de la Ciudad la comunidad religiosa de Terciarios
Capuchinos Amigonianos, la cual, dedicada a la educación de jóvenes sin recursos económicos, ha
estado al frente del Colegio San Nicolás de Bari durante un siglo, tal y como relató previamente el cronista
de la ciudad, Vidal Muñoz, en el panegírico.
Igualmente, nombró Hijo Adoptivo de Teruel al prestigioso diseñador Manuel Pertegaz, nacido
en la pequeña localidad de Olba. Su sobrina, Sionin Caus Pertegaz, recogió el título, al no poder acudir el
propio Pertegaz. Caus describió a su tío como "una persona muy de su tierra". El cronista de la ciudad,
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Vidal Muñoz, destacó que el famoso modisto, autor del traje de novia de Doña Letizia, la Princesa de
Asturias, "ha llevado el nombre de Teruel por todo el mundo", realizando el panegírico de este ilustre
turolense.
El sábado, 10 de julio, en la Plaza de Toros turolense, el sueño de un torero turolense se hizo
realidad: ser matador de toros. Un torero joven diestro, Sergio Cerezos, del barrio de los Cerezos llenó de
pasión el tendido ante un toro, con el que estuvo medido, inteligente y bravo, tan valiente que en el que
cerraba plaza, un marrajo con intenciones aviesas, fue cogido de mala manera, aunque sin las
consecuencias que vaticinaba tan feo zarandeo. Salió a hombros, abriendo la puerta grande.
El compositor turolense Antón García Abril fue el pregonero de la XXVI edición de la Feria del
Jamón y Alimentos de Calidad, que se celebró del 3 al 12 de septiembre. Otro turolense, Luis Milla,
exfutbolista de gran renombre nacional, fue el mantenedor de las fiestas del Ángel.
La última semana de Noviembre, desde el domingo 21 hasta el martes 23 de noviembre, en San
Sebastián, se celebró el concurso oficial del Mejor Sumiller de España 2010, en la XII edición del
Congreso Internacional de Gastronomía San Sebastian Gastronomika, Este mejor sumiller de España
fue el turolense Raúl Igual del restaurante Yain. Un buen sumiller debe conocer todos los secretos de
ese largo proceso, pero para ser el mejor debe tener además buena presencia, don de gentes, simpatía e
incluso, saber idiomas. Todas esas cualidades las encontró el jurado en el turolense Raúl Igual.
El conocimiento sobre el vino fue el aspecto más valorado, el jurado también tuvo en cuenta la
actitud, la facilidad de palabra, la rapidez de pensamiento y hasta la vestimenta de los aspirantes.
Raúl Igual ha dedicado un año a prepararse específicamente para este concurso, ya que sabía que
tendría que enfrentarse a “preguntas de examen”.
El nombre de su restaurante es una palabra hebrea yain que significa vino y es catalogado y juzgado
como mejor sumiller servirá para situar al Yain en el panorama vinícola y gastronómico nacional.
El día 25 de Septiembre, en una gala celebrada en Toledo, fue coronada Miss España 2010, la
alicantina Paula Guilló que se presentó al certamen como Miss Teruel. Mide 1,81 metros de estatura, de
ojos azules y cabello castaño.
Paula Guilló, de 21 años y natural de Elche (Alicante), fue elegida Miss Teruel el mes de marzo en
Ademuz. La joven no tiene vínculo alguno con la provincia turolense, aunque ha visitado la capital en
algunas ocasiones para disputar partidos en su condición de jugadora del club de voleibol de la
Universidad de Alicante, donde estudia cuarto curso de Ciencias del Deporte. Paula juega desde los 10
años a voleibol, pues tras obtener una beca deportiva para un centro de alto rendimiento decidió dedicarse
al deporte. En invierno practica esta disciplina en pista y en verano en la playa.
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En una ceremonia de gala en Zaragoza, se entregaron los Premios Adea, que son los sucesores de
lo anteriores Premios Vendor, que han cubierto una amplia etapa de forma ininterrumpida (50 años)
durante los cuales han obtenido el galardón un importante número de personas, instituciones y empresas
de la Comunidad aragonesa
El consejero delegado MotorLand, Antonio Gasión de, fue galardonado con el premio Adea al
mejor Directivo de Empresa Pública aragonesa del año 2010. El premio otorgado por los directivos de las
World Series by Renault (firma del contrato de la competición mundial de Superbikes) supone un
reconocimiento a su gestión durante 2010. El jurado premia el papel de Gasión en la celebración del
Mundial de Moto GP en MotorLand, el mes de septiembre, con 120.000 espectadores en el circuito
durante el fin de semana y un impacto económico en la zona de más de 28 millones de euros, así como el
acuerdo de celebración de la competición de Moto GP en 2011.
Jorge Sanz recibió el premio a la innovación tecnológica con proyecto de gestión informatizada
de la producción de Reviter. Horno Sanz está en posesión del primer premio en Aragón al mejor Bocadillo
de Ternasco con motivo de la promoción del mismo en la Expo Zaragoza; el premio Empresa 2010 de
Teruel a la innovación. Jorge Sanz ha sido, además, presidente del comité ejecutivo del I Foro Nacional de
Panes de Calidad Diferenciada celebrado en Teruel.
Amado Franco Lahoz, fue elegido rl mejor directivo aragonés del año. Licenciado en Económicas
por la Universidad de Deusto, ha desarrollado su vida profesional vinculado a Ibercaja desde que en 1970
accedió por oposición al Servicio de Estudios. Franco Lahoz fue subdirector-interventor general (1978) y
director general adjunto (1985). En 1987 fue nombrado director general en sustitución de José Joaquín
Sancho Dronda. En mayo de 2004 accedió a la Presidencia de Ibercaja.
Carlos Manuel Escribano, de 46 años, fue nombrado el 20 de Julio el nuevo obispo de la Diócesis
de Teruel y Albarracín, sucediendo en el cargo a José Manuel Lorca, que durante cinco años ja estado al
frente de la Diócesis, quien desde el 18 de julio de 2009, tras ser nombrado obispo de Cartagena, ha sido
su administrador apostólico.
Manuel Escribano era vicario episcopal del sector Centro de la Archidiócesis de Zaragoza, Profesor
del Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón desde 2005, consiliario de la Delegación Episcopal
de Familia y Vida y de la Asociación Católica de Propagandistas, patrono de la Fundación San Valero
desde el año 2008 y párroco de Santa Engracia en Zaragoza desde ese mismo año.
Su ordenación como Obispo de la Diócesis de Teruel se llevó a cabo el domingo 26 de Septiembre
en la catedral de Teruel.
El actor y cantante turolense David Sancho, utilizando el marco incomparable del histórico Cine
Eliseos de Zaragoza, trabaja en el relato ‘Cine Negro’ .Se trata de una historia que en palabras del director
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“matará a los espectadores, a los críticos de cine y a todos aquellos que alguna vez hemos soñado acabar
con ellos”.
El relato está protagonizado por el turolense David Sancho, muy popular por sus apariciones
televisivas en series como ‘Amar en tiempos revueltos’ y ‘Diarios de una adolescente’,
El reparto se completa con la actriz catalana Georgina Asín, y los actores aragoneses Alfonso
Palomares y Luis Rabanaque, del programa de la televisión autonómica ‘Oregón Televisión’ y el grupo
cómico Los Sinflow, formado por Gerald B. Fillmore y Francho Aijón.
Por otra parte, David Sancho ha

sido seleccionado con otros 24 artistas para posibilitar el

representar a España en el festival de Eurovisión del año 2011.
El grupo turolense T de Teatro, perteneciente a la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de la
capital, se proclamado ganador autonómico aragonés en la categoría de centro cultural en los premios
Buero de Teatro Joven en el mes de mayo, con la obra “Sueño de una noche gitana”, una original y
divertida versión del Sueño de una noche de verano de Shakespeare y compitiendo con otros siete grupos
aragoneses.
El lunes, 19 de abril, el hasta ahora presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Teruel,
Jesús Blasco, fue reelegido por 34 de los 37 miembros del Pleno, mientras que dos de ellos se han
abstenido y uno ha votado en contra. La candidatura de Blasco era la única que se presentaba a una
institución que, en mayo, cumplió los 111 años
Blasco indicó que uno de los principales retos de la institución en los próximos cuatro años será
crear un Centro Empresarial de Servicios Avanzados. En este sentido, ha señalado que "está basado en las
nuevas tecnologías de la comunicación y la información". Se plantea crear un departamento de ferias que
se encargue de la Institución Ferial de Alcañiz y quiere insistir en la negociación con del Gobierno de
Aragón y el Ayuntamiento de Teruel en la asunción de la gestión de la Institución Ferial de Teruel por
parte de la Cámara, así como potenciar el comercio exterior.
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Deportes
Los clubes más representativos de la ciudad de Teruel, (CAI Voleybol, C.D. Teruel, CAB Teruel y
Club Gimnasia Ritmica Teruel),coordinados por CCOO, juntaron sus plantillas el viernes, 29 de enero
para recaudar fondos con fines humanitarios destinados para las víctimas del terremoto que asoló
Haiti ,el 12 de enero. La entrada, al precio de cinco euros y diversas rifas, contrbuyeron a intentar paliar,
solidariamente, la situación de Haiti
El acto, patrocinado por el Ayuntamiento, se inició con la lectura por parte de los jugadores del CAI
Voleibol Teruel de un manifiesto sobre la situación de Haití. A continuación, se disputaron encuentros de
20 minutos de duración de fútbol sala, baloncesto y voleibol en los que participarán de forma indistinta los
deportistas de las diferentes disciplinas deportivas. El Club Gimnasia Rítmica de Teruel realizó diversos
espectáculos en los intermedios de los partidos.
De los 4.270 euros ingresados, 900 euros fueron donados por el Pub Davidue y 50 por el bar del
pabellón Los Planos; el resto del dinero recaudado corresponde a la venta de entradas (580), rifa y
macetas.
El CAI Teruel inició el año 2010, adjudicándose, el XI Torneo de Reyes ante el Tarragona. Al
mismo tiempo avanzaba hacia los doceavos de final de la CEV Indesit Champions League tras vencer al
Radnicki Kragujevac serbio en su propia cancha por 1-3 (23-25, 17-25, 25-23 y 26- 28) en la cuarta
jornada de la competición.
Este CAI viajero, como segundo año de club europeo, dejó una grato recuerdo en Serbia, Bélgica y
Polonia, aunque cayó en Champions al ser superado en la clasificación por el Knack Roeselare y el
Belsatov polaco.
En febrero y primera semana de marzo se enfrentó, en la última eliminatoria de la Copa CEV, previa
a la final four que decidirá el campeón de la segunda máxima competición continental , a uno de los
mejores equipos del mundo, el Bre Banca Lannutti Cuneo de Italia . En Teruel fue derrotado por 2.3 y en
Cunneo, con absoluta superioridad de los italianos, se perdió por 3 sets a cero.
En su segunda temporada como EuroCAI y en u debut en Liga de Campeones ha estado muy por
encima de las expectativas, manteniendo las opciones para meterse en la segunda ronda hasta el final de la
competición. Y la experiencia en Copa CEV, aunque corta, ha puesto de manifiesto que al CAI Voleibol
Teruel le falta poco, pero que muy poco, para merecer por derecho propio un sitio en una final europea. Si
la campaña pasada nació el EuroCAI, con su participación en la Challenge Cup, tercera competición en
importancia, este año el club ha madurado con su paso por la Champions League, donde juegan los
mejores equipos y los mejores jugadores del mundo.
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Del 19 al 21 de marzo se jugó la XXXV EDICION DE LA COPA DEL REY en Zaragoza. En
cuartos los hombres de Oscar Novillo derrotaron sin apuros al Tarragona por 3 sets a cero. En semifinales
se enfrentó al Unicaja Almería, que vencería al equipo turolense 3 sets a 1, siendo la tercera vez
consecutiva que el equipo andaluz dejaba al CAI turolense fuera de la Copa del Rey.
Llegado el mes de abril el CAI Voleibol Teruel y el Unicaja Almería reeditarían la final de
Superliga del año 2009, después de que ambos superasen las semifinales a las primeras de cambio, sin
haber cedido ningún encuentro de la serie semifinal.
El CAI Voleibol, el día 23 y 24 de abril superó en Almería al Unicaja los primeros partidos por
similar resultado de 2-3 Sería, el 1 de mayo, cuando en Los Planos, tras derrotar por 3-0 al Unicaja
Almería se proclamaba por CAMPEÓN DE LA SUPERLIGA DE VOLEYBOL, ante 4000 seguidores
aficionados y simpatizantes de club segundo año consecutivo naranja. Ese día cumplía años, el entrados
Oscar Novillo.
El CAI Teruel, en cuatro años en la élite nacional e internacional, ya exhibe con orgullo dos trofeos
de Superliga y una Supercopa, ésta conseguida en el arranque del curso deportivo 2009/2010. Dos premios
al que solo le faltó unirse la Copa del Rey en lo que habría sido un triplete histórico.
Este triunfo proclamaba al CAI como equipo de Champios League, de nuevo, volviendo a pasear la
ciudad del Torico por Europa. Este año se volvió a luchar por superar la primera fase con equipos
destacados en el grup B: el Bre Banca Lannuti Cuneo italiano, Radnicki Kragujevac serbio, ante quienes
ya se enfrentó el año pasado, además del campeón belga, Noliko Maaseik.
La nueva campaña se iniciaba, con los entrenamientos del 30 de agosto, con ocho caras nuevas en la
plantilla caísta.
El 3 de septiembre los Príncipes recibieron, en el palacio de la Zarzuela, al CAI Voleybol Teruel,
con una representación de la junta directiva y de l Ayuntamiento de Teruel como homenaje de la casa real
al dos veces campeón de la Surperliga de Voleybol española.
El CD Teruel culminó una excelente temporada con la consecución del Campeonato de Liga de
Tercera División. El 5-0 del día 2 de mayo ante el Jacetano le daba el pasaporte automático para disputar
la fase de ascenso a Segunda División B como primero de grupo. Los jugadores de Ramón Calderé
disputarían la promoción de ascenso por tercera temporada consecutivaEl día 15 de mayo, en la santanderina Noja se jugo el partido del ida del playoff de ascenso a
Segunda B, en un encuentro en el que los rojillos dejaron pasar la oportunidad de sentenciar el cruce ante
un rival muy limitado técnicamente, pero que con su empuje y un postrero gol, en el minuto 95, que
significó el definitivo 1-1.
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El CD Teruel culminó el 23 de mayo su mejor temporada en los últimos 20 años al lograr el ansiado
ascenso a la Segunda División B, ante un excelente ambiente protagonizado por 4.000 aficionados,
logrando la victoria por 2 goles a 1.Chupe adelantó al Noja en el minuto 15, de forma que los verdiblancos
le daban la vuelta al 1-1. Lolo en el minuto 32 y Enric Pi en el 68 le dieron la vuelta al partido y a la
eliminatoria. Se ascendía a Segunda B.
El día 2 de Junio la Junta Directiva encabezada por Inocencio Martínez, que durante los últimos
cinco años había dirigido los designios del CD Teruel, dejaba el cargo. Se convocaban elecciones a la
presidencia de la entidad durante la asamblea anual de socios
Se repasaron las cuentas del CD.Teruel durante los últimos cinco años, en los que el club ha pasado
de un presupuesto de 375.000 a 634.000 euros, de una masa social de 478 socios a 740, y cerrando una
deuda heredada de 210.000 euros.
Finalizado el periodo de presentación de candidaturas para la presidencia del Club Deportivo Teruel
y, al no formalizarse ninguna, la anterior Junta Directiva, compuesta por 12 personas, decidió prorrogar su
situación. El nuevo presidente será Ramón Navarro, quien dirigirá durante 2 años el club, con el fin de
dar al Teruel la estabilidad económica suficiente para que, cuando alguien decida presidirla, tenga el
respaldo necesario para hacerlo.
Se confirmó la renovación por un año de Ramón Calderé al frente de la dirección técnica del club y
se inició la campaña de socios, llegándose a los 1.200.
La primera equipación, que lucirá dorsal personalizado, seguirá siendo de camiseta roja y pantalón
azul. La segunda equipación, será blanca con medias negras y la tercera, completamente negra. Estas dos
últimas tienen además un atractivo estampado inferior del Torico, imagen que define a Teruel.
La trayectoria del CD Teruel, al acabar el año y la primera vuelta se puede dividir en tres fases. En la
primera, al club de Pinilla, inmerso también en las primeras rondas de la Copa del Rey, le pesó su
condición de recién ascendido y hasta la cuarta jornada no logró su primera victoria de la temporada. La
segunda fase dio comienzo tras el triunfo ante L’Hospitalet (1-0) y el CD Teruel encadenó diez jornadas
en las que logró seis victorias, mostró su mejor versión y sólo se vio superado ante el Alcoyano. El Lleida
fue el encargado de despertar al conjunto rojillo de su sueño en la jornada 14. Un sólo triunfo en las
últimas seis jornadas unido a un ambiente enrarecido dentro del vestuario tras un violento episodio entre
Ador y Borja lastraron a un CD Teruel que bajó hasta el puesto octavo de la clasificación y finalizó la
primera vuelta despidiendo a Joselu y Ador a la espera de un buen regalo de Reyes en forma de fichaje.
El C.D Teruel cerró la primera vuelta con 28 puntos en la octava plaza, a cinco puntos de la frontera
del play-off que en esos momentos ocupaba el Alcoyano con 33 puntos, en la cuarta posición.
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La atleta turolense Anabel Sancho (Asociación Atlética Turolense) se proclamó entre el 8 y 10 de
enero, en Zaragoza campeona de Aragón juvenil de pruebas combinadas (60 metros vallas, salto de altura,
lanzamiento de peso, salto de longitud y 600 metros) en pista cubierta, durante el Regional que se disputó
en Zaragoza. Sancho, que ya ostentaba el título cadete en esta especialidad, tanto en pista cubierta como al
aire libre, subió a lo más alto del podio y de paso se aseguró prácticamente una plaza en el Campeonato de
España, que se disputaría el día 12 de marzo en Oviedo, y al que acudirán las doce mejores marcas de todo
el territorio nacional
Se mostró como la atleta más regular a lo largo de las cinco pruebas de las que consta la
especialidad. En ninguna de ellas bajó de la tercera plaza, logrando además una victoria parcial en
lanzamiento de peso, donde la turolense también es campeona de Aragón juvenil. Fue segunda en vallas,
prueba que abrió la competición en Zaragoza, y con otra segunda plaza en altura se situó líder de la
general.
En la primera semana de Junio, Anabel Sancho (Asociación Atlética Turolense) y Marcos Ríos
lograron sendas medallas de plata en el Campeonato de Aragón de pruebas combinadas, en una edición de
regional en el que además Irene Bellido (Asociación Atlética Turolense) obtuvo una meritoria quinta
posición.
Anabel Sancho fue plata juvenil femenino con dos victorias en seis pruebas y superando los 3.000
puntos, bagaje que le abría las puertas para participar en el próximo Campeonato de España de Nerja de
julio.
Marcos Ríos fue plata en júnior masculino tras una excelente actuación. Solo un error en salto de
vallas, donde según un juez derribó una valla con la mano, le privó del oro. Por último, Irene Bellido fue
quinta entre las cadetes, a pesar de ser de primer año.
El atletismo turolense tiene el futuro garantizado. Esto se debe gracias a los buenos resultados que
está cosechando uno de los mejores deportistas del club Atletismo La Salle Jamón de Teruel, Diego
Hernández, de categoría cadete, con 16 años de edad. Así lo demostró, el 21 de noviembre en el Cross
de Soria quedando cuarto en la carrera que protagonizaron juveniles y veteranos.
En la primera semana de febrero acudieron acudieron a Zaragoza ocho deportistas turolenses para
disputar el Campeonato de Aragón sénior y júnior de taekwondo , conquistando conquistaron seis
medallas de oro y dos de plata.
Miguel Ángel Guijarro (Yamasuki) logró el oro en peso pluma (hasta 68 kg), Enrique Cabezas
(Yamasuki) hizo lo propio en peso gallo e Iván Maya (Yamasuki) revalidó su título de campeón de
Aragón en peso welter.
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Ramón Benítez (Freetime) cosechó la plata en peso pesado, tras un emocionante combate ante José
Luis Latre.
El domingo diez de abril em el polideportivo zaragozano Ciudad de Zaragoza y en el Campeonato de
Aragón Promesas,( señor, junior y cadete) con una participación total de medio centenar de taekwondistas
la representación turolense volvió a hacer gala del buen nivel de taekwondo por el que atraviesa la
provincia.
Pablo Fernández, único representante del gimnasio Free Time, venció en los dos combates en los
que participó, se colgó la medalla de oro en la categoría de peso Pluma en su primera experiencia en el
campeonato
El gimnasio Yamasuki acudió a la cita con un mayor número de representantes saldando su
participación con dos metales. Fuhao Chen no tuvo rival en la categoría de peso Ligero donde se adjudicó
la medalla de oro. En la categoría de peso Gallo, Iván López no tuvo tanta suerte aunque logró subirse al
cajón al obtener la medalla de bronce.
El 30 de mayo, en el Campeonato Infantil de Aragón de Taekwndo, disputado en Zarazgoza, los
equipos turolenses consiguieron 17 medallas de oro, siete de plata y cuatro bronces.
Las medallas de oro las consiguieron Óscar González, Adrián Prat, Naiara Pérez, Thaís Pérez,
Carmen Bullón y Sergio López (Free Time), Pablo Nicolás, Lucas Cebrián, Isabel Gómez, Sara Dobón e
Iván Soriano (Yamasuki), Rodrigo Ibáñez, Javier Marco y Nicolás Ponz (Miriam Díez), los andorranos
Daniel Pérez y Rubén Iglesias y la utrillense Bárbara Colas.
Las medallas de plata fueron para Kevin Viamonte, Fernando Alcaine y Óscar Campos (Free Time),
Eva González (Miriam Díez), los andorranos David Molina y David Conversqui y el utrillense Nescali.
todos ellos integrantes del Free Time de Teruel.
Los bronces, para los deportistas Germán Alcaine, David Oriolls, Braian Viamonte, Mario Parma,
ruel, del Yamasuki, del Miriam Díez de Alcañiz, de Andorra y Utrillas.
Marta Silvestre es la mayor de tres hermanas turolenses que viven siempre para el atletismo con
una gran aptitud para el medio fondo y un irreductible tesón para el entrenamiento y el sacrificio.
Formada y forjada en el club Atletismo La Salle Jamón de Teruel se prepara en el CAR o Centro de Alto
Rendimiento de Madrid.
En Albacete, en el mes de marzo, durante el Campeonato de España Universitario de campo a
través, Marta Silvestre ha logró cumplir uno de los sueños más ambiciosos que ha abrazado hasta ahora,
clasificarse para el Campeonato del Mundo Universitario que se celebrarría en Canadá el 11 de abril. Para
lograr esa meta Marta debía estar entre las dos primeras de España. Incluso le sobró un puesto, ya que la
única atleta que llegó por delante de ella en el Nacional, Marisa Casanueva, no optaba por edad al España.
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La triatleta turolense del Pretersa-Prenavisa Turia-Extreme, Vanesa Pascual logró un doblete al
conquistar e en l Campeonato de España de Triatlón Cros y en el de Duatlon en el grupo de edad de 25 a
29 años, celebrado, entre el 21 y 23 de mayo, en la localidad extremeña de Zarza de Granadilla y en el
pantano de Gabriel y Galán.
En el campeonato de Triatlón Cros, los triatletas debieron nadar 1 kilómetro; realizar 20 kilómetros
en bicicleta BTT y superar 6 kilómetros de carrera a pie.

El Duatlón Cros estaba formado por 6

kilómetros de carrera a pie, 20 de ciclismo BTT y 3 kilómetros de carrera pie, debiendo realizar las
pruebas todo en menos de 12 horas de diferencia.
La turolense Miren Andueza también se hizo con el título del campeonato de España de Triatlón
Cros en el grupo de edad 20-24, después de remontar en el segmento ciclista y mantener la diferencia en el
último parcial. El otro integrante del club que consiguió plaza de podio fue Jesús Pirla, siendo tercero en
el campeonato de España de Triatlón Cros en el grupo de edad 20-24. años.
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Teruel existe no se rinde
La coordinadora Teruel Existe celebró el día 3 de Noviembre una asamblea ciudadana con menos
público del esperado, ya que apenas acudieron 40 personas
Habían convocado para dar a conocer los incumplimientos del Gobierno central con la provincia principalmente en materia de infraestructuras de comunicación- y valorar posibles medidas de protesta.
Los portavoces de Teruel Existe Enrique Marín y Ramón Perales explicaron a los asistentes cómo,
sin ninguna razón aparente, permanecen sin ejecutar desde hace años proyectos de vital importancia para
el territorio turolense y ello a pesar de que los sucesivos Presupuestos Generales del Estado (PGE)
recogen partidas específicas, eso sí, de escasa cuantía.
El más claro ejemplo del “abandono” de los partidos gobernantes con la provincia es la mejora del
tramo de la N-232 (Santander-Vinaroz) entre Ráfales y el Límite Provincial de Castellón, que está sin
concluir desde hace 21 años
Tampoco se han construido las variantes de la N-420 entre Teruel y Alcañiz, prometidas desde 2006,
ni se ha conseguido que los trenes cubran el recorrido entre Teruel y Zaragoza en cincuenta minutos.
“Salvo la autovía Mudéjar, en Teruel no se ha hecho nada más”, protestó Marín.
A pesar del poco la plataforma mantiene viva“la llama de la reivindicación”, por lo que partió
del público una propuesta pidiendo que la ciudadanía se abstenga de votar en las próximas elecciones
generales, por entender que ninguno de los partidos gobernantes ha tratado bien a Teruel.
La coordinadora ciudadana “Teruel existe” escenificó el día 17 de Diciembre los incumplimientos
políticos con la provincia simulando un entierro, en el que las promesas no realizadas durante el decenio
fueron guardadas en un monolito de piedra colocado frente a la delegación territorial del Gobierno de
Aragón. Se adelantaba así a la inauguración del AVE Madrid-Valencia, que tendría el día 19 de Diciembre
y que fue una de las infraestructuras que las plataformas turolenses reivindicaban hace una década.
Los portavoces de “Teruel existe” aclararon que no fue un entierro, sino el encierro para que reposen
“parte de las ilusiones de una década de reivindicaciones esenciales para la provincia” hasta que alguien
las cumpla.
El acto se llevó a cabo en el jardín de Los Botánicos, frente a la sede del Ejecutivo aragonés en
Teruel y junto a la estación del ferrocarril, hasta donde llegó una pequeña comitiva fúnebre de poco más
de una decena de personas ataviadas con trajes medievales y encabezada por la Muerte con una guadaña.
Cuatro personas cargaban una peana mortuoria con una caja que llevaba el emblema de “Teruel
existe” envuelto por cadenas. Antes de llegar al lugar donde estaba el monolito, hicieron un recorrido por
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algunas calles del Centro Histórico partiendo de la plaza de la Catedral, con un acompañamiento de
tambores y bombos.
En el jardín de los Botánicos se reunieron unas 200 personas para asistir a la representación del
“encierro” por su incumplimiento, que no “entierro”.
En la misma línea de lucha y reivindicación ciudadana, el 28 de Diciembre-día de los Incentes.Teruel existe organizó un acto lúdico y festivo en el salón de Actos de la Casa de los Sindicatos, repleto y
lleno en su totalidad, imitando un mitin de José Luis Zapatero Rodríguez. En forma bufa, festiva y alegre
se puso de manifiesto el descontento de la ciudadanía turolense con las promesas incumplidas por parte de
los políticos desde hace muchos años.
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Cuentas y presupuestos municipales
En plena crisis, tras la dimisión de Miguel Ferrer y en los primeros quince días de noviembre, en el
breve mandato como alcaldesa de Lucía

Gómez (PSOE), los votos de PP y CHA propiciaron la

aprobación unánime de las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Teruel para 2011, un pleno en el que
sólo participaron 19 de los 21 concejales, porque las vacantes dejadas por los ex paristas Carmen Alonso y
Luis Muñoz, tras su renuncia, aún no se habían cubierto.
Los impuestos sobre Bienes Inmuebles (IBI), Circulación y Construcciones (ICIO) subirán un 1,8%,
mientras que los precios públicos y las tasas se incrementarán un 4,9%, salvo las de agua, basuras y
servicios sociales, que al igual que los impuestos de Actividades Económicas (IAE) y Plusvalía se
mantendrán inalterados. El
Ayuntamiento contará con unos ingresos tributarios de unos 16 millones de euros en 2011, que
permitirán afrontar sus gastos corrientes “en un año en el que aún se prevé que haya dificultades
económicas
Fue un pleno extraordinario y atípico por varios motivos. Duró apenas tres minutos y no hubo
ninguna intervención de los grupos políticos, que en contra de lo habitual renunciaron a plantear
alternativas a la subida de impuestos y tasas propuesta por el equipo de gobierno. El ex alcalde Miguel
Ferrer estrenó su sillón de concejal no adscrito, ubicado entre José Antonio Esteban (PSOE) y José
Navarro (CHA).
Con las tasas probadas en el pleno la ciudad de Teruel se mantiene por debajo de la media de
presión fiscal de las capitales españolas en tres de los cinco impuestos municipales, los de Bienes
Inmuebles (IBI), de Actividades Económicas (IAE) y de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
Sin embargo, supera el promedio en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (Circulación) y
de Incremento del Valor de los Terrenos (Plusvalía), como se aprecia en las tabals del el Ranking
Tributario de los Municipios Españoles de 2010, elaborado por la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de
Madrid
En el IBI -antigua contribución urbana-Teruel se sitúa en el puesto 35 del ranking, igual que en
2009, con un esfuerzo fiscal relativo del 72,11%, frente a la media del 81,21%. En el IAE Teruel está por
debajo de otras ciudades en esfuerzo fiscal relativo, ya que recauda sólo un 30,82% de lo que alcanzaría si
aplicara los máximos legales, mientras que la media de las capitales es del 44,18%, ocupando el puesto 40
del ranking, seis puestos más abajo que en 2009.
En cuanto al ICIO se mantiene bajo: en el puesto 37 del ranking -uno menos que el año anteriorporque cobra el 89,50% del máximo posible, mientras que la media asciende al 91,77%.
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El impuesto de Plusvalía, muestra un esfuerzo fiscal relativo del 94%, superior a la media de las
capitales, que es del 89,90%. Aun así, ocupa el número 30 en el ranking, bajando dos puestos.
El impuesto de Circulación supera la media de esfuerzo fiscal relativo, al menos en la tarifa de
vehículos de entre 8 y 11,99 caballos fiscales. Cobra el 78,40% del máximo que legalmente podría
obtener, una cifra ligeramente superior a la media de las capitales españolas, que se sitúa en el 75,70%.
El 18 de noviembre, al día siguiente de la elección de Manolo Blasco como alcalde, el Ayuntamiento
acumulaba una deuda de 7,1 millones de euros con proveedores y contratistas.
Las facturas pendientes no han hecho más que crecer desde que a finales del pasado mes de mayo
un informe de Tesorería pusiera de manifiesto la grave situación de falta de liquidez que afrontaba el
consistorio. En esa fecha, la deuda con proveedores superaba ligeramente los 3 millones euros, una cifra
que a mediados de septiembre se había incrementado ya a los 5,3 millones y que en noviembre superaba
los 7 millones.
Emma Buj (PP), concejala de Economía y Hacienda indico que se iban a pagar las facturas
pendientes a proveedores desde el mes abril. Recibidos los 3,1 millones de euros de la venta de dos
parcelas del Polígono se agilizaron los pagos a proveedores a partir de diciembre y se seguirá durante el
mes de enero.
El alcalde de Teruel, el popular Manuel Blasco, el día 1 de Diciembre manifestó que el presupuesto
del Ayuntamiento para 2011 será el propio de "una economía de guerra". Se tiene previsto reducir el
gasto corriente, adelantando rebajas drásticas en las subvenciones a organismos y asociaciones, como las
que concede a Interpeñas, a la Universidad de Verano o a la Fundación de Los Amantes.
No descartó recortes de plantilla, sobre todo en las sociedades municipales y en la Gerencia de
Urbanismo, señalando que las plazas que queden vacantes por cualquier causa podrían amortizarse si no
son imprescindibles. Refirió que existen áreas, como la Gerencia, con plantillas sobredimensionadas
porque responden a periodos de mucha actividad edificatoria, que ahora se ha detenido, aunque remarcó
que no habrá rebajas en el gasto social. El recorte se centrará en actividades culturales, festivas, deportivas
o turísticas para ahorrar unos 500.000 euros
En las inversiones para el año2011, también, habrá recorte y sólo se incluirán las obras que sean
absolutamente imprescindibles, llegando a inversión cero en nuevas construcciones.
Para equilibrar el presupuesto municipal de 2011 se deberán prescindir de unos 5 millones de euros
en el gasto corriente del consistorio, -gastos de personal y suministros, principalmente- superior a la
prevista inicialmente. El gasto corriente del Ayuntamiento de Teruel se tendrá que recortar, al menos, en
un 21% en el presupuesto de 2011 respecto al de 2010.
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La recién nombrada segunda teniente de alcalde y delegada de Hacienda, la popular Emma Buj,
explicó que la caída de ingresos prevista para 2011 en concepto de impuesto de construcción y
transferencias del Estado se eleva a 1,4 millones de euros. A esta cifra hay que sumar la obligación de
compensar los 2,9 millones de déficit en la liquidación de 2009.
Como primeras medidas se han ordenado, por la alcaldía, con una circular dirigida a los jefes de
servicio, la prohibición de realizar horas extras, indicando Emma Buj que la prioridad del Consistorio es
pagar las nóminas del personal, algo que está garantizado.
Por ello, el alcalde Manuel Blasco y la concejala de Hacienda, Emma Buj, el día 15 de Diciembre,
aventuraron dos o tres años de ajuste duro para afrontar la precaria situación financiera del Ayuntamiento
de Teruel, que debe 60 millones de euros entre los 46 millones de préstamos bancarios, 13 adeudados a
proveedores y un millón correspondiente a una operación de tesorería -un crédito a corto plazo,
advirtiendo que con esta deuda, que supone 1.715 euros por habitante, el ayuntamiento estaría ya en
suspensión de pagos si fuera una empresa
Indicaron que mientras los gastos se disparan al alza, los ingresos lo hacen a la baja. El Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), uno de los más productivos, se quedarán en un 20% de lo
previsto. Frente a los 3 millones de euros presupuestados para todo el año 2010, la recaudación rondó los
600.000 euros. Por el contrario, los gastos en calefacción, combustibles o electricidad superarán ya en un
50% las partidas presupuestadas para 2010.
El alcalde achacó la grave situación financiera del Consistorio a la "irresponsabilidad" de los
gobiernos municipales "durante los últimos veinte años", al prestar al ciudadano servicios por debajo del
coste real -puso como ejemplo las instalaciones deportivas, que generarán un déficit de 600.000 euros en
2010-, no subir los impuestos de acuerdo a la inflación y una mala gestión del patrimonio municipal del
suelo. Entre las causas de la precariedad económica que atenaza al Ayuntamiento, resaltó la asunción de
competencias que no le corresponden, como las educativas, de bienestar social o deportes.
Se tiene previsto vender las plazas de rotación del parquin de San Martín y la subida de las tarifas de
los aparcamientos municipales, que están entre las más baratas de España
El lunes 27 de Diciembre asumió las tasas que había previsto implantar el gobierno municipal del
pacto PAR-PSOE. El Consejo de Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel aprobó el
incremento del 4,9% en 2011 en las cinco tasas que gestiona este organismo y que corresponden,
respectivamente, a licencias urbanísticas y de apertura de establecimientos y a ocupación de terrenos
públicos por obras, instalación de terrazas en bares y expedición de documentos.
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Con los pies en el estribo
El miércoles, 29 de diciembre, con los pies en el estribo para finiquitar el año 2010, el Boletín
Oficial del Estado publicaba la notificación del Ministerio de Fomento por el que se aprobaba de forma
definitiva el estudio informativo de la electrificación del ferrocarril entre Teruel y Zaragoza, después de
que a mediados de noviembre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM)
informara favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la línea de acometida a la
subestación de Villafranca, como último trámite administrativo previo a la licitación de las obras, que se
hará mediante colaboración público privada, y cuyo presupuesto estimado rondará los 100 millones de
euros.
La electrificación del ferrocarril entre Teruel y Zaragoza se recoge recogidas en el Plan
Extraordinario de Infraestructuras del Ministerio de Fomento. Su licitación se hará mediante concesión
administrativa, que requerirá de un informe previo del Ministerio de Economía que garantice la viabilidad
económica.

155

