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Balance de 2009: un año en crisis
El final del año 2009 abre el paso al año 2010 europeo de la lucha contra la pobreza y la
exclusión social, una lacra que afecta a 80 millones de personas en la Unión Europea (UE), según
los datos de la CE, que considera en situación de pobreza a todo aquel que vive por debajo del
umbral del sesenta por ciento de la media de ingresos de su país. Todo condicionado por el hecho de
que la crisis que azota al mundo no ha permitido atajar la pobreza para 2010 a pesar de que hace diez
años los líderes europeos se comprometieron a esta tarea. La realidad presente es que hasta el 17 por
ciento de la población de la Unión vive sin recursos básicos, incluidos 19 millones de niños. En
España, el porcentaje se elevaba hasta el 20 por ciento en datos de 2008, los últimos de los que
dispone la CE, y que no recogen plenamente los efectos de la crisis.
Esta situación de crisis se manifestó en el hecho de que el número de familias que acude por
primera vez a Cáritas Teruel, en el primer trimestre ha supuesto un incremento del 71% respecto al
mismo periodo del año pasado. Ha aumentado en un 275% el número de personas que se acercan a
la organización para solicitar información y orientación laboral, debido a la dificultad que tienen
para acceder a un trabajo. Se han multiplicado por cuatro las demandas de bolsa de empleo, y se han
reducido de 13 a 10 los individuos que han encontrado un trabajo a través de ella.
La economía aragonesa, mantuvo en 2009 un comportamiento peor que la media nacional
teniendo la economía regional una evolución más negativa que el promedio nacional. Esto va en
línea con el comportamiento registrado del PIB aragonés

que mostró una evolución más

desfavorable que la media nacional. Entre julio y septiembre el Producto Interior Bruto aragonés
pudo haber crecido el 0,09% con respecto al trimestre precedente, pero este discreto incremento se
diluye cuando se toman de referencia de los doce últimos meses: en datos interanuales, el PIB de
Aragón finalizó el tercer trimestre de 2009 con una caída del 4,7%, siete décimas más que la media
española (-4%). Por ello, la economía aragonesa ha demostrado un comportamiento algo más
negativo que el promedio nacional, cerrando el año con una caída media del PIB cercana al 3,9%,
superando en unas tres décimas la contracción pronosticada para el conjunto de España.
Como esperanza y futuro más optimista la economía aragonesa "frenó" su deterioro en el
tercer trimestre del año, en sintonía con el entorno nacional e internacional. La Encuesta de
Perspectivas Empresariales de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, prevé un 2010
mejor que 2009 y se preconiza que la actividad económica tocó fondo el año pasado, por lo que a
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pesar de que se espera un ejercicio muy difícil (sobre todo en empleo e inversión)se cree que lo peor
ha pasado.
Los datos en inversión en bienes de equipo fueron de un -27,4% (-28,5% el trimestre anterior)
y acumula ya cinco trimestres de caídas. Este descenso evidencia el exceso de capacidad instalada y
sus efectos sobre la inversión empresarial. Pese a que se aprecia una leve mejoría de 1,1 puntos
porcentuales en comparación con el semestre primero del año el ritmo de caída continúa siendo muy
fuerte al final del año. La inversión en construcción anotó un -10% en tasa anual, lo que muestra la
debilidad del sector inmobiliario.
En cuanto al consumo final de los hogares, la caída registrada a final de año fue de un 5,1%
en tasa anual (1,3 puntos menos que a mitad de año), con lo que se refleja también una leve mejoría.
La industria registró una mejoría en el tercer trimestre (-16,5% frente al -17,6% del trimestre
anterior). La construcción, que vivió un repunte en el segundo trimestre (-5,9%) registró una recaída
en el tercero (-6,4%). Algo parecido ocurrió con el sector servicios, aunque el empeoramiento fue
más leve (-1,5% frente al -1,4% del segundo trimestre).
Las exportaciones como importaciones siguieron decreciendo, si bien las tasas anuales de
contracción tendieron a desacelerar. Así, las exportaciones de bienes cayeron un 19,7%, mientras
que las importaciones cayeron un 16,2%.
Esta situación de crisis se manifestó en el hecho de que el número de familias que acude por
primera vez a Cáritas Teruel, en el primer trimestre ha supuesto un incremento del 71% respecto al
mismo periodo del año pasado. Ha aumentado en un 275% el número de personas que se acercan a
la organización para solicitar información y orientación laboral, debido a la dificultad que tienen
para acceder a un trabajo. Se han multiplicado por cuatro las demandas de bolsa de empleo, y se han
reducido de 13 a 10 los individuos que han encontrado un trabajo a través de ella.
El Ministerio de Política Territorial transfirió algo más de 6 millones de euros que costarán
las obras de la ciudad incluidas en el Fondo de Inversión Local de 2009, importe de t31
proyectos presentados : obras de ampliación del edificio deportivo del campo Luis Milla, mejora de
vías en Castralvo, acondicionamiento de talud de la vía perimetral, parque de la avenida América,
pavimentación en el polígono La Paz, mejora de vías en barrios rurales, pavimentación de Los
Planos, alumbrado de la cuesta de la Jardinera, pavimentación de Ruiz Jarabo, sistema de
sobrepresión de las escaleras de la estación de autobuses, adecuación de cruces peatonales en el
Ensanche, principalmente de obras de mejora de espacios públicos, servicios básicos de alumbrado o
saneamiento, equipamientos, protección del medio ambiente y mejora de seguridad vial, incluyendo
la eliminación de barreras arquitectónica,. adecuación de laderas y tratamientos silvícolas y
reordenación del tráfico y alumbrado en la carretera de Alcañiz Estos proyectos dieron empleo a
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230 personas en la capital turolense. De la cifra total, 54 puestos de trabajo fueron de nueva creación
y el resto, contratos laborales que ya tenían cubiertos las empresas adjudicatarias y que han podido
mantenerse.
La preocupación por el paro fue el récord social de la década al acabar 2009, al ser citado
como el principal problema por el 78,4 por ciento de los ciudadanos. Teruel recibió el comienzo del
año con 6.219 parados y a su término la cifra llegaba a su máximo histórico con 8.099 parados
registrados: 1.880 de alza,

lo que supone un 30,23% más que al empezar el año.

Es la cifra mayor de desempleados en los últimos veinte años, afectando a todas las comarcas de la
provincia este desagradable aumento. Los grupos sociales más afectados han sido hombres y
extranjeros. Por sectores ha sido la construcción la más perjudicada, seguido por la industria y
servicios. Teruel, una provincia que tradicionalmente apenas registraba oscilaciones de importancia
en las cifras del desempleo. Ha terminado por ofrecer unos números que ya evidencian plenamente
la virulencia de la crisis.
En Aragón el paro registrado, siguiendo los datos de la primera quincena de Diciembre en los
Servicios Públicos de Empleo aumentó en 1.476 personas en noviembre (1,76% de incremento) con
lo que el total de desempleados se sitúa en 85.196 personas. Había empezado el año, en Enero, con
73.291.
Por provincias, en la de Zaragoza el número de desempleados hasta 65.096 personas sin
empleo y había empezado el mes de Enero con 55.840.

Huesca registra 12.233 parados y había

iniciado Enero con 10548. Desde hace un año, el paro ha aumentado en 22.755 personas en Aragón,
un 36,44%, sobre todo en Zaragoza, en 17.403 (36,49%), seguida de Huesca, con 3.214 parados más
(un 35, 64%), y Teruel, con 2.138 desempleados más (37,32%).La provincia de Teruel en 2008
contaba con 67 empresas en la provincia en el sector agroalimentario, ocupando a alrededor de 1.400
trabajadores, de los que unos 250 han pasado a engrosar las listas del paro en 2009.
Del total de parados en la Comunidad, 44.998 son hombres y 40.198 mujeres, mientras que los
desempleados menores de 25 años ascienden a 11.864 (6.799 hombres y 5.065 mujeres).
El paro aragonés ha subido en todos los sectores, sobre todo en servicios, en 47.566 personas,
seguido de la construcción, en 15.171, industria, en 14.085 personas, y agricultura, en 3.725, y
también en el colectivo sin empleo anterior (4.649).
El número de contratos en noviembre se situó en 29.997, es decir, 6.580 menos que en el mes
anterior, lo que supone un descenso del -17,99%, y en lo que va de año han aumentado en 1.267
(4,41%).
Del total de éstos, 2.836 fueron indefinidos, 673 menos que el mes anterior (-19,18%), y
27.161 temporales, 5.907 menos (-17,86%).
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El número medio de afiliados a la Seguridad Social en Aragón se situó en octubre en 548.573
personas, 276 menos que en octubre. Zaragoza fue la única provincia en la que se registró un
aumento de afiliación, con 593, un 0,15 por ciento más, y se sitúan en 402.149 personas.
El descenso más alto de afiliación se produjo en Teruel, con 530 personas menos, un 0,94%
menos con respecto al mes anterior, y en la provincia de Huesca tuvo lugar una caída de 330
afiliados, un 0,37 por ciento menos.
La tasa de paro se situó en el 12% de la población activa, un punto por debajo del registro
alcanzado en los dos primeros trimestres de 2009 y casi seis puntos por debajo de la media nacional
(17,9%).
En España, el número de desempleados no alcanzó la cifra de los cuatro millones, aunque se
quedó muy cerca, ya que afectó a 794.640 personas más, con lo que el volumen total es de
3.923.600.
Un total de 5.318 personas se dieron de baja en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos (RETA) en Aragón durante el pasado año, al pasar de 114.121 en diciembre de 2008 a
108.803 en el mismo mes de 2009. En el caso de España, el impacto de la crisis financiera global se
ha visto agravado por el desplome en seco del sector de la construcción, en el que se ha basado gran
parte del impulso económico de los últimos años. Sin embargo, el sector ha registrado en Teruel un
comportamiento menos activo, de modo que, por el momento, los efectos del descenso de actividad
están teniendo unos efectos más moderados.
La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Aragón había recibido en el primer semestre
del año un total de 443 expedientes de regulación de empleo (ERE), que afectan a un total de
13.465 trabajadores, de los que

385 expedientes, para 12.327 puestos de trabajo, fueron de

suspensión. De todos ellos, sólo trece, para 2.978 trabajadores, fueron presentados a la autoridad
laboral sin el acuerdo de la representación sindical. El número de expedientes de extinción
presentados fue de 58, para un total de 1.138 puestos de trabajo, de los que sólo cuatro llegaron sin
acuerdo, para 64 trabajadores.
A final de Septiembre los ERE presentados en Aragón sumaban 700, -603 ERE presentados en
Zaragoza, 37 en Teruel y 62 en Huesca-, casi el doble de los que hubo en 2008, afectando a 29.700
trabajadores. Un total de 35.736 aragoneses estuvo involucrado en alguno de los 964 expedientes de
regulación de empleo que sus empresas solicitaron el año pasado. Más del 80% han sido de
suspensión temporal de contratos, y solo el 14,1 fueron de extinción y suspensión de plantilla.
Al finalizar el año 2009 un total de 35.736 trabajadores se han visto afectados por alguno de
los 964 expedientes de regulación de empleo (ERE) presentados en Aragón en 2009, según refleja el
estudio elaborado por UGT-Aragón.
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En Zaragoza, 857 han sido autorizados frente a 342 del año 2008; un 150,58 por ciento más y
de los trabajadores afectados, 32.885 lo hacían por primera vez; un 48 por ciento más que en 2008.
El 80,7 por ciento de los expedientes presentados -el 90,1 por ciento- ha sido de suspensión temporal
de contratos en 2009, frente al 61,1 en 2008. Los de extinción y suspensión de plantilla fueron el
14,1 por ciento, frente al 30 por ciento de 2008.
Los ERE de extinción han conllevado la pérdida de 5.570 puestos de trabajo, lo que
representaría el 15,01 por ciento del total de puestos de trabajo perdidos entre el tercer trimestre de
2008 y el tercer trimestre de 2009, en términos de datos de ocupación de la Encuesta de Población
Activa. Huesca concentró el 7,7 por ciento de los expedientes y el 4,2 por ciento de los trabajadores
afectados; y Teruel el 6,4 por ciento de los expedientes y el cinco por ciento de los trabajadores:339
trabajadores a través o como consecuencia de 62 ERE
La tipología de ERE utilizado preferentemente ha sido la de suspensión. En Zaragoza
significaron el 82,3 por ciento del total afectando al 92 por ciento de trabajadores; en Huesca fueron
el 71,6 por ciento de expedientes y el 75,2 por ciento de los trabajadores afectados; y en Teruel
fueron el 72,6 por ciento y el 86,7 por ciento de trabajadores.
La industria sido el sector el más afectado con 566 ERE, el 59 por ciento del total, afectando a
30.598 trabajadores, el 85 por ciento del total de afectados. Además, destaca la afección del sector
servicios que pasó de 48 expedientes en 2008 a los 268 de 2009 y de haber 1.683 afectados, se pasó
a los 4.126.
Además de los antes citados, un total de 66 expedientes de ámbito suprarregional afectaron a
Aragón en 2009, con 1.520 trabajadores implicados. De ellos se aprobaron el 61 por ciento, cuarenta
expedientes, que afectan al 91 por ciento de los empleados, y la mayoría fueron de suspensión.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) bajó un 0,2 por ciento en Aragón en diciembre
respecto al mes anterior, con lo que la inflación de los últimos doce meses se sitúa en el 0,8 por
ciento, al igual que la interanual.
Las tres provincias acabaron el año con un IPC positivo, de un 0,6 por ciento en Huesca, de un
1,2 por ciento en Teruel y de un 0,7 por ciento en Zaragoza.
Por grupos de productos y servicios, los precios en Aragón han subido más en ocio y cultura
(1,2 por ciento) y medicina (0,2 por ciento), mientras que el mayor descenso se ha producido en
vestido y calzado (-2,6 por ciento) y transporte (-0,5 por ciento). La tasa interanual marca la
inflación, siendo mayor en bebidas alcohólicas y tabaco (13,2 por ciento), en transporte (3,7 por
ciento) y en enseñanza (2,9%), mientras que los precios han descendido en alimentos y bebidas no
alcohólicas (-3,2) y en Ocio y Cultura (-1,2 por ciento).
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A nivel nacional y regional la compraventa de viviendas, tanto nuevas como usadas, registró
en 2008 un descenso interanual del 30%, la caída en Teruel fue de tan sólo un 1,1%. En 2009 el
precio medio de la vivienda libre se abarató en Aragón un 5,5 por ciento, sobre todo en Zaragoza,
mientras que en Teruel ha bajado solo un 1,9 por ciento y en Huesca un 3,8 por ciento, según un
informe de la Sociedad de Tasación. En el conjunto del Estado, el precio medio de la vivienda nueva
libre bajó un 5,7 por ciento, en 2009, según dicho informe, que revela que en el segundo semestre
del año el retroceso fue del 1,2 por ciento respecto a la primera mitad del ejercicio.
Zaragoza y Huesca son las ciudades más caras de la región a la hora de comprarse una
vivienda, ya que el metro cuadrado construido cuesta 2.670 y 1.786 euros, respectivamente, mientras
que en la de Teruel está a 1.633 euros el metro cuadrado construido.
Por comunidades, los mayores recortes en el precio de la vivienda se registraron en Madrid
(7,7%), Cataluña (6,3%) y Comunidad Valenciana (5,5%), mientras que los menores retrocesos
correspondieron a Asturias (2,1%), Baleares (2,6%) y Canarias (2,8%). En 2010, el precio de la
vivienda seguirá a la baja, aunque de forma más moderada, según la Sociedad de Tasación, que
considera que incluso se podrían registrar leves repuntes en las ubicaciones céntricas de las grandes
ciudades donde la oferta es limitada.
El mercado de la vivienda de la provincia de Teruel arroja en el primer cuatrimestre de 2009
peores resultados que en el conjunto de Aragón y de España. En los primeros cuatro meses del año
se visaron en el Colegio de Arquitectos proyectos para levantar 101 viviendas, un 85% menos que en
el mismo periodo de 2008. El bajón ha sido mucho más acusado que en el conjunto aragonés, del
12%, y que en el estatal, del 65%.También el mercado hipotecario se contrajo más en Teruel. Según
el Instituto Nacional de Estadística, en mayo se contrataron un 40% menos de hipotecas que en el
mismo mes de 2008, frente al retroceso del 4,5% en Huesca y a un incremento del 8,2% en
Zaragoza. Las estadísticas indicaban, según la patronal, que el mercado inmobiliario turolense se
encuentra en sus niveles más bajos de actividad desde que empezó la crisis.
Llenar la cesta de la compra en la ciudad de Teruel ha resultado mucho más barato que en
la mayoría de ciudades españolas, junto con Ávila y Orense. Se compra hasta un 18% más barato
que en San Sebastián. Gerona y Las Palmas de Gran canaria. El pescado registró precios más bajos
que en otros muchos sitios; pero la carne marcó unos un precio por encima de la media española,
siendo Mercadota, quien presenta la oferta de productos de alimentación con los precios más bajos,
en seguida en España de Alcampo y El Árbol. El Corte Ingléses es la cadena que más caros vende
los alimentos.
En los primeros días del año 2009 las matriculaciones de vehículos en Teruel se
desplomaron en un 65,73 % respecto al mismo mes del año. En esos días fueron dados de alta 526
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vehículos, casi una tercera parte de los 1.535 que se matricularon en el mismo periodo delaño
pasado. En el conjunto de España, las matriculaciones se redujeron a casi la mitad, -145.354 un año
antes- 78.448 el mes pasado. Supone un recorte del recorte del 46,03 %. Este año comenzó con el
segundo peor mes de enero de la historia, sólo superado en caída por el del año 1993, cuyo descenso
fue del 53 por ciento y hay que retrotraerse al año 1996 (59.090 matriculaciones) para encontrar en
el primer mes de un ejercicio una cifra similar de mayor caída de su historia
El turismo en la capital se ha resentido durante 2009. Los hoteles han reducido las tarifas
con el fin de captar usuarios, pero no ha sido suficiente para evitar un bajón del 15% en la
ocupación. Menos clientes que han pagado una cuantía inferior por las habitaciones y, además, los
que han llegado a Teruel han reducido el gasto considerablemente con respecto a años anteriores y el
consumo en los restaurantes se ha desplomado. La ocupación en los establecimientos de turismo
rural ha descendido alrededor de un 20% respecto a otros años. En un contexto de crisis económica,
los establecimientos de España, en su conjunto, vieron recortarse el número de viajeros en un 6,46
por ciento, y las pernoctaciones en un 6,2%, cifras que en la provincia de Teruel tuvieron una
acusada caída del 10,49 y el 11,12%
No obstante este negativo balance anual, la oficina municipal de Turismo de Teruel
experimentó un importante incremento en el mes de diciembre con respecto al año anterior. En ese
mes de 2008 recibió 2.941 visitas mientras que en el mismo mes de 2009 fueron 5.192. Los aljibes
se han convertido en un recurso turístico importante, pues En diciembre lo visitaron 1.749
personas,lo que puede vaticinar un comienzo de una mejoría hacia el 2010
El perfil de los visitantes ha cambiado y aunque los valencianos continúan siendo los que más
frecuentan la oficina, se ha notado un incremento de aragoneses, de las provincias de Zaragoza y
Huesca. También han aumentado los visitantes de Madrid y Castilla-La Mancha, que han relegado a
los catalanes.
La oficina de Turismo de Alcañiz recibió 24.895 personas solicitando información, lo que da
un número inferior al de 2008, en el que la cifra fue de 27.546
La población aragonesa creció un 1,4 por ciento en el año 2009, respecto al año anterior
(18.555 personas), con lo que en la actualidad 1.345.473 habitantes residen en la Comunidad
Aragonesa. Este aumento es levemente superior al experimentado en el conjunto de España (1,27%).
Aragón es un territorio muy poco poblado en el contexto europeo y español, la Comunidad
Autónoma cuenta en estos momentos con más habitantes que nunca, fundamentalmente a raíz de la
población que aporta Zaragoza, 14.990 habitantes más en este año 2009.
estructurales

marcan el hecho de

Sus características

pocos habitantes (2,9% de toda España), población muy
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envejecida, con crecimiento natural comprometido, baja densidad y distribución territorial muy
desigual con armazón urbano de carácter intermedio deficiente.
La provincia de Huesca ha crecido 3.138 habitantes, en sintonía con la media aragonesa, y la
de Teruel solamente en 427 ciudadanos (un 0,29% más que el año anterior) con una cifra total de
146.751 habitantes.
La ciudad de Zaragoza, con 674.317 habitantes, reafirma su posición como quinta ciudad de
España y ha crecido en un año en 8.183 vecinos. Las ciudades de Huesca y Teruel también han
crecido, aunque esta primera de forma más vigorosa (ha aumentado 942 personas), situando su
población en 52.059 y Teruel con 36.008 habitantes (523 personas más a lo largo l del año).
Teruel sigue manteniendo la última posición en el ránking de capitales de provincia españolas.
Se va consolidando el crecimiento de los municipios de la corona metropolitana de Zaragoza en los
que su tamaño se censa entre 5.000 y 10.000 habitantes. Los pequeños municipios rurales siguen
disminuyendo, en general, el número de vecinos. Su población presenta una estructura de edades
más envejecida y de género con menos mujeres.
Por comarcas, veinticuatro de ellas han aumentado población en un año, entre las que destacan
Bajo Aragón-Caspe y Valdejalón, mientras que, por el contrario, la comarca Campo de Daroca es la
que más ha disminuido
Este crecimiento poblacional se nutre de la inmigración que recibe la Comunidad y no de las
aportaciones de su propio movimiento natural. Los ciudadanos extranjeros residentes en Aragón
superan las 170.000 personas, aportando más del 12,6% de la población.
En las 25 poblaciones mayores de la Comunidad se concentran tres cuartas partes de la
población (algo más de un millón) Destaca la situación de Utebo que pasa a ocupar el quinto
puesto, desalojando a Ejea de los Caballeros. Diez municipios tienen 25 habitantes o menos, siendo
el más pequeño, Salcedillo (Teruel), con 11 vecinos.
Con el comienzo del año y en el primer pleno del año la socialista Ana Verdejo abandonaba su
función como concejala de Cultura y de Modernización Administrativa en el Ayuntamiento de
Teruel. Para los que hacemos cultura en Teruel, ajenos a las razones que han motivado su marcha del
Concejo, -oficialmente por motivos personales pero que podría estar condicionada por discrepancias
con la teniente de alcalde, Lucía Gómez, del PSOE-, tras 19 meses de plena actividad y de ilusión
por la cultura turolense, tuvimos sensaciones de sorpresa y preocupación, al mismo tiempo. Era
sustituida por el también socialista, José Antonio Esteban.
En ese mismo pleno de Enero el alcalde Miguel Ferrer

sorprendía a todos los grupos

municipales anunciando el cese del concejal del PAR, Julio Esteban, de todas sus delegaciones.
Esta situación generó, durante todo el año, tensiones diversas en el comité local turolense de la
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formación parista aragonesa, incluso enviando cartas y protestas al Presidente del PAR, José Angel
Biel para que mediara en esta situación.
El cese de Julio Esteban, Ferrer lo justificó por la “falta de confianza en la gestión” que
desarrollaba el edil, mientras que éste calificó de “cacicada” su destitución.
Hasta ese pleno Esteban desempeñaba numerosas delegaciones, todas ellas ligadas a servicios
con amplia repercusión social: Limpieza, Policía Local, Fiestas, Tráfico, Transportes, Aguas y
Medio Ambiente. El alcalde asumió provisionalmente las responsabilidades de Esteban.
Tras varias reuniones de la coalición municipal PAR-PSOE, el organigrama del consistorio
quedó así:
El PSOE gestionarán Fiestas, Aguas, y Medio Ambiente, mientras que el PAAR conservará
Seguridad Ciudadana, Policía Local y Protección Civil, además de Transporte y Limpieza, esta
última bajo gestión directa del alcalde. El nuevo edil socialista José Antonio Esteban entrar se
encargará no sólo de las delegaciones de su antecesora -Cultura y Modernización Administrativa-,
sino también de Fiestas y Plaza de Toros, que se fusionan. Aguas se unirá a Infraestructuras,
gestionada por la teniente de alcalde, Lucía Gómez (PSOE), mientras que el hasta ahora concejal de
Parques y Jardines, el socialista José Antonio Sánchez, se hará cargo también de Medio Ambiente.
Gaspar Lozano (PSOE) asumirá Contratación para que la hasta ahora titular de esta delegación,
Carmen Alonso (PAR), asuma la de Transporte. Gaspar Lozano desempeñará también el cargo de
consejero delegado de Urban Teruel SA y Luis Muñoz (PAR), fue nombrado vicepresidente de la
sociedad para seguir encargándose de las obras financiadas por la Vicepresidencia de Aragón, en
concreto la remodelación de la plaza del Mercado y la reforma de la plaza Amantes. Luis Muñoz, se
encargará también de Seguridad Ciudadana, Policía Local y Protección Civil.
Los desencuentros entre el Alcalde y Julio Esteban tuvieron su máxima explosión en el pleno
del 5 de Junio en el que Esteban rompió la unidad de voto de PAR-PSOE con la variante de Villalba,
haciendo prosperar la moción del PP para pedir que el trazado se aleje del barrio. La moción fue
presentada por el PP y salió adelante con el respaldo de CHA y de Esteban, que aportó el voto
número 11 necesario para alcanzar mayoría absoluta. En consecuencia, el equipo PAR-PSOE quedó
en minoría, con diez votos contrarios a la moción.
El desmarque de Esteban se produjo en dos tiempos. Primero apoyó la urgencia de la
propuesta, que el equipo de gobierno pretendía rechazar impidiendo así que el contenido de la
moción llegara a votarse. Después, propició la aprobación del texto. La actitud del concejal
aragonesista y la consiguiente aprobación de la petición a Fomento fueron recompensadas con
aplausos por una veintena de vecinos del barrio presentes en el salón de plenos, ya que el acuerdo
responde a los planteamientos que los propios residentes en la pedanía trasladaron al consistorio.
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Julio Esteban aseguró que su voto a favor del desplazamiento de la futura variante de Villalba
Baja no supone una ruptura permanente de la disciplina del equipo PAR-PSOE, sino una postura
“puntual” sobre un tema que requería “tomar una decisión ya” porque el consistorio lleva meses
“dándole vueltas”. A su juicio, la posición de los vecinos, reflejada en el acuerdo plenario que se
adoptó gracias a su apoyo, “es de sentido común” y, según recalcó, “todos los grupos coinciden en
que la variante tal como está proyectada sería muy perjudicial”.
En abril, la Renta Básica de Emancipación (ayuda al alquiler de 210 euros al mes para
jóvenes de entre 22 y 30 años) llegaba ya a 3.769 hogares aragoneses, según los datos publicados
por el Ministerio de Vivienda. En la Comunidad aragonesa se tramitaron 7.492 solicitudes de esta
ayuda, de las que 5.213 fueron aceptadas, empezando a cobrarse ya, en abril, 3.769. En Zaragoza lo
iniciaron 2.706 jóvenes; en Huesca, 698 personas, y en Teruel, 365. En el conjunto de España, la
perciben 99.323 hogares, después de que en el primer trimestre del año se hayan incorporado al
sistema 36.157 nuevos beneficiarios.
En el mes de marzo la Federación de Grupos y la Fundación de las Bodas de Isabel
rompieron relaciones. Tras la representación de la batalla en el Cofiero, en los días de la
celebración medieval de febrero, existieron una serie de intercambios de cartas en la prensa entre
Raquel Esteban y los dirigentes de la Federación, en las que se hablaba de entorpecimiento por parte
de la Federación a las fiestas medievales. Por otro, lado la dirección de la Federación de Grupos
exigía su entrada en el Patronato de la Fundación Bodas de Isabel. Ante la tardanza y alguna
negativa a esta petición la Junta de la Federación de Grupos dimitía en bloque. Varias tentativas de
renovar la Juta resulataron baldías, pues exigían que ell Ayuntamiento presionase para que fuera
admitida la Federación en el Patronato. A final de año, después de múltiples reuniones,
conversaciones, entrevistas con el Alcalde, ha sido admitida la Federación en el Patronato y la Junta
se ha restablecido con casi los mismos dirigentes anteriores, encabezados por su presidente Juan
Carlos Cruzado y su secretario Fran Martín
El pleno del 8 de Mayo del Ayuntamiento de Teruel acordó por unanimidad la retirada del
título de “alcalde honorario y perpetuo” de la ciudad concedido a Francisco Franco en febrero de
1967. El nombramiento de Franco como alcalde honorario y perpetuo que se derogó en mayo, se
aprobó por unanimidad en el Ayuntamiento dentro de los actos de conmemoración de la reconquista
de la ciudad en febrero de 1938 por las tropas fanquistas, tras una breve recuperación de la plaza por
el gobierno republicano.
Los grupos municipales suscribieron de forma conjunta la moción propuesta inicialmente por
CHA, que plantea la retirada del título otorgado al dictador en cumplimiento del artículo 15 de la
Ley de Memoria Histórica, que exige no sólo el cambio de denominaciones de calles sino también la
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anulación de menciones a figuras o hechos ligados a la sublevación militar, la Guerra Civil o la
represión de la Dictadura. Unanimidad para retirar el título de alcalde honorario a Franco.
El apagón analógico llegó el 1 de julio a 28 pueblos de la provincia de Teruel, distribuidos en
siete comarcas. De todos los municipios afectados por la primera fase de implantación de la
televisión digital terrestre sólo Gargallo no contaba aún

con cobertura en esa fecha. En seis

localidades (La Zoma, Crivillén, Torralba de los Sisones, Huesa del Común, Plou y parte de
Albarracín) la cobertura era parcial, mientras que en el resto la señal llegó de manera total y no hubo
ningún problema para ver la televisión digital. El resto de localidades en que sólo se vio la
televisión digital desde el 2 de julio son Teruel, y sus diez barrios, Villel, Cascante del Río, Cella,
Cubla, Anadón, Maícas, Blesa, Muniesa, Cortes de Aragón, Los Olmos, Fonfría, Monforte de
Moyuela, Nogueras, Loscos, Bádenas, Santa Cruz de Nogueras, Allueva, Azaila, La Puebla de Híjar
y Vinaceite.
En cuanto al resto de los pueblos de la provincia, el apagón analógico se realizará en las dos
siguientes fases del Plan Nacional de Transición a la TDT, que concluyen, respectivamente, el 31 de
diciembre de 2009 y el 3 de abril de 2010. En esta última fecha el apagón analógico será efectivo en
toda España, que se adelantará dos años al resto de Europa.
El 21 y 22 de de septiembre la ciudad china de Changxing, ubicada cerca de Shanghai con una
población de 650.000 habitantes, y la ciudad de Teruel firmaron un convenio de hermanamiento,
plasmado por el Vicealcalde la ciudad china y el Alcalde de Teruel, Miguel Ferrer. Este convenio de
colaboración supone estrechar relaciones culturales y comerciales entre ambas ciudades, así como
intercambio en aspectos científicos y tecnológicos con la finalidad de promover el desarrollo de sus
territorios.
El Patronato de Turismo Provincial, en el que están integrados la Diputación Provincial y el
Ministerio de Industria, Comercio e Industria, durante el mes de Octubre presentó la nueva imagen
turística de la provincia. El slogan para vender la idea de las riquezas, cultura, manifiestos varios es
de nuestra tierra, es, “Teruel: Versión original” con el que la provincia se dará a conocer a nivel
nacional e internacional. La marca, que consiste en un círculo rojo con las letras “te” bajo el que
aparece el citado lema, es “sencilla, fresca y dinámica”, a juicio de los responsables provinciales,
que destacan su carácter unificador. La creación del nuevo logotipo se enmarca en el Plan de
Desarrollo Sostenible que desarrolla el Patronato y que ha sido financiado por el propio organismo
en un 45%, por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en otro 45% y por diversas entidades
privadas que se hacen cargo del 10% restante.
El autor del logotipo fue Santiago Alonso, propietario de una tienda de diseño gráfico con sede
en Teruel y Calamocha.
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La empresa cárnica Jamcal, de Calamocha, dedicada a la elaboración y comercialización de
jamones y loncheados de jamón, consiguió el Premio Empresa Teruel 2009, máxima distinción
que reconoce la labor de las empresas turolenses en favor del desarrollo económico de la provincia.
La entrega de premios, en esta su quinta edición, se realizó en el Palacio de Exposiciones y
Congresos, el 18 de Junio, con más de 400 asistentes, siendo presidido elevnto por el director
gerente del Instituto Aragonés de Fomento, Antonio Gasión.
Las tres principales organizaciones agrarias del país -ASAJA, UAGA y UPA-

el día 20 de

noviembre realizaron siete concentraciones en la provincia de Teruel para luchar contra el
desmantelamiento del campo. Hubo siete puntos de concentración en Valdealgorfa, Alcañiz, La
Puebla de Híjar, Gargallo, Cantavieja, Calamocha y Perales de Alfambra entre las 10.00 y las 16.00
horas, paralelas a otras 20 manifestaciones en Aragón.
Fue el paso previo a la gran manifestación del día 21 en Madrid, con la asistencia de más de
100.000

agricultores y ganaderos para protestar por lorecios por los suelos, por la falta de

rentabilidad de las explotaciones, el abuso de las comercializadoras y cadenas de distribución,
recorte de las ayudas comunitarias, el olvido de las administraciones, la falta de relevo generacional
por el envejecimiento. Decían los agricultores y ganaderos manifestantes que

el campo agoniza,

sin que a nadie parezca preocuparle el silencioso derrumbamiento de uno de los pilares de la
economía española.
Los trabajadores de la Televisión Local de Teruel (TLT) reclamaron, a mitad de
Diciembre y en vísperas de la Navidad la aplicación de un plan de viabilidad que atienda a la
situación económica de la empresa y garantice la continuidad del medio informativo. La sociedad
atraviesa desde hace tiempo por dificultades económicas que le impiden cumplir puntualmente con
sus obligaciones en materia salarial. La plantilla, con ocho empleados, sufre demoras continuadas de
entre 10 y 15 días la mayoría de los meses para cobrar sus salarios.
Como medida de protesta, y a la espera de una respuesta, los trabajadores decidieron cancelar
el concurso de dibujos navideños que tradicionalmente se venía realizando en colaboración con los
colegios de la ciudad, así como los habituales resúmenes anuales de información general y
deportiva..
TLT es una empresa participada en cuyo accionariado figuran el Ayuntamiento de Teruel
(30%) la Diputación de Teruel (30%), Construcciones Vicente Pérez (30%) y Caja Rural de Teruel
(10%). El consejo de administración está integrado por responsables de estas cuatro entidades,
además de un representante del Partido Popular.
La Denominación de Origen Jamón de Teruel cerró el año 2009 con una caída en las ventas
de entre un 6 y un 10 por ciento, lo que, en opinión de la presidenta del Consejo Regulador, Pilar
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Martín Serrano, evidencia que, a pesar de la crisis, “afortunadamente mantiene su nicho de
mercado”.
La producción, en 2009 prácticamente igual que en el año 2008, con una reducción de
alrededor de 50.000 unidades frente a las 750.000 que se produjeron en ese año 2008. Las ventas, en
el inicio del año bajaron, aunque se pudo recuperar el volumen anterior con la campaña de Navidad.
El precio el agua de boca en Teruel supera la media de 64 ciudades españolas y las tarifas
que se cobran en Zaragoza y Huesca, de acuerdo con las conclusiones de un estudio de la
Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que entregó en Noviembre. En Teruel capital, la
factura anual por ese consumo asciende a 267 euros, un 17% más que la media de las ciudades, que
es de 227. La OCU cifra en un 28% el incremento medio del precio del agua desde 2005. En este
caso Teruel se sitúa ligeramente por debajo, con un aumento del 26%
El informe de la OCU detecta “enormes diferencias” de precio, que oscilan entre los 413 La
capital turolense ocupa el decimosexto puesto en cuanto a precios del agua, por delante de Huesca
(en el número 20, con 246 euros) y de Zaragoza (en la posición 44, con 183 euros o los 0 euros de
Almussafes (Valencia), donde el abastecimiento es gratuito. Entre las ciudades más caras figuran,
además de Murcia, Molina de Segura (399 euros), Palma de Mallorca (380), Alicante (360), Cádiz
(357), Barcelona (339) y Las Palmas de Gran Canaria (332).
Las que tienen tarifas más bajas son Don Benito (112 euros al año para un consumo de 175
metros cúbicos), Palencia (114), Guadalajara (134), Ávila (137), Burgos (140), Soria (141) o Melilla
(146).
En cuanto a la calidad del agua, la OCU ha analizado la presencia de seis tipos de
contaminantes: trihalometanos, compuestos orgánicos volátiles, plaguicidas, nitratos, boro e
hidrocarburos. En Teruel no se ha hallado ninguno de estos compuestos
Más de 700 guirnaldas, cortinas colgantes y arcos con diminutas lamparillas de bajo
consumo iluminaron, desde los primeros días de Diciembre y durante cinco semanas en las fiestas
navideñas, las principales calles del centro histórico, barrios y pedanías de Teruel. La ciudad se
engalanó con 309 guirnaldas, 265 cortinas luminosas y 17 carteles situados a la entrada de la ciudad
y en las calles principales. La iluminación se completó con 116 árboles de ramas iluminadas en
distintas vías, tanto de la capital como de los barrios rurales.
Hubo mayor número de luces, pero menor consumo por la crisis. Los arcos de bombillas
incandescentes han desparecido este año por completo y han sido sustituidos por colgantes de diodos
(leds), de mayor eficiencia, lo que permitirá un ahorro del 80% en la factura energética, a la vez que
como el año pasado, el consistorio redujo el horario de encendido para ahorrar gastos. Las luces se
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encendieron de 18.00 a 23.00 horas, con tres únicas excepciones: Nochebuena, Nochevieja y el Día
de Reyes, prolongando el encendido durante toda la noche.
En el pleno de la Ayuntamiento de Teruel, del día 18 de Diciembre, una treintena de
trabajadores municipales de Limpieza y representantes de los sindicatos UGT, CC OO y CSI-CSIF,
protestaron vestidos con la ropa distinta de su trabajo y con carteles con lemas como Privatización
no, Por el empleo público o Tira por lo público. La situación vino propiciada por la aprobación, en
el pleno municipal, con el voto en contra de CHA y el respaldo de PAR, PSOE y PP, la solicitud de
traspaso de la recogida de basuras al Consorcio de la Agrupación 8 de Residuos Sólidos Urbanos,
que después contratará el servicio con una empresa privada.
Los trabajadores de Limpieza están preocupados porque indican la documentación
presentada se perciben como “amortizables” 13 de las 54 plazas de la plantilla del servicio. El
Alcalde Miguel ferrer señaló en su intervención el pleno que “no conllevará ningún tipo de
traumatismo” laboral porque “nadie perderá su empleo”, ya que los trabajadores que ahora se
encargan de la recogida de basura pasarán a reforzar el servicio de limpieza viaria para
mejorarlo”. El alcalde recordó que ningún ayuntamiento realiza ya la recogida con medios propios y
que el Consorcio se creó precisamente para unificar la gestión de residuos en más de 180 municipios
de la provincia. Aseguró que con el traspaso mejorará el servicio, por ejemplo con la incorporación
de nuevos contenedores de mayor capacidad y camiones de recogida automatizada.
El alcalde de Teruel, Miguel Ferrer (PAR), se reunió, el 13 de Enero de 2010, con los
trabajadores del servicio municipal de Limpieza y les manifestó que ninguno los empleados
actualmente en activo perderá su puesto tras el traspaso de la recogida de basuras al Consorcio de la
agrupación número 8.

.
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Los Príncipes de Asturias en Teruel
El martes, 23 de Junio, visitaron Teruel, don Felipe y doña Letizia Príncipes de Asturias,
quienes presidieron la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales de Cultura 2008 y dieron
una audiencia a los representantes de la IV Asamblea Internacional de Origin y la I Asamblea de
Origen de España., que se celebró en la ciudad del 23 al 26 de Junio.
A las once de la mañana, en el salón de plenos del Ayuntamiento, desmantelado de sus
butacas y escaños de los concejales con el objeto de habilitar un espacio diáfano, tuvo lugar la
recepción de los Príncipes de Asturias, donde saludó a todos los miembros de la Corporación
municipal y a sus consortes.
A continuación recorrieron a pie las calles situadas entre el Ayuntamiento y la iglesia de San
Pedro, sede de la entrega de los premios nacionales de cultura, recorrido en el que los turolenses
pudieron ver de cerca y saludar a los Príncipes. A medio camino, en la Escuela de Hostelería, dieron
una audiencia a los representes de la IV Asamblea Internacional de Origin y la I Asamblea de Origen
de España.
A las doce del mediodía en la iglesia de San Pedro se realizaron el acto de entrega de los
premios nacionales de cultura, acompañados por el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino
Iglesias; la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde; el alcalde de la ciudad, Miguel Ferrer; y el
presidente de la Diputación Provincial, Antonio Arrufat.
Esta ceremonia, por primera vez en la historia de este certamen, estuvo presidida por los
Príncipes de Asturias. Las distinciones, concedidas en las modalidades de bellas artes, del mundo del
libro y las artes escénicas y la música, se entregan cada año en una ciudad diferente -la última
edición se celebró en el teatro Jofre de El Ferrol (La Coruña), siendo premiados en el año 2008, Juan
Goytisolo en la categoría de Letras Españolas; Juan José Millás, en Narrativa; Joan Margarit, en
Poesía; Justo Beramendi, en Ensayo; Miguel Romero, en Literatura Dramática, y Agustín Fernández
Paz en Literatura infantil y juvenil.
Fernando García de Cortázar recibió el galardón en la categoría de historia de España; Paco
Roca en la de cómic, Miquel Martínez Lage, en mejor traducción, María Teresa Gallego Urrutia en
obra de un traductor y el programa de radio Autor, autor y la Confederación de Libreros, al fomento
de la lectura. El premio a la Mejor Labor Editorial fue para las editoriales Libros del Asteroide,
Barataria, Global Rhythm, Impedimenta, Nórdica, Periférica y Sexto Piso. En Artes Plásticas, la
galardonada fue Ester Ferrer, y en Fotografía, María Bleda y José María Rosa. Fernando Mendoza
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recibió la distinción en Restauración de Bienes Culturales, y Mérida y San Cristóbal de la Laguna el
premio a las Ciudades Patrimonio de la Humanidad. En Música, los premiados fueron Carles Santos
y José Luis Temes; en Danza, Juan Carlos Santamaría y Javier Barón; en Teatro, Atalaya TNT; y en
Circo, el Circo Gran Fele.
Al finalizar el acto protocolario de la entrega, sus altezas reales visitaron el Mausoleo de los
Amantes, trasladándose al claustro de la iglesia, donde se sirvió un vino español. Con gran sencillez
y delicadeza saludaron y departieron con personalidades relevantes del mundo de la cultura y el arte
del país, con las autoridades regionales y provinciales y con todos los que allí estuvimos. Este
cronista tuvo la suerte de poderles saludar y charlar con ellos durante cinco minutos, explicándoles
ciertos aspectos de la cultura de nuestra ciudad que ellos requirieron.

La población en la capital aumenta a bajo ritmo
La capital turolense ha iniciado 2010 con 36.358 personas inscritas en el padrón municipal, de
acuerdo con los datos facilitados por el Ayuntamiento de Teruel, pero una vez descontada la
corrección estimativa del Instituto Nacional de Estadística queda en 36.008, con lo que ganó 523
habitantes a lo largo del último ejercicio. A pesar de la crisis económica y de la merma del empleo,
la ciudad sigue creciendo, aunque a menor ritmo, ya que el último incremento poblacional está un
65% por debajo del anterior ejercicio.
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Buena parte de esta situación responde al fuerte descenso de la inmigración en los últimos dos
años. En 2009 sólo hubo 296 altas de extranjeros, frente a las 693 de 2008 y las 1.087 de 2007. A
pesar de esta reducción de inmigrantes el padrón municipal registra el número de 4.626 extranjeros,
siendo la colonia rumana la más numerosa con 1. 596 residentes. Le siguen los colombianos con 669
y los marroquíes con 519. Otros extranjeros censados son: 252 de República Dominicana, 244 de
Brasil, 161 de Perú, 137 de Pakistán, 114 de Portugal, 109 de China, 87 de Ucrania, 64 de Argelia.
63 de Argentina, 57 de Bulgaria, 35 de Bolivia y 34 de Venezuela.

Por sexos el 52,9% son

mujeres y el 47,1% son hombres.
El saldo vegetativo, esta vez es positivo en 62 personas, pues frente a 237 defunciones se han
registrado 295 nacimientos, y uno de cada 5 habitantes (el 17,26% del censo) supera los 65 años. El
35,1% tiene entre 0 y 30 años y el 47,64% está entre los 31 y los 64 años. Por sexo, el 51,27% son
mujeres y el 48,73%, hombres

Clima marcado por manifestaciones extremas
El año 2009 nos saludó con nieves y temperaturas extremas de bajo, siendo esa dominante
hasta abril. Tras un verano muy caluroso y un otoño muy agradable, nos despidió con un temporal
de nieve de amplia consideración y temperaturas de rango inferior al bajo cero.
El comienzo del año se asentó en temperaturas entre los 4 y 7 grados de signo negativo, para
desembocar en la primera decena del mes en el desarrollo de una ola de frío, paralela a otras 25
provincias españolas en que la nieve, la lluvia y, sobre todo, las bajísimas temperaturas se han
instalaron en toda España hasta el domingo, día 18 de Enero. Estas temperaturas mínimas se
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registraron con cielos nubosos, por lo que de haber quedado el cielo raso hubieran sido más bajas
más bajas.
Este primer temporal se dejó notar en la provincia, quedándose medio millar de escolares sin
poder asistir a clase, ya que el temporal afectó ayer a toda la provincia de Teruel y las nevadas se
produjeron, con mayor o menor intensidad, en todas las comarcas turolenses, entrando en alerta
amarilla. En la capital turolense faltaron alumnos procedentes de diferentes lugares en los centros
Vega del Turia, Santa Emerenciana, Francés de Aranda, Segundo de Chomón y Centro de Educación
de Adultos Isabel de Segura. Circular por las carreteras de la provincia de Teruel fue complicado. En
total, en 63 carreteras y mil kilómetros, fue necesario el uso de cadenas. Decenas de camiones
debieron aparcar en la explanada de Dinópolis de Teruel y en polígonos industriales de otros
municipios , ya que quedaron cerradas la tráfico pesado la autovía Mudéjar o A-23, la N-211
(Guadalajara-Fraga), la N-234 (Sagunto-Burgos) y la A-222 (Montalbán-Zaragoza),
La nieve colapsó el Centro Histórico de la capital, el día 9 de enero, donde muchos turismos se
quedaron atascados, especialmente en la calle Nueva, las cuestas de la Jardinera y de Cofiero y las
Rondas. . Los vehículos que se cruzaron en la calzada provocaban cortes del tráfico, sin que los
efectivos de Policía Local y las brigadas de Limpieza y de Infraestructuras, movilizadas por el
consistorio, dieran abasto para atender todos los problemas que iban surgiendo.
Cuatro cuñas quitanieves aportadas por la empresa Excavaciones Guallar, contratada por el
consistorio para garantizar la vialidad invernal, y los equipos de que dispone el Ayuntamiento
trabajaron durante toda la jornada. Hacia las 19 horas se sumaron a estas tareas dos quitanieves de la
Diputación de Teruel, solicitadas por Julio Esteban antes de ser cesado de sus responsabilidades,
según precisó Inocencio Martínez, vicepresidente primero de la institución provincial.
El acopio de sal de que disponía el Ayuntamiento prácticamente se agotó, salvo una cantidad
reservada para los puntos donde resultara más urgente y para ofrecerla a particulares que la
necesitaran en los accesos a sus inmuebles
Las fuertes nevadas afectaron principalmente al cuadrante nordeste y centro peninsular,
colapsando el tráfico en las carreteras de gran parte del país, obligando a suspender los vuelos en el
aeropuerto madrileño de Barajas, dejando sin colegio a miles de niños españoles. El aeropuerto de
Madrid-Barajas, tras los sucesivos retrasos en los aterrizajes, el desvío de 22 aviones y los problemas
en los accesos, optó por suspender momentáneamente las operaciones desde las 10.30 horas.
Las temperaturas en Teruel fueron extremas: De los días 13 15 de Enero se llegó a 7 bajo cero,
apareciendo algún brote de nieve La noche del 15 al 16 se alcanzaron los 10 grados bajo cero y por
el día en torno a los 5 bajo cero.
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El día 22 de enero, de nuevo nevó. Sobre las ocho de la mañana, se cubrió la ciudad de blanco
en 5 minutos y con una temperatura de dos bajo cero. En ese fin de semana del 23 al 25 de Enero
hubo vientos en el área del Norte español de 120 hasta 150 kilómetros por hora (algún pico de 180
Kms) y olas en el mar de hasta 14 metros de altura.
El mes de Enero fue tres veces más húmedo que el año 2008 en la capital. Se midieron 35
litros por metro cuadrado, mientras que en el mismo mes del año pasado sólo 8,8. El día 31 de enero
fue el más lluvioso con 14 litros por metro cuadrado
El pantano del Arquillo tenía a fin de mes 17, 18 hms cúbicos, casi el 80% de su capacidad. En
la misma semana del 2008, sólo el 50% de su capacidad, -11 hms cúbicos-, mientras que la media de
los últimos diez años fue del 64%.
El 7 y 8 febrero, de nuevo, llegaron las nieves, aunque esta vez afectó básicamente a la
provincia y durante los festejos de medievales, el día tenía temperaturas agradables -sobre 8 y 10
grados, pero las madrugadas llegaron a 4 y 5 grados bajo cero. El resto del mes de Febrero tuvo la
dominante del sol, terminando el mes y entrando en marzo con aguas.
Los días 4 y 5 de marzo nevó, bajando las temperaturas con vientos fuertes o muy fuertes en
buena parte de la Península y en Baleares, así como chubascos localmente fuertes y persistentes en
puntos del extremo norte peninsular, llegando a nevar en cotas de 400 metros de altitud y con un
espesor de 35 cms. en Aragón. Entre el 28 y 31 de marzo, la nieve volvió y causó problemas viarios
en la provincia. La intensidad de la nevada obligó a que la autovía Mudejar, A-23, estuviese cerrada
a la circulación para vehículos pesados durante algunas horas.
En abril se repitió el hecho de la nieve, la lluvia y el frío que azotó nuestra tierra el Viernes y
Sábado Santo.
El mes mayo fue caluroso y sin lluvias ni humedad, llegando a junio con temperaturas
extremas de 12 agrados a los 8 de la mañana, hasta los 35 grados en las horas más fuertes del día,
especialmente entre los días 15 y 20 del mes. Hubo un paréntesis en este tiempo, pues el día 19 una
fuerte tormenta caída por la tarde en la capital turolense inundó bajos comerciales y sótanos, causó
el corte temporal de las carreteras de Concud y San Blas y obligó a los Bomberos a retirar un árbol
caído sobre un tendido eléctrico y una chapa metálica de la gasolinera de El Milagro por riesgo de
desprendimiento por el viento.
Comerciantes de la carretera de Alcañiz en cuyos locales entró agua y barro criticaron la forma
en que se están ejecutando las aceras en las obras de remodelación de esta vía que ejecuta el
Ayuntamiento.
Los afectados llamaron a la Policía Local y pidieron a los agentes que tomaran fotografías de
lo ocurrido, porque hace unas semanas ya se advirtió al Ayuntamiento de que podían producirse
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inundaciones en caso de lluvia. La Policía Local recibió avisos por el corte por inundación de la
carretera de San Blas, el vuelco de una grúa y una plataforma y la caída de numerosas señales
verticales en el Polígono Industrial La Paz, y el levantamiento de tapas de alcantarillado que tuvo
que reponer Sastesa
Los Bomberos de la Diputación de Teruel recibieron doce avisos, en su mayoría para solicitar
achique de aguas en puntos como las calles Nueva, El Pozo, Santa Amalia, San Esteban o el
restaurante El Milagro.
Tres equipos de la Diputación Provincial atendieron los servicios, entre ellos la retirada de un
árbol caído sobre el tendido eléctrico en la carretera de Concud -que estuvo cortada hasta que se
eliminó el obstáculo- y de una chapa metálica del porche de la gasolinera de El Milagro, que
amenazaba con desprenderse tras ser movido por el viento.
Con el comienzo de julio la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activó la alerta
amarilla (riesgo bajo), en veinte provincias, las tres aragonesas entre ellas, debido a las altas
temperaturas que se registraron durante todo el día 1 julio en esta zona. En Aragón, el mercurio
subió hasta los 37 grados en la zona centro y sur de Huesca, en Albarracín, Jiloca y bajo Aragón en
Teruel, y en Zaragoza, en la región de Cinco Villas, la Ribera del Ebro y la Ibérica zaragozana.
En plenas fiestas vaquilleras, el jueves, 9, una tromba de agua y granizo descargó sobre la
ciudad La fuerza de las precipitaciones originó retenciones de circulación en la A-23 a la altura de
La Puebla de Valverde y en el kilómetro 148 de la N-234, a la altura de Villarquemado. La
novillada, con el novillero turolense Sergio Cerezo y el concierto estrella de las Fiestas del Ángel
2009, el de La Oreja de Van Gogh, se suspendieron a causa de la tormenta.
Los bomberos tuvieron que asistir a los vecinos de la zona de la Hípica, y se registraron
inundaciones en San León, así como roturas de cristales, persianas y desprendimientos en varias
zonas de la ciudad. En la Cuesta del Pinar, una rama se desprendió de un árbol, cayendo sobre uno
de los sentidos de circulación y entorpeciendo el tráfico. Los Bomberos se acercaron hasta allí para
cortarla y apartarla de la vía. En el Tozal, los efectivos de la Diputación tuvieron que derrumbar la
cornisa de la fachada número 31, ya que algunos cascotes se empezaban a desprender poniendo en
peligro a los viandantes. La carretera de Castralvo también presentó incidencias. En un bloque de
pisos el pedrisco dañó algunos cristales, y algunas de las persianas quedaron agujereadas por el
granizo. En la calle Jardinera todas las farolas se abollaron y varios coches sufrieron daños en la
chapa.
El resto del mes de Julio se recreó temperaturas de 36 - 37 grados y más. Sus noches
generaron momentos imposible de dormir, sin bajar de 20 grados y sin lluvias.
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Estas temperaturas fueron motivo de la aceleración de incendios en todas nuestras sierras
turolenses. En apenas dos semanas ardieron más de 11.000 hectáreas de bosque en la provincia,
dejando suelos calcinados, fauna desaparecida, masadas devoradas por los fuegos, pánico entre los
vecinos desalojados de sus espacios cotidianos y la triste incidencia del bombero turolense de la
Diputación Provincial, Ramón Conejero, muerto luchando contra el fuego en el área de Corbalán y
Cedrillas.
El 7 de Agosto una fuerte tormenta descargó sobre la capital y varios municipios de su
entorno, obligando a cortar un tramo de la autovía Mudéjar durante casi una hora.El tráfico se
interrumpió a las 19.00, entre los puntos kilométricos 92 y 117, exactamente entre la ciudad de
Teruel y La Puebla de Valverde. La Guardia Civil adoptó esta medida por precaución y para
prevenir accidentes después del derrape producido por un vehículo. Primero lo hizo por espacio de
veinte minutos y más adelante, y debido a la acumulación de agua y piedra en la calzada, el corte fue
ampliado. En torno a las 8 de la noche, el tráfico recobró la normalidad. La tromba de agua también
provocó la caída de una rama en la carretera N-330, en el término municipal de Villastar.
El verano de 2009 ha sido el tercero más cálido desde 1970, -sólo superado por los estíos de
2003 y 2005-, con un carácter “extraordinariamente caluroso en toda España” y en el tercero más
seco del siglo XXI, según daros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
El intenso calor de este verano convirtió la temporada de piscinas en la capital turolense en una
de las de mayor afluencia de público. Las instalaciones deportivas estivales recibieron 54.462 visitas,
7.000 más que en la campaña anterior. La piscina de Los Planos ha sido la preferida de los turolenses
con 18.025 usuarios, 5.000 más que en 2008, con una media diaria de 234 bañistas. La piscina de
San Fernando recibió 17.566 visitas, 1.500 más que el verano anterior, con una media de 200
usuarios diarios.
En San León han disfrutado del equipamiento estival 12.215 personas, 163 diarias, unas cifras
muy similares a las de la campaña anterior. En la Fuente Cerrada se han contabilizado 6.656
bañistas, 500 más que el verano pasado con una media de 111 diarios.
La primera quincena de septiembre fue en conjunto cálida, una situación que cambió el día
13 con la entrada de masas frías que provocaron un descenso de las temperaturas, acabando el mes
ligeramente cálido.
El otoño de 2009 fue más cálido de lo normal, con temperaturas que superaron entre 1 y 1,5
grados centígrados los valores medios de esta época del año.
Diciembre empezó con temperaturas desconocidas para la época, pero el domingo 13 de
diciembre una intensa nevada descargó sobre la capital turolense desde la tarde que hizo necesario
el uso de cadenas para transitar por la ciudad, impidió la circulación del autobús urbano y obligó a
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suspender las clases en los centros escolares, el lunes, día 14, al igual que el servicio de recogida de
basuras. La nieve acumulada alcanzó un espesor de unos 25 centímetros. La vía perimetral y las
cuestas del Cofiero, Enriqueta, Carrajete, Gitanos, Capuchinos y Jardinera, quedaron cerradas al
tráfico.
La nevada, dejó entre 30 y 40 centímetros de nieve, con un brusco bajón de las temperaturas los termómetros llegaron a descender hasta los 14 grados bajo cero- que congeló el manto blanco
convirtiendo las calles de la ciudad en peligrosas pistas de patinaje. Sobre ellas pendían amenazantes
cientos de carámbanos formados en los aleros de los tejados. No obstante, este gélido panorama
cambió radicalmente ayer, al subir las temperaturas y deshacerse buena parte de la nieve y el hielo.
Para fundir la nieve y evitar la formación de placas de hielo, el consistorio echó más de cien
toneladas de sal por las calles y distribuyó sacos entre los particulares que la solicitaron en el
depósito de vehículos junto a la plaza de toros. A pesar del estado de las calles, no se registró ningún
accidente de importancia, aunque sí numerosas caídas que provocaron una afluencia superior a lo
habitual por traumatismos en el servicio de Urgencias del hospital Obispo Polanco.
En la provincia un total de 121 tramos de carreteras eatuvieron cortados o con el uso de
cadenas en más de mil kilómetros. Prácticamente todas las comarcas se vieron afectadas por el
temporal, actuando 36 máquinas quitanieves de los servicios autonómicos y provinciales y 34 del
Ministerio de Fomento, así como 383 personas de las diferentes administraciones. Se suspendieron
las 102 rutas escolares que recorren la provincia afectando a 2.447 alumnos.
Los días 19 y 20 se registraron las temperaturas más bajas, llegando a alcanzar los 15 grados
bajo cero y en algunos puntos de la Sierra de Albarracín hasta los menos 18.
En este año el pantano del Arquillo se movió en cifras de almacenamiento de agua por encima
de los datos registrados años anteriores. El año 2006, uno de los más secos de la historia del pantano
turolense, llegó a estar a un 47% de su capacidad total, pero este año en enero marcó la cifra de
17,70 hms cúbicos. Esta cantidad no osciló y se mantuvo siempre así- en torno a 18 hms cúbicos.
hasta el otoño en que descendió a los 15,50 y 16 hms cúbicos.
Con las aguas y nevadas de diciembre de los Montes Universales el rebosamiento del Arquillo
alcanzó los niveles de los 19 hms cúbicos,-el 86 % de su capacidad-. En los días 29 y 31 de
Diciembre

alcanzó el 89% de su capacidad, cercano a los 20 hms cúbicos lo que obligó a la

Confederación Hidrográfica del Júcar- organismo del que depende el pantano- a autorizar el
desembalse como consecuencia del aumento de reservas que presenta la infraestructura con objeto
de facilitar la absorción ante posibles avenidas.
El pantano del Arquillo ha alcanzado unos niveles de almacenamiento desconocidos en los
últimos años por lo que la compuerta principal empezó a soltar un nivel de desembalse de 7,5
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metros cúbicos por segundo, aunque en el tránsito del año 2009 al 2010 llegó a alcanzar los 9,5
metros cúbicos por segundo.

Agobios financieros en el Ayuntamiento
Teruel es la segunda capital más endeudada de España por habitante con un total de 42
millones de euros en préstamos, lo que supone 1.195 euros por cada uno de sus 35.037 residentes
censados. Solo es superada por Madrid, con 2.080 euros por residente y una deuda total de 6.683
millones, según se desprende de los datos publicados recientemente por el Ministerio de Economía y
Hacienda.
La deuda 'per capita' de Teruel supera con mucho a la de las otras dos capitales aragonesas Zaragoza, con 1.036 euros, y Huesca, con 275-. Tras la capital turolense aparecen en el ranking de
endeudamiento Ceuta, con 1.108 euros; y Málaga, con 1.092. En el marco provincial, las principales
poblaciones están en una situación mucho menos apurada: Alcañiz debe 475 euros por habitante,
Andorra 66 y Calamocha 304.
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La asfixiante situación financiera del Ayuntamiento de Teruel le obligó a aprobar mes de
noviembre de 2008, un plan de saneamiento que, según al concejala de Hacienda, Carmen Alonso,
ha empezado a dar sus frutos. Entre otras medidas de ahorro, impide contraer préstamos por un
importe superior a las amortizaciones -en 2009, 3 millones de euros-.
El Ayuntamiento precisa de la autorización previa de la DGA para contraer nuevas operaciones
de crédito, pues dadas las estrecheces financieras

que condicionan el ritmo inversor a las

aportaciones que lleguen de otras Administraciones, teniendo que adaptar su política inversora a los
fondos que aporten otras instituciones.
La principal causa de la apurada situación financiera de Teruel es la necesidad de cofinanciar
los planes de inversión extraordinarios desarrollados en la ciudad en los últimos años, como el
programa europeo Urban II, el Plan de de Excelencia Turística y el programa Teruel Digital.
Especialmente gravoso ha sido el Urban II, con un total de 25 millones invertidos entre 2002 y 2008,
de los cuales el 50% ha tenido que asumir el Consistorio con cargo a préstamos.
El ritmo inversor no se ha resentido en 2009 gracias al Fondo Estatal de Inversión Local,
financiado por el Gobierno central, y a las aportaciones del Gobierno aragonés.
El plan de saneamiento aprobado para salir del atolladero propone algunas medidas
impopulares, como una subida de los principales impuestos -el IBI y el de construcción- del 12%
entre 2010 y 2011. El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos San Fernando, Isidoro
Esteban, reconoce que la deuda del Ayuntamiento supone "una hipoteca sobre toda la ciudad". Sin
embargo, considera "fuera de lugar" el incremento de la presión fiscal. Recuerda que los últimos
años los impuestos han subido en Teruel por encima al ritmo de la inflación y el IBI.
El Ayuntamiento de Teruel recuadó en el primer semestre de 2009 por el impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras (ICIO) 465.000 euros, lo que supone el 13% del total previsto
para todo el año, 3,5 millones de euros. La caída del ICIO, uno de los tributos con más poder
recaudatorio vino marcado a la paralización del mercado inmobiliario y la crisis. El incumplimiento
de la previsión de recaudación del ICIO en 2009 se suma al de 2008, cuando, frente a unos ingresos
presupuestados de 4 millones, se ingresaron 1,6.
La concejala delegada de Hacienda, Carmen Alonso, indicó que las previsiones de ingresos por
el impuesto de construcción no se están cumpliendo, un hecho que atribuyó a la escasa actividad
edificatoria, pero, “sobre todo”, a la paralización de proyectos empresariales cuyo desarrollo estaba
previsto para 2009”.
La portavoz del PP manifestó, en julio que los ingresos por encima de unas previsiones
realistas ha propiciado el elevado endeudamiento municipal, que cifró en 53 millones de euros.
Emma Buj criticó que el Consistorio vaya a contraer un crédito de 6 millones de euros para cubrir
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gastos ordinarios. Pero reconoció que, sin esta inyección económica, el Ayuntamiento “no podría
pagar a sus proveedores ni las nóminas de sus trabajadores”.
El presidente de la Comisión de Hacienda, el popular Fernando Guillén, añadió que la deuda
municipal se ha disparado en los seis años de coalición PSOE-PAR en el equipo de gobierno,
pasando de 15 a 53 millones de euros, una cantidad que suma los 42 millones en préstamos
contraídos, los 6 que firmará para gasto corriente y 5 adeudados por las obras de la Vía Perimetral.
La delegada de Hacienda, Caremen Alonso señaló que los 6 millones para gasto corriente se
acogen a una línea especial del Gobierno, no precisan de la autorización de la DGA, preceptiva para
cualquier otro crédito que firme el consistorio. Alonso aclaró que este ‘agujero’ financiero se ha
generado desde 1998 por la realización de gastos con cargo a ingresos que finalmente no se
produjeron.
Por ello, el miércoles, 13 de noviembre el grupo del PP en el Ayuntamiento de Teruel presentó
un plan de austeridad para reducir en unos 2 millones de euros al año el gasto corriente del
consistorio, lo que permitiría mantener o incluso aumentar el nivel de inversión en los barrios y
mejorar la situación financiera del consistorio. La eliminación de “sociedades superfluas”, y la
mejora de la gestión y la reducción de gastos “prescindibles”, como protocolo o cargos de confianza,
figuran entre las medidas planteadas por los populares.
La portavoz del PP, Emma Buj, señaló existen unos gastos generados por las sociedades Reviter, Urban y La Senda del Valadín- y organismos públicos -Gerencia de Urbanismo-, así como
la Institución Ferial y la Fundación Bodas de Isabel, “que dependen del Ayuntamiento y son
deficitarias”Pplantea suprimir la sociedad La Senda del Valadín, cambiar el modelo de la Gerencia
de Urbanismo y mejorar la gestión de la Fundación Bodas y la Institución Ferial, lo que según este
grupo permitiría recortar unos 850.000 euros de gasto. Defiende la necesidad de “racionalizar” los
recursos del Ayuntamiento evitando la duplicación de funciones entre la sociedad Reviter y el área
de Desarrollo Local, así como el “exceso de burocracia”. Con ello, se lograría una mayor eficiencia
en la gestión y un mejor servicio al ciudadano.
El PP propone, asimismo, la congelación de las retributiciones de los cargos públicos del
consistorio, la reducción del número de cargos de confianza y la disminución de los gastos de
protocolo. También reclama que se exija al Gobierno de Aragón que “asuma sus competencias” en
educación o servicios sociales, “en lugar de asfixiar a los municipios”.

.
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Policía Local y Seguridad Ciudadana
La Policía Local de Teruel impuso en 2009 un total de 5.768 multas por infracciones de
tráfico, 130 más que el año anterior. La cifra representa un incremento del 2,3% con respecto a 2008,
cuando se computaron 5.638 sanciones. La mayoría de las multas obedecen al estacionamiento
indebido y como indicó el concejal de Seguridad Ciurana, Luis Muñoz, que el estacionamiento
indebido es una de las más difíciles infracciones a corregir pues, en el Centro Histórico, no existe el hábito de
estacionar sólo en los aparcamientos subterráneos o en la zona azul, o bien se utilizan las plazas de

parquímetros sin pagar
Las campañas desarrolladas por el consistorio para el control de alcoholemia, uso de casco en
ciclomotores y motocicletas, utilización del cinturón de seguridad o uso del teléfono móvil mientras
se conduce se han saldado con resultados favorables.
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Según los datos facilitados por el concejal de Seguridad Ciudadana, durante el año 2009 el
consistorio recaudó 152.000 euros por sanciones de tráfico, mientras que en 2008 la cifra fue de
136.000 euros, en la ciudad, con controles. Se pretende concienciar a los conductores de la necesidad
de l uso del cinturón, cuya falta supone 130 euros y la pérdida de 3 puntos del carnet. La realidad es
que sólo un 5% lo incumple en esas fechas.
Desde febrero poseen nuevos vehículos que facilita su labor de seguridad ciudadana: un Ford
CMAX nuevo, con un habitáculo adaptado para trasladar a detenidos que se utilizará en las patrullas,
un Hyundai Elantra que se ha reciclado para destinarlo a la inspección urbanística y medioambiental
y vehículo camuflado, que se empleará en las actuaciones de incógnito que realice la Policía Local.
Este nuevo equipamiento se ha financiado con fondos del Departamento de Política Territorial,
Justicia e Interior del Gobierno de Aragón con una subvención de 97.500 euros, según explicó Luis
Muñoz que agradeció esta colaboración. Con esta nueva dotación, el parque de vehículos de la
Policía Local incluye 8 motos, seis coches y una furgoneta de atestados.
En la primera semana de Junio 25 policía locales de Teruel se reciclaban ante los retos de la
seguridad ciudadana con un curso de formación dirigido a capacitar a los agentes ante los nuevos
retos de la seguridad ciudadana, orientado a que los guardias locales aprendan a realizar funciones de
policía judicial y reforzar así la colaboración con otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Estos cursos se enmarcan dentro de la línea de colaboración de la Federación Española de
Municipios y Provincias con el Ministerio del Interior, y además de agentes de otros cuerpos
también participan como docentes miembros de la Policía Local de Teruel. En este sentido, el oficial
coordinador de los cursos de la Policía Local, Ramón Sánchez, aseguró que poder disponer de
agentes propios que hagan labores docentes supone que “empezamos a madurar poco a poco” en esta
materia.
Se tuvo en cuenta la función como policía judicial de los policías locales y se abordaron cuestiones
como la violencia de género con la instrucción de atestados y las medidas cautelares, y los delitos y
faltas cometidos por errores o la actitud ante los avisos a jueces y abogados, plazos y delitos contra
la seguridad vial.
En los últimos días de agosto el Ayuntamiento de Teruel convocó una oposición para cubrir
tres plazas de Policía Local, dos de ellas de nueva creación en la plantilla municipal y la tercera para
cubrir una vacante por jubilación. Una vez que se cubran estos puestos, el cuerpo pasará de los 46
efectivos actuales a 48. Los tres agentes seleccionados se incorporarçan a la Academia de Policía
Local de Zaragoza en el primer trimestre de 2010 para después empezar

prestar en Teruel

Con las 48 plazas que se alcanzarán con la oposición convocada la plantilla quedará muy por
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debajo de los, al menos 60 policías que, según CSL-Cipol, serían necesarios para cumplir los ratios
que corresponderían a la ciudad por su número de habitantes.
En Teruel hay ahora un policía por cada 820 habitantes, cifra que, con las tres nuevas plazas, se
reducirá a aproximadamente a 750 habitantes. La ratio seguirá siendo significativamente peor a la de
Zaragoza, donde existe un agente por cada 550 habitantes, y a la de Huesca (uno por cada 600
habitantes).
La ordenanza que regulará las barras de la Vaquilla, tras pasar en Diciembre por la
Comisión de Educación, Cultura, Ocio y Deportes del Ayuntamiento de Teruel controlará los
horarios y por otro el límite de sonido en las fiestas vaquilleras turolenses del mes de Julio. en el en
le primer pleno de Enero de 2010. El cambio responde a una sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Aragón y a la aplicación de la Ley de Espectáculos de Aragón que dice que “en fiestas
navideñas y en fiestas populares el Ayuntamiento tiene discrecionalidad para poner los horarios que
considere oportunos”. Luis Muñoz señaló que como en la Vaquilla el Ayuntamiento siempre regula
estos horarios servirá también para las barras. Entonces entraría otro artículo, el 34, que establece las
5,30 de la mañana.
En el pleno municipal del 15 Enero de 20010 (dado su enlace con la problemática ya
heredada, se completa en esta crónica) aprueba un límite de 90 decibelios en función de una tabla de
la Ley de Ruidos que permite llegar hasta este límite en ambientes festivos y de espectáculos, según
puso de manifiesto el informe técnico-jurídico de la Gerencia de Urbanismo y del letrado municipal
estableciendo la obligación de instalar un limitador que asegure que en ningún momento se superará
este nivel. En cuanto a los horarios de funcionamiento, la ordenanza remite a la Ley de Espectáculos
Públicos de Aragón, que indica que durante las fiestas locales y navideñas el Ayuntamiento podrá
establecer unos horarios más amplios de lo habitual.
Vecinos y hosteleros anunciaron que presentarán alegaciones, e incluso recursos, ante los
tribunales, contra la modificación de la ordenanza municipal que regula la instalación de barras en la
calle durante las Vaquilla.
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Plan General de Ordenación Urbana(PGOU)
Teruel lleva intentando redactar un nuevo Plan General hace tiempo. Tras un primer intento
aún vendría otro, y ésta es la tercera vez que nuestra ciudad se enfrenta al gran reto y la gran
necesidad de redactar el plan que diseñará nuestro futuro urbanístico.
El número de viviendas irregulares en el entorno de Teruel puede haberse duplicado con creces
en sólo una década. El censo elaborado en 1998 por el Servicio de Disciplina Urbanística del
Gobierno de Aragón detectó 368 casas construidas sin cumplir los requisitos de la legislación. De las
368 casas ilegales catálogadas en 1998, 125 habían sido levantadas en los últimos cuatro años. Todas
las construcciones se concentraban en seis núcleos situados en los alrededores de la ciudad. En
2008, el avance de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) contabilizó 803
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viviendas irregulares en suelo no urbanizable o urbanizable no delimitado, de las que 473 están
aisladas y 330 agrupadas.
En el pleno del viernes, 6 de febrero se estudió como uno de los objetivos de la revisión del
Plan General de Ordenación Urbana el poner punto final al problema de la edificación irregular. En
busca de ese intento, se encargó a la Unidad de Control Urbanístico de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Teruel, el realizar un censo de viviendas irregulares en suelo no urbanizable,
mediante la actualización del realizado a finales de la década de los 90 por técnicos del
Departamento de Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón, con el fin de disponer de datos
exactos para aplicar las medidas de restauración de la legalidad urbanística. Con esta actividad se
podrá incorporar al padrón del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) viviendas que ahora no están
dadas de alta, algo que permitirá al consistorio cobrarles la contribución con carácter retroactivo de
los últimos cuatro años y de aquí en adelante. Se podrá alcanzar una recaudación de 1,5 millones de
euros el primer año y 330.000 en los siguientes, de acuerdo con las previsiones del Plan Económico
Financiero aprobado por el Ayuntamiento en noviembre de 2008.
Todo esto viene condicionad0 por el hecho de que el avance del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU), redactado por el gabinete de ingeniería Idom SA, estima en 803 el número de
edificaciones irregulares en suelo no urbanizable y urbanizable no delimitado que existen en el
término municipal, a partir de fotografías aéreas.
El censo que elaborará la Gerencia estudiará la situación concreta de cada uno de estos
inmuebles, identificando cada una de las construcciones, la fecha de concesión de la licencia
urbanística si la tuviera, su uso o destino, así como su superficie y características constructivas
La legislación permite el uso residencial en suelo no urbanizable, pero con varias limitaciones:
que la vivienda esté aislada, que no forme núcleo de población, que no supere los 300 metros
cuadrados construidos y que la parcela donde se ubica tenga al menos 10.000 metros cuadrados de
superficie. Entre las edificaciones levantadas en suelo no urbanizable existen algunas “legales”
porque en su día obtuvieron licencia, porque cumplían los requisitos y otras que “podrán legalizarse
con las medidas que se adopten en el nuevo Plan General”.Otras viviendas se encuentran en
situación irregular, bien por no cumplir con las dimensiones de parcela mínima, por carecer de
licencia, por haberse producido una parcelación ilegal o por situarse en suelos especialmente
protegidos donde está prohibida la construcción.
El PGOU “buscará soluciones cuando sea posible y, cuando no, dejará esas edificaciones fuera
de ordenación, dejando claro que cuando alguien construye sin licencia se arriesga a sufrir las
consecuencias de la ley”, ha indicado Luis Muñoz, Concejal de Urbanismo.
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El censo arrancará con las 78 casas irregulares expedientadas por el servicio de disciplina de la
Gerencia de Urbanismo. Para seis de estas construcciones, existe ya una propuesta de sanción
económica. El inventario comportará sanciones para las construcciones ilegales y posibilitará la
regularización de las que sean legalizables con los correspondientes planes urbanísticos
A mitad de abril el Ayuntamiento de Teruel había impuesto siete sanciones por edificación
irregular, una de ellas por importe de 30.000 euros y el resto, de 12.000., siendo aprobado por
unanimidad en el Consejo de Gerencia de Urbanismo
El 17 de abril acordaron

tres sanciones más acordadas

en el Consejo de Gerencia.

Corresponden a viviendas unifamiliares en construcción. Dos de las multas corresponden a
infracciones graves de la normativa urbanística por edificación en suelo no urbanizable genérico y
tienen un importe de 12.000 euros, mientras que la tercera asciende a 30.000 euros por una falta muy
grave. Esta última es una construcción en Castralvo, denunciada por un particular, que invade suelo
reservado para plaza pública en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente.
Avanzando el año, pasado el verano el Ayuntamiento de Teruel había detectado alrededor de
500 edificaciones que sus propietarios no se han dado de alta en el catastro y no pagan el Impuesto
de Bienes Inmuebles (IBI). Se reparten entre el suelo urbano de la ciudad y de sus diez pedanías. Son
los primeros frutos de la campaña de comprobación iniciada para aflorar las en torno a 3.000
unidades urbanísticas no catastrados que se estima pueden existir en la ciudad y acabar con la bolsa
de fraude originada en este tributo, el que más ingresos genera al municipio. Los edificios detectados
hasta ahora se encuentran en suelo urbano de la capital y barrios rurales. El consistorio envió
aproximadamente 250 notificaciones a propietarios, solicitándoles documentación sobre los
inmuebles: planos de localización del inmueble, fotos y certificados de fin de obra, nombre del
propietario y dimensiones del edificio.
El consistorio pasará los recibos con carácter retroactivo de los últimos cuatro años, el máximo
que permite la legislación.
Mientras que la Gerencia de Urbanismo trabajaba en el censo l equipo de gobierno PAR-PSOE
en el Ayuntamiento de Teruel asumía tras el pleno del 6 de marzo, una reducción de la superficie de
suelo urbanizable prevista en el avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), a la vista
de las sugerencias presentadas durante la fase de información pública por colectivos sociales y
profesionales que coinciden en considerar excesivo el crecimiento propuesto.
El avance preveía 1.233 hectáreas de suelo urbanizable, incluyendo tanto las de uso residencial
(784) y las de uso terciario (449). Así, podrían construirse un total de 12.817 nuevas viviendas, el
triple de lo necesario según las previsiones más optimistas, mientras que en el caso del suelo
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terciario la superficie de las siete bolsas que incluye el PGOU está 90 veces por encima de las
necesidades estimadas.
Durante el periodo de exposición pública del avance, del año 2008, el Colegio Oficial de
Arquitectos, la Federación de Vecinos San Fernando y la Cámara de Comercio e Industria
presentaron sugerencias que consideraban excesivo el suelo urbanizable, tanto residencial como
terciario, contemplado en el avance, poniendo el acento además en su excesiva dispersión y en las
consecuencias negativas que tendría alejarse del modelo de ciudad compacta. La Asociación
Empresarial Provincial de la Construcción solicitó que se revise la excesiva calificación de uso
terciario a menos que haya iniciativas a ubica en ellos, y la Asociación de Comerciantes del Centro
Histórico planteó que esas bolsas conformarían un modelo de ciudad difuso. Por último, las
sugerencias del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y del Ministerio de Fomento
alertaron sobre la falta de accesos viables para las bolsas de suelo terciario proyectadas en el entorno
de la autovía.
El consistorio en la exposición de avance del 2009, inició el procedimiento de evaluación
ambiental ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), quien en marzo remitió al
Ayuntamiento los aspectos que debe abordar el Informe de Sostenibilidad Ambiental del nuevo
PGOU que debe elaborar el consistorio. El criterio general del Inaga en materia de planeamiento es
apostar por un crecimiento urbano y de ocupación del territorio justificado, con un horizonte
máximo de gestión de diez años y en el que prime la ciudad compacta y se eviten consumos
innecesarios de recursos naturales y de suelo, conforme a lo previsto en la legislación urbanística
estatal y aragonesa.
De marzo a junio el equipo de gobierno PAR-PSOE en el Ayuntamiento de Teruel propone
reducir en más de un tercio el suelo urbanizable residencial contemplado en el avance del Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU).La propuesta sobre el suelo urbanizable en la fase de
aprobación inicial del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) daba prioridad al
desarrollo residencial de Teruel por el este, en el área comprendida entre el casco urbano y la ronda
perimetral de barrios, en Los Planos y en dos sectores de Las Viñas, junto con otros sectores de suelo
urbanizable destinado a vivienda para su desarrollo a más largo plazo, en concreto en el polígono de
Celadas, la carretera de San Blas, La Muela, Las Viñas, Castralvo, Concud y San Blas.
En la propuesta de la fase de aprobación inicial, las áreas residenciales prioritarias -contiguas al
actual casco urbano y a las que se dota de una mayor edificabilidad- se clasifican como suelo
urbanizable delimitado, a desarrollar mediante planes parciales. Las demás se contemplan como
urbanizable no delimitado y su desarrollo necesitará trámites previos de consulta al Ayuntamiento y
a la Comisión de Ordenación del Territorio y la elaboración de documentación justificativa.
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Se establece un límite máximo para la urbanización de tres sectores de suelo destinados a
vivienda unifamiliar: el polígono de Celadas y dos bolsas ubicadas en la carretera de San Blas. Si en
cinco años tras la entrada en vigor del nuevo Plan General no se han iniciado las obras de
urbanización, se iniciará una modificación del planteamiento para transformarlos en no urbanizables.
La medida responde a que estos terrenos ya figuraban como suelo urbanizable en el PGOU de
1985, aún no se han desarrollado y no responden al modelo territorial de ciudad compacta que se
pretende definir ahora.
En cuanto a los suelos destinados a uso terciario, de los siete sectores previstos en la fase
anterior con una superficie total cercana a las 450 hectáreas, sólo se mantienen dos: uno de 84
hectáreas en el antiguo Polígono Industrial Sur, frente a Dinópolis pero al otro lado de la Variante de
la N-234, y otro de 32 hectáreas al norte de la autovía, en la zona de Los Baños.
El avance incluía como suelo terciario un total de 180 hectáreas al norte de la autovía,
incluyendo suelo público y privado. Ahora sólo se mantiene el de propiedad particular de Los Baños,
con una delimitación que coincide con la modificación del planeamiento vigente que ya se está
tramitando para reclasificar el suelo, ahora no urbanizable, como urbanizable de uso terciario para un
proyecto de turismo y ocio.
El resto del área al norte de la autovía Mudéjar, junto con una de las bolsas de la Dehesa del
Chantre, se contemplan en la propuesta presentada ayer como suelo de reserva para uso terciario,
con el objetivo de dar respuesta a posibles inversores en los sectores de turismo, ocio, hostelería o
servicios o albergar una futura estación intermodal.
En el suelo urbanizable industrial, la oferta aún disponible en Platea lleva al equipo redactor
del PGOU -el gabinete de ingeniería Idom- a considerar que no serán necesarios muchos más
terrenos con este uso en el horizonte de vigencia del nuevo Plan, que se elabora con un horizonte de
diez años. Se han incluido tres zonas industriales como suelo no delimitado, es decir, sin prioridad
en su desarrollo. Dos de ellas se ubican en el entorno del Polígono La Paz y una de ellas ya cuenta
con planeamiento tramitado, mientras que la tercera se sitúa en el polígono de Celadas, más allá de
la Variante Norte. Entre todas suman unas 18 hectáreas.
En los suelos urbanizables de uso residencial, la propuesta del equipo de gobierno prevé
tipologías diversas, que van desde la vivienda unifamiliar aislada en zonas de baja densidad -7
viviendas por hectáreas- y en las que no se contempla porcentaje alguno de protección oficial
(polígono de Celadas, carretera de San Blas, La Muela y Castralvo), hasta los bloques de entre 6 y 8
alturas contemplados para áreas de mayor densidad -60 viviendas por hectárea-, como Los Planos.
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La comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel del día 23 de septiembre con el voto
en contra de PP y CHA, aprobó la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el
documento que definirá el desarrollo de la ciudad en la próxima década.
El Ayuntamiento de Teruel aprobó, en el pleno extraordinario del lunes 28 de septiembre, sin
consenso político, la revisión-adaptación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), dos días
antes de que entre en vigor la nueva Ley de Urbanismo de Aragón (LUA).
Tras la aprobación inicial, se abrió un periodo de dos meses de información pública para que
los ciudadanos puedan presentar alegaciones. Tras la incorporación de las aportaciones que se estime
oportunas, el Ayuntamiento realizará la aprobación provisional, aproximadamente dentro de un año,
y corresponderá después al Gobierno de Aragón en aprobarlo.
El documento inicial, de más de 2.000 páginas y 150 planos, diseña una ciudad con capacidad
para alcanzar los 50.000 habitantes en diez años de vigencia que tendrá el nuevo PGOU. Para ello,
clasifica 1.373 hectáreas entre suelo urbano y urbanizable -142 más que el plan vigente-, con
capacidad para un total de 11.105 viviendas.
En el periodo de exposición al público, terminado a final del mes de diciembre, se han
presentado cerca de 650 alegaciones al documento de aprobación inicial de la adaptación-revisión
del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), tras un periodo de exposición pública de dos
meses y medio. El Ayuntamiento ha clasificado 599 de las cerca de 650 alegaciones recibidas: 576
pertenecen a particulares y 23 a diferentes entidades o asociaciones.
El Colegio de Arquitectos, las asociaciones de constructores y la Federación de Vecinos San
Fernando se muestran muy críticos con aspectos sustanciales del documento, hasta el punto de
que la entidad vecinal llega a considerar que lo más conveniente sería retirar el documento de
aprobación inicial y redactar uno nuevo.
El mayor número de alegaciones se centran en los cambios que el PGOU introduce en el
suelo urbano a través de la modificación de las normas urbanísticas. La reducción de altura de las
edificaciones dejaría fuera de ordenación numerosas viviendas en zonas como Arrabal, San
Julián, San León o el Ensanche. Igualmente se observan gran número de alegaciones en el
tratamiento dispar de las zonas de edificación ilegal, la baja densidad asignada a los nuevos
desarrollos urbanos o la distribución de viviendas de protección oficial (VPO) o zonas verdes.
Hay quejas y alegaciones por la prohibición de usos distintos al de aparcamiento en sótanos
y semisótanos, que perjudicará a comercios y hostelería; o la existencia de áreas con
“planeamiento remitido” cuya ordenación no resuelve el PGOU porque queda pendiente de otros
instrumentos urbanísticos; y también ausencia de un Plan Especial de Protección del Centro
Histórico
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En esa línea la Cámara de Comercio e Industria de Teruel ha presentado un escrito de
alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en el que rechaza la prohibición del
uso comercial en los sótanos y solicitando más plazas de aparcamiento en el Centro Histórico, la
previsión de nuevas áreas industriales y una mayor edificabilidad que haga viable el desarrollo de
los suelos urbanizables. Rechaza, en su alegación, que se prohíba la apertura de hoteles rurales en
edificios en suelo rústico que no sean anteriores a 1956, ya que considera “una limitación al
derecho de libre establecimiento empresarial”.
Una vez incorporadas las alegaciones, el Ayuntamiento tendrá que enviar al Inaga la
documentación completa del plan para que, con carácter previo a la aprobación provisional por
parte del consistorio, este organismo emita la Memoria Ambiental definitiva, una figura que en
los planes y programas equivale a la Declaración de Impacto Ambiental que deben superar los
proyectos.
El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) considera “injustificadas y excesivas”
las previsiones de suelo urbanizable y de nuevas viviendas recogidas en la aprobación inicial de la
revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Teruel. A pesar del importante
recorte realizado por el Ayuntamiento desde la fase de avance, que contemplaba 1.261 hectáreas
de suelo urbanizable que se han reducido a unas 424 en el documento de aprobación inicial, el
Inaga estima excesivas las previsiones para uso residencial en relación con el incremento de
población esperado en los diez años de vigencia que tendrá el plan. También considera
injustificada la extensión del suelo de uso terciario, que duplica o incluso triplica las necesidades.
Cuestiona que para un crecimiento poblacional estimado de un 18,2% de aquí a 2020, se prevea
un incremento de viviendas equivalente al 47% de las existentes y una superficie de suelo
urbanizable residencial que representa el 44% del suelo urbano actual. Relativo al suelo terciario para uso comercial, turístico o de servicios- la Memoria Ambiental Provisional señala que la
superficie propuesta en el PGOU “duplica la previsión optimista realizada, sin que se justifique en
ningún caso dicho incremento”.
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Polígono Residencial Sur
En el mes de diciembre de 2008 se habían iniciado las tareas y las obras de urbanización en
el Polígono Residencial Sur. Se va a crear un área urbana con las pretensiones de la mayor
expansión de la ciudad de Teruel desde la creación de la Fuenfresca en la década de los ochenta del
siglo XX, tras la contratación de un gerente para la sociedad La Senda del Valadín SA, constituida
por el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón.
Son 17.050 metros cuadrados situados en el triángulo que forman la Avenida de Europa, la
carretera de Castralvo y el enlace que une dicho vial con la Variante de la Nacional 234, SaguntoBurgos, con un presupuesto de 6,4 millones de euros que supone una rebaja de más de medio
millón con respecto al precio de licitación.
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En este año 2009 se han ejecutado las obras de urbanización, centradas en el movimiento de
tierras, la creación de los viales y servicios necesarios para las futuras 847 viviendas, que podrán
edificarse en un espacio de 22 hectáreas, de las que 343 serán de protección oficial (VPO). De ellas,
315 corresponden a parcelas de propiedad municipal.
La Unión Temporal de Empresas (UTE) constituida por Arción SA y Fervialia SL con un
coste de 5.578.361 euros, financiados por los propietarios del suelo, entre ellos el Ayuntamiento de
Teruel, realizaron estas primeras tareas, con una baja del 33% con respecto al presupuesto de
licitación.
Se planificó para ser terminado en septiembre de este año, pero la empresa ha solicitado una
prórroga, que les lleve hasta el 30 de junio de 2010.
Sólo el 40% de la superficie será ocupada por edificaciones, en concreto diez manzanas de
bloques de pisos, 52 parcelas de unifamiliares adosados y el nuevo instituto Segundo de Chomón.
Las obras de urbanización del Polígono Sur conllevan la ejecución de once nuevos viales de
entre uno y cuatro carriles de circulación; redes de distribución de agua, saneamiento y pluviales,
riego, telefonía, electricidad, alumbrado y gas; un área de juegos infantiles, una pista polideportiva
y zonas verdes, así como reservas de suelo para un hotel y 671 plazas de aparcamiento
La ejecución de las obras se encuentra al 40%, con certificaciones expedidas por valor de 2,23
millones de euros. Los trabajos de movimiento de tierras e instalación de redes de distribución,
saneamiento y pluviales están muy avanzados. Actualmente se trabaja en las redes de gas y
telefonía.
El hecho evidente, al acabar el año 2009, es que el suministro de energía eléctrica al Polígono
Sur sigue sin estar garantizado, a la espera de que Red Eléctrica de España SA (REE) construya las
nuevas subestaciones transformadoras de Terrer y Platea -ambas con 400/132 kilovoltios e
incluidas en el trazado de sendas líneas de alta tensión- y desarrolle actuaciones en la red de
distribución.
Hasta tanto que se construyan las instalaciones mencionadas, la compañía suministradora ha
propuesto la ejecución de actuaciones de refuerzo en la red existente para poder abastecer a la
nueva zona residencial, valoradas en 1.589.396 euros, el triple de lo previsto en el proyecto de
reparcelación del espacio.
La Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de Teruel, en enero, solicitó al alcalde de
Teruel, que se inicie el proceso de modificación de Plan General de Ordenación del Polígono Sur
para que se construya allí un nuevo colegio público de infantil y primaria y también que comience
el proceso para donar los terrenos municipales a favor del Departamento de Educación del
Gobierno de Aragón, indicando que preferían la ubicación, cerca de la plaza de la Constitución, en
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vez de la otra opción planteada, al lado del IES Segundo de Chomón, cuyo nuevo edificio está en
construcción
La portavoz de la plataforma, Antonia Játiva, de CGT, explicó que en principio, el requisito
era una parcela de 6.000 metros cuadrados, pero después Educación requirió que fuera de 12.000
metros cuadrados. Para este terreno, es necesario recalificar terrenos anexos a las parcelas pensadas
inicialmente, por lo que hay que hacer una modificación parcial del Plan General de Ordenación del
Polígono Sur.
El 19 de junio, viernes, en un pleno extraordinario el Ayuntamiento de Teruel aprobó un
convenio con la sociedad mixta La Senda del Valadín SA, constituida por el consistorio y el
Gobierno de Aragón para promover la urbanización del Polígono Sur. El convenio regulará, por un
lado, el procedimiento de entrega de la obra al Ayuntamiento una vez finalizada y, por otro, la
transferencia de 291.000 euros en tres años del consistorio a la sociedad por los gastos de gestión y
funcionamiento.
Esta aportación es necesaria para evitar que la entidad entre en “causa de disolución” o
quiebra al carecer de ingresos. La Senda se constituyó en noviembre de 2007 y tenía como objeto
social tanto la urbanización del Polígono Sur, ya en marcha, como la promoción y edificación de
viviendas en los solares municipales. Sin embargo, esta última actividad, la que debía reportar
ingresos a la sociedad, ha sido descartada, porque el consistorio enajenará directamente sus
parcelas.
Siguiendo este convenio el Ayuntamiento anunció en junio que enajenará por 2,5 millones
tres parcelas para 116 VPO. La primera de las parcelas del concurso reservado a promotores
privados

que excluye a cooperativas, tiene una superficie de 2.396 metros cuadrados, con

capacidad para 44 pisos, y saldrá a concurso por 947.928 euros. El mismo precio e idéntico número
de viviendas se ha previsto para la segunda parcela, cuya superficie asciende a 2.347 metros
cuadrados y la tercera finca es de menores dimensiones, con 1.900 metros cuadrados, y se enajenará
por 616.255 euros. En ella se edificarán 28 pisos
A final de agosto vuelve a anunciar que venderá cuatro parcelas para VPO a cooperativas
para 199 pisos en el Polígono Sur, próximas la Instituto Segundo de Chomón.
.
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Barrios
Desde unos días antes de la Navidad de 2008, y durante el mes de Enero, de 2009, un equipo
de seis especialistas del Departamento de Geología de la Universidad de Zaragoza, con el geólogo
José Luis Simón al frente, ha trabajando en una trinchera abierta en Concud, de 4,5 metros de
profundidad, para analizar los movimientos sísmicos de esa falla de hace muchísimos años. Han
obtenido obtener unas muestras que, tras su paso por el laboratorio, desvelarán las edades de la falla
y se detectará cuándo se han ido produciendo diferentes movimientos sísmicos.
Unos pequeños marcadores de colores permiten identificar las fracturas del terreno, la falla
principal y otras fallas pequeñas así como los diferentes niveles del terreno. Además, se recogen
muestras de tierra por la noche para que no se vean afectadas por la luz del sol, y se envían al
laboratorio.
Se podará conocer el momento en el que se movió la falla, pero esto no será hasta que no se
tengan los resultados, que podrán tener un error de varios cientos de años, según el método que se
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utilice, aunque no será significativo cuando hablan de miles o millones de años. No obstante, el error
será menor cuanto más recientes sean los materiales. De ahí la importancia de este lugar donde los
materiales son más recientes.
El Partido Popular ha denunciado el “lamentable” estado de la calle Los Doctores en el
barrio pedáneo de San Blas y reclama la ejecución inmediata de las obras de adecentamiento
porque fueron incluídas por primera vez en el presupuesto municipal del año 2006. La citada calle de
San Blas está sin asfaltar, llena de baches y hendiduras que hacen muy dificultoso transitar por ella,
especialmente a las personas mayores y niños y genera grandes molestias a todos los vecinos que se
agravan los días de lluvia por el barro
El Ayuntamiento de Teruel estudió en julio la posibilidad de ampliar a dos el número de
aulas de su escuela infantil municipal (de 0 a 3 años) en el barrio de San Blas, ya que han
recibido un número suficiente de solicitudes para ello y existe un espacio que se puede adecuar para
este fin. Se han superado las previsiones ya que se han recibido 10 peticiones, que unidas a los niños
que continúan del pasado curso permiten la apertura de una clase más. Se adaptó un espacio anexo al
aula actual que tiene las dimensiones que marca la ley, ya que supera los 20 metros cuadrados,
realizando obras para adaptar el baño y conectar las dos salas.
Mientras que para las aulas del Arrabal y Villaspesa, que se están construyendo
actualmente, las demandas de los turolenses han sido menores a las esperadas por el consistorio. En
las instalaciones de la capital -donde se ofertaban 61 vacantes- hay once solicitudes y en Villaspesa,
sólo, dos
La escuela infantil del Arrabal para niños de 0 a 3 años abrió sus puertas al comienzo del
otoño, habiéndose ubicado en las dos plantas inferiores del centro social de este barrio con seis
técnicos superiores en Educación InfantilEl acceso se realiza por la recién urbanizada plaza Pirineos, que en su nivel más elevado
cuenta con un espacio para el patio de recreo. En la planta baja se ubica el hall de acceso, dos aulas,
el comedor y la zona de preparación de alimentos, así como los vestuarios para el personal.Este nivel
se comunica, mediante un ascensor y una escalera, con la segunda planta, que cuenta con otras dos
aulas y una sala polivalente para reuniones y otros usos. El espacio situado sobre el hall se ha
destinado a zona de recreo cubierto.
Todas las estancias cuentan con un alto zócalo de azulejo blanco, salpicado de baldosas de un
color distinto para cada una de las dependencias, el mismo que se empleará en puertas y en la pintura
de cada sala.
Los trabajos constructivos supusieron casi 248.000 euros más IVA, y el equipamiento del
centro, 36.000 euros.
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El centro de Villaspesa se ubica en una parcela municipal situada junto al colegio público.
La superficie constará de 156,70 metros cuadrados. El espacio se distribuye en diferentes 'cajones' de
colores, conectados por pasillos, en los que se dispondrá de aulas, comedor, sala de siesta, baños y el
resto de las instalaciones necesarias según la normativa dictada por el Departamento de Educación.
Dispondrá de 10 plazas para alumnos de 0 a 3 años con la posibilidad de incorporar una unidad más
en el caso de que la demanda de solicitudes superara las plazas previstas, teniendo en cuenta el
aumento de población que se ha registrado en la pedanía en los últimos años. La empresa Edycon ha
sido la encargada de construir la sede de la escuela infantil de Villaspesa para niños de 0 a 3 años,
según acordó ayer la mesa de contratación del Ayuntamiento de Teruel. La constructora ha realizado
una baja económica del 10% en el coste de la obra, que será de 197.007 euros
Las unidades se abrirán de forma progresiva, en función de la propia demanda de las
familias. En sus tres sedes ofrecerá servicios todo el año, salvo el mes de agosto, con horario de 7,30
horas a 19,30. En las obras de la escuela infantil del Arrabal, han invertido 248.000 euros más el
equipamiento.
El Ayuntamiento de Teruel, a partir de Junio destinó subvenciones de los Fondos de
Cohesión 2007-2013 de la Unión Europea (UE) para resolver la depuración en los seis barrios
rurales y se completará el tratamiento de aguas residuales en todo el término municipal. En
concreto, se dedicaon Fondos de Cohesión a la construcción del colector de Castralvo y a la
ejecución de depuradoras en Tortajada, Caudé, Valdecebro, El Campillo y Villaspesa, que se unirán
a las ya ejecutadas en Aldehuela, San Blas, Concud y Villalba Baja.
Los vecinos de San Julián, aprovechando las III Jornadas culturales que realiza

la

asociación cultural de barrio se fija en las antiguas ollerías y en el pasado alfarero del barrio,
pensando ya en su recuperación de cara al futuro. Hasta 30 alfares llegó a haber en su día en San
Julián, un barrio donde el 40% de su población trabajaba en las ollerías que había y cuya actividad
decayó a partir de los años 30 del pasado siglo.
En el mes de marzo se inscribió en la Comunidad Autónoma la Fundación Ollerías Siglo
XXI, con la representación las asociaciones de vecinos del Arrabal y San Julián., con el fín de
favorecer el desarrollo social y urbanístico de los barrios de San Julián y el Arrabal, así como
promover el aprovechamiento cultural y turístico de los conjuntos alfareros que poseen. Hace tiempo
que los vecinos de estos dos barrios reivindican la recuperación del patrimonio alfarero a través de
acciones como la rehabilitación del antiguo taller de los hermanos Górriz y la puesta en
funcionamiento de una escuela taller. La capacitación profesional para la formación de artesanos y
los usos turísticos y museísticos de los antiguos alfares siempre han figurado entre las demandas de
San Julián.
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Los Estatutos de la Fundación Ollerías Siglo XXI fija como objetivos, también, la solución
de los problemas sociales de los asentamientos de etnia gitana en el barrio de Pomecia, así como
promover la obtención de terrenos y edificaciones para exponer el patrimonio alfarero y disponer de
un centro cultural.
Los vecinos de San Julián, el día 18 de noviembre, conocieron el proyecto del ascensor que
unirá el barrio con el Centro Histórico, en una charla organizada por el Ayuntamiento de Teruel y
la Asociación de Vecinos de San Julián. La presentación se realizó en el colegio Miguel Vallés, con
la participación del alcalde de la ciudad, Miguel Ferrer, la directora general de Administración
Local, Lourdes Rubio, el presidente de la asociación de vecinos, Pepe Polo, y el arquitecto autor del
proyecto, Joaquín Andrés. Es un proyecto de base vertical, una nueva torre, que aloja los dos
ascensores y la escalera peatonal, y sirve de apoyo a la pasarela horizontal, que conecta con la plaza
de acceso a la Estación de Autobuses, y en su extremo opuesto sobrepasa el nivel de la torre,
volando para conformar un mirador sobre el paisaje, y que a nivel formal resume en un mismo
elemento la tradición de torres y puentes que caracterizan a la ciudad de Teruel.
El ascensor, cuyo coste aproximado rondará el millón y medio de euros, será financiado por
el departamento de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, y ejecutado por el
Ayuntamiento de Teruel a través de la sociedad Urban.
La propuesta técnica, inspirada en las torres mudéjares Patrimonio de la Humanidad,
contempla la creación de una nueva torre que alojará dos ascensores y una escalera peatonal y una
pasarela horizontal que conecte con la plaza de acceso a la estación de autobuses, además de un
mirador. El ascensor se ubicará en el espacio libre en la confluencia de las calles Rosario y Jardinera,
que se corresponde en vertical con la plaza de acceso a la estación de autobuses a nivel del Centro
Histórico. Se situará en las inmediaciones del colegio Miguel Vallés y el ensanchamiento-plaza de la
Rambla de San Julián, auténtico corazón del barrio, minimizando así los recorridos de acceso al
futuro ascensor para los habitantes de San Julián. La ubicación junto a la estación de autobuses
permite un acceso directo al Centro Histórico por la calle Abadía, además de relacionarse con el gran
equipamiento que supone la estación y su aparcamiento.
La ubicación en la parte central de la ladera, lo convierte en un hito vertical que articula todo
el frente este de la ciudad, un faro que centra las visuales desde el acceso oriental a la misma y la
Ronda de Barrios, sin la competencia que podría darse al acercarlo a otros hitos como los viaductos.
El Ayuntamiento de Teruel inició a mitad de noviembre obras de mejora de pavimentación
en cinco barrios rurales, con una inversión de 180.000 euros más IVA. La actuación afectó a 14
vías de Caudé, Concud, San Blas, Villalba Baja y Villaspesa. El concejal de Barrios Rurales, Gaspar
Lozano (PSOE), explicó que el proyecto se inscribe en el contrato plurianual de Tratamientos
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asfálticos en la ciudad de Teruel 2006-2009, que firmó el Ayuntamiento con la Unión Temporal de
Empresas (UTE) constituida por Emipesa SA y Construcciones Balado SA. La actuación cuenta con
financiación de la Diputación de Teruel, procedente de los planes provinciales.
En el barrio de San Blas se ha llevado a cabo el refuerzo del firme, con la reparación de
baches existentes en las calles Molino y Serrería.
En Villalba Baja se ha realizado la renovación del pavimento de la calle Torrevieja. La
actuación ha consistido en la demolición del firme existente en la actualidad, que estaba deteriorado,
y su reconstrucción con losa de hormigón.
En Concud, se reforzará el firme en las calles El Marro, Pajares, La Cárcel, Morritón y Jesús.
En Villaspesa, se realizará la pavimentación de la calle Tras Escuelas y se abordará la
construcción de un murete de contención y la reparación de un tramo de pavimento de hormigón en
la calle Cañadizo.
En Caudé, se efectuará la reparación de varios tramos en las calles Cuesta, Mayor, Vallado y
Santa Lucía, así como parches de pequeñas dimensiones dispersos por el centro de la población.
Los vecinos de Villalba Baja están en contra del trazado aprobado por el Ministerio de
Fomento para la variante de la Nacional 420 a su paso por la pedanía, cuya zona de afección
impediría el crecimiento del casco urbano por la única zona donde es posible.
Por ello intervinieron en el primer pleno del Ayuntamiento de marzo en aplicación del
artículo 36 del Reglamento de Participación Ciudadana, que regula las intervenciones de
asociaciones ante el pleno, en relación con algún punto del orden del día en cuya tramitación hubiese
intervenido la entidad como interesada. Los vecinos de Villalba Baja han recurrido la aprobación por
parte de Fomento del estudio informativo que recoge el trazado de la variante por el oeste de la
población, y reclaman un nuevo proyecto que aleje el vial del núcleo para que no se vean mermadas
sus posibilidades de crecimiento, ya que consideran que la reducción de la zona de afección que
solicita el consistorio no es legalmente viable. Tras exponer sus argumentos ante el pleno municipal,
que se retirara del orden del día una declaración para solicitar al Ministerio de Fomento que reduzca
de 100 a 12 o 25 metros la zona de afección de la variante de la N-420 a su paso por la pedanía y
que, en caso de que no sea posible, no se ejecute este vial.
David Asensio, representante vecinal, explicó la “disconformidad” del bario con los términos
de la propuesta municipal, por entender que reducir la distancia mínima de 100 metros de una
variante a las edificaciones es imposible por ley. Además, estiman que no solucionaría el problema
del trazado aprobado por Fomento, que impedirá el crecimiento del barrio y dejará fuera de
ordenación gran parte de las edificaciones actuales.
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Los portavoces del PP -Emma Buj- y CHA -Paco Martín- pidieron que se retirara este punto
del orden del día para estudiarlo con más detenimiento, algo que aceptó el alcalde, Miguel Ferrer
(PAR).
Los trabajos de acondicionamiento de la senda fluvial del Guadalaviar entre el barrio
pedáneo de San Blas y el embalse del Arquillo finalizaron en abril, aunque quedan pendientes El
recorrido, que permite ir hasta el pantano por las riberas del río atravesando gargantas gracias a los
puentes y las pasarelas colgantes que se han instalado, está atrayendo ya a numerosos visitantes,
según ha indicado la alcaldesa pedánea, Amparo Antón.
Las obras, que han supuesto una inversión que ronda los 800.000 euros, han permitido
descubrir y hacer visitable uno de los parajes naturales más hermosos del entorno de la capital, que
hasta ahora era inaccesible por lo abrupto del terreno y la imposibilidad de pasar a pie por alguna
parte del recorrido.
El sendero de algo más de 3 kilómetros permite al visitante descubrir un antiguo azud
romano, así como los sistemas de canales y acequias que han abastecido de agua para el riego a las
huertas turolenses.
La intervención ha corrido por cuenta del Ministerio de Medio Ambiente y el proyecto
original fue elaborado por el Departamento de Obras Públicas del Gobierno de Aragón.

El Urban
El Ayuntamiento de Teruel se planeó, el 20 de enero, promover el ahorro energético a través
del proyecto Minus 3%, que pretende alcanzar un ahorro del 30% de energía para el año 2020, a
razón de tres puntos porcentuales al año. A través de la sociedad municipal Urban Teruel SA, la
capital turolense ha entrado a formar parte de este proyecto de tres años de duración financiado por
la Comisión Europea a través del programa de Energía Inteligente para Europa y promovido por la
agencia irlandesa en la materia.
El proyecto Minus 3% tiene como objetivo adoptar un plan coordinado de reducción de
energía en seis ciudades europeas entre las que se encuentra Teruel, junto con Graz (Austria),
Malacky (Eslovaquia), Dublín (Irlanda) o Maribor (Eslovenia). A largo plazo se adaptará el plan en
otras ciudades europeas hasta llegar a 25, integrantes de la UE.
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El primer paso supone realizar un plan de acción para cada una de las ciudades que partirá de
un análisis de situación y diseño de las medidas a realizar, analizándole consumo de energía y qué se
puede hacer para ahorrar. Programa Operativo
La sociedad municipal Urban Teruel SA licitó dentro del Programa Operativo Fondo de
Cohesión-Feder 2007-2013, a justificar antes de fin de año, un primer paquete de obras por importe
de 900.000 euros.
Entraron en ese primer paquete la renovación de redes de saneamiento y pavimentación de
las calles Santiago y San Benito, presupuestada en 370.000 euros, la red de saneamiento de la calle
Los Doctores de San Blas (228.758 euros), los colectores de Villaspesa y Villalba Baja (201.135
euros) y la renovación de la red de saneamiento del barrio del Pinar (183.921 euros).
Un quinto proyecto, destinado al cubrimiento del tramo de rambla entre la carretera de
Villaspesa y la urbanización La Florida, presupuestado en 85.000 euros, depende de la autorización
ente Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para eliminar los problemas de malos
olores e insalubridad que sufren los vecinos de La Florida, que en 2007 denunciaron la situación con
pancartas en sus viviendas.
La reforma de la plaza de Domingo Gascón o del Mercado se inició en diciembre de 2008
con presupuesto de 6 millones de euros -aportados por la DGA- y un plazo de ejecución de 15
meses. El proyecto prevé construir un edificio subterráneo de tres plantas destinado,
fundamentalmente, al ocio juvenil, que utilizará energías renovables y aprovechará el agua de lluvia
para el riego de los espacios ajardinados proyectados en la superficie.
La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico y los vecinos de la plaza Domingo
Gascón han manifestado, continuadamente durante todo el año su preocupación por el escaso ritmo
que a su juicio llevan las obras de reforma de este espacio urbano. Los afectados llegaron a temer en
el mes de febrero y marzo que la mejora del sistema de cimentación retrasase la ejecución de los
trabajos y, con ello, se alargarán las molestias que toda obra conlleva para los ciudadanos, pues en
esos meses casi no se trabajó en la Plaza .Los trabajos se limitaron a la renovación de las redes de
servicio que discurren por las calles perimetrales de la plaza, pero la cimentación del edificio
subterráneo proyectado no se inició. El 12 de marzo se decidió que el sistema de cimentación del
edificio proyectado en la plaza de Domingo Gascón se sustituyera por otro menos agresivo con los
edificios colindantes, varios de ellos antiguos y cuya estabilidad podría peligrar. El cambio de planes
mantuvo, de nuevo prácticamente paralizadas las obras.
Los cimientos proyectados inicialmente consistieron en un muro pantalla perimetral. Para su
realización, había que usar maquinaria muy pesada que produce grandes vibraciones por la percusión
de la excavadora que abre las zanjas, una circunstancia que podría dañar viviendas cercanas -algunas
-54-

de ellas muy frágiles-. En lugar de este sistema, se construirá un perímetro de pilotes que se
realizarán con un taladro, lo que evitaría las vibraciones.
Las obras de cimentación concluyeron en Junio, sin que se hayan registrado contratiempos
en los edificios colindantes, habiendo colocado un total de 343 pilotes que conformarán la pantalla o
estructura del inmueble. Estos pilotes tienen diámetros de entre 65 y 85 centímetros y alturas de
entre 14 y 19 metros, y la mitad de ellos son constructivos -sólo de mortero- y el resto, estructurales.
Los pilotes estructurales están reforzados mediante “jaulas” de acero, taladrando el terreno
con una máquina perforadora e introduciendo hormigón en el hueco con la mezcla fresca.
La envergadura de la reforma de esta plaza obligó, en noviembre, a modificar unos días el
tráfico de esta zona para el traslado de unas vigas de grandes dimensiones necesarias para
incrustarlas en la profundidad del edificio a construir.
La sociedad municipal Urban Teruel SA adjudicó el 1 de octubre definitivamente las obras de
construcción del colector de Castralvo, un proyecto pendiente desde hace seis años que permitirá
tratar en la depuradora de la ciudad las aguas residuales del barrio, que actualmente se vierten al
Turia sin tratamiento previo. Será financiad dentro del programa de Fondos de Cohesión 2007-2013,
de forma que la Unión Europea aportará el 80% del coste y el Ayuntamiento de Teruel, el 20%
restante con un plaza de de ejecución de 5 meses y contempla la demolición de la depuradora del
barrio, fuera de servicio, y la construcción de una tubería de 4,1 kilómetros de longitud que
conectará con la red de saneamiento de la capital para derivar los vertidos de aguas residuales de la
pedanía a la planta de tratamiento de Teruel.
El 17 de marzo, se clausuró el programa de iniciativa comunitaria 2002-2008, en el
Palacio de exposiciones y Congreso, donde se dio cuenta del hecho que la Comisión Europea (CE)
considera “ejemplar” el desarrollo del plan Urban II 2002-2008 por parte del Ayuntamiento de
Teruel, ya que su dotación económica, de 21,3 millones de euros, se ha ejecutado al 100% y se han
conseguido los objetivos de regeneración urbanística, económica y social que inspiran esta iniciativa
comunitaria. Este analisis lo dejó caer Jan Mikolaj, responsable de la Política Urbana en España de
la Dirección General de Política Regional de la Comisión EuropeaMikolaj señaló que la CE no tiene
“ningún reparo ni observación” que hacer a las 57 actuaciones desarrolladas en el seno del plan
Urban en la ciudad, cofinanciadas a partes iguales entre el Ayuntamiento de Teruel y los fondos
Feder de la Unión Europea (UE). Esta buena ejecución llevó al representante comunitario a situar el
programa de la capital “en primera posición o al menos entre los primeros” llevados a cabo en
España, donde en general este programa ha Miércoles, 18 de marzo de 2009.
José Antonio Zamora, director general de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía
y Hacienda, quien apuntó que el plan Urban de Teruel ha cumplido prácticamente todos los
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requisitos que plantea la “tradición europea”, ya que ha servicio para “regenerar el Centro Histórico,
interconectar la ciudad con la vía perimetral, integrar a colectivos marginados y favorecer el acceso a
los servicios básicos, mejorar las comunicaciones y contribuir a la mejora ambiental y al desarrollo
de las nuevas tecnologías”.
El director general de Promoción Económica del Gobierno de Aragón, Francisco Querol,
afirmó que el plan Urban de Teruel “es el perfecto ejemplo de buenas prácticas y de
aprovechamiento de recursos europeos”. También es ejemplar en materia de cooperación entre
cuatro administraciones: ayuntamiento, Gobierno de Aragón, Gobierno central y Unión Europea, ya
que, recordó, las actuaciones del Urban se han coordinado con otros instrumentos de financiación, en
concreto el Fondo de Inversiones para Teruel en el caso de la vía perimetral.
Asisistieron 300 invitados, que pudieron ver un DVD que resume los logros del programa,
gracias en buena medida a la participación social. Como reconocimiento a todos los que han
colaborado, se entregaron placas conmemorativas de cristal a 45 personas y entidades, como la
Unión Europea, los ministerios de Economía y Hacienda y de Defensa, el Gobierno de Aragón y los
tres alcaldes que han gestionado el programa: Manuel Blasco (PP), Lucía Gómez (PSOE) y Miguel
Ferrer (PAR).
Recibieron distinción la Universidad de Zaragoza, la Cámara de Comercio y la
Confederación Empresarial Turolense, los sindicatos, colegios profesionales, la Federación de
Vecinos San Fernando, las asociaciones de comerciantes, “Teruel existe”, la Once, Cruz Roja,
Cáritas o empresas como Acciona o Eléctricas Reunidas de Zaragoza, entre otros
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y gastos en la Vía Perimetral
La consolidación del talud que sufrió desprendimientos en la ronda de barrios poco después de
su inauguración precisó una nueva intervención, con una inversión de 122.884 euros por parte del
Ayuntamiento de Teruel, en llos primeros días febrero
La actuación se desarrolló en un tramo de 80 metros de longitud contiguo al que ya ha sido
acondicionado, primero con la colocación de una escollera de piedra que también se derrumbó tras
una tormenta y después con una malla de sujeción. Se trata del talud Sur existente en la margen
derecha de la vía perimetral cuando se circula en sentido carretera de Alcañiz-Fuenfresca, tramo
situado entre la rotonda de acceso al barrio de San Julián y La Fuenfresca. A raíz del primer
desprendimiento de materiales en mayo de 2008, la empresa constructora del vial, Acciona
Infraestructuras, consolidó el talud con una escollera de piedra en agosto de r008 y, más adelante, se
colocó una malla de sujeción en el tramo contiguo En este tramo persisten los problemas de
desprendimientos y los estudios realizados aconsejan disminuir la pendiente hasta un ángulo máximo
de 45 grados para aumentar la estabilidad, con el objetivo de minimizar el riesgo de rotura y la caída
de elementos inestables. Las rocas de la escollera, sin embargo, se cayeron a finales de septiembre de
2008, tras un periodo lluvioso y se decidió no volver a colocarlas, porque en ese momento los
técnicos indicaron que la ladera disponía de suficiente firmeza.
Además de reducir la inclinación, el proyecto contempla la ejecución de una “berma” o saliente
en declive de 3,5 metros al pie del talud para aportar seguridad durante la realización de los trabajos y
facilitar el mantenimiento posterior de la ladera.
Se trata de realizar una excavación mediante la técnica del precorte, que consiste en hacer
perforaciones cada medio metro, de 7,6 centímetros de diámetro y 5 metros de longitud. Con ello se
minimizará el riesgo de apertura de cuñas y nuevas zonas de inestabilidad.
El Ayuntamiento ha incluido esta actuación en el Fondo Estatal de Inversión Local para el
Empleo, por lo que será financiada íntegramente por el Gobierno central.
En mayo fue necesario consolidar el talud norte situado frente al tramo de ladera que acababa
de ser reforzado en febrero y marzo de ser reforzado. Tendrá un coste de 527.115 euros, de acuerdo
con el proyecto que tramita la sociedad municipal Urban Teruel SA. Los informes técnicos
consideran que no se trata de una actuación de emergencia, pero sí de “urgencia”, ya que el estudio de
las características del terreno concluye que existe riesgo de desprendimientos a medio plazo. La
actuación para evitar el riesgo de desprendimientos consistió en la instalación de una malla de acero
recubierta con hormigón proyectado y anclada al suelo con “bulones”, una especie de grandes
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tornillos que se incrustarían en la parte externa del talud a la profundidad necesaria para alcanzar
terreno sólido.
Consistirá en revestir el terraplén con mallazo de acero para recubrirlo después con hormigón
proyectado y anclarlo con bulones -una especie de grandes tornillos- perforados en el suelo, en la
parte externa del talud, hasta encontrar terreno sólido. Para evitar humedades, se harán drenajes en la
lámina de hormigón, mediante perforaciones con un tubo ranurado para evacuar el agua. El riesgo de
caída de rocas está vinculado a la orientación de los estratos del talud, con caliza sobre arena. Este
último material se erosiona más rápido que la caliza, que puede desprenderse por pérdida de sujeción,
según un informe elaborado por la empresa Kellaterra.
Los continuos desprendimientos se suman a una serie de contratiempos sufridos por la Vía
Perimetral desde su inauguración en abril de 2008 tras una inversión de 16,5 millones de euros. Esta
calle discurre por el borde este de la ciudad con un recorrido de 3 kilómetros que ha mejorado
sensiblemente las conexiones entre los dos extremos de la población y ha aliviado la presión
Los costes de la vía perimetral se incrementan en otros 2 millones de euros, como consecuencia
de las obras que se ejecutaron en 2007 y 2008 para reponer los restos de la traída de aguas
renacentista hallados en el trazado y estabilizar la ladera al pie del depósito de aguas tras unos
desprendimientos. Con este aumento, la inversión en la ronda de barrios -sin incluir las
expropiaciones- alcanza ya los 14,87 millones de euros, un 72% por encima del precio de 8,6
millones por el que la sociedad municipal Urban Teruel adjudicó las obras a Acciona Infraestructuras
en 2006. En 2007 se aprobó un primer incremento de 4,2 millones, en este caso para dotar al trazado
de cuatro carriles en lugar de los dos previstos.
Los trabajos para conservar el acueducto del siglo XVI y consolidar la ladera fueron encargados
de forma verbal por motivos de urgencia por los responsables municipales en marzo y julio de 2007
sin proyecto ni contrato previo y sin contar con consignación presupuestaria. El proyecto se redactó,
en octubre de 2008, con las obras ya concluidas y seis meses después de la apertura de la vía
perimetral.
Las obras de la vía perimetral no han parado de variar y de suponer nuevos gastosd esde su
inicio, en el verano del año 2006. En abril de 2007, con los trabajos ya en marcha, el Ayuntamiento
decidió modificar el proyecto para que el trazado contara con cuatro carriles en lugar de los dos
inicialmente previstos, lo que incrementó el coste en 4,2 millones, hasta situarlo en 12,8 millones.
En enero de 2007, se habían hallado restos del acueducto del siglo XVI, que traía el agua desde
la Peña del Macho a la ciudad. Patrimonio autorizó su traslado provisional para que la obra no se
parara, pero obligó a conservarlos sobre una pasarela visitable, por lo que surgieron nuevos cambios
en el proyecto inicial, al igual que un incidente ocurrido unos meses después. En junio de 2007, se
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produjeron desprendimientos en la ladera el depósito de agua, que obligaron a acometer obras de
consolidación. Todo esto suma casi 2 millones, lo que sitúa ya el coste de la vía perimetral en 14,8
millones.
En mayo de 2008, un mes después de la apertura al tráfico de la ronda, quedaron paralizados los
trabajos para terminar la acera y el carril bici en el tramo que discurre por debajo del viaducto, porque
discurrían por suelo privado a cuyo propietario no se había pedido permiso para ocuparlos y se
produjeron desprendimientos en un talud que ha habido que reparar varias veces.
El Jurado Provincial de Expropiaciones ha valorado los suelos expropiados para hacer la vía
en 80 euros por metro cuadrado, frente a los 48 céntimos pagados por el Ayuntamiento. El coste de
los terrenos pasará así de 500.000 euros a 8 millones si los tribunales confirman ese precio, un gasto
hoy por hoy inasumible por el consistorio, que quiere compensar a los propietarios a través de
aprovechamientos urbanísticos.
En marzo el equipo de gobierno PAR-PSOE dio a conocer por primera vez al resto de los
grupos políticos las cuentas de la vía perimetral, casi un año después de su apertura al tráfico. Según
explicó Luis Muñoz, hay 24 certificaciones firmadas y aprobadas, incluyendo la liquidación de la
obra, que suman 14.439.026 euros. A ellas hay que sumar 1.997.738 euros, correspondientes al
proyecto modificado de actuaciones extraordinarias de estabilización de la ladera y de reposición del
acueducto renacentista bajo el depósito de aguas.
Todo ello, junto con una revisión legal de precios, sumará 16.482.586 euros. La vía perimetral
genera un agujero de 5 millones de euros, casi el doble del importe por el que se adjudicó en 2006,
según expuso, en marzo, ante el consejo de administración de la sociedad municipal Urban Teruel SA
su vicepresidente segundo, el concejal del PAR Luis Muñoz.
La falta de recursos para hacer frente a las facturas pendientes representa un serio problema. El
consistorio esperaba recibir 3 millones de euros del Fondo de Inversiones de Teruel 2009, que incluso
había reflejado en el presupuesto municipal, para continuar con los pagos a Acciona y solicitar los 2
millones restantes en la anualidad de 2010. Sin embargo, los Gobiernos central y autonómico, que
cofinancian este programa, no han incluido un solo euro para la vía perimetral en el listado de obras a
subvencionar este año. que el Ayuntamiento de Teruel no posee para abonarlos

a Acciona

Infraestructuras.
La cifra supone casi el doble del presupuesto de 8,6 millones de euros por el que se adjudicaron
las obras en 2006. Hasta ahora se sabía que un proyecto modificado aprobado en noviembre de 2007
por la sociedad Urban para habilitar cuatro carriles en la calzada frente a los dos previstos
inicialmente había disparado el coste hasta 12,8 millones. El pasado sábado este diario hizo pública la
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existencia del segundo modificado de casi 2 millones que elevaba el presupuesto a 14,8 millones, y
ayer se desveló que aún había otras facturas pendientes por alrededor de 1,6 millones.
El pleno del 3 de abril del Ayuntamiento de Teruel acordó por unanimidad pedir ayuda externa.
Acordó solicitar al Gobierno de Aragón financiación para afrontar la deuda de 5 millones de euros
que han creado los sucesivos desfases económicos de la vía perimetral de barrios.
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Actuaciones en el Óvalo y en la Plaza del Torico
Tras tres aplazamientos para su apertura, el 22 de octubre se abrió a la circulación el Óvalo con
doble sentido, una vez concluidas las obras promovidas por el Ayuntamiento de Teruel. Ha sido una
reforma que modifica sustancialmente la imagen que tenía el paseo tras la remodelación culminada
hace apenas seis años, diseñada por David Chipperfield y b720 y que contó con una inversión
superior a los 8 millones de euros financiada por el Gobierno de Aragón con la colaboración de
Ibercaja.
La obra la ejecutó la empresa Torres Cámara y Compañía de Obras SA por 442.533 euros, con
una duración de casi cinco meses, incluyendo el periodo en que la obra estuvo parada por las fiestas
de la Vaquilla. A este importe, costeado con el Fondo de Inversión Local para el Empleo del
Gobierno central, se han sumado otros 50.000 euros aportados por la Vicepresidencia del Gobierno
de Aragón para recortar la acera de la curva de la Glorieta, tras constatar que la calzada era
demasiado estrecha para el paso de autobuses, suprimir la rotonda instalada en un primer momento en
la el cruce con las calles Nueva y San Francisco, ya que no cabían los autocares interurbanos.
Para mejorar la fluidez del tráfico, se prohibirán los giros a la izquierda en el Óvalo. Los
vehículos que suban por la calle San Francisco deberán continuar por el Óvalo hacia la Glorieta o la
carretera de San Julián, sin posibilidad de entrar por la calle Nueva. Los que bajen desde la Glorieta
no podrán girar a la izquierda hacia la carretera de San Julián.
Se ha cambio el pavimento del paseo por adoquín de basalto de 8 centímetros de espesor en una
superficie total de 1.860 metros cuadrados, así como el traslado de 66 luminarias que delimitan la
calzada hacia el muro de la Escalinata para ampliar el espacio para vehículos. En la curva de La
Glorieta se han suprimido las jardineras centrales, se han modificado los accesos al parquin y se ha
asfaltado la calzada, habiéndose instalado semáforos en los pasos de peatones de la zona del viaducto
viejo para un mejor control de la circulación y seguridad para los peatones.
La iluminación de la plaza del Torico de Teruel, diseñada por el estudio especializado Artec3,
ha recibido en este año 2009 dos premios
El primero fue el Award of Merit, concedido por la Asociación Internacional de Diseñadores
de Iluminación (IALD), en una ceremonia celebrada en la noche del miércoles, 6 de mayo, en Nueva
York con motivo de la vigésimo sexta edición de estos galardones, habiendo competido con 260
proyectos de todo el mundo.
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El premio fue recogido por Maurici Ginés, director de Artec3, que obtuvo un segundo galardón
por la iluminación de la Torre del Agua de la Expo de Zaragoza 2008, del total de 19 otorgados en la
gala a proyectos de diferentes países.
Este premio es un espaldarazo para iluminación de la plaza, aunque

no satisface a los

turolenses, pues, casi un tercio de las 1.400 luminarias instaladas en el pavimento del Torico, ha
sufrido fallos desde la inauguración de la plaza en el mes de diciembre de 2007, a pesar de sus 6
millones de euros del coste. El alumbrado de fachadas y porches fue mejorado meses después de la
inauguración de la reforma en diciembre de 2007, al considerar el Ayuntamiento y Patrimonio que
era inadecuado y que la plaza resultaba excesivamente oscura
El principal problema detectado es que algunas de las lámparas no reciben adecuadamente la
señal de datos procedente del ordenador que regula el funcionamiento de las luces y se iluminan en
varios tonos a la vez cuando deberían mostrar sólo el color blanco. En otros casos las averías se
limitan a la rotura de los cristales que cubren los leds, mientras que otros fallos obedecen a motivos
que aún están en estudio. Cada semana es necesario reparar entre 10 y 15 luminarias.
En Octubre se hacía público que el estudio español b720 Arquitectos, liderado por Fermín
Vázquez, era galardonado con el International Award Architecture in Stone 2009 por su proyecto de
reforma de la plaza del Torico de Teruel, siendo seleccionado entre c 30 aspirantes
El jurado de la 44ª Exposición Marmomacc (Exposición Internacional de Mármol, Piedra y
Tecnología), que se celebra en Verona (Italia), reconocía con este premio la calidad de los proyectos
arquitectónicos construidos usando la piedra natural, en este caso basalto gris oscuro.
El premio otorgado en Verona conlleva la publicación de un volumen con amplia
documentación de las obras galardonadas, con numerosos apuntes críticos e históricos de eminentes
personalidades del mundo de la arquitectura.
Durante la feria Marmomacc 2009, se realizó una exposición de planos, fotografías, maquetas y
piezas de piedra utilizada en cada uno de los proyectos.
La problemática de las luminarias se ha tratado de solventar sustituyendo s más de 500 lámparas
led que presentan fallos con ensayos, desde marzo , probando con 35 nuevas luminarias de vidrio
templado -más resistente- y otras 10 con el mismo cristal que las actuales. Al mismo tiempo se
iniciaron ensayos en laboratorio con otras 15 lámparas de vidrio templado y 10 de vidrio
convencional. A mediados del mes de julio se iniciase el cambio de los dispositivos averiados por
otros del nuevo modelo. La operación realizada durante el verano ha sido costeada por las empresas
implicadas en el diseño y fabricación de las luces y no supondrá desembolso alguno para el Gobierno
de Aragón.
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De las 50 nuevas lámparas led que se empezaron a probar a finales de marzo, sólo tres han
presentado algún fallo electrónico o de fabricación, una cifra que no se considera significativa
teniendo en cuenta que se construyeron manualmente para el ensayo. Las tres que han tenido
problemas forman parte del paquete de 35 luces instaladas en el pavimento del Torico. Las 15 que se
probaron en laboratorio han funcionado perfectamente. En cuanto a las luminarias que no han
presentado fallos desde su instalación -más de 800- aún se está negociando si se sustituyen y en qué
condiciones.
En estas pruebas se ha sustituido el material de rejuntado entre el dispositivo lumínico y el
pavimento por otro más elástico para que absorba mejor la presión. Con el mismo objetivo, se ha
aportado un flexibilizador al material empleado para el sellado perimetral de la lámpara entre el
cristal y el cuerpo de acero inoxidable. Se ha incrementado la rigidez del acero y se ha sustituido el
vidrio laminado por vidrio templado, más resistente y por si aun así entrara agua, los componentes
electrónicos del interior de la luminaria se han encapsulado con una resina transparente para evitar
que la humedad los dañe.
El precio de cada una de las nuevas lámparas led asciende a al menos 420 euros, ya que las
modificaciones introducidas han incrementado entre un 20% y un 30% la cuantía original, que era de
350 euros. si finalmente se optara por sustituir la totalidad de las 1.400 luminarias incrustadas en la
plaza -como anunció a principios de mes el Ejecutivo autonómico-, el coste rondaría los 600.000
euros, sin contar los gastos de instalación.
La realidad de las luminarias fue que si antes del verano eran 500 las que daban problemas, en
septiembre la cifra supera las 700 de las 1.397 que hay instaladas.

En el otoño se iniciaron

los trabajos

para realizar un sellado especial de las cajas de conexión eléctrica de las luces situadas en los porches
para acabar con las filtraciones que presentan y que perjudican su funcionamiento. Se sustituyó el
cableado de alimentación eléctrica de las luces del suelo se colocaron otras de un modelo mejorado.
Con este proceso se pretendía acabar con la imagen nocturna de la principal plaza de la ciudad, con el
suelo salpicado de luces de distintos colores, apagadas o parpadeantes.
Las primeras 75 luminarias mejoradas se empezaron a instalar, el miércoles, 2 de diciembre
empezaron a instalarse en la plaza del Torico, pero para sustituir dispositivos averiados aún tendrán
que superar un periodo de prueba de entre mes y medio y dos meses para comprobar que funcionan
correctamente. Sólo después, a partir de febrero, se procederá al cambio de otras 600, a razón de cien
por semana. Con estos plazos, el proceso se prolongará hasta marzo o abril de 2010.
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Obras varias en áreas urbanas
El día 2 de marzo el Ayuntamiento de Teruel comenzó remodelación del parque ubicado
bajo los viaductos con un presupuesto de 47.641 euros, eliminando el arenero e instalando caucho
en la zona de juegos infantiles. Fue la antesala al arreglo del otro parque de San Julián, emplazado
en los aledaños del frontón con un presupuesto de 29.480 euros, donde también se colocó suelo de
caucho. Los juegos infantiles fueron repintados y se instalaron nuevos bancos y papeleras
En la línea de dar comodidades a los ciudadanos en diferentes espacios urbanos se colocaron
bancos con respaldo en los jardines de la Estación y en el de la plaza los Mansuetos. En el caso de
este último, la colocación del mobiliario urbano completa una reforma en la que la sociedad
municipal Urban Teruel SA ha invertido 49.738 euros.
La calle Valparaíso, después de diez años de espera, desde final de marzo, enlaza las calles
Bajo Los Arcos y Barrio de los Molinos por debajo de Cuevas del Siete. Tiene12 metros de anchura,
con un carril por cada sentido de circulación, aparcamientos en línea en uno de sus laterales
Las obras han sido ejecutadas por Construcciones Maldonado de Traid SL, con un importe de
424.233 euros más IVA.
A mediados de marzo el Ayuntamiento de Teruel procedió a expropiar 540 metros cuadrados
de suelo correspondientes a un vial perpendicular a la avenida Sagunto, vial privado de uso público, a
la altura del número 58 de esta vía, que permitirá acabar por fin con el polémico muro que durante
años ha sido objeto de quejas por parte de los vecinos de la zona. La es que se desconoce a quién
corresponde su titularidad y en el Registro de la Propiedad no consta su inscripción. La situación tan
extraña se remonta a 1976 en que se tramitó en el consistorio un estudio de detalle que ordenó el
volumen de un solar y determinó la apertura del vial, que después debía cederse al Ayuntamiento.,
aspecto legal que nunca llegó a realizarse y por tanto no puede considerarse de titularidad municipal,
aunque según un informe técnico de 2007, sí corresponde al Ayuntamiento su mantenimiento.
La Audiencia Provincial de Teruel en 1987 en un pleito entre la comunidad de propietarios del
número 58 de la avenida Sagunto y un particular señalaba que el vial “no es un elemento común” de
la citada comunidad, “sino una faja de terreno público”.
La carretera de Alcañiz disfruta desde mitad de este año de carril bici en la carretera de
Alcañiz en lugar de un tercer carril para el tráfico rodado, como preveía inicialmente el proyecto de
remodelación del tramo de esta vía comprendido entre la calle Tirso de Molina y el comienzo del
Puente Nuevo. El equipo de gobierno PAR-PSOE, asesorado por los técnicos municipales y la Policía
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Local, se ha decantado por el carril bici tras constatar que la apertura de la vía perimetral ha reducido
en un 23% el tráfico por el tramo urbano de la carretera de Alcañiz.
Durante el mes de abril se renovó la pavimentación del aparcamiento de Los Planos y el de
varias calles del polígono industrial La Paz: la 1 y 6 de la calle Berlín, así como de las calles
Florencia, Jaén y Génova, Ambas obras se hicieron con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local
para el Empleo y el presupuesto es de 196.233,84 y 172.413,79 euros, respectivamente.
En este año se realizaron las obras de renovación del pavimento del patio exterior del colegio
público Ensanche y la mejora de accesibilidad de las calles Miguel Ibáñez, Juez Villanueva,
camino del Arquillo y plaza Santa Teresa. La financiación su financiación dependió del
Ayuntamiento, modificando el presupuesto, y el resto del importe será aportado por el Instituto de
Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y la Fundación Once, que desde 2005 mantienen una estrecha
colaboración con el consistorio en eliminación de barreras arquitectónicas.
Las obras en el patio del colegio Ensanche supusieron 126.743 euros, de los cuales Inserso y
Fundación Once aportarán el 50%. Se llevó acabo una reconstrucción completa del patio, mejorando
la accesibilidad, con dos zonas para pistas polideportivas, -una de baloncesto y otra de voleibol; se
consolidó el arenero y se colocaron dos sumideros para la evacuación de aguas de escorrentía.
La inversión de 82.464 euros destinada a las cuatro calles citadas, fueron subvencionadas en
un 55% por Once e Inserso. En la calle Miguel Ibáñez se reformó la acera y se completó tramo que
ahora no existe para dar continuidad al trazado entre la carretera de Alcañiz y la cuesta de San
Nicolás. En Juez Villanueva se ensanchó la acera, se reubicó el mobiliario urbano y se mejoraron los
pasos peatonales, todo ello para favorecer el tránsito de personas con movilidad reducida.
En el camino del Arquillo se ensanchó la acera y se completó el pavimento mientras que en la
plaza Santa Teresa se construyeron rampas y se ampliaron las aceras.
En este año se instalaron tres nuevos portales luminosos, similares a los que existen en la
avenida Sagunto, para mejorar la seguridad de dos pasos de peatones de la ronda Ambeles -en el paso
de cebra que existe en la ronda Ambeles a la altura del colegio de las Terciarias, donde además se
construirán diez metros nuevos de acera en sentido viaducto, con una valla de cerramiento, y se
creará una isla para la reubicación de los contenedores de residuos sólidos urbanos que actualmente
dificultan la visibilidad- y uno de la avenida Aragón, instalará en un paso peatonal de la avenida
Aragón, a la altura de la calle Juan Ramón Jiménez., con un presupuesto de 172.413 euros con cargo
al Fondo Estatal de Inversión Local para el Empleo. El proyecto, destinado a la mejora de la
seguridad vial en seis pasos peatonales, se completa con otras actuaciones de seguridad vial en San
Julián y la carretera de Villaspesa.
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Los 56 cruces peatonales del Ensanche empezaron a ser más seguros en otoño, con las
obras de acondicionamiento que ejecutó la empresa Hormigones La Paz con una inversión 335.729
euros, un 10% por debajo del presupuesto de licitación...
En 28 cruces del Ensanche se amplió la acera ocho metros por delante de cada paso para
impedir el estacionamiento y mejorar la visibilidad del peatón que se dispone a atravesar la calzada.
Estos cruces se encuentran en las avenidas Ruiz Jarabo, Sanz Gadea, Aragón y América y en la
carretera de Castralvo.
En otros 28 pasos de cebra la ampliación de acera se hará en los cuatro metros previos a los
cruces, que están ubicados en ronda Liberación, avenida Sagunto, ronda del Parque y en las calles
José Torán, Mártires de Teruel, Segorbe, Córdoba, Moncada, Barcelona, Castellón, Marcos Peña
Royo, Barbastro, Arquitecto Aldo Rossi, Agustina de Aragón, San Juan Bosco y Jaca..El proyecto
contempla también la creación de un nuevo paso de cebra en la calle Barcelona, cerca del cruce con
la avenida Aragón.
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Museo Nacional de Etnografía de Teruel
El Museo Nacional de Etnografía se instalará en Teruel, como consecuencia de la oferta que
realizó, en la campaña de las últimas elecciones generales, el Secretario general del PSOE y
Presidente del Gobierno de España, Rodríguez Zapatero con el cargo de 26 millones de euros entre
este año y 2012.
La sede estará ubicada en el antiguo Hogar Comandante Aguado, antiguo hospicio del siglo
XVIII, no utilizado desde hace un par de décadas, propiedad de la Diputación de Teruel y sito en la
Avenida de Zaragoza, cedido al Ministerio por un periodo de 50 años.
Las obras de adaptación comenzarán en el primer trimestre del año 2010 y generará un empleo
directo asociado con el sector de la construcción y rehabilitación de inmuebles de unos 155 puestos
de trabajo que posibilitará la rehabilitación de la Casa de la Misericordia, un inmueble de 12.450
metros cuadrados. Para ello y para la licitación de las obras, los presupuestos generales del Estado de
2009 contemplaban una partida de 3 millones de euros.
El 90% de las casi 200.000 piezas que integrarán los fondos del futuro Museo Nacional de
Etnografía no han sido nunca expuestas y podrán contemplarse por primera vez cuando las
instalaciones abran al público en Teruel.
La Indumentaria histórica y regional, joyería, objetos empleados en actividades económicas
tradicionales, enseres domésticos, juguetes, instrumentos musicales, piezas religiosas, carteles y un
amplio fondo documental integrarán el fondo del futuro museo, que ahora están depositados en el
Centro de Investigación del Patrimonio Etnográfico del Museo del Traje de Madrid.
El Ministerio de Cultura asumirá la redacción del Plan Museológico, así como la redacción y
ejecución del proyecto arquitectónico de rehabilitación del hogar Comandante Aguado y la
instalación museográfica. También se encargará de dotar al museo de los recursos humanos y
económicos necesarios para su funcionamiento.
El nuevo Museo Nacional de Etnografía en Teruel supondrá una oportunidad para recordar,
estudiar, y recuperar el patrimonio etnográfico, bienes culturales que conforman la colección de
colecciones del antiguo Museo del Pueblo Español, procedentes de todas las comunidades españolas.
En 1993, el Museo Nacional de Antropología unifica el antiguo Museo del Pueblo Español con
el ya existente Museo de Etnología en un único discurso que no encontró fácil definición. En 2004
volvieron a separarse, creando el Museo del Traje, de carácter temático y el Centro de Investigación
del Patrimonio Etnológico para la gestión integral y estudio del resto de sus colecciones.
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Hoy esta colección de colecciones aglutina casi 200.000 fondos museográficos y documentales
inventariados, una biblioteca y un archivo fotográfico
En sus fondos se refleja la historia real de España con su profunda variedad y significado de su
cultura, donde los objetos más allá de su valor estético o del ligado a su antigüedad son considerados
como elementos significativos de la cultura a la que pertenecen.
El nuevo Museo Nacional de Etnografía en Teruel es un reto donde se podrán contemplar y
reconocer retazos de distintos momentos de la vida española, de la vida aragonesa y de cualquier
comunidad y provincia. A la vez, al contemplar los restos de cualquier época histórica, de cualquier
zona cercana o lejana, podremos compartir de cerca los usos sociales de todo el territorio español en
cualquier momento del pasado lejano o del presente menos cercano.
El gabinete zaragozano Olano y Mendo Arquitectos SL redactará los proyectos arquitectónico
y museográfico, por un valor de 1.681.600 euros, cifra que rebaja en 628.290 euros (el 27%) el
presupuesto de licitación, que superaba los 2,3 millones.
El contrato de servicios incluirá la redacción del proyecto arquitectónico de rehabilitación del
Hogar Comandante Aguado y contemplará la elaboración del proyecto museográfico, basado en el
programa expositivo diseñado por el equipo técnico del Museo del Traje. Centro de Investigación
del Patrimonio Etnológico, dirigido por José Luis Mingote Calderón.La adjudicación abarca,
asimismo, la realización de trabajos complementarios y la dirección y coordinación de seguridad y
salud en la fase de ejecución de las obras de rehabilitación.
La propuesta de Olano y Mendo Arquitectos SL fue seleccionada por Cultura entre las 16
presentadas por otros tantos equipos técnicos al concurso convocado el pasado mes de agosto.
El Ministerio de Cultura ha calculado el plazo de ejecución del Museo de Etnografía en 27
meses, incluyendo las obras de rehabilitación, el montaje expositivo y el equipamiento de las
instalaciones, que de cumplirse estas previsiones podría abrir sus puertas en 2013. El programa de
necesidades diseñado por Cultura indica que el museo requiere una superficie de 16.700 metros
cuadrados, por lo que será necesario construir alguna edificación anexa tras el derribo de viejos
inmuebles sin valor que existen en el complejo. Otra de las opciones barajadas para ampliar el
espacio disponible es la construcción en el patio central del edificio. La solución final será la
contemplada en el proyecto de ejecución de Olano y Mendo.
La propuesta del equipo Olano y Mendo Arquitectos para rehabilitar el antiguo Hogar
Comandante Aguado como Museo Nacional de Etnografía conjuga la restauración con el edificio
actual y con la incorporación de elementos acristalados innovadores, que permitirán ampliar la
superficie disponible aprovechando los tres patios centrales y la parte posterior del inmueble.Esta
ampliación de volúmenes, unida a una “iluminación escenográfica” nocturna, dará al futuro centro
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cultural la presencia adecuada al carácter nacional del museo y “realzará su posición en la silueta de
la ciudad de Teruel”. Una explanada, situada ante el edificio quedará abierta como una gran plaza
pública, con aparcamiento incluido
Una pérgola acristalada paralela a la fachada principal servirá de antesala y acceso al museo,
delimitando un “jardín etnográfico” en torno a la edificación. En él se plantarán “las especies florales
que se han incorporado más profundamente a la cultura española”.
El anexo posterior, de cuatro alturas y sótano y una superficie total de 8.000 metros cuadrados,
servirá como almacén y acceso de colecciones y de personal, resolviendo al mismo tiempo la
conexión con el barrio del Carmen.
Ell patio central, cubierto con un lucernario, se convertirá en área de acogida del museo. En
esta zona se ubicarán el área de control de seguridad y accesos, la tienda, la cafetería y el restaurante.
Dará acceso directo hacia los otros dos patios, ocupados en la parte superior por las dos cajas
escenográficas acristaladas. En su planta baja, el situado a la derecha de la entrada principal se
destinará a exposiciones temporales, mientras que el de la izquierda albergará el salón de actos, sala
de protocolo y aulas didáctica y de audiovisuales. se comunicará con las plantas superiores, que
albergarán la colección permanente y semipermanente del museo y la biblioteca, instalándose una
escalera mecánica y ascensores panorámicos de alta capacidad con las escaleras actuales del edificio.
El 14 de diciembre 2000 personas visitaron la antigua Casa de Beneficencia de Teruel, durante
las jornadas de puertas abiertas organizadas por el Ministerio de Cultura para implicar a los
ciudadanos en el proyectado Museo Nacional de Etnografía.

-70-

El Patrimonio turolense protegido
La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón incoó, a finales de abril,
el procedimiento para la declaración de la casa Bayo o de Los Retales, de estilo modernista, como
Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés, debido a sus valores históricos, artísticos y
técnico-constructivos. Este expediente administrativo supone ya dotar de una protección provisional
a este edificio, situado en la plaza Bretón de Teruel, de forma que cualquier intervención en el
mismo o en su entorno de protección precisará la autorización previa de Patrimonio.
El inmueble- casa Bayo, conocida popularmente como Los Retales por el comercio que
albergó hasta hace unos años, fue construido hacia 1901 y, aunque no existe constancia documental,
todos los especialistas atribuyen su proyecto al arquitecto tarraconense Pablo Monguió, cuenta con
una triple fachada que da a la plaza Bretón y a las cales Abadía y Valcaliente. Completa su
instalación con sótano y cinco plantas organizadas en torno a un patio central. Las fachadas están
enfoscadas en color azul ultramar combinado con detalles ornamentales en blanco y su composición
sigue un esquema tradicional estructurado mediante impostas horizontales a la altura de los forjados
de las distintas plantas. Entre ellas se disponen los balcones y ventanas, entre los que destacan los
espectaculares miradores de las esquinas, realizados en forja. Destaca la rejería atribuida a Matías
Abad en balcones, ventanas y miradores. En los dos primeros la decoración es lineal y sencilla,
mientras que en los miradores predominan las formas curvas y vegetales de gran expresividad.
Igualmente esta Dirección general de patrimonio, en mayo incoó procedimiento para la
declaración del edificio del Casino y el Teatro Marín, en la plaza San Juan de Teruel, como Bien
Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés.
El edificio, de estilo neomudéjar, es propiedad del Círculo de Recreo Turolense, construído en
1920 por el arquitecto Antonio Rubio, cuenta con cuatro alturas y un semisótano. Dos años antes se
había inaugurado el Teatro Marín, también propiedad del Círculo y que lleva el nombre del insigne
tenor turolense Andrés Marín. Además del teatro-cine, el casino alberga tres cafeterías en los locales
de su planta baja.
La fachada principal del edificio conjuga la mampostería de la arquitectura regionalista
turolense con ladrillo al estilo neomudéjar. La zona de la entrada del Casino simula un torreón
inspirado en los antiguos palacios aragoneses, con acceso a través de un gran arco de medio punto. l
El día 13 de mayo los arquitectos turolenses Antonio Pérez y José María Sanz, por un importe
de 99.159 euros, recibieron el encargo de redactar el proyecto de la restauración de la torre de la
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catedral de Teruel para ejecutarlo en el plaza de cinco meses. Con esta actuación todos los
elementos arquitectónicos, declarados

Patrimonio Mundial por la Unesco en 1986

estarán

rehabilitados .pues las torres de San Martín, San Pedro y El Salvador y la techumbre y el cimborrio
de la Catedral, ya habían sido restaurados.
La torre de la Catedral presentaba deterioro de la estructura y los techos de los pisos y de la
bóveda del cuerpo superior octogonal, así como grietas en la parte baja de una de la esquinas,
tapadas por una antigua edificación vinculada a la casa del Deán. La consolidación estructural de la
torre y la reparación de los elementos ornamentales de los muros, tanto los de cerámica como los
aplacados de piedra se debieron de reparar, junto conel aplacado de piedra del arco entre las plazas
de la Catedral y del Obispado abombado, hubo que repararlo, al igual que la estructura de sujeción
de las campana que se instaló en la posguerra.
Se han reparado las cornisas, pináculos y balaustradas, así como la cubierta de la torre, de teja
que presentaba desperfectos, originando goteras en el interior.
A mitad de Junio terminó, tras un año de obras

y con 970..0 euros de inversión la

restauración de la cubierta y el cimborrio de la catedral de Teruel, encargada en primera fase
del Plan Director de rehabilitación del templo aprobado hace una década
Ha sido financiada por el Gobierno central dentro del programa 1% Cultural, acondicionando
el cimborrio que corona el templo y aislando la cubierta central para proteger el artesonado mudéjar
de la Catedral de humedades, insectos xilófagos y otras agresiones externas. También se ha
acondicionado la fachada de la nave principal y se ha restaurado el alero, que ahora podrá ser visto
de cerca por quienes visiten el templo gracias al nuevo andador que se ha instalado sobre las naves
laterales. Los tejados estas se han impermeabilizado eliminar las goteras
Las obras han sido ejecutadas por la empresa Edycon y dirigidas por el arquitecto Joaquín
Andrés, redactor del Plan Director de la Catedral y del proyecto de las cubiertas.
El Ayuntamiento de Teruel y la Subdirección General de Patrimonio Histórico-Artístico del
Ministerio de Defensa en abril se planearon concretar en los próximos meses los contenidos
museísticos del tramo restaurado de la muralla de origen medieval de la capital, cuyos espacios
expositivos se destinarán a fondos de carácter militar vinculados a la historia de la ciudad.
En la rehabilitación de un tramo de muralla de unos 50 metros de longitud entre la plaza San
Miguel y el acueducto de Los Arcos se han invertido 899.737 euros, de los que Defensa aportó
200.000 euros, un tercio de los 600.000 que el consistorio pagó al ministerio por el antiguo polígono
de tiro de Caudé. El resto del importe de las obras se incluyó en el plan Urban, cofinanciado a partes
iguales entre la Unión Europea y el consistorio, al igual que los 68.000 euros invertidos en el
suministro de proyectores leds par la iluminación del monumento.
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El recorrido del tramo restaurado se inicia en el bloque de acceso de cinco niveles levantado en
la plaza San Miguel, con placas de acero corten en la fachada. Tras superar las plantas con espacios
expositivos se llega al paso de ronda, la parte superior del lienzo que puede ser recorrida por los
visitantes. En ese espacio encuentra el torreón del Patíbulo, datado en el siglo XV y reconstruido a
partir de restos hallados en las prospecciones arqueológicas para la redacción del proyecto. Durante
las obras se hallaron en su interior restos de otra torre circular del siglo XIV y, dentro de éste, de una
cuadrada del siglo XIII. Estos vestigios se han dejado a la vista por su valor para interpretar las
distintas etapas de construcción de la muralla.
El lienzo, el torreón del Patíbulo y la torre del Agua han sido recrecidos hasta su altura
original, empleando hormigón coloreado que evoca el tapial de yeso de la muralla original.
La rehabilitación del tramo de muralla comprendido entre el acueducto de Los Arcos y la torre
de la Lombardera, está pendiente de la obtención de los solares particulares que dan a la plaza de la
Bombardera y de financiación.
El concejal de Urbanismo, Luis Muñoz recordó que una modificación del Plan Especial de
Reforma Interior (PERI) del Centro Histórico en el ámbito de la muralla, aprobada en la pasada
corporación, considera los terrenos propiedad de dos particulares como equipamiento de uso público
que el consistorio tendría que expropiar..
Según el proyecto redactado en 2006, el coste de esta segunda fase de rehabilitación sería de
1.156.529 euros, incluyendo la urbanización de la plaza de la Bombardera. De llevarse a cabo esta
actuación, se podría solicitar una aportación de 400.000 euros al Ministerio de Defensa, ya que sus
dos anteriores titulares -José Bono y José Antonio Alonso- se comprometieron verbalmente a
reintegrar al completo los 600.000 euros que el consistorio pagó por los terrenos del polígono de tiro
de Caudé.
El día 1 del mes de abril se abrieron las puertas de acceso a los Aljibes de la plaza del
Torico, después de un año su restauración, tras la reforma del aljibe Somero, sin contar con licencia
de funcionamiento. El permiso compete al Ayuntamiento y se tuvo que esperar a acreditar que las
instalaciones cumplen los requisitos legales de protección contra incendios o de instalaciones
eléctricas, térmicas y de suministro de agua y abastecimiento.
Este aljibe Somero, situado en la zona norte de la plaza, terminó de ser restaurado en
diciembre de 2007 dentro del proyecto de reforma de la plaza del Torico. Se inauguró en marzo
2008, pero no llegó a estrenarse por problemas técnicos y de gestión.
El aljibe Fondero, ubicado en la zona sur de la plaza, fue recuperado en 2003 y ha estado,
durante cuatro años, abierto al turismo. Se cerró el pasado verano para unificar la oferta turística con
su infraestructura hidráulica gemela.
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Los dos depósitos son de parecidas dimensiones y cronología, construidos en el siglo XIV para
abastecer de agua a la ciudad de Teruel. La restauración de los dos recintos ha consistido en
acondicionar espacios para poder ser visitados y conectarlos mediante un túnel que discurre paralelo
al arbellón o canalización que sirvió en su momento de desagüe. Los turistas llegan a través del
aljibe Fondero, para desembocar, en primer lugar, en el Somero, en donde se ha habilitado un centro
receptor de visitantes, en el que, a través de un audiovisual, se ofrece información sobre todo el
patrimonio cultural de la ciudad y, en especial, sobre el circuito subterráneo ligado al agua. En este
segundo depósito, cuyas dimensiones son 16,5 metros de largo por 6,2 de alto, se han habilitado una
sala de audiovisuales y un graderío forrado de madera. Entre las características más destacadas del
aljibe Somero figura su bóveda de ladrillo apuntada. Los dos depósitos utilizan una red de pasadizos
visitable de 400 metros: estuvieron en uso hasta el siglo XI y utilizaron como escombreras y como
refugios durante la Guerra Civil.
Más de 1.500 personas visitaron los aljibes medievales de la plaza del Torico durante el
primer fin de semana abiertos al público, destacando las visitas de madrileños, aragoneses,
valencianos, franceses e ingleses En tres días de puertas abiertas pasaron por su espacio 7.800
personas.
Con el objetivo de respetar la ordenación prevista en el Plan Especial de Reforma Interior
(PERI) del Centro Histórico la remodelación de la plaza Amantes está controlada por la Comisión
Provincial de Patrimonio. El Ayuntamiento, el arquitecto José Ignacio Linazasoro, que se
comprometió a modificar su propuesta inicial para remodelar el foro y atenerse a los requerimientos
del PERI y los propietarios de la Casa Hinojosa- edificio, en ruinas, a restaurar- a la par que se
acometen las obras de remodelación de la plaza Amantes, se comprometieron a coordinarse. El
proyecto de Linazasoro ganó el concurso internacional de ideas convocado para definir la nueva
imagen de este espacio del Centro Histórico, aunque ha sido partidario de modificar cuanto sea
necesario Las modificaciones que introdujo Linazasoro en su propuesta inicial pasan por instalar la
gran fuente de cerámica con lámina de agua bajo el Mausoleo. También se trasladarán las escaleras
al lateral izquierdo. En cuanto al ascensor, se plantea situarlo en la esquina derecha de la plaza, al
final del edificio de la oficina de turismo.
Durante todo el año 2009 los profesores y padres de los alumnos del colegio Juan Espinal de
Teruel, el único centro educativo de carácter público del Casco Histórico y el más multicultural de la
ciudad, ya que 45% de sus 177 alumnos son inmigrantes o hijos de extranjeros han expresado su
malestar por el informe negativo, que emitió, en un principio la Dirección General de Patrimonio, a
un proyecto de vallado de una parte de la plaza de las Monjas.
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La comunidad educativa del Juan Espinal reclama este espacio, contiguo al centro, como patio
de recreo, ya que el que dispone actualmente resulta claramente insuficiente. La habilitación de un
solar para el recreo y esparcimiento de los pequeños es una vieja demanda de la comunidad
educativa, y ven la utilización de la plaza de las Monjas como única salida.
El colegio contó con la colaboración del Ayuntamiento de Teruel, cuyo departamento de
Educación se encargó de elaborar el proyecto de vallado de parte de la plaza de las Monjas. Tras
negativa se presentó un segundo proyecto, en el que

donde se ofertó la instalación de una valla

desmontable y solo durante el periodo lectivo, siendo aceptada por la DGA, concediendo la
ampliación del espacio de la plaza de las Monjas como recreo para el colegio. El vallado de este
espacio urbano del Centro Histórico de la capital se ejecutará en dos fases y el Ayuntamiento de
Teruel prevé que los escolares puedan disfrutar de su nuevo patio a partir de enero del año 2010.
La propuesta del arquitecto Lucas Cañada plantea un espacio de recreo de unos 600 metros
cuadrados en la parte de la plaza más cercana al colegio, con un sistema que se abrirá al público
fuera del horario de recreo y desmontable para permitir el desarrollo de actividades durante fiestas
como la Vaquilla o los Medievales.
La historia de Teruel y funcionalidad actual se funden en la nueva sede de la Comarca
Comunidad de Teruel, que, abierta en mes de julio fue inaugurada de forma oficial el miércoles, 21
de octubre. Ocupa la Casa Escriche o de doña Blanca, cuya fachada fue diseñada por el arquitecto
modernista Pablo Monguió en un edificio construido en la segunda mitad del siglo XIX cuya
rehabilitación ha costado 3,2 millones de euros. Cuenta con una superficie total útil de 1.159 metros
cuadrados distribuidos en cinco plantas. El edificio era propiedad de la Tesorería General de la
Seguridad Social, que ha cedido su uso a la Administración comarcal.
Durante los trabajos de restauración se han recuperado todos los elementos artísticos posibles y
se ha salvaguardado su valor patrimonial
En el primer trimestre del año 2009 entraron en servicio las primeras cuatro cámaras para la
vigilancia de monumentos del Centro Histórico de Teruel. Las imágenes se transmiten a las
dependencias de la Policía Local, desde donde se realizará la supervisión y seguimiento. Con esta
medida, el Ayuntamiento pretende acabar con los actos vandálicos -pintadas, sobre todo- que
deterioran la imagen del patrimonio monumental y de su entorno.
Se han montado para controlar la Catedral, las torres de San Martín y el Salvador y la iglesia de
San Pedro cuatro monumentos englobados en la declaración del mudéjar turolense como Patrimonio
de la Humanidad en 1986 por la Unesco.
A lo largo de 2009, en otoño se instalaron otras tres cámaras para supervisar la iglesia de San
Francisco, la Escalinata y espacios públicos de la Avenida Ruiz Jarabo Todas cuentan con
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autorización de la comisión de video vigilancia de Aragón, un órgano dependiente de la Delegación
del Gobierno que vela por el correcto funcionamiento de estos sistemas y por que no vulneren la
privacidad de los ciudadanos.
Una de las nuevas cámaras, instaladas en otoño, en principio se iba a destinar a vigilar el Viejo
Viaducto por tratarse de uno de los principales accesos peatonales al centro urbano, cambió au
emplazamiento para instalarse en la Avenida Ruiz Jarabo, a la altura de la iglesia de la Milagrosa.
Con esta ubicación, la única prevista en el Ensanche, se pretende supervisar un amplio tramo de la
calle Ruiz Jarabo y su continuación en Sanz Gadea, así como en la calle José Torán y el arranque del
Viejo Viaducto.
El uso de cámaras para vigilar la calle está sometido a una serie de limitaciones para no
vulnerar la privacidad de los ciudadanos, a los que se informará de que entran en un área sometida a
videovigilancia. Los objetivos no podrán estar orientados hacía domicilios particulares y las
grabaciones -solo se registrarán imágenes, pero no sonidos- se destruirán al cabo de un mes si no han
registrado información de relevancia. La supervisión de las imágenes corresponderá a la Policía
Local.
Para salvaguardar el patrimonio el Ayuntamiento de Teruel instaló, el 28 de octubre, varias
púas contra las palomas en un edificio de la calle Temprado, una nueva fórmula para evitar los
perjuicios que producen estas aves en el patrimonio, siguiendo la trayectoria del año 2008 de las
jaulas para eliminar estas aves.
La comisión provincial de Patrimonio Cultural aprobó el 17 de diciembre las medidas de
tutela del Conjunto Histórico de Teruel, último paso para su declaración definitiva como Bien de
Interés Cultural (BIC). Son medidas de carácter “general” y desarrollan lo previsto en la Ley de
Patrimonio sobre este tipo de conjuntos. Su objetivo es mantener la estructura urbana y
arquitectónica del Centro Histórico, el primer Ensanche y el Arrabal, que conforman la delimitación
del Conjunto Histórico, para evitar que se pierdan los valores por los que se consideró merecedor de
la categoría de BIC.
Las medidas de tutela limitan la sustitución de inmuebles para fomentar la rehabilitación de los
existentes y contienen indicaciones sobre alturas, huecos y fachadas o recomendaciones sobre vías
urbanas.
El Centro Histórico dispone de un Plan Especial de Reforma Interior (PERI), aprobado en
1986, que ya regula las intervenciones en la zona, de forma que en este ámbito las medidas no
recogen cambios de importancia. En cuanto al primer Ensanche y al Arrabal, básicamente se plantea
mantener la tipología de vivienda y las zonas libres existentes.
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El documento será sometido ahora a un trámite de audiencia, remitiéndolo al Ayuntamiento de
Teruel, colegios profesionales y colectivos ciudadanos para “que se conozca y se debata” antes de la
aprobación definitiva de la declaración del Conjunto Histórico como BIC.
El Ayuntamiento deberá aprobar un Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico y 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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Las Autovías y el ferrocarril:problemas pendientes
La A-23, autovía Mudéjar, tras el primer año- terminada totalmente en febrero de 2008- en
funcionamiento ha generado, en su entorno, más polígonos industriales y comerciales, pero pocas
empresas nuevas.
El polígono creado en Sarrión al calor de esta infraestructura está vacío. El proyecto estrella,
una planta de biodiésel, ha topado con la recesión económica y los recelos ambientales hacia este
tipo de empresas. En Monreal, en el polígono, se han instalado en el último año dos empresas
nuevas, está pendiente la llegada de una tercera y otras dos han ampliado y modernizado sus
instalaciones En Fuentes Claras con la industria Peguform se crearon 135 empleo. Han surgid los
proyectos de dos cementeras -en Torrijo y Concud- y la ampliación de una tercera en Santa Eulalia.
Platea, entre Teruel y Cella, tiene, hoy por hoy, una decena escasa de empresas cuyas
plantillas oscilan entre los 25 y los tres empleados. Entre todas se han creado 98 puestos de trabajo.
El porcentaje de suelo comprometido, pero todavía no ocupado, no alcanza el 60%.
El turismo ha sido el sector más beneficiado por el eje Valencia-Teruel-Zaragoza, acercando a
visitantes aragoneses y levantinos a la capital, dada la comodidad, seguridad y rapidez que ofrece la
nueva vía, que conecta Teruel con Zaragoza en una hora y media y con Valencia en apenas una
hora.
Por otro lado, con la puesta en servicio de la A-23 la cifra de fallecidos ha bajado a la mitad.
Un dato significativo es que en el último año han muerto en accidente de tráfico en la N-234
(Sagunto-Burgos) un total de tres personas, frente a una única víctima mortal en la autovía
Frente a los 9.000 vehículos diarios que registraba antes la N-234, el corredor ZaragozaTeruel-Valencia soporta ahora una media diaria de 11.500. En tráfico pesado, la autovía ha captado,
por término medio, 350 camiones al día.
En el mes de Junio se cambió parte del firme de la A-23 entre Escandón -a unos 20 kilómetros
de la capital turolense- y Sarrión, para evitar accidentes por lluvias. El deficiente drenaje de este
tramo de 23 kilómetros, abierto al tráfico hace solo tres años, provocaba riesgos de que los vehículos
sufran el efecto acuaplanin y ha hecho necesario señalizar la zona limitando la velocidad a 80
kilómetros por hora en días de lluvia.
Después de nueve años de espera el trazado alternativo, a la Autovía A-40, entre Teruel y
Cuenca,que corrige una tercera parte del trayecto rechazado por Medio Ambiente, fue presentado en
Enero a los ministerios de Medio Ambiente y Fomento por representantes de los diferentes
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gobiernos autonómicos de las regiones por las que cruza esta vía de comunicación de alta capacidad,
Aragón, Castilla-La Mancha y Valencia. Se indica que la declaración de impacto ambiental negativa
no sea un impedimento para construir esta infraestructura. La propuesta alternativa modifica más de
40 kilómetros, por lo que en caso de ser aceptada deberá retomarse toda la tramitación desde el
principio.
El trazado que plantean las comunidades autónomas incrementa en unos 12 kilómetros el que
fue rechazado por Medio Ambiente por sus afecciones medioambientales y modifica más de 40
kilómetros. En el primer tercio del recorrido discurre prácticamente igual hasta Cañete con ligeros
retoques, y después a partir de este municipio hasta Ademuz se hace una modificación sustancial,
abriéndose más hacia el este hasta dar con Landete para enganchar en ese punto con la carretera de
Utiel a Ademuz, salvando así varias zonas protegidas.
La noticia, el 20 de Enero, de que los trámites para la construcción de la autovía A-40 entre
Teruel y Cuenca deberán reiniciarse desde cero, si finalmente los ministerios de Fomento y Medio
Ambiente aceptaban el trazado alternativo planteado por las comunidades autónomas, no fue bien
acogida Teruel. Los partidos, con excepción del PSOE, valoraron que volver al inicio de la
tramitación tras la declaración de impacto ambiental negativa del primer trazado planteado, denota la
“nula voluntad” del Gobierno de construir esta infraestructura.
El Ayuntamiento de la capital turolense presentó cuatro recursos ante el Gobierno de España
para intentar conseguir que se ejecute la autovía A-40 entre Teruel y Cuenca, descartada tras la
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) negativa emitida por el Ministerio de Fomento el mes de
noviembre de 2008.
En el primero se pide al presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, que el
Consejo de Ministros declare la concurrencia de “razones imperiosas de interés público de primer
orden, incluidas las de índole social y económico” en el proyecto. Así se podrían salvar las
afecciones a espacios protegidos -Lics y Zepas- de la Red Natura 2000 con las medidas correctoras y
compensatorias necesarias, de acuerdo con una vía prevista en la Ley de Patrimonio Natural y
Biodiversidad.
Un segundo, con los mismos argumentos sobre la necesidad de la autovía, solicita a la
secretaria de Estado de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, Teresa Ribera, la
revocación de la DIA negativa, al no existir “una afección particular o concreta insalvable con la
adopción de las medidas correctoras adecuadas”. Se trata de un requerimiento previo a la posible
interposición de un recurso contencioso administrativo por parte del consistorio, según advierte el
texto.
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La tercera alegación reclama a la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, que dicte una
resolución definitiva que ponga fin a la tramitación del proyecto de la A-40. Una vez que se
produzca esa resolución, se podrán interponer recursos administrativos o judiciales contra la misma.
El cuarto recurso pide al director general de Carreteras del Ministerio de Fomento Aureliano
López, que, como promotor del proyecto de la autovía, plantee una discrepancia razonada ante
Medio Ambiente sobre la DIA para que sea resuelta por el Consejo de Ministros, según prevé la Ley
de Evaluación de Impacto Ambiental.
Alcaldes de municipios de Teruel y Cuenca situados en el trazado de la A-40 firmaron el 23 de
Enero en el ayuntamiento de la capital turolense tres requerimientos dirigidos al Gobierno de España
para intentar conseguir, a través de distintas vías jurídicas, que el proyecto de la autovía siga
adelante a pesar de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) negativa emitida el pasado mes de
noviembre por la Secretaría de Estado de Cambio Climático.
Aunque no pudieron desplazarse a Teruel, los regidores de las localidades valencianas
incluidas en el trazado también han suscrito los recursos, según hizo público Miguel Ferrer (PAR),
alcalde de la capital turolense. Con ello, estas acciones cuentan con el respaldo de los 17 municipios
a los que en su día el Ministerio de Fomento comunicó que podían presentar alegaciones, regidos por
PAR, PP o PSOE.
El Ministerio de Fomento agotó el tiempo que se había tomado para dar una respuesta a la
alternativa de trazado de la autovía A-40 entre Teruel y Cuenca planteada por las comunidades
autónomas de Aragón, Castilla-La Mancha y Valencia.
En una reunión celebrada el 26 de enero por la mañana en la Cámara de Comercio de Cuenca
acordaron emprender acciones conjuntas, asistiendo el presidente de la Cámara de Teruel, Jesús
Blasco y su homólogo de Cuenca, Agustín Tello, así como los de las confederaciones empresariales
de ambas provincias, Carlos Mor y Abraham Sarrión respectivamente, lo mismo que el de Cepyme
Teruel, Enrique Bayona, y los secretarios generales de los sindicatos UGT (Jesús García Duque y
Miguel Blanco) y CC OO (Mari Luz Benedicto y Pedro J. Lucas). Suscribieron un comunicado
conjunto en el que advertían de que “si no se observa una voluntad clara de apostar decididamente
por la puesta en marcha” de la autovía A-40, “plantearemos la realización de movilizaciones de la
sociedad civil en ambas provincias, con el objetivo unánime de conseguir y dar cumplimiento a los
compromisos adquiridos
Mientras se esperaba la contestación del Ministerio, los colectivos y ayuntamientos

se

reunieron a finales de enero en Casas Altas, -30 alcaldes de los 47 municipios por donde pasaría la
autovía- para coordinar acciones conjuntas. Los agentes sociales de Teruel y Cuenca decidieron en
Casas Altas (Valencia) organizar una manifestación conjunta para el día 21 de febrero.“Teruel
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existe” expresó el temor de que si la autovía entre Teruel y Cuenca no se hace ahora, puede morir.
“Que no te roben el futuro” fue el lema de las manifestaciones convocadas en Teruel y Alcañiz en
las que se reivindicó, por igual, la construcción de la autovía A-40 entre Teruel y Cuenca, y la A-68
entre Zaragoza, Alcañiz y el Mediterráneo. A Teruel acudieron 3000 personas, con gentes de todo
signo político, conquenses, los pueblos del Rincón de Ademuz y los pueblos de la Serranía de
Cuenca, en un día bonancible y de sol radiante recorriendo las calles de Teruel desde la plaza de la
catedral, hasta la Plaza de Juan.
Los pueblos de la Serranía de Cuenca afectados por la construcción de la autovía A-40 y
agrupados en la asociación Red Tierras de Moya expresaron su malestar por el cariz que tomó la
manifestación celebrada el sábado, 21 de febrero, en Teruel en demanda de esta infraestructura, y a
la que inicialmente se sumó una delegación, pero abandonó la marcha a mitad de recorrido. A través
de un comunicado de prensa, la asociación critica la “politización” del acto y considera que la forma
como se desarrolló ha sido un “error estratégico”.
El malestar de la asociación Red Tierras de Moya se centró en el “cariz partidista” que adquirió
la movilización y el alejamiento de su objetivo inicial, como era la reivindicación de la autovía A-40
entre Teruel y Cuenca. Para los pueblos de la Serranía de Cuenca, la marcha acabó convirtiéndose en
un “desfile de los partidos políticos y sus militantes”, y en un acto contra una formación
determinada, en alusión al PSOE, aunque ni ésta ni ninguna otra se citan explícitamente en el
comunicado.
La Red Tierras de Moya, que integra a 13 municipios de la Serranía Sur de Cuenca y que
figuraba en la cartelería como una de las convocantes, argumentaba que con una reivindicación
como la A-40 “es necesario un gran acuerdo” para que se haga realidad, vinculando a todas las
instituciones, interlocutores sociales y ciudadanos.
La publicación, el 7 de abril, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la resolución del
Ministerio de Fomento por la que se daba por finalizado el estudio informativo de la autovía A-40
entre Teruel y Cuenca, a la vez que se encargaba uno nuevo que tenga en cuenta otras alternativas,
deja abierta ahora la vía a la presentación de recursos de reposición y contencioso-administrativos.
La resolución de Fomento había sido solicitada por ayuntamientos y municipios afectados por
esta infraestructura, que en enero enviaron sendas alegaciones en este sentido a la ministra,
Magdalena Álvarez, para que se emitiera la misma con el fin de que los interesados pudiesen
interponer los recursos administrativos y judiciales que estimasen convenientes.
El Ministerio de Fomento en mayo sacó a licitación la redacción del estudio informativo del
nuevo trazado de la autovía A-40 entre Teruel y Cuenca por un importe de 2.153.562,04 euros y un
plazo de ejecución de dos años. El pliego de prescripciones técnicas establece que una de las
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alternativas que deberán estudiarse será necesariamente la propuesta por las Comunidades
Autónomas de Aragón, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, y que se tendrá en cuenta toda
la documentación del anterior estudio informativo que no fue aprobado al contar con una declaración
de impacto ambiental (DIA) desfavorable.
El plazo para la presentación de las propuestas finalizará el próximo día 7 de julio y la apertura
de las ofertas se hará el 30 de ese mismo mes.
El nuevo estudio deberá fijar corredores de trazado compatibles con el medio para poder
construir la autovía A-40 entre Teruel y Cuenca. Si se cumpliesen los plazos fijados en el pliego de
licitación, el mismo debería estar finalizado en el plazo de dos años a contar a partir de la
adjudicación de su redacción.
El Ministerio de Fomento estima, según recoge el documento de licitación, que la autovía
debería estar en funcionamiento cinco años después de aprobado el estudio informativo. Así se
asegura en el apartado dedicado a las previsiones de tráfico que podría tener la infraestructura una
vez terminada, al afirmarse que la puesta en marcha de la futura autovía, “salvo indicación expresa,
se estimará en 5 años a partir de la entrega del presente estudio informativo”.
El estudio permitirá definir la alternativa más adecuada para el trazado de la autovía, y para
ello el pliego de prescripciones establece que “se tendrá como antecedente la documentación
generada en la elaboración del estudio informativo EI-1-E-145 (el primero que fue desestimado), así
como todas las circunstancias señaladas en la declaración de impacto ambiental formulada sobre
ella”. Entre la documentación que se pondrá a disposición del consultor figurará toda la relativa al
primer estudio informativo que se hizo.
El nuevo estudio informativo fija primero los trazados y después marcará las afecciones que
tienen sobre el medio, se hará un estudio detallado de la zona con la intención de calificarla desde el
punto de vista medioambiental para determinar después por dónde pueden ir los posibles corredores
para la nueva vía.
La prestación del servicio directo de autobús entre Teruel y Madrid tres días a la semana,
lunes, miércoles y viernes con salida de Teruel a las 6:30 horas de la mañana y llegada a Madrid tres
horas y media después, con una única parada para recoger pasajeros en Monreal del Campo. El
autobús de regreso de Madrid sale a las 18:30 horas.
Desde la creación de este servicio directo, en 2006, alrededor de 3.000 turolenses lo utilizan al
año, principalmente los lunes y viernes que es cuando más demanda tiene. No obstante, este año
pasado el número de usuarios ha disminuido en cerca de 200 personas al haberlo utilizado 2.806
viajeros frente a los 3.001 que lo hicieron en 2008 y los 3.103 que lo emplearon en 2007. La
ocupación media sigue estando en torno al 20%, según las épocas del año, aunque durante el pasado
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ejercicio sufrió un ligero descenso. La media de ocupación en un 18,5% de las plazas, aunque osciló
a lo largo del ejercicio, siendo los meses con más demanda abril (24,4%), julio (20,64%), febrero
(20,17%) y septiembre (20,15%). Los meses que menos ocupación tuvo fueron enero (14,4%),
agosto (15,31%) y mayo (16,42%). Como media en cada viaje se desplazan alrededor de diez
pasajeros, aunque tampoco se ha valorado prestar el servicio con un microbús porque en casos
puntuales de mayor demanda supondría un problema
La subvención que recibe la empresa por los seis autobuses que realizan semanalmente estos
viajes directos, tres en cada sentido, ha sido a razón de 1,11 euros por kilómetro, con un importe
máximo anual a subvencionar de 104.242,32 euros. Ha habido peticiones para que el autobús hiciese
una parada en el aeropuerto de Barajas, esta posibilidad ha sido descartada porque supondría
incrementar el tiempo de viaje en al menos media hora más, mientras que existe una buena conexión
desde la estación en metro.
Durante el mes de Febrero el Ministerio de Fomento anunciaba que prevé iniciar las obras del
corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo entre Teruel y Sagunto en el año 2012, fecha en
la que además tiene previsto incorporar, como novedad, de manera definitiva a la alta velocidad el
tramo Teruel-Zaragoza con la electrificación de la línea. Estos compromisos con fechas vienen
recogidos en un informe sobre la situación de las obras del Plan de Actuación Específico para Teruel
que se entregó a los agentes sociales turolenses como balance de ejecución.
Esta actuación queda pendiente del estudio informativo que se adjudicó en diciembre de
2006 con un plazo de redacción de 24 meses. El documento señala a este respecto que
“cumpliendo con el compromiso adquirido en el Plan Teruel, en esta legislatura finalizaremos los
estudios y proyectos entre Teruel y Sagunto, lo que nos permitirá en 2012 iniciar las obras en este
tramo”. Se pretende también trabajar sobre los proyectos constructivos e iniciar las obras del
tramo Zaragoza-Castejón para avanzar en las conexiones con el País Vasco.
Con estas previsiones el Gobierno de Aragón se puso en contacto, en febrero, con la
Comunidad Valenciana para demandar su apoyo para este corredor ferroviarioLos gobiernos autonómicos de Aragón y la Comunidad Valenciana, representados por los
consejeros de Obras Públicas e Infraestructuras de Aragón y la Generalitat Valenciana, Alfonso
Vicente y Mario Flores, se reunieron el 23 de marzo en Zaragoza para tratar de impulsar
conjuntamente este corredor ante el Ministerio de Fomento.
Decidieron ir de la mano para impulsar el corredor ferroviario Zaragoza-Teruel-Valencia,
tanto de viajeros como de mercancías, con la intención de que este eje adquiera el potencial que
tiene aprovechando las mejoras que se están acometiendo en la línea. Además de un tren de alta
velocidad para viajeros entre Zaragoza y Valencia, con sólo una parada intermedia en Teruel, se
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quiere impulsar una lanzadera para el transporte de mercancías entre los puertos del Mediterráneo
y las plataformas logísticas de Teruel y Zaragoza.
Trataron el hecho de el servicio de viajeros por tren entre Zaragoza y Valencia se cubre en
casi 5 horas. Tras el arreglo de la plataforma ferroviaria entre Zaragoza y Teruel, queda pendiente
el acondicionamiento a la alta velocidad entre la capital turolense y Valencia. El trayecto se cubre
mediante trenes regionales, mientras que los consejeros pretenden que se habilite un servicio de
Grandes Líneas “a corto plazo, ya que sólo serían necesarias ciertas mejoras en el recorrido y la
adquisición de material móvil”, señaló Flores, quien recalcó que la posibilidad de hacerlo es una
cuestión de “voluntad política”.
Otra cuestión sobre la que hicieron mucho hincapié en la reunión es la potenciación del
transporte de mercancías aprovechando las plataformas logísticas de Aragón y la Comunidad
Valenciana, entre ellas Platea en Teruel. Plantearon solicitar a Fomento que mejore la vía entre
Teruel y Valencia, lo que permitiría, a continuación, solicitar a Renfe la puesta en servicio de un
tren directo Valencia-Zaragoza con una sola parada en la capital turolense.
El objetivo es que la tercera y la quinta ciudad española, Valencia y Zaragoza,
respectivamente, cuenten en un futuro con una conexión ferroviaria que, a una velocidad media de
200 kilómetros por hora, reduzca el viaje a unas tres horas en lugar de las casi cinco que cuesta
ahora. La DGA puso de manifiesto que el excesivo tiempo de trayecto resta atractivo al tren,
desanimando a los viajeros a utilizar este medio de transporte y quitándole rentabilidad.
Mientras que entre Teruel y Zaragoza el tendido ferroviario está siendo modernizado, de
Teruel a Valencia la vía no ha sido reformada salvo en lo que se refiere a instalaciones de
seguridad y, por tanto, ha quedado obsoleta. Por ejemplo, en la zona de Caparrates, a pocos
kilómetros de la capital turolense, hay cuatro kilómetros en los que el tren no puede ir a más de 50
kilómetros por hora ante el mal estado de la vía. En otros puntos, los desperfectos ocasionados por
tormentas ocurridas hace cuatro años se han salvado con la colocación de señales de limitación de
velocidad en lugar de haber sido reparados. Por si eso fuera poco, la infraestructura entre Valencia
y Zaragoza es de vía única y no está electrificada. No obstante estas buenas voluntades, la
Plataforma en Defensa del Ferrocarril y la coordinadora Teruel Existe, afirmaron que el desnivel
aparecido entre Teruel y Cella, en el mes de Diciembre de 2008 no es el único problema surgido en
esa línea. En un recorrido de 400 metros, aparecieron irregularidades de 11 milímetros de
hundimiento en su punto máximo, provocando el vaivén de los trenes que circulan por encima. Por
este motivo, la velocidad, que debería ser de 160 kilómetros por hora, se limitó a 30 kilómetros
por hora.

-84-

Con cargo a la empresa que remodeló la vía al pensar que se trataba de un defecto de obra, en
marzo se iniciaron las obras que removieron el balasto en dos ocasiones, pero el desnivel se
reprodujo tras cada una de estas operaciones. El Ministerio de Fomento desmontó la plataforma
afectada para sanearla, impermeabilizarla y reconstruirla con materiales más consistentes. Mientras
tanto, el tráfico ferroviario se desvió por un tramo de 800 metros del antiguo trazado.
Desde primeros de agosto los nuevos trenes de la serie 599, que sustituirán a los
problemáticos TRD, circularon en pruebas por la línea de tren Teruel-Zaragoza. Los maquinistas
recibieron un cursillo de formación y las nuevas unidades entraron en servicio previsiblemente el
próximo mes de septiembre, coincidiendo con la puesta en servicio del tren directo que unirá las
tres capitales de provincia aragonesas con Valencia, aunque Renfe no ha concretado todavía las
fechas ni cómo se verán reducidos los tiempos de viaje.
La puesta en servicio de estas unidades era un compromiso recogido en el convenio entre la
Comunidad Autónoma de Aragón y Renfe para el mantenimiento de las líneas deficitarias, aunque
el primer lugar donde se han puesto en servicio ha sido en el trayecto Salamanca-Madrid. Los
nuevos trenes son modelos mejorados de los TRD y adaptados a la climatología española, por lo
que se espera que den un mejor resultado. Los TRD de segunda mano que tantos problemas han
ocasionado en la línea desde que se pusieron en servicio, y que se han vuelto a poner de manifiesto
este verano a pesar de la puesta a punto que se hizo a las unidades, eran de diseño danés y no
estaban preparados para soportar temperaturas elevadas, lo que provoca continuas averías debido a
los calentamientos que sufren.
La serie 599 es más fiable e incorpora mejoras de confort para los viajeros con respecto a los
TRD. Estos trenes permitirán la entrada en funcionamiento del servicio directo Valencia-TeruelZaragoza-Huesca, tal como anunció a mediados del mes pasado el ministro de Fomento, José
Blanco.
El miércoles, día 14 de Octubre pasó por Teruel el primer tren directo que cubre la línea
Huesca-Zaragoza-Teruel-Valencia. Los turolenses no se dieron cuenta de este hechp.Los primeros
pasajeros que viajaron en las nuevas unidades 599 destacaron la comodidad de los trenes, que se
ajustaron a los horarios previstos con un ligero retraso en el de la mañana.
Los nuevos trenes de la serie 599, con un diseño moderno que lo asemeja al de las líneas
AVE, circulan de Teruel prestando el servicio directo que une las tres capitales aragonesas con
Valencia, uno al día en cada sentido. En el de la mañana sólo embarcaron cuatro viajeros en la
capital turolense, y dos de ellos eran periodistas. Mayor fue el número de pasajeros que embarcó
en Teruel por la tarde, una veintena, cuando regresaba de Valencia con destino a Zaragoza y
Huesca. La media a esa hora suele ser de una docena de viajeros.
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La docena de pasajeros que llegó a Teruel en el de la mañana comentó que había sido un
viaje “muy confortable” comparado con los TRD porque el tren apenas hace ruido.
El tren directo de la mañana tiene su llegada programada a Teruel las 9:59 y la salida a las
10:02. El de la tarde procedente de Valencia llega a las 17,42 para salir a las 17:45 horas.
Desde el día 25 de noviembre, nuevos horarios han mejorado los tiempos de viaje, así como
la calidad del servicio al desaparecer las viejas unidades y entrar en funcionamiento nuevo material
o unidades TRD acondicionadas. De los cinco servicios que se prestan al día, tres se harán con los
nuevos trenes de la serie 599 recién salidos de fábrica, mientras que las conexiones de primera y
última hora del día de Teruel con Zaragoza y Valencia se prestarán con TRD.
Los nuevos 599, los TRD sustituirán a las viejas máquinas 596 y 592 para hacer las
conexiones entre Teruel-Zaragoza y Teruel-Valencia en ambos sentidos. Al cambiar los trenes se
mejorarán los tiempos de viaje. Por la mañana ha desaparecido el tren 596, conocido como
“Tamagochi”, que salía a primera hora de Teruel con destino a Zaragoza, siendo sustituido por un
TRD, gracias a lo cual el tiempo de viaje se verá reducido en 22 minutos. Igualmente acaecerá con
“Tamagochi” que salía a las 18:44 horas de Valencia con final en Teruel. El servicio se prestará
ahora con un TRD, con lo que se ganará un cuarto de hora.
Los trenes de las unidades 592, conocidos como Man, también desaparecen de la línea para
ser reemplazados por los TRD. El que salía de Teruel a las 8 de la mañana con destino a Valencia
ganará 9 minutos, mientras que el que lo hacía de Zaragoza a última hora para finalizar su
recorrido en Teruel reducirá el tiempo de viaje en un cuarto de hora, al ser sustituido también por
un TRD.
Renfe facilita viajes de Teruel a Madrid y Barcelona con un solo billete, enlazando con el
AVE de Zaragoza, pero una carrera contrarreloj es, prácticamente, lo que se ven obligados a
realizar muchos de los viajeros que llegan en AVE a Zaragoza procedentes de Madrid o Barcelona
y quieren continuar su viaje hacia Teruel. Los escasos minutos que separan la llegada de los trenes
de Alta Velocidad de la partida de los Regionales hacen que los usuarios, cargados con sus
maletas, tengan que recorrer apresurados de punta a punta la 'kilométrica' estación zaragozana de
Delicias para llegar a la ventanilla, sacar su billete a Teruel y volver al tren.
Hay un AVE que llega a Zaragoza a las 08.54 mientras que el tren a Teruel sale de allí a las
09.09. Las cosas se complican si el viajero no conoce la estación o, como les ocurre a la mayoría
de los ancianos, tiene problemas de movilidad. Otro AVE llega a Zaragoza a las 07.48 y el
Regional a Teruel parte a las 08.02.
El lunes, 9 de Noviembre circuló, por primera vez, un tren de mercancías por la línea
ferroviaria Sagunto-Teruel-Zaragoza de la empresa privada Continental Rail- empresa
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ferroviaria del Grupo Vías (ACS), creada en el año 2000 y que preside el empresario Florentino
Pérez- para cubrir un trayecto entre el Mediterráneo y el Cantábrico. La noticia causó
preocupación entre el personal ferroviario de Renfe Mercancías en la provincia, que ve con
inquietud el futuro desmantelamiento de estas dependencias en Teruel. La liberalización del
transporte de mercancías por ferrocarril, y tras la mejora de la infraestructura férrea acometida por
el Ministerio de Fomento entre Teruel y Zaragoza supuso que el convoy, formado por vagones
contenedores, cubriendo un trayecto entre el Mediterráneo y el Cantábrico, en lugar de hacerlo por
Tarragona como suele ser habitual lo hizo por Teruel, a pesar de que entre esta estación y Sagunto
la infraestructura viaria no soporta una carga superior a 20 toneladas por eje.
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Medio Ambiente
Universitarios miembros de la I Caravana Aragonesa Universitaria por el Clima,
promovida desde la Universidad de Zaragoza, visitaron este curso el colegio Miguel Vallés, el
I.E.S. Vega del Turia y el Centro de día Santa Emerenciana.
Fomentar buenas prácticas que sirvan para cuidar el medio ambiente es la principal meta que
los más de setenta miembros voluntarios de esta I Caravana Aragonesa Universitaria de la Ciencia.
El ahorro de energía, de agua, el reciclaje y el cuidado del medio son algunos de los aspectos en los
que inciden.
La Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Teruel, el lunes 30
de marzo, aprobó el proyecto para ejecutar las obras necesarias para el cerramiento de la rambla
existente entre la carretera de Villaspesa y la plataforma de la Estación de Ferrocarril en el
plazo de ejecución

de tres meses, con la posibilidad de llegar hasta cuatro debido a las

características y cuantía de la obra y con presupuesto 85.037,72 euros (IVA excluido).
Se plantearon dos tipos de hormigón armado, de cuatro metros de ancho, que den continuidad
a la obra de encauzamiento de la rambla desde su salida hasta la entrada a la obra de fábrica
emplazada bajo las vías de ferrocarril. La longitud total de la obra de fábrica será de 17 metros y se
prevé el acondicionamiento de la zona inferior de la obra de fábrica por encontrarse en tierras con
muchas irregularidades en las que también se estanca el agua. Tras el rasanteo y regularización de
su base con un aporte de macadán 40-80, se colocará una solera de hormigón de 15 centímetros de
espesor.El proyecto se encuentra comprendido dentro del grupo de proyectos financiados con
Fondos de Cohesión europeos 2007-2013.
La Confederación Hidrográfica del Júcar presentó el 17 de Junio en la Subdelegación de
Gobierno en Teruel el proyecto de restauración del río Turia en un tramo de casi 40 kilómetros
que comprende los términos municipales de Teruel, Villastar, Villel y Libros Es una intervención
que supondrá una inversión, a medio plazo, de entre seis y siete millones de euros. se incluye en el
marco de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos que desarrolla el Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino, que dispone de un presupuesto de 1.500 millones de euros para
toda España.
Se proyecta la mejora ambiental entre la presa del Carburo, aguas abajo del embalse del
Arquillo de San Blas, y la desembocadura en el río Turia del río Regajo o Tramacastiel, en el
término municipal de Libros. La actuación combina la preservación del medio natural con los usos
sociales del río. Esta restauración contribuirá a recobrar su funcionamiento como ecosistema fluvial
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y a la recuperación de su buen estado ecológico, condición exigida por la Directiva Marco del Agua
para el año 2015.
La CHJ inició final de Junio el acondicionamiento medioambiental del parque de Fuente
Cerrada para uso público en la rambla de Valdelobos, en Fuente Cerrada, con un coste de un
millón de euros. Se realiza el traslado del actual área recreativa a una zona no inundable, así se
mejora el estado ecológico y medioambiental del cauce, promoviendo su uso social con puntos de
interés cultural, natural y paisajístico en las áreas de ribera. Se enmarcan estas tareas en el capítulo
destinado a la mejora del estado ecológico y medioambiental de los ríos y ramblas de la cuenca del
Júcar en Teruel, que incluyen actuaciones de recuperación de la sección fluvial, limpieza de
márgenes, cauces y riberas.
Se han demolido los fogones situados a la entrada del parque, ya que su ubicación en zona
inundable representa un riesgo para los usuarios, ya que la rambla Valdelobos, a su paso por Fuente
Cerrada, es un cauce torrencial intermitente que puede presentar puntualmente fuertes avenidas que
ponen en peligro el área recreativa adyacente, lo que representa un problema de seguridad para los
ciudadanos que quieren mantener un contacto más cercano con las riberas de los ríos.
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha invertido cerca de 6
millones de euros a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en distintas
actuaciones que se están ejecutando en la provincia de Teruel dentro de esta cuenca fluvial. Casi dos
terceras partes de esta inversión forman parte del Plan E (Plan Español para el Estímulo de la
Economía y Empleo), que han generado 200 puestos de trabajo, en el acondicionamiento de la
Fuente Cerrada y la renovación de instalaciones en la presa del Arquillo de san Blás. En esta presa
se invierten algo más de 2 millones de euros que permitirán optimizar una infraestructura,
construida hace ya más de 40 años. Las actuaciones en marcha permitirán optimizar su explotación
e incrementar la seguridad de la misma. Los técnicos de la CHJ indicaron que tras su inauguración,
a mediados de los años 60, salvo actuaciones puntuales de emergencia, no se había hecho casi nada
en la presa. La renovación de las instalaciones que se ha acometido ahora supone una fuerte
inversión en el mantenimiento de una infraestructura hidráulica que el presidente del organismo de
cuenca dijo que había que cuidar. La inversión más voluminosa es la renovación de las instalaciones
del túnel de desvío de desagüe de la presa, con una inversión de 1.230.000 euros, así como mejoras
puntuales en el desagüe de fondo, además de instalar una válvula para pequeños caudales en la toma
de riego .Los trabajos actuales consisten en la excavación y retirada de los materiales acumulados en
la boca del túnel de desvío para poder acceder al mismo, porque el paso del tiempo ha obstruido el
acceso a este túnel debido a la acumulación de fangos, que superan los 5 metros de altura.
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El día 30 de Octubre, con una temperatura propia de la primavera acompañó a todos los
chavales que se sumaron a la campaña Plántate por el Medio Ambiente de la Fundación Más
Árboles que impulsa la Cadena Ser, a través de los 40 Principales y que ha contado con la
colaboración del Ayuntamiento de Teruel y de la Dirección Provincial de Educación.
En un solar del barrio de La Fuenfresca fueron plantados alrededor de cuatrocientos árboles de
distintas especies en una actividad en la que participaron varios escolares de centros turolenses y
algún que otro adulto. El proyecto se enmarca en el programa de Naciones Unidas Plantemos para el
Planeta y tiene la finalidad de concienciar a los más pequeños sobre la necesidad de cuidar el medio
ambiente.
Desde los primeros días de diciembre cinco buzos trabajaron en las labores de limpieza de
los desagües profundos de la presa del Arquillo en San Blas, para lo cual se instaló en el embalse
una plataforma marina con una draga-bomba que se encarga de succionar el sedimento acumulado
que hay que retirar. Los trabajos los está desarrollando la Confederación Hidrográfica del Júcar
(CHJ) dentro de las obras que está realizando para la mejora de esta infraestructura hidráulica.
Hasta dos horas permanecen sumergidos los buzos, aunque el trabajo que desarrollan bajo el agua
no suele emplearles más de media hora. Buena parte del tiempo lo tienen que dedicar a la
descompresión, puesto que los trabajos los realizan a una profundidad de 40 metros. La limpieza
bajo el agua lo está llevando a cabo Mediterráneo Servicios Marinos, una empresa alicantina
especializada en la realización de trabajos marítimos. Para poder limpiar el acceso al túnel de
desvío, esta empresa marítima ha movilizado la nueva pontona Enterprise y la draga-bomba
Mamuth, El trabajo consiste en succionar el sedimento que se ha acumulado para sacarlo a la
superficie y liberar la entrada.
Las obras que se realizaron suponen la renovación de las instalaciones del túnel de desvío del
Arquillo de San Blas, que es uno de los desagües profundos de la presa. El presupuesto asciende a
1,4 millones de euros y lo ejecuta la UTE formada por las empresas Levantina, Ingeniería y S.L. y
Mantenimientos Hidromecánicos S.L.
El sedimento se deposita en una zona del embalse alejada de la presa que se ha acondicionado
adecuadamente. La succión se realiza con una aspiradora motobomba, llamada coloquialmente
“chupona”, que extrae el sedimento a un depósito desde el que se lleva al lugar donde se está
acumulando el material con la ayuda de una motobomba y una conducción.
Los buzos realizan entre una y dos inmersiones al día para comprobar bajo el agua que el
sedimento se está sacando correctamente. El problema de trabajar a una profundidad de 40 metros
no es el frío, según indican los submarinistas, sino la escasa visibilidad. Para poder succionar el
sedimento se tiene que meter agua a presión, lo que provoca turbidez en el agua. Los submarinistas
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estiman que la altura de los sedimentos ronda los 7 metros, por lo que se desconoce cuándo podrá
estar limpio el acceso. Bajo el agua la temperatura es más alta que en la superficie, ya que suele
estar a 10 grados. El frío no es por tanto su problema, puesto que llevan trajes de goma. La
complicación que están teniendo es la visibilidad debido a que apenas ven más allá de 30
centímetros, a pesar de que bajan con luz en el casco y una cámara de circuito cerrado para poder
seguir las operaciones en superficie. Debido a la profundidad, al volver a subir tienen que hacer
descompresiones a 9, 6 y 3 metros de la superficie. La CHJ ha indicado que para desarrollar estos
trabajos se mantienen permanentemente los niveles de seguridad requeridos.
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El Campus universitario turolense y la UNED
El campus turolense no es ajeno, en estos momentos,

a

los problemas de financiación, que

podrían repercutir en un perfecto desarrollo de los Grados y adaptación al Espacio Europeo de
Educación Superior -conocido como plan Bolonia- si no consiguen más fondos los dirigentes de la
Universidad de Zaragoza, misión que ha supuesto mucha preocupación de esos dirigentes ante la
tibieza en esa posible concesión financiera más amplia por parte del Gobierno de Aragón.
Este proceso requiere una transformación de las carreras y de la metodología docente que no
se podrá hacer sin dinero suficiente. Esa inversión será esencial también si se quiere continuar
potenciando la investigación y la consolidación de titulaciones en el Campus universitario de
Teruel. El proceso de convergencia europea provoca una reorganización del campus turolense que
obligará a finiquitar estudios, como Humanidades y Relaciones Laborales, aunque se vea cerca el
Grado de Creación de Empresas y la conversión de Magisterio en Grado de 4 años de carreraPropiciado por la preocupación en cambios que llegan en el curso 2009-2010, en enero
alumnos y profesores de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel se concentraron para
reivindicar la permanencia de las dos Ingenierías Técnicas, con la llegada del plan Bolonia para la
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. Tras varias reuniones en Zaragoza se ha
decidido que se implantará en Teruel la Ingeniería Industrial en la especialidad de Electrónica y se
conservará la Ingeniería de Informática
En esta tesitura de dificultades económicas se iniciaron las obras del nuevo edificio de la
Facultad de Bellas Artes, que se espera esté finalizado para el curso 2011-2012. En Septiembre se
empezaron los trabajos en el aparcamiento adosado a a las pistas de atletismo del campo deportivo
del área universitaria turolense en la conocida como Ciudad Escolar, siendo la empresa Acciona
Infraestructuras, S.A.U., quien se encargará de la construcción de edificio en el que se cursará
Bellas Artes en el Campus Universitario de Teruel con un presupuesto 6.206.709,61 euros, lo que
supone una mejora de dos millones en relación al presupuesto inicial.
El alumnado universitario, en número que sobrepasa, los 1800, se siente marginado respecto a
otros campus aragoneses. Alumnos de Psicología y Magisterio se manifestaron, a mitad de
Diciembre para exigir soluciones a la falta de profesores en estas dos enseñanzas universitarias.
Alrededor de cuarenta estudiantes, en su mayoría de Psicología, se concentraron en el edificio del
vicerrectorado aprovechando la visita a Teruel del rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel
López, que se reunió con ellos y se comprometió a intentar buscar una solución al problema y a
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reunirse de nuevo con ellos en primavera para darles cuenta de las gestiones realizadas. El problema
no es nuevo y se reitera esta solución en excesivas ocasiones La falta de interés del profesorado
universitario por quedarse en el campus de Teruel, hace que todos los cursos los docentes se
incorporen con retraso y que en algunos casos se marchen cuando tienen la oportunidad de irse a
otra universidad. Por ello en los espacios del Campus se cuelgan letreros preguntándose: ¿Por qué
no quieren venir profesores a Teruel?
Con la visita del Rector, el 21 de Diciembre en la reunión del patronato de la Fundación
Universitaria Antonio Gargallo, celebrada comunicó del legado a la Biblioteca del Campus del
fallecido profesor titular de Historia Medieval, Antonio Gargallo, cuya familia ha entregado 2.097
volúmenes de todas la épocas históricas, esencialmente medieval, con una importante bibliografía
histórica.
Con el curso escolar 2008-2009 el centro asociado de la Uned en Teruel, ha celebrado sus 25
años de historia, un aniversario que se celebró en un emotivo acto en la iglesia de San Pedro de la
capital.
Durante este tiempo alrededor de 5.000 turolenses se han formado en este centro que
actualmente tutoriza 10 carreras universitarias, con más de 400 alumnos, y una amplia oferta
actividades complementarias culturales y formativas. A la vez Florines Bruna, directora desde el
año 1984 ha sido sustituida por el profesor de Literatura Francisco Lázaro Polo
Se realizó un especial reconocimiento para todos los docentes y personal que durante este
tiempo han realizado su labor en este centro, y en especial a su directora, Floripes Bruna. La
Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Uned entregaron una placa de homenaje para
ellos, durante el acto institucional.
También se rindió homenaje a las instituciones, entidades y los profesionales vinculados con
ella. Así, recibieron placas la Diputación Provincial, el Ayuntamiento, la Consejería de Ciencia
Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón, CAI, Ibercaja y Caja Rural.
También se galardonó a seis profesores del centro que llevan 25 años trabajando en la
formación de los universitarios a través de las tutorías y a dos miembros del personal de
administración y servicios con la misma trayectoria, y en representación del alumnado al primero
que se licenció, Antonio Aguilar.
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Jueces y Juzgados
En el mes de febrero se anunció la realización, a nivel estatal de una huelga por parte los
Jueces. La mitad de los Magistrados y Jueces de la provincia de Teruel la secundaron, siendo la
Comunidad aragonesa donde se registró el mayor seguimiento de la huelga. Sus reivindicaciones
fueron leídas a la puerta del Palacio de Justicia de Teruel, indicando que necesitan más medios, entre
el 1 y el 3 del PIB, como en el resto de la Unión Europea, para poder impartir una justicia de calidad.
En el año 2007 se planeó la ampliación del Palacio de Justicia turolense con el fin duplicar los
espacios. Con las obras terminadas del Palacio de Justicia el problema del atasco de sentencias en el
Juzgado de lo Social solucionado, y la creación del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, la
agilización de los asuntos judiciales será evidente. Se ha mejorado 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,
Con la ampliación del Palacio de Justicia, que supone disponer de otro edificio de dimensiones
similares al actual, "habrá sitio para todo". Ahora, todos los juzgados estarán instalados en el mismo
edificio.
Además de la Audiencia Provincial, el nuevo edificio ampliado contará con cinco salas de
vista, conservándose las tres de los juzgados de instrucción, contencioso y social, se han construido
otras dos nuevas, en la planta semisótano.
El resto de las dependencias ha sufrido una remodelación total de cara a la implantación de la
oficina judicial, de manera que el edificio nuevo albergará los espacios comunes, y el viejo se
utilizará para los despachos de los jueces, magistrados y fiscales junto con sus equipos de apoyo más
directos, así como las salas de vistas.
Los trabajos de la remodelación del Juzgado de lo Social, se debieron paralizar, en agosto, para
reubicar al personal que estaba realizando sus labores profesionales con la incomodidad de soportar
las tareas de las obras de reparación, remodelación y reforma de ese espacio judicial.
Un total de 134 juicios, de los más de 300 que dejó sin resolver el anterior juez del Juzgado de
lo Social de Teruel -José Luis Eduardo Morales Ruiz- seguían pendientes en mayo p de ser repetidos
y de obtener finalmente una sentencia al no haber sido prorrogado todavía el contrato del secretario
judicial que inició este trabajo el año pasado, señalándose para finales del mes de junio el comienzo
de esas 134 vistas.
Este Juzgado de lo Social soportó las dificultades de trabaja en zona de obras, desarrollando su
labor en dependencias ocupadas por los funcionarios y a las que accedía la gente de la calle que tenía
que hacer algún trámite en el juzgado y estaba incomunicado con el edificio nuevo de la ampliación,
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al estar cerrado un pasillo con una pared prefabricada. En septiembre se trasladó a las nuevas salas
de vistas habilitadas en la parte de la ampliación, en la cuarta planta.
Los juzgados de Teruel comenzaron a trasladarse a las nuevas dependencias del Palacio de
Justicia que se han acondicionado en el inmueble anexo, en junio, para poder acometer la última fase
de las obras que se tiene que realizar en el edificio antiguo.
Las condiciones de trabajo en este verano de los empleados del Palacio de Justicia no fueron
normales, dado su ubicación anómala debieron combatir el calor, con temperaturas que alcanzan en
algunas dependencias los 31 grados, de forma que el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de
Teruel, Jesús Gargallo, advirtió que paralizaría la actividad del órgano judicial que dirige si en los
próximos días no se busca para él y el resto de los funcionarios una nueva ubicación con
temperaturas más bajas que las que ahora soportan. La parte nueva del Palacio de Justicia, contigua a
la vieja y cuyas obras de reforma, a cargo del Ministerio de Justicia, acabaron en junio no ha sido
dotada de un sistema general de climatización. Tan solo se han instalado aparatos de aire
acondicionado en las salas de vistas.
La fiscalía de la Audiencia ocupaba la última planta de la parte nueva del Palacio de Justicia,
una zona abuhardillada, con placas de uralita en el pasillo y cuyas únicas ventanas están en el techo,
lo que dificulta la ventilación.
El nuevo Palacio de Justicia de Teruel va a tener espacio suficiente para todos los servicios,
además de procuradores y abogados. Con la implantación de la nueva oficina judicial, los servicios
comunes se ubicarán en el edificio de la DGA que hay colindante al Palacio de Justicia. Todas las
plantas -excepto una debido a que se encuentra la entrada al aparcamiento subterráneo- estarán
comunicadas al unirse los dos edificios. Está previsto que tanto la Audiencia Provincial como la
Fiscalía y el Juzgado de lo Social permanezcan en su actual ubicación, aunque al unirse los dos
edificios ampliará también la superficie que ocupan.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, de nueva creación, entró en servicio el
miércoles, día 30de diciembre, estando ultimando el equipamiento de las dependencias al
encontrarse las obras de ampliación y rehabilitación del Palacio de Justicia a punto de concluir. El
Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior de la DGA ha destinado más de 323.000
euros a la adquisición de nuevo mobiliario y equipamientos informáticos.
La DGA ha dotado con 8 funcionarios el nuevo juzgado de instrucción, mientras que la
Administración central se ha hecho cargo del nombramiento del juez y el secretario. Todavía se está
pendiente de concretar qué competencias del número 1 asume el nuevo juzgado, si violencia de
género o mercantil, además de llevar civil y penal.
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Este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Teruel se estrenó, en su primer
día de funcionamiento con un caso de violencia de género, que fue sobreseído, en su primer día de
funcionamiento, ya que esta sala será la encargada de ver estos asuntos con carácter exclusivo.
El nuevo juzgado de instrucción entró ayer en funcionamiento tal como estaba previsto, aunque por
ahora se está haciendo cargo del mismo una jueza sustituta, Pilar Vicente, al no haber aparecido
todavía el nombramiento del titular. falta el secretario titular al no haberse presentado nadie a esta
plaza de Teruel y quedar desierta. De momento se ha hecho cargo la secretaria del Juzgado de
Menores en comisión de servicios, Aránzazu Catalán, que atenderá los dos juzgados.
Tanto los nombramientos del juez como del secretario son competencias de la Administración
central, mientras que el resto de funcionarios y la gestión de la sala dependen de la Comunidad
Autónoma, que se ha hecho cargo del equipamiento y el personal.
La apertura del Juzgado resultó un poco caótica y accidentada. A primera hora de la mañana
los ordenadores, recién sacados de las cajas, todavía no estaban conectados a la red, por lo que no
podían utilizarse con normalidad. Otro tanto pasaba con los teléfonos, cuya instalación estaba aún en
fase de prueba.

.
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Sociedad
El 2 de febrero varias decenas de personas volvieron a secundar una nueva concentración
convocada por el Grupo 8 de Marzo de Teruel para reclamar el fin de la violencia de género,
que, desde octubre de 2008, tienen lugar cada dos meses ante la puerta del Ayuntamiento de Teruel.
Cinco minutos de silencio que se volvieron a convertir un "basta ya" contra esta lacra de la sociedad.
En los primeros días de febrero dos jóvenes C.E.J., de 20 años y A.B.M., de 19 años fueron
detenidos en Teruel como presuntos autores de varios robos con fuerza cometidos en bares de la
ciudad. Los dos individuos reconocieron en la comisaría su implicación en el robo del día 5 y
ayudaron a esclarecer otros ocurridos a finales del mes de enero en los barrios de San León y La
Fuenfresca.
En la segunda semana de febrero el Juzgado de lo Penal de Teruel condenó a ocho años y
medio de prisión a Dorin Ion Oprea, de nacionalidad rumana, como autor de cinco delitos de robo
con violencia cometidos en agosto del año 2008 en la capital turolense. El delincuente actuaba en
todos los casos con una violencia desconocida hasta la fecha en este tipo de robos en la ciudad, ya
que golpeaba con fuerza a las víctimas para aturdirlas y arrebatarles el bolso para salir huyendo.
La sentencia condenó al acusado como autor de tres delitos de robo con violencia o
intimidación, otro de robo, y un quinto de robo con violencia en grado de tentativa en concurso con
un delito de lesiones. Además, lo responsabiliza como autor de tres faltas de lesiones. En total fueron
cinco las víctimas que sufrieron el asalto en plena vía pública de este delincuente, que actuaba con la
colaboración de una segunda persona que lo aguardaba en un vehículo para darse a la fuga, y que
residía en Torrebaja (Valencia), desplazándose a Teruel para cometer los delitos en lugares poco
frecuentados.
En febrero funcionarios e internos de la prisión de Teruel

presentaron

una guía

interactiva sobre salud en cinco idiomas, un proyecto pionero que se presentó ayer en la capital y
que se pretende extender por otros centros penitenciarios del país.
Los contenidos de la guía, denominada Dulas, agente de salud virtual, abordan temas como el
sida, otras enfermedades de transmisión sexual, drogas, alcohol, tabaco, sexualidad, enfermedades
en el ámbito penitenciario (tuberculosis, hepatitis), violencia de género y hábitos saludables.
El material está adaptado a población con diferentes necesidades como dificultades lectoras o
diferencias idiomáticas. Incluyen textos escritos pero también tiene sonido y se puede escuchar y
leer en español, francés, inglés, rumano y árabe.
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David Guerrero, uno de los funcionarios que coordinó este trabajo, explicó que en la prisión
hay un grupo de agentes de salud en el que participan funcionarios y reclusos y que fueron estos los
que propusieron esta acción que ha tenido dos fase suna primera en la que se diseño un power point
en castellano que se realizó en 2007 y el que se presentó ayer en Teruel más amplio e interactivo”.
Han participado cinco internos de Teruel y otros cuatro de Picassent (tres de ellos mujeres y
tres trabajadores del centro penitenciarios de las áreas sanitarias, vigilancia interior y tratamiento.
Rachid, el interno que se ocupó de la traducción la árabe,,reconoció que había tenido
dificultades para la traducción, muchas veces por cuestiones culturales ya que por ejemplo en árabe
no hay una palabra para la homosexualidad y también es difícil de comprender la violencia de
género.
En las obras del edificio destinado a Instituto de Enseñanza Secundaria, que ocupará a los
alumnos del “Segundo de Chomón” en el Polígono Sur, en el 23 febrero, se derrumbaron unas
placas de forjado y hormigón, provocando la muerte de un trabajador

de

24 años y nacionalidad

portuguesa, y otro de nacionalidad rumana y 51 años- y dos más resultaron heridos graves y algunos
más leves. El motivo del derrumbe vino motivado por deficiencias en la estructura de sujeción, con
lo que estuvieron paradas las obras cinco meses.
Los trabajadores accidentados pertenecen a la empresa Construcciones Junsalsur, de Antequera
(Málaga), una subcontrata del grupo Acciona, que tuvo que hacer frente a una sanción de 40.895
euros por infracción de las normas establecidas de seguridad laboral. Se ha impuesto a la empresa un
recargo en las prestaciones económicas de la Seguridad Social derivadas del accidente, que según la
normativa podrá oscilar entre el 30% y el 50%. Los hechos están siendo investigados por un juzgado
de Primera Instancia e Instrucción para determinar si existen responsabilidades penales.
En Febrero el IASS invitó al comercio de Teruel a apoyar a los menores tutelados,
poniendo en marcha una idea que busca la adhesión de un número elevado de comercios donde los
jóvenes tutelados puedan comprar con el dinero que el IASS les asigna para cubrir sus necesidades.
A los menores que están protegidos por el IASS se les cubren durante todo el año las
necesidades básicas de alimentación, vestimenta, higiene, seguridad, educación, apoyos emocionales
y ocio, de la misma forma que sus padres o familiares lo hacen con cualquier adolescente. Para
satisfacer estas demandas, este organismo precisa adquirir todo tipo de bienes y equipamientos que
se adquieren gracias a la colaboración que prestan diferentes comercios de la capital y del resto de la
provincia.
El IASS quiere que los niños y adolescentes que están bajo su tutela tengan la posibilidad de
elegir entre una mayor oferta de bienes y servicios. Por eso, a través de Cámara de Comercio, invitan
a los establecimientos turolenses a adherirse a esta iniciativa, que garantiza ventas seguras a los
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comercios y que favorece las posibilidades de elección de los jóvenes, que tienen la opción de seguir
unas pautas de consumo normalizadas y adaptadas a sus necesidades. Aporta un listado a los
menores con las tiendas colaboradoras. Ellos se dirigen a estos comercios y eligen los productos que
desean adquirir dentro de la disponibilidad económica que se les da. Finalmente, el organismo
autonómico abona después el importe del bien al comerciante.
El domingo, 15 de marzo, el Centro Penitenciario de Teruel organizó una carrera sobre
una distancia de diez kilómetros. Se disputó en el interior de las instalaciones de la cárcel, con diez
vueltas a un circuito de un kilómetro de longitud con terreno variado.
La iniciativa de organizar el I Cross Penitenciario de Teruel surge a raíz de la creación de un
equipo de atletismo formado por 10 internos, que ya ha competido en numerosas pruebas durante la
pasada temporada, entre ellas las carreras correspondiente a la Copa Gúdar-Javalambre de carreras
populares.
El miércoles, día 15 de abril ,veinte reclusos del Centro Penitenciario de Teruel iniciaron
la plantación de 1.500 pinos en los barrios turolenses de La Fuenfresca, Valdecebro y Villaspesa,
distribuidos en dos turnos, de diez internos cada uno y acompañados por cuatro funcionarios, cada
grupo salió del centro durante tres días para realizar la plantación.
Los pinos fueron suministrados por el Servicio Provincial de Medio Ambiente del Gobierno
de Aragón, en coordinación con la Concejalía de Parques y Jardines y Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Teruel, que facilitó a los internos el material necesario y determinó el lugar exacto,
donde llevó a cabo la plantación.
La Asociación Turolense de Inmigrantes Solidarios (ATIS) y la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Teruel entregaron el martes, 21 de abril los premios del segundo concurso escolar
de dibujo Teruel, una ciudad de mil colores, una iniciativa para promover la respecto y la
convivencia con los nuevos pobladores en la que han participado cuatro centros educativos de la
capital y unos 80 chicos.

Certamen que se enmarca dentro del programa Fomento de la

interculturalidad en la infancia y la adolescencia.
Participaron los alumnos de cuarto, quinto y sexto de Primaria de los colegios Anejas, Juan
Espinal, Ensanche y Miguel Vallés, a quienes entregaron un cuentacuentos sobre la interculturalidad
que luego plasmaron en sus dibujos.
El primer premio, dotado con 100 euros en material escolar y un MP4, fue para Santiago
Martín. El segundo galardón (75 euros en material escolar) correspondió al dibujo de Estela Rubira.
El tercero (50 euros) lo consiguió María Martínez. También se concedió un premio a la originalidad,
con el regalo de un MP4, que consiguió Javier Soriano.
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Con la apertura del nuevo Centro de Salud, el día 20 de abril en la calle Jerónimo Soriano,
hubo que habilita una nueva línea de autobús URBANO. Se prolongó la línea 1 desde la plaza
Constitución y le va costar al Ayuntamiento de Teruel 32.281 euros este año, que fue abonando en
mensualidades en los 8 meses y medio en este año 2009.
En años próximos ascenderá a 45.893 euros y el precio por kilómetro, de 0,7034 euros.
La delegación turolense de la Asociación Española contra el Cáncer entregó el martes, 26 de
mayo los premios de la tercera edición del concurso de fotografía Vida sin tabaco en la
inauguración de la exposición de los trabajos presentados que puede verse en el hall de la Facultad
de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel.
El primer premio en la categoría de adultos fue para la obra Gánale el pulso al tabaco, de Diana
García Sanz, que recibió 300 euros. Se entregaron dos accésits de 100 euros cada uno para las
fotografías de Jesús Añón Sánchez y Miriam Marco Pérez. En la categoría de jóvenes la imagen
ganadora fue No es un juego de niños, de Laura Aznar, que recibió un vale de 300 euros para
adquirir material audiovisual. También se concedieron dos accésit para Rocío Játiva Remón y María
José Játiva Remón, con un premio de un MP4. Se presentaron diez obras de jóvenes y 9 de adultos.
Además de las fotografía de edición, la muestra, que se podrá visitar hasta el 12 de junio, recoge
también los trabajos ganadores de años anteriores. Con este acto la AECC inició sus actos
conmemorativos del Día Mundial del Tabaco, que continuarán el próximo viernes con una gran
variedad de propuestas orientadas a sensibilizar a la población sobre los perjuicios de fumar.
A final de mayo el Banco de Alimentos de Teruel inició oficialmente su andadura con el
objetivo de distribuir este año de forma gratuita en torno a 160 toneladas de comida entre personas
necesitadas, a través de 22 entidades benéficas de la provincia que a su vez atienden a más de 1.600
usuarios.
La asociación sin ánimo de lucro, gestionada por la Fundación Impulso, inauguró su sede en
una nave La delegación turolense de la Asociación Española contra el Cáncer entregó rl martes, 26
de mayo los premios de la tercera edición del concurso de fotografía Vida sin tabaco en la
inauguración de la exposición de los trabajos presentados que puede verse en el hall de la Facultad
de Ciencias de alquiler en la Plataforma Logístico-Industrial Platea. En las instalaciones, con una
superficie de 450 metros cuadrados, se almacenarán los productos procedentes del Fondo Español de
Garantía Agraria (Fega), que donará unas 80 toneladas de alimentos básicos, y una cantidad similar
que se espera conseguir de empresas turolenses del sector agroalimentario.
Colaboran con el Banco de Alimentos de Teruel tres industrias del sector cárnico -Portesa,
Jamones El Ferial y Jamones Aire Sano, las tres del grupo Turol Trading, promotor de la Fundación
Impulso- y Frigoríficos La Perla, de pescados y congelados.
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La asociación dispone actualmente de productos básicos procedentes del Fega, como leche,
azúcar, harina, pastas, arroz o cereales, así como productos cárnicos, pescados, congelados o
conservas de sus actuales empresas colaboradoras
Ochenta y cinco turolenses de todas las edades y condiciones juraron ayer bandera en un
acto celebrado en la plaza del Seminario de Teruel organizado por la Comandancia Militar de
Zaragoza y Teruel y el Ayuntamiento con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. en mayo La
mayoría de quienes mostraron su fidelidad a la bandera fueron mujeres, una situación que contrasta
con el monopolio masculino de este tipo de ceremonias hasta hace pocas décadas. Sus edades
oscilaron entre los 18 y los 85 años, realizando la reverencia de rigor el beso simbólicamente una
bandera española perteneciente al Regimiento de Caballería 'España' 11 de Zaragoza.
El acto castrense estuvo presidido por el alcalde, Miguel Ferrer; el consejero de Presidencia,
Javier Velasco; y el general jefe de la Comandancia Militar de Zaragoza y Teruel, Juan Pinto.
Congregó a varios cientos de personas que observaron la jura y también el desfile de las unidades
militares presentes: una escuadra de batidores de la Brigada 'Castillejos', y secciones de fusiles de la
Brigada de Caballería II, de la Base Aérea de Zaragoza y del Colegio de Guardias Jóvenes de la
Guardia Civil.
Entre los participantes hubo representantes políticos como las concejalas del PP Pilar Sánchez
y Concha Lasarte. También juró la magistrada Teresa Rivera, el jefe provincial de Tráfico, Federico
García Buj, y el secretario general de la Subdelegación del Gobierno, José Ramón Morro. Sin
embargo, la mayoría fueron turolenses anónimos.
Tras la jura, se realizó un homenaje a los caídos y un desfile de las unidades militares presentes
por la calle Yagüe de Salas. Para terminar el programa de actos, la banda de la Academia General
Militar de Zaragoza ofreció un concierto
Un total de 21 actividades diferentes conformaron la programación de Tu ocio alternativo
para el primer trimestre, entre ellas figuran nuevas incorporaciones como el teatro en la residencia
Estrella de Atadis, zancos, defensa personal o imagen personal y otras, consolidadas ya de ediciones
anteriores y que se repiten porque son muy demandadas por los jóvenes turolenses. Hay tres
actividades de ocio para discapacitados intelectuales, como el taller de ocio Carlota, el de danza
creativa y un taller de teatro, que según explicó la animadora sociocultural del OMIJ, Belén Ariño,
fue demandado por la propia residencia de Atadi y va dirigido a personas con discapacidad media y
severa. Otras tres actividades fueron propuestas por las animadoras socioculturales responsables de
los programas de apertura de centros de Secundaria; un curso de cortometrajes, en el IES Santa
Emerenciana; uno de photoshop en el IES Vega del Turia y otro de defensa personal en el IES
Francés de Aranda.
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La carpa sociocultural del Palacio de Exposiciones y Congresos , los viernes y sábados de
mayo y Junio en horario de 5 de la tarde a 1 de la madrugada, se habilitó como local de ensayo
para jóvenes que tengan un grupo de música, teatro o baile., dentro del programa Tu Ocio
Alternativo Nocturno. Se dotó el espacio de equipo de sonido, micrófonos, altavoces, mesas de
mezclas y de DJ’s.
El programa Tu Ocio Alternativo ha ofrecido también ofrece talleres, cursos, maratones y
actividades variadas dirigidas a personas de entre 13 y 30 años, junto con la celebración de la III
Marcha Senderista Nocturna, las Lecturas a Medianoche, maratones de diferentes especialidades desde masajes a fútbol sala, frontenis o baloncesto-, o actividades tan variadas como malabares,
montar a caballo, elaboración de cómics o batuta.
El primer concierto de las Fiestas de la Vaquilla del Ángel 2009, el día 3 de julio, el de Dios
salve a la reina tuvo un carácter benéfico, siendo declarado gratuito acceder, pero se debió canjear
un alimento no perecedero por una entrada.
La iniciativa surgió de un acuerdo entre el Ayuntamiento, Cáritas y el Banco de Alimentos.
Los productos nutritivos que se recogieron fueron destinados a aquellas familias que en los tiempos
de inestabilidad económica que corren hayan visto reducidos sus recursos a la mínima expresión.
Las personas mayores de 80 años que vivan solas o con otros ancianos que superen esa edad
recibieron gratis el aparato Decodificador de la Televisión Digital Terrestre (TDT). Este plan
de apoyo, subvencionado por el Ministerio de Industria, ha supuesto también la concesión a los
ciudadanos con una 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.
la campaña estuvo abierta de Junio hasta final de Septiembre se repartieron cerca de 500
aparatos en la provincia de Teruel de forma gratuita entre mayores de 80 años que viven solos,
personas con discapacidad auditiva o visual y dependientes de más de 65 años.
La mayor parte de las solicitudes las han realizado vecinos de la propia capital turolense,
aunque también ha habido demandas de localidades como Alacón, Cella, Cubla, Villel, torralba de
los Sisones, Albarracín, Bádenas, Nogueras, Celadas, Muniesa, Gea de Albarracín, Santa Cruz de
Nogueras y Villastar.
El 23 de julio trabajadores y trabajadoras de enfermería que desarrollan su labor en Teruel se
concentraron ante las puertas del hospital Obispo Polanco para reivindicar su profesión y exigir
mejoras en sus condiciones laborales. Fue un acto organizado por el sindicato de enfermería Satse, al
igual que en el resto de Aragón, tras la muerte del bebé Rayán en el hospital Gregorio Marañón de
Madrid..
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La responsable del Satse en Teruel, Rosario Hernández, leyó un comunicado en el que, además
de reiterar las condolencias a la familia del fallecido y transmitir la solidaridad a la enfermera
afectada, se exigía la rectificación de las declaraciones del director gerente del citado hospital y una
investigación exhaustiva. Denunció la precariedad laboral que sufren las enfermeras con plantillas
deficitarias, bajas sin cubrir y la obligación de hacer el trabajo en distintos servicios. Igualmente
reivindicó la especialización para unidades como Cuidados Intensivos o Pediatría para mejorar la
calidad asistencial y aseguró que la rotación forzosa por distintos servicios no es la fórmula más
adecuada para atender un hospital.
El Ayuntamiento de Teruel suscribió en agosto con la Asociación Aragonesa Pro Salud
Mental (Asapme) la cesión en uso a esta entidad de espacios en el edificio municipal de la calle
Nicanor Villalta, en La Fuenfresca. En el inmueble, construido con aportaciones del plan Urban,
tienen su sede el Centro Ocupacional y el Centro Especial de Empleo de la Asociación de Padres de
Hijos Disminuidos Psíquicos Ángel Custodio de Teruel, con la que el consistorio firmó en marzo un
convenio de cesión en uso con carácter gratuito durante 25 años. Desde la misma fecha, Asapme
ocupa dos aulas en la primera planta del edificio para actividades como psicomotricidad, desarrollo
de habilidades y piscología familiar y, además, comparte la utilización del aula de informática con
Ángel Custodio.
El consistorio invirtió 900.114 euros en la construcción y equipamiento de este edificio,
principal actuación del plan Urban en materia de acción social por su montante económico y la
asociación no deberá ningún precio por su ocupación.
El miércoles, 5 de agosto por orden del Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de
Aragón, la piscina municipal de Los Planos fue cerrada, durante 48 horas, ya que una inspección
rutinaria detectó que las instalaciones no reunían las condiciones higiénicas adecuadas por la
presencia de suciedad en el vaso, debido a las descuidadas labores de mantenimiento de las piscinas
municipales que realiza la empresa contratada.
El 26 de noviembre se celebró en Teruel el I Encuentro Interregional en Igualdad de
Internet y Nuevas Tecnologías, con la participación de medio centenar de emprendedoras de
Aragón y de la Comunidad Valenciana. Su objetivo básico se centró en Impulsar la utilización I as
nuevas tecnologías y herramientas de Internet por parte de las mujeres a la hora de emprender una
actividad empresaria.
La directora general del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), Rosa Borraz, mostró diferentes
experiencias en red, con especial atención al medio rural, y exponer las oportunidades que Internet
ofrece en el mundo de la empresa.
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El 2 de julio se celebró otra jornada similar en Zaragoza, en la que participaron personas de La
Rioja, Navarra o el País Vasco.
Del 19 de noviembre al 30 de noviembre se celebraron los días del Voluntariado. El día 30
con el encuentro de voluntarios, la lectura de un manifiesto con palabras de Gloria Fuertes y la suelta
de mensajes solidarios en la Plaza del Torico culminó la celebración del Día Internacional del
Voluntariado. Un taller de clown puso narices rojas a los voluntarios participantes y organizadores.
En una exposición

en la sede de la Fundación DFA de la calle Ripalda número 5, se

presentaron trabajos bajo el lema El arte del voluntariado.
Los grupos de voluntarios eran miembros de Asociación Española contra el Cáncer, Atadi,
Atpnasor, Cáritas Diocesana de Teruel, Centro Solidaridad de Teruel, Cruz Roja, Disminuídos
Físicos de Aragón, Frater, Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Nuevo Día.
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Asistencia sanitaria
En la segunda quincena de marzo, el 28 de marzo, se inauguró en Teruel el nuevo centro de
salud, ubicado la calle Jerónimo Soriano con lo que la población turolense quedó distribuida entre
los dos centro existentes en la ciudad, según su proximidad geográfica por lo que la plantilla
también se reorganizará. Sus instalaciones sanitarias albergarán algunos servicios que hasta ahora se
ubicaban en el Servicio Provincial como el 061 o la unidad de salud mental infanto-juvenil y
dispondrá de otros nuevos como el de rehabilitación.
Laos primeros pacientes fueron atendido el 20 de abril y desde ese día la a plantilla de médicos
de Atención Primaria, integrada por 18 profesionales, se repartirá por igual entre los dos
ambulatorios, lo que supone que nueve facultativos se fueron al centro de salud del Ensanche y otros
nueve se quedaron en el Centro. Esta distribución de población y de personal sanitario hizo
inevitable que muchos pacientes tengan que cambiar de médico si este ha elegido un centro de salud
distinto al suyo. Rl salud informó informar por carta a todos aquellos pacientes que debían cambiar
de ambulatorio por residir más cerca de las nuevas instalaciones, o bien de facultativo.
El mapa sanitario de la capital se modifica, el nuevo. ‘Teruel Ensanche’ atenderá a una
población de 16.664 personas, la residente en los barrios del Ensanche, la Fuenfresca y Villaspesa, y
a los vecinos de la zona de salud Teruel Rural (2.240 cartillas), con 42 profesionales trabajan entre
los que figuran diez médicos de familia, dos pediatras, dos odontólogos, diez enfermeros, dos
matronas, un auxiliar de enfermería, un trabajador social, tres psiquiatras, dos psicólogos, dos
enfermeras de salud mental, cinco administrativos y dos celadores. Además, también desde ayer se
presta en exclusiva el servicio de Urgencias. Por su parte, ‘Teruel Centro’ atenderá a 18.882
personas de los barrios Centro Histórico, San Julián, El Carrel, Arrabal, Barrio de Jorgito, el Pinar,
Las Viñas, San León y la zona de la avenida de Zaragoza. Aquí hay otros diez médicos y otros diez
enfermeros, dos pediatras, un trabajador social y una matrona. Con este nuevo organigrama, la media
de tarjetas sanitarias por facultativo se sitúa entre 1530 y 1540, según comentó el coordinador del
Centro de Salud ‘Teruel Ensanche’
Desde el primer trimestre de este año El Obispo Polanco de Teruel es el único hospital
aragonés que está aplicando técnicas quirúrgicas asistidas por navegadores informáticos para
implantar prótesis de rodilla, con lo que 35 pacientes ya se han beneficiado de esta tecnología que
facilita una mejor colocación de estos dispositivos. Estos avances se hicieron públicos el 17 de abril
en la celebración del primer curso aragonés de cirugía asistida por ordenador en el que participaron
medio centenar de especialistas en el campo de la traumatología, por un lado, la utilización de las
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nuevas herramientas informáticas y por otro las prótesis de rodilla de alta flexión, que permiten una
mayor movilidad.
El apoyo del ordenador permite un mejor resultado en la colocación de la prótesis. El sistema,
que hace 5 años que se utiliza en España, consta de un emisor/receptor de rayos infrarrojos que
detecta en cada momento la posición de la extremidad del paciente en los tres planos del espacio. A
través de un software específico, el ordenador proporciona al cirujano las coordenadas para colocar
la prótesis con una gran exactitud El tipo de articulación artificial que se coloca es de alta flexión,
que permite mayor movilidad que las convencionales.
La falta de médicos, más acusada en Teruel que en otras ciudades por su escasa población,
servicios y comunicaciones, hace que el hospital general Obispo Polanco mantenga un total de 13
especialistas cuyo título, obtenido fuera de España, está pendiente de homologación .El servicio más
afectado es el de Anestesiología, en el que dos tercios de su plantilla, es decir, ocho de los 12
facultativos, están aguardando que el Ministerio de Educación y Ciencia les haga las pruebas
necesarias para que sus estudios y formación práctica en esta especialidad les sean reconocidos en
este país. Otros dos médicos con este problema administrativo trabajan en la Unidad de Pediatría,
mientras que los servicios de Ginecología, Cirugía y Traumatología del hospital turolense tienen
también cada uno entre su personal a un especialista formado fuera de España.
Los médicos del los Servicios Intensivos (UCI) del hospital Obispo Polanco de Teruel
reclamaban en mayo que se ampliara la capacidad de este servicio, que se satura durante más de 100
días al año. El área cuenta con un total de seis camas que ayer, como en muchas otras ocasiones,
estaban todas ocupadas. Es por ello que los facultativos estiman que el número de plazas es
insuficiente.
Denuncian diversas fuentes sindicales es que la escasez de personal en la UCI obligará este
verano a los médicos del Servicio a soportar un exceso de trabajo. La plantilla, fijada en seis
especialistas, ha quedado incompleta al marcharse a otro destino hace solo unos días uno de los
médicos y venir en su lugar otro profesional que se ocupa solo de hacer guardias.
Los facultativos tendrán que hacer un número de guardias, a su juicio, excesivo -ocho o incluso
nueve cada mes durante cinco meses, cuando no son aconsejables más de seis mensuales-. Cada
guardia supone 24 horas de trabajo continuo, que se suman, tras una jornada de descanso, a las
labores habituales. Las peticiones, consultas y quejas Justicia de Aragón, Fernando García Vicente,
sobre los temas sanitarios en Teruel son abundantes, especialmente sobre el funcionamiento y
capacidad de la UCI de Hospital Obispo Polanco.
El Justicia pidió un informe al Salud en el mes de septiembre y este le contestó, dos meses
más tarde -el 1 de diciembre-, indicando que hay seis camas en la UCI de la capital turolense, si bien
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los índices de ocupación del año 2009 hasta el pasado mes de agosto no superaron el 62%. El
Departamento de Salud considera, por tanto, que no se está rebasando la capacidad de la Unidad.
El Justicia se ha dirigido al Gobierno de Aragón después de haber recibido la queja de una
mujer de Teruel que denuncia que en el mes de julio su padre tuvo que ser trasladado al hospital
Miguel Servet de Zaragoza por no haber camas libres en la UCI del Obispo Polanco. El paciente en
cuestión sufría un infarto de miocardio. Tras llegar en ambulancia al Servicio de Urgencias del
hospital de Teruel a las tres de la madrugada y ser controlado y monitorizado por los médicos, pasó
la noche en este área hasta que fue trasladado al día siguiente en el helicóptero medicalizado al
Miguel Servet. La respuesta de la DGA no ha satisfecho totalmente al Justicia de Aragón, que ha
vuelto a dirigirse al Salud pidiendo nuevos datos sobre la UCI del Obispo Polanco. En concreto, ha
preguntado pregunta al Gobierno autonómico desde qué fecha el hospital turolense tiene seis camas
y si, a la vista del incremento de las necesidades, se ha planteado el aumento de camas en un plazo
prudencial.
La UCI del Obispo Polanco cuenta con seis camas desde hace, al menos, 20 años, cuando el
Servicio fue ubicado en el lugar que ocupa ahora. En las dos últimas décadas la cifra no se ha
incrementado. Los facultativos de esta área ya reclamaron en mes de junio que se aumentase la
capacidad de la UCI, puesto que está saturada más de 100 días al año.
Los médicos consultados destacaron que el hecho de que Teruel esté lejos de otros hospitales,
es decir, que constituya "una isla" debería valorarse a la hora de dotar a la UCI de un mayor número
de camas, aunque el nivel de ocupación media no supere el 60% o el 70%. Explicaron que los
traslados resultan molestos para pacientes y familiares, más cuando la distancia a otro hospital, en
este caso al Servet, es de 180 kilómetros.
Los pacientes del Obispo Polanco esperan casi 100 días para someterse a una colonoscopia,
cuyas pruebas Las pruebas diagnósticas del Servicio de Digestivo del hospital Obispo Polanco de
Teruel no escapan al aumento de las demoras que otras especialidades de este centro sanitario han
experimentado en los últimos meses. Este incremento general del tiempo de espera para los
pacientes es atribuido por los sindicatos médicos a una falta de medios humanos y también
materiales en el centro hospitalario.
La tendencia al aumento de las listas de espera en el Obispo Polanco, también esté en
Consultas Externas, ya que en agosto de 2008 eran casi 2.850 las personas que aguardaban ser
vistas por el especialista por primera vez y en el mismo periodo de este año, 1009, eran más de
3.000.
Con el traslado, en comisión de servicio a centros de salud rurales, de los dos médicos más
veteranos del Servicio de Pediatría de hospital Obispo Polanco de Teruel, el jefe de la Unidad,
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Miguel Labay y Francisco Valle, que tienen más de 55 años, lo que les eximía de realizar guardias,
este servicio ha quedado en precario En los últimos años, según explicó el primero de ellos, la
Dirección del centro sanitario no encontraba médicos que quisieran hacer guardias solamente y, si
los encontraba, a los pocos meses estos se iban "cansados del trabajo y con mejores ofertas sobre la
mesa".
El resultado era, en el mejor de los casos, un continuo ir y venir de personal. Cuando no se
encontraban facultativos para completar las guardias, "cada uno de los cuatro médicos que por su
edad podían cubrirlas, tenía que realizar una -24 horas de trabajo continuo- cada cuatro días, más su
trabajo habitual", explicó Maite Valero, pediatra del Obispo Polanco.
Los problemas de personal en la Unidad de Pediatría se enmarcan en las dificultades que,
en general, tiene el Departamento de Salud de la DGA para encontrar facultativos dispuestos a
trabajar en cualquiera de los servicios del Hospital Obispo Polanco. Por ello, pediatras contratados
por el Miguel Servet de Zaragoza hacen guardias en el hospital de Teruel, desde agosto por falta de
médicos: son dos pediatras jóvenes, un hombre y una mujer, los que se turnan para desplazarse desde
Zaragoza a Teruel y hacer guardias en el Obispo Polanco
En 5 meses, la plantilla del área Infantil del Obispo Polanco ha pasado de 7 a 5 facultativos, y
solo 3 pueden estar de noche pues los otros dos han cumplido 55 años y están exentos de esta carga.
No solo Pediatría es deficitaria de médicos en Teruel. Neurología, Cardiología, Traumatología,
Oftalmología y Ginecología necesitan más profesionales.
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CEMS) en Teruel, el 22 de noviembre ha
expresado su malestar por el hecho de que el Salud no vaya a renovar el contrato a la facultativa que
este verano ha estado trabajando en el Servicio de Neurología del hospital Obispo Polanco de Teruel
junto a los dos neurólogos que forman la plantilla fija de esta especialidad.
El presidente de la organización sindical en Aragón y médico del Obispo Polanco, José
Domingo Forner, afirmó que la Administración está desaprovechando la oportunidad de poder
contar con un profesional más en un hospital con muchas dificultades para completar las plantillas y
en un servicio, el de Neurología, que tiene una abultada lista de espera.
Según se constata en documentación interna del hospital turolense, las listas de espera en
Neurología crecieron en la primera mitad de este año para empezar a bajar en julio, probablemente
por la llegada de un tercer especialista. Mientras en diciembre de 2008 había 117 pacientes en lista
con una demora media de 25 días, en mayo de 2009 había ya 211 enfermos con una demora media
de 52 días y en junio de este año eran 215 los pacientes que esperaban ser atendidos, con una demora
de 36 días. A 31 de julio de 2009, la lista se redujo a 166 personas y la demora media, a 18 días.
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Más de la mitad de las pruebas de resonancia magnética que se realizan en la Unidad de
Radiología del hospital Obispo Polanco de Teruel tienen que ser enviadas para su lectura e
interpretación a empresas privadas debido a que los nueve radiólogos que componen la plantilla no
dan abasto para todo el trabajo que les llega. El problema se agudiza en época vacacional, cuando
parte del personal está de libranza. En esas fechas, pueden llegar a salir fuera del Obispo Polanco
para ser informadas hasta un 60% de las resonancias.
La plantilla de Radiología está cubierta al completo, pero, según diversas fuentes sanitarias, la
demanda asistencial se ha multiplicado en los últimos años y ahora serían necesarios al menos dos
facultativos más para que la Unidad funcionara correctamente. Por término medio, cada mes se
llevan a cabo en el Obispo Polanco 300 resonancias, que al año suman 3.600. A ello hay que añadir
el resto de los estudios que se realizan -ecografías, TAC, escáner, mamografías, radiografías-, que
elevan el número de pruebas anuales a una cifra que oscila entre las 77.000 y las 80.000.
La falta de radiólogos en Teruel se enmarca en el problema general que sufren tanto el hospital
Obispo Polanco como el Comarcal de Alcañiz para encontrar especialistas. Aunque la carencia de
facultativos se registra también en otros centros sanitarios aragoneses, el déficit es más grave fuera
de Zaragoza, donde los hospitales son más pequeños y resultan menos atractivos para los médicos.
una menor presión asistencial. La segunda ha sido agilizar las altas médicas para disponer de más
camas libres. Una tercera ha supuesto hacer un reajuste de las intervenciones quirúrgicas
programadas, dando prioridad a aquellas que no precisan ingreso y posponiendo el resto.
En los últimos días de Octubre, el 25, la consulta de Oftalmología del hospital Obispo la
Polanco de Teruel está saturada. Un buen número de pacientes tiene que permanecer de pie y
amontonado en el pasillo -debido a la falta de espacio en la única sala de espera que hay para cuatro
despachos médicos- durante hora y media o dos horas hasta que es atendido por el especialista.
Los datos y las quejas de los pacientes en espera apuntan a una progresiva saturación del
Servicio. Mientras en agosto de 2008 había cerca de 160 enfermos en lista de espera con una demora
media de ocho días, en julio de 2009 se habían alcanzado los casi 1.200 pacientes con 63 días de
demora. El pasado agosto las cifras descendieron a menos de 700 usuarios con 48 días de espera
media,. En la actualidad, los pacientes que piden una primera consulta están siendo citados para
febrero de 2010.
Algunos los pacientes Oftalmología han tenido que desplazarse al hospital Comarcal de
Alcañiz -a 150 kilómetros- para someterse a una prueba de diagnóstico. Y es que el Obispo Polanco
no cuenta con un aparato de Tomografía Óptica Computerizada (OTC), una especie de escáner para
el ojo, decisivo en la detección del edema macular, que sí existe en el centro hospitalario de Alcañiz.
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La CESM- Sindicato Médico- indica que "Oftalmología tiene cuatro especialistas desde hace
15 años". Estas fuentes destacaron que en la provincia de Huesca hay 20 oftalmólogos para 210.000
habitantes, pero en Teruel hay solo ocho -cuatro en la capital y cuatro en Alcañiz- para 150.000
personas.
La escasez de aparatos en el Servicio de Oftalmología del hospital Obispo Polanco de Teruel,
donde hay solo tres binoculares a pesar de que pasan consulta simultáneamente cuatro especialistas,
contribuye al retrasos en la atención a los pacientes. El binocular es una máquina básica en el trabajo
de los oculistas, pues permite ver el fondo del ojo y detectar, entre otras muchas patologías, el
glaucoma
El 15 de diciembre se conocía en Teruel , cerca de 650 mujeres esperan su primera visita en
Ginecología del hospital Obispo Polanco, originada esta demanda por no cubrirse problemas dos
plazas de médico del Servicio de Ginecología del hospital Obispo Polanco de Teruel que quedaron
vacantes repentinamente el pasado mes de julio -una por fallecimiento y la otra por enfermedad-. La
cifra es tres veces mayor que la que había en diciembre de 2008, cuando se registraron 197 personas
en lista de espera. En aquellas fechas, la demora media era de tan solo 19 días, mientras que en la
actualidad el retraso, por término medio, está en 53 días.
La demora en intervenciones quirúrgicas ginecológicas es superior a la media aragonesa. Son
66 días los que, por término medio, tiene que esperar una paciente del Obispo Polanco, mientras que
la media de todos los centros hospitalarios de la Comunidad autónoma está en solo 60 días. Esta
circunstancia se da también en otra especialidad quirúrgica, Urología, con 89 días de demora en el
Obispo Polanco frente a los 67 que se registran por término medio en Aragón.
Desde octubre, un interino realiza la labor del facultativo desaparecido, si bien no se ha
encontrado sustituto para el ginecólogo que está de baja. La plantilla total de este servicio son 8
médicos.
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La alarma de la gripe A
En abril y desde Méjico se anunciaba que habían han muerto 149 personas con síntomas
similares a los de la gripe porcina, aunque sólo se había podido confirmar que 20 de los fallecidos
estaban infectados por el virus que provoca la enfermedad. Se divulgaba que casi 2.000 personas
repartidas por todo el país habían sido ingresadas en los hospitales con síntomas de neumonía grave,
de los cuales 776 habían tenido que permanecer hospitalizados, y que se habían realizado más de
2.000 pruebas, detectando 173 casos de gripe porcina, “incluidos los que no son graves”.
La mayoría de los afectados tenían entre 20 y 50 años de edad “y sin otro perfil particular”,
aunque también reconocían casos de niños. Suspendían las clases en los 32 estados de la república
mejicana hasta 6 de mayo y se planteaba la posibilidad de suspender las actividades laborales,
Estados Unidos, después de México, era el país más afectado, con 41 casos: 28 en Nueva York,
ocho en California, dos en Kansas, dos en Texas y uno en Ohio. El Gobierno declaraba la situación
de “emergencia de salud pública”.
Guatemala, el Salvador y Nicaragua declaraban la alerta sanitaria por el brote. Panamá medidas
similares, reforzando la vigilancia sanitaria en aeropuertos, puertos y fronteras terrestres. También se
intensificaba la vigilancia sobre cerdos, aves y bovinos, entre otras medidas.
Dos personas eran ingresadas en un hospital de Escocia tras volver de un viaje a México con
gripe porcina. En Francia, tres de los cuatro casos "sospechosos" de gripe porcina en personas que
viajaron al sur de Estados Unidos o México eran negativos, En Alemania, tres personas fueron
ingresadas en un hospital de Bielefeld, norte del país, con sospechas de haber contraído la gripe.
En Suiza, otros cinco ciudadanos que volvieron recientemente de México y presentan los síntomas
se someten a exámenes médicos. En Italia, los análisis realizados a dos pacientes ingresados con
síntomas similares fueron negativos, mientras que Israel ingresó a dos personas también procedente
de una región del sur de México.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió a elevarla de 3 a 4 la alarma
epidemiológica en México a causa de la gripe porcina, lo que significaba que existe un riesgo
considerado de producirse una pandemia.
La Secretaría de Salud de México anunciaba que reforzaría las medidas de prevención ante este
nueva decisión de la OMS, que alerta de un posible incremento de los casos por transmisión de
persona a persona, con el riesgo de que se convierta en un brote masivo.
La Comisión Europea recomendaba no viajar a los países de origen de brote de gripe porcina,
especialmente México, pero no incluía por el momento a España, pese a que se trata del primer país
de la Unión Europea donde había un caso confirmado.
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Ante esta situación los turistas buscaban y cambiaban sus destinos de vacaciones. En Viajes
Iberia, en Teruel. “Dieciséis personas tenían previsto viajar en mayo, y muchas ya están llamando
para anular o buscar nuevos destinos, como República Dominicana o Cuba”, dijo un operador. En
Viajes Ecuador tenían concertados tres viajes en mayo y fueron cancelados.. En Viajes El Corte
Inglés comunicaban personalmente a los clientes de las adversidades surgidas y les proponían
nuevos destinos.
Por otra parte, la prohibición rusa de importar carne de cerdo y sus derivados procedentes de
España como medida para luchar contra la extensión del brote de gripe A/H1N1 levantó el malestar
del sector del porcino de la provincia de Teruel. Productores, sindicatos y representantes de la
Denominación de Origen Jamón de Teruel tachaban de “incongruente” la decisión del Servicio
Federal de Control Veterinario y Fitosanitario de Rusia, que desde el 2 de mayo no permitia la
importación de cerdos vivos, carne de cerdo y derivados que no hayan sido sometidos a temperaturas
superiores a los 80 grados Celsius. Esta alarma rusa puso en peligro las 250 toneladas de jamón que
se exporta anualmente, desde Teruel, a ese estado.
El Departamento de Salud del Gobierno de Aragón, el 27 de abril estudiaba un posible caso de
contagio de gripe porcina en una mujer de 22 años residente en Teruel que regresó de México, La
joven fue ingresada en el Hospital General Obispo Polanco. Tras los análisis realizados a la joven se
demostró que sus síntomas eran negativos en lo relativo a ala gripe y el día 29 de abril se le dio el
alta médica.
Ante la preocupación por el miedo a comer carne de cerdo el Ministerio de Sanidad informó
que el virus de la gripe porcina no se transmite por consumir carne de cerdo, ni productos derivados
del mismo, pero que sí lo hace por contacto directo con estos animales.
Un joven de 23 años en el Hospital General de Almansa fue el primer y único caso de gripe
porcina registrado en España, tras dar positivo en los análisis que se le realizaron. Fue la primera
confirmación de toda la Unión Europea.
Este hecho motivó una reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial de Salud, donde la
ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, dialogó con todas las consejerías de esta rama de España,
incluida la que dirige Luisa María Noeno en el Gobierno de Aragón. El objetivo era coordinar con
las administraciones las actuaciones ante la posible aparición durante los próximos días de más casos
de contagio entre personas que han regresado recientemente de México.
La ministra informó de que en España eran 26 el número de personas que están ingresadas ante
la sospecha de que puedan padecer la enfermedad. Insistió en que la situación está “bajo control”, y
precisó que en todos los casos se trata de personas que han viajado a México recientemente y de que
todos los fallecimientos que se han producido han sido en aquel país. Los casos en estudio se
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localizan en Cataluña (10), Madrid (4), Baleares (2) y Andalucía (2), Aragón, Asturias, Castilla-La
Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia, País Vasco y La Rioja.
El 11 de junio la Organización Mundial de la Salud elevó a 6 (máximo en la escala) el nivel de
alerta por la gripe A, aunque precisó que se trata de "una pandemia moderada" a nivel global.
Tras señalar que se trata de "la primera pandemia del siglo XXI" y remarcar que el mundo está
bien preparado para afrontarla. La directora general de la OMS reconoció que el hecho de que la
mayoría de los casos de gripe A en el mundo sean leves puede llevar a mucha gente a preguntarse
"por qué se declara una pandemia", pero advirtió que no hay que dejarse llevar por la complacencia
y bajar la guardia. La OMS declaró la fase 6 cuando, conforme a sus últimos datos, los infectados
por el virus en el mundo ascendían ya a 27.737 en 74 países, con 141 fallecidos.
El país que encabezaba la lista de afectados era Estados Unidos, con 13.000 casos, seguido de
México (donde se detectaron los primeros casos) con cerca de 6.000, Canadá, con más de 2.000 y
Australia que ya ha superado el millar de casos. Los otros Estados con un mayor número de casos
eran España, Japón, Reino Unido y Chile.
El Ministerio de Sanidad y Política Social anunciaba que el número de casos de la nueva gripe
AH1N1 que podrían haberse contagiado en la semana del 27 de julio al 2 de agosto ascendía en
España a unos 12.270. Este dato se calculó a partir de la información remitida por la Red de Médicos
Centinelas del Sistema de Vigilancia de Gripe en España, a través de la nueva estrategia acordada
por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
La tasa estimada de gripe en atención primaria en esa semana fue de 36,04. La Dirección
General de Salud Pública insistía en la importancia de la vacunación de las personas para las que
está recomendada la vacuna frente a la nueva gripe: enfermos crónicos a partir de los 6 meses de
edad y personas afectadas de procesos de inmuno depresión, mujeres embarazadas y trabajadores
sanitarios y de servicios esenciales.
En plena campaña de vacunación, el día 19 de noviembre, con 1.798,25 casos por 100.000
habitantes, Teruel superó en más de mil casos la incidencia media en la Comunidad Autónoma de
gripe, de acuerdo con los datos difundidos ayer por la Red Centinela de Aragón. En la primera
semana de noviembre la incidencia en la provincia fue de 307 casos por 100.000 habitantes, por lo
que se ha multiplicado por 5,8.
El 100% de las muestras positivas analizadas en la última semana en Aragón fueron virus de la
gripe pandémica A(H1N1). La evolución en el conjunto de la comunidad autónoma fue creciente
entre el 8 al 14 de noviembre, hasta alcanzar los 744,20 casos por 100.000 habitantes. En Huesca
ascendió hasta 631,08 enfermos y bajó en Zaragoza a los 497,41 por 100.000 habitantes. En España
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se observa una disminución en la pendiente de ascenso de la onda pandémica, y la incidencia se sitúa
en 359,85 casos por 100.000 habitantes.
En la comunidad autónoma, el grupo de edad más afectado fue el de los menores de 15 años
con 2.032,40 casos por 100.000 habitantes (1.076,96 por 100.000 en los menores de cinco años y
2.625,57 en el grupo de edad de 5 a 14 años). En Teruel, esta incidencia se ha hecho patente en las
aulas de los colegios e institutos, donde en algunas clases se vio cómo disminuía el número de los
alumnos que asistían a clase e incluso se llegó a cerrar un aula.
La nueva gripe A, sumada a la gripe estacional y a otras patologías habituales en esta época del
año, disparó el absentismo escolar en algunos centros de Infantil y Primaria de la capital turolense.
La mayor incidencia se registró en el colegio Miguel Vallés, que en la segunda semana de
noviembre cerró una clase de sexto curso porque estaban enfermos 14 de los 19 alumnos y dos
profesores, faltando 50 de los 190 alumnos (26%). Una situación similar acaeció en el colegio
Ensanche, donde faltaron 150 de los 650 alumnos, el 23% del total. Este último centro envió una
circular a los padres tras detectar que algunos de ellos están llevando a sus hijos enfermos al colegio,
en la que se les pedía que los dejen en casa, como recomiendan los médicos, para no exponer a sus
compañeros a un posible contagio.
Otros centros, también registraron un nivel de absentismo superior al de otros años por las
mismas fechas. Entre ellos el Juan Espinal, donde faltaron 26 de los 170 alumnos (15%). En un aula
de primer curso, faltaron 11 de los 17 escolares. En Las Anejas, el absentismo rondó el 13% del
alumnado, con unos 80 niños de baja de un total de 603 matriculados, cifras que los responsables del
centro consideraron dentro de lo normal o si acaso ligeramente más altas que en otros cursos. En el
resto de los colegios e institutos de la ciudad consultados por este diario no se ha detectado un
número de ausencias por enfermedad superior al de otros años.
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Reviter (sociedad municipal de Desarrollo Local)
La Sociedad Municipal de Desarrollo Reviter, a partir del 29 de julio de 2008, promovió que
ciudadanos de todas las edades pudieran aprender a manejarse con los ordenadores en una nueva
aula de alfabetización informática en la Fuenfresca, en la calle Luis Buñuel, con una inversión de
164.000 euros, habiéndose destinado otros 12.000 euros para mobiliario, y la misma cantidad para el
equipamiento informático, que incluye los portátiles y el centro de datos, entre otros. La Unión
Europea facilitó el 50% de la inversión y el resto una aportación económica del INAEM y del
Ayuntamiento. Supervisados por monitores la decena de ordenadores puestos a disposición de los
turolenses están siempre al completo, en horario de 10 de la mañana a 8 de la tarde, de lunes a
sábado, en dos turnos, cada uno de ellos, supervisado por un coordinador y tres monitores. El fin de
semana se dedicó en mayor medida al ocio juvenil e infantil.
En sus primeros pasos 260 turolenses han recibido formación en nuevas tecnologías en al Aula
de Alfabetización Informática con la colaboración del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem), Urban
Teruel SA y la Concejalía de Patrimonio. Del total de participantes, 70 concluyeron el curso,
desarrollado entre el 7 de julio de 2008 y el 6 de enero de 2009.
El proyecto contó con un presupuesto de 85.272 euros y permitió la contratación de ocho
personas, dos coordinadores y seis monitores.
El jueves 17 de diciembre, Reviter, anunció el inicio de un proyecto de promoción integral de
la ciudad con tres pilares básicos: la cultura, la gastronomía y la naturaleza, por medio de un
convenio un convenio con el Inaem, habiéndose contratado a cuatro técnicos: un técnico de
actividades deportivas, un diplomado en Turismo, un ingeniero informático y un cocinero, durante
ocho meses, .
El concejal de Desarrollo Local y consejero delegado de Reviter, Pedro Joaquín Simón, indicó
que el presupuesto es de 54.000 euros, de los que 49.00 euros los aporta el Inaem y 5.000 Reviter.
El objetivo es dinamizar todos los valores culturales, gastronómicos y naturales de Teruel e
implicar a la ciudadanía a la hora de hacer llegar estos atractivos al exterior.
En gastronomía se van a poner en marcha tres acciones concretas: la iniciativa Lo hice yo
mismo, dirigida a los niños; Sabores de antaño, para un público mayor y Saborea Teruel con... en la
que cocinarán cargos públicos.
En cultura se pretende diseñar y dar a conocer cuatro rutas en torno al mudéjar, a la época
medieval, al modernismo y a temas de hoy con el objetivo de “revalorizar todo este patrimonio”.

-115-

En promoción de la naturaleza se utilizará el camino natural del río Guadalaviar entre San
Blas y el Arquillo.
Reviter y el Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) presentaron, el 10 de diciembre el proyecto
“Servicio Integral de Atención al Comercio”, con una duración de seis meses y una inversión de
15.800 euros. Es un programa de las políticas activas de empleo que impulsa el Gobierno de Aragón,
e incluye la contratación de una técnico en Comercio para prestar atención personalizada a los
empresarios y asociaciones del sector. El consejero delegado Pedro Joaquín Simón, lo entiende
como la necesidad de promocionar el comercio turolense. Hay 479 establecimientos comerciales en
los cuales trabajan en torno a 1.473 personas y su capacidad de venta que tenemos se cifra en 76 ó
77 millones de pesetas. La capacidad de las familias en la capital y su área de influencia rondará los
130 millones, pero da un déficit unos 55. Se busca conseguir la información, alcanzar formación,
asesoramiento, fomento de los procesos de integración, coordinación de las relaciones entre
comerciantes y administración, hacer estudios, promover la modernización del sector, etc.
El plan de trabajo se divide en cuatro grandes áreas: atención personalizada a comerciantes y
asociaciones;

la realización de campañas de promoción y animación comercial; facilitar la

modernización del equipamiento comercial colectivo; hacer estudios que marquen las pautas de
trabajo para el desarrollo del comercio turolense..
La Bolsa de Vivienda de Alquiler TE Alquila, puesta en marcha a finales del año 2008 por el
Ayuntamiento de Teruel, ha propiciado ya el primer arrendamiento de un piso en el mes de marzo;
otras dos viviendas adjudicadas a inquilinos firmaron sus contratos a finales de marzo.
El primer piso arrendado se encuentra en la cuesta de la Jardinera y el inquilino es un menor de
30 años que ha solicitado la renta de emancipación, una ayuda pública de 210 euros. Otro piso en las
mismas condiciones se alquiló en la calle Miguel de Cervantes. Un tercer piso se arrendó gracias a
TE Alquila se encuentra en la avenida Sagunto. En este caso, el adjudicatario es mayor de 30 años,
pero tendrá opción de solicitar la ayuda que la Bolsa de Vivienda prevé en función de los ingresos
familiares, con un máximo del 40% del alquiler anual hasta un tope de 2.880 euros.
Además de estas tres primeras viviendas, 97 propietarios y 99 potenciales inquilinos recabaron
información sobre el servicio TE Alquila. Fruto de estos contactos, la Bolsa Municipal de la capital
contaba a mitad de año con 22 viviendas cedidas para su arriendo y un total de 23 inquilinos inscrito
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Las obras del aeródromo de Caudé
Las obras del aeródromo/aeropuerto de Caudé deberían haber comenzado a finales de 2008 y
así las instalaciones podrían entrar en funcionamiento a finales de 2010 o principios de 2011, de
acuerdo con los plazos facilitados por el consorcio constituido por el Gobierno de Aragón y el
Ayuntamiento de Teruel para promover esta infraestructura y convertir en realidad unas
instalaciones en las que el Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento trabajan desde 2004.
El Consorcio del Aeródromo-Aeropuerto de Caudé, sacó a concurso en el mes de abril de 2008
la explotación de la campa de estacionamiento, mantenimiento y reciclaje de aviones, principal
actividad de las futuras instalaciones aeroportuarias que podría emplear a unas 150 personas.
Pasado el verano el proyecto del aeródromo de Teruel comenzó a tomar forma. Se
emprendieron los primeros trabajos para la pavimentación de la pista de vuelo, tras el movimiento de
tierras de 2,8 millones de metros cúbicos el encauzamiento de dos barrancos que cruzaban la
superficie de la pista, el barranco Hondo y la rambla Morales, en las zonas delimitadas por la
Nacional 234, la A-1512 y la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel.
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Las obras, adjudicadas a Isolux-Corsan por 38,2 millones de euros e iniciadas a mediados de
marzo, se proyectan el poder finalizarlas en l verano de 2010.
El trazado de la pista ya es visible y se ha reafirmado el terreno, vertiendo unas 3.000
toneladas diarias de suelo-cemento para asentar capa de rodadura. La zona de aparcamiento de
aviones y la campa de mantenimiento avanza en sus 125 hectáreas, los edificios auxiliares, torre de
control ya se perciben en el espacio, cuyo perímetro se ha vallado por seguridad
Junto al aeropuerto se proyecta la urbanización del polígono industrial adyacente, industrias
cuyas actividades estén directa o indirectamente relacionadas con el aeródromo, con los accesos por
carretera y las acometidas de servicios: agua potable, gas, electricidad y telefonía..
La realización del aeródromo corre a cargo del Consorcio que constituyeron el Gobierno de
Aragón y el Ayuntamiento de Teruel, cuyo capital se reparten en un 60% y un 40%,
respectivamente. Sin embargo, según indicó Casas, “la financiación general es otra, el 50%
corresponde al Ministerio de Administraciones Públicas y el otro 50%, al Gobierno autonómico”, al
ser una obra costeada por el Fondo de Inversiones de Teruel
La construcción del aeródromo de Caudé ha generando movimiento económico en la zona.
Las empresas Isolux-Corsan y Epsa han alquilado viviendas para los trabajadores en Teruel capital,
Caudé y Cella. Epsa, encargada del movimiento de tierras, ha subcontratado a empresas locales para
los trabajos de menor envergadura y también una firma de Teruel se encargará de levantar la
estructura de los tres edificios con que contarán las instalaciones aeroportuarias.

Platea se mueve
El Departamento de Obras Públicas del Gobierno de Aragón, el martes 3 de febrero, procedió a
expropiación del suelo necesario para la construcción del ramal ferroviario entre la estación de
Cella y la Plataforma Logístico Industrial de Teruel (Platea). Las obras fueron adjudicadas a la
Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acciona Infraestructuras y Brues, con un importe
de 12,5 millones de euros.
Se está operando en torno a 600.000 metros cuadrados de los términos municipales de Cella
y Teruel la superficie necesaria para el ramal ferroviario, que tendrá una longitud de 11.198,24
metros , en sentido oeste-este. El tramo de vía proyectado es sin electrificar y de vía única, con
velocidad de proyecto de 50 kilómetros por hora y dará servicio tanto a Platea como al aeródromoaeropuerto de Caudé.
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Los terrenos se distribuyen en unas 190 fincas de alrededor de 150 propietarios distintos, entre
los que figuran la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif),
dependiente del Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Cella y particulares.
El trazado tiene su origen situado a unos 465 metros al sur de la estación de Cella, conectado
con la vía de la estación. A 180 metros d cruza bajo un paso superior de la LAV de TeruelZaragoza que resuelve la intersección con la Vereda de Carragüan. Continúa dirección sur hasta el
punto kilométrico 2 y 660 metros donde se desdobla en dos ramales: al Aeródromo y dirección
Platea, que avanza dirección Sureste, encontrándose como cruces vías singulares con la Rambla de
los Morales, la Rambla de la Dehesa y el Barranco Hondo. El apartadero ferroviario que cuenta con
una longitud de 450 metros.
El grupo francés Sendin, grupo empresarial, líder en el suministro e instalación de armaduras
para obras públicas y edificación, fundado en 1994 por el empresario de origen español Arturo
Sendin, anunció en Septiembre el comienzo de obras en Platea para instalar una planta de
transformación de acero con la creación 125 empleos.
Marcelino Iglesias, en el discurso del Debate sobre el Estado de la Comunidad Autónoma en
las Cortes de Aragón, señaló que ya se había firmado el acuerdo de establecimiento en Platea. La
inversión a realizar ronda los 10 millones de euros en una parcela de 50.000 metros cuadrados
cercana al apartadero ferroviario que se está construyendo en la plataforma. Sobre ella levantará una
nave de unos 20.000 metros cuadrados donde instalará una planta de transformación de acero para la
posterior fabricación de armaduras y otros productos para obra pública y edificación en las factorías
que el grupo posee en Francia. En ellas se producen aceros cortados, labrados y laminados. En
Francia poseen tres plantas, en Champlan, Darnétal y Lyon, con una capacidad total de producción
de 6.500 toneladas al mes. Sendin SA tiene también implantación en Gran Bretaña y Polonia.
En un primer momento, el transporte de mercancías entre Platea y Francia se realizará por carretera,
pero “a medio plazo” la empresa ha mostrado interés por emplear el ferrocarril, gracias al ramal
ferroviario que dará servicio a la plataforma y al aeródromo de Caudé desde Cella.
Se iniciarán los trabajos en enero de 2010 y se tiene previsto terminar las obras e iniciar la
producción el último trimestre de ese año con el nombre comercial de Hierros Spain Export SL.
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Territorio Dinópolis
Territorio Dinópolis mantuvo el precio de las entradas para la temporada de este año (22
euros para adultos y 17 para infantil), realizando al apertura al público el fin de semana las Bodas
de Isabel de febrero, aunque la apertura oficial de la temporada fue 5 de marzo en el que comenzará
oficialmente la temporada de 2009. La climatología adversa no impidió que el complejo
paleontológico Dinópolis arrancara con la afluencia de un buen número de familias zaragozanas que
se desplazaron a Teruel aprovechando el puente festivo de la Cincomarzada y por el clima los
visitantes no pudieron disfrutar las atracciones exteriores infantiles
La puesta en marcha de una nueva página web, la posibilidad de adquirir las entradas por
Internet y algunas mejoras en las instalaciones han sido las novedades de este año 2009, un año
complicado para el sector turístico.
En mayo el complejo estuvo abierto desde los miércoles hasta mitad de junio, y las dos últimas
semanas de ese mes lo hizo a partir del jueves. Desde el 1 de julio abrió todos los días hasta el 13 de
-120-

septiembre. A partir de esa fecha lo hizo sólo los fines de semana y los puentes festivos. La
temporada finalizó con el puente de la Constitución, el 8 de diciembre.
Las novedades de este año se han centrado en la exposición de tres enormes costillas, de cerca
de dos metros de longitud, del Turiasaurus -el gigante de Riodeva- considerado el dinosaurio más
grande de Europa. El espacio en el que se muestran los restos del Turiasaurus, que se encuentran en
la misma sala que el Tiranosaurus Rex, llama la atención por la espectacularidad de los restos
fósiles, todos ellos de gran tamaño, mayores, incluso, que los de este último dinosaurio.
Durante la Semana Santa,, desde el 4 de abril, el parque paleontológico fue visitado por 14.408
turistas, lo que supone un descenso de 1.793 personas con respecto a la Semana Santa de 2008. Sólo
el sábado hubo ya 1.050 visitantes menos debido a la nieve y a la anulación de algunas reservas.
En esas fechas, cabe destacar el éxito que tuvo la adquisición de entradas a través de la página
web de Dinópolis. El servicio telemático se activó una semana antes y más del 40% de las reservas
se han realizado a través de este sistema, adquiriendo los visitantes sus entradas directamente a
través de Internet. Una cuarta parte de las visitas entre el 4 y el 13 de abril procedieron de Cataluña,
con un 26,74% del total, frente al 22,16% de los procedentes de la Comunidad Valenciana. A ellos
les siguieron los madrileños, que representaron un 16,08%, y los aragoneses se situaron en cuarto
lugar con un 14,92%. Los vascos volvieron a ocupar el quinto lugar con un 6,33% de visitantes del
total, repitiendo el comportamiento que ya se notó el año pasado. Por provincias, Barcelona fue el
principal lugar de procedencia (18,66%), seguido de Madrid (16,08%), Valencia (14,01%) y
Zaragoza (11,46%).
Hubo una leve disminución de visitantes del 2,58% desde la apertura a julio, mes en el que se
recibió un 8,07% de turistas menos que el mismo mes de 2008. En ese periodo llegaron 70.720
personas, frente a las 72.595 que lo hicieron en el mismo periodo del año 2008. En ese periodo la
Comunidad Valenciana estaba a la cabeza con el 22,48% de las visitas, seguida de Aragón con el
19,84%, Cataluña con el 15,12%, y Madrid con el 12,24%.”.
Un autobús en el verano promocionó Dinópolis por 20 ciudades españolas. La instalación
de lonas publicitarias gigantes en lugares estratégicos de Zaragoza, Madrid, Barcelona y Valencia,
cuya campaña promocional tuvo un presupuesto de 300.000 euros.
Desde comienzos de junio y hasta septiembre, durante seis días a la semana, un autobús
tematizado íntegramente para Dinópolis atravesó varias veces las provincias de Madrid, Toledo,
Ciudad Real, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Soria, Logroño, Vitoria, Bilbao, San Sebastián,
Huesca, Pamplona, Zaragoza, Teruel, Valencia, Alicante, Murcia, Castellón y Tarragona. Esta
acción publicitaria, que ya se realizó con éxito en 2007, permite llegar a una gran cantidad de
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personas, en muchas provincias y durante mucho tiempo. “Vive el mundo de los dinosaurios en...
Dinópolis, Teruel”, es la frase elegida como eslogan para este llamativo autobús integral.
El Instituto Aragonés de Fomento (IAF) comunicaba a finales del mes de marzo que se
paralizaba el final de la segunda fase de la ampliación de Dinópolis iniciada en 2005 en su sede
principal de Teruel capital, al seguir pendiente de construcción un simulador que permitiría al
público experimentar alguna vivencia relacionada con el mundo de los dinosaurios, debido a la crisis
económica.
Las huellas de dinosaurio de Las Cerradicas en Galve han superado una nueva fase para
convertirse en Patrimonio Mundial junto con el resto de yacimientos que integran la candidatura de
las icnitas de la Península Ibérica que promueven España y Portugal. La Unesco ha aceptado la
candidatura para su evaluación este año, lo que supone que la decisión final deberá tomarse a
mediados delaño 2010 en Brasilia (Brasil).
Las Cerradicas es uno de los once afloramientos de huellas de dinosaurio fosilizadas que optan
a la declaración como Patrimonio Mundial por la Unesco, una iniciativa que empezaron a impulsar
seis comunidades autónomas a finales de los año 90 y que tras varias vicisitudes parece estar a punto
de llegar a su fin. La candidatura adquirió un nuevo impulso en 2006 después de que Aragón tomase
la iniciativa y la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis elaborase un informe
científico para justificar la declaración de este patrimonio natural, y que exigía el organismo
internacional, al igual que la incorporación de los yacimientos de Portugal.
En 2006, la Unesco rechazó la candidatura, pero no la descartó de forma definitiva, sino que la
devolvió a España sugiriéndole una revisión de su contenido, proponiendo la incorporación de
Portugal y que se redujese el número de yacimientos.
El Ministerio de Cultura, junto con las comunidades autónomas de Aragón, La Rioja, Asturias,
Castilla y León, Cataluña y Valencia, encargaron a la Fundación Conjunto Paleontológico de TeruelDinópolis la elaboración del informe preceptivo.
Durante 2007 la Fundación Dinópolis trabajó en una propuesta científica que incorporó
también a Portugal y que redujo el número de yacimientos inicialmente propuesto de 35 a 11, de
ellos 8 españoles y 3 portugueses. Los afloramientos incluidos son los más significativos, a través de
los cuales se puede comprender la historia evolutiva de los dinosaurios como un ejemplo único de su
diversidad y las diferentes eras geológicas en las que vivieron, dando así una unidad a la candidatura.
Geódromo es el encuentro anual sobre Ciencias de la Tierra, organizado conjuntamente por la
Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis y por el Centro de Profesores y Recursos
de Teruel desde el año 2004. Constituye una experiencia mixta de actividades dirigidas a alumnos
(Primaria y ESO), profesores y -en algunas ocasiones- también para público en general. Para los
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primeros se preparan actividades específicas relacionadas con las Ciencias de la Tierra y para los
segundos se convocan presentaciones de temas de actualidad impartidas por especialistas. En la
edición 2009 se ofertaron un ciclo de cuatro conferencias, durante los días 20, 21, 27 y 28 de abril.
Los temas y conferenciantes fueron expertos de gran renombre mundial:
Rocas y fósiles: interpretando los yacimientos expuesta por el Dr. Luis de Luque Ripoll.
Paleontólogo de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, especialista en
sedimentología de yacimientos paleontológicos.
Caminando sobre un volcán: las huellas humanas de hace 350 mil años en Italia
meridional y las huellas fósiles humanas en el mundo., explicada el

Dr. Marco Avanzini.

Especialista en huellas de vertebrados. Responsable de Geología y Paleontología del Museo
Tridentino de Ciencias Naturales de Trento (Italia).
La protección del Patrimonio Paleontológico en el ordenamiento urbanístico por José
Antonio Andrés Moreno. Técnico Facultativo Superior Paleontólogo del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.
Polémicas en evolución: el valor de la controversia. (Año Darwin), por el Dr. Antonio
García-Valdecasas. Investigador Científico del CSIC. Departamento de Biodiversidad y Biología
Evolutiva. Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC.
El 14 de mayo se comunicaba el hallazgo en Riodeva (Teruel) de los fósiles del dinosaurio
'Turiasaurus riodevensis. Fue devorado por un gran carnívoro y, según las hipótesis de los
investigadores, podría tratarse de un dinosaurio del que han descubierto un diente, el más grande
encontrado en España, según constataban los equipos de especialistas de la Escuela Taller de
Restauración Paleontológica del Gobierno de Aragón y de la Fundación Conjunto Paleontológico de
Teruel-Dinópolis al encontrar dentelladas de un gran carnívoro en los fósiles de los huesos de la
cadera del "Turiasaurus riodevensis. Un gran dinosaurio carnívoro, del que localizaron un diente de
98,3 milímetros, aunque podría haber sido un cocodrilo gigante.
Luis Alcalá, director de la Fundación señaló que los nuevos fósiles de los huesos de este gran
saurópodo, de entre 150 y 145 millones de años de antigüedad (periodos Jurásico Superior y
Cretácico Inferior), se extrajeron en el yacimiento Barrihonda-El Humero (Riodeva) en agosto de
2007 en dos grandes bloques, de 3,5 y 3 toneladas de peso, en los que ya se percibían un sacro,
costillas y vértebras. En el laboratorio" se encontraron la sorpresa de que había otros huesos de la
cadera, dos pubis (uno de grandes dimensiones, de 1,3 metros) y dos ilion, con lo que se ha podido
completar prácticamente toda la cadera.
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En estos huesos han identificado varias perforaciones producidas por dientes de carnívoros de
diverso tamaño, de la media docena (incluyendo un orificio que perfora por completo un ilion)
corresponden a la mordedura de un carnívoro de grandes dimensiones.
La presencia de dinosaurios carnívoros (terópodos) de gran talla en Riodeva ha sido constatada
en otro yacimiento próximo mediante la identificación de este diente, atribuido a un gran
carnosaurio. Hallaron, también el pie izquierdo completo del dinosaurio, incluyendo una uña de
treinta centímetros de longitud, algo poco común y "sensacional" porque va a permitir saber
exactamente, una vez se reconstruya el "puzzle", todas las falanges que tenía cada uno de los cinco
dedos y conocer su parentesco con otros grupos de dinosaurios.
Con los huesos localizados ya se consiguió completar el 45 por ciento del esqueleto del
dinosaurio y en las nuevas excavaciones, que se reanudarán la próxima semana, los paleontólogos
"van a la caza" del cráneo, del fémur derecho completo -que debería medir 2,15 metros- o la parte
que falta del izquierdo, que ya ha sido localizado, y vértebras de la cola.
En

la segunda

fase de excavaciones que empezó a final de mayo,

en el enclave de

Barrihonda-El Húmero, aparecieron nuevos fósiles del Turiasaurus y la práctica totalidad de los
huesos fosilizados de la pata de otro dinosaurio de una especie todavía por determinar pero del
mismo periodo, hace 145 millones de años.
El nuevo hallazgo convierte el yacimiento de Barrihonda-El Húmero en un punto excepcional
en el contexto mundial por la variedad de la fauna presente. Están representadas tres especies
distintas de dinosaurios vegetarianos: Turiasaurus, Dacentrurus -un animal con placas y pinchos que
recubrían su cuerpo- y el ejemplar que acaba de ser desenterrado, todavía sin clasificar. Además, han
aparecido dientes de especies carnívoras sin determinar y fósiles de tortugas y peces.
Los fósiles exhumados corresponden al fémur, la tibia, el peroné, una uña y otros huesos del
pie de un dinosaurio que los paleontólogos encargados de la excavación, Rafael Royo y Alberto
Cobos, definieron como de tamaño "mediano". Se trataba de un gran reptil de 5 metros de longitud
entre el morro y el extremo de la cola y de 1,4 metros de altura desde el pie a la cadera. Los
materiales correspondientes a la nueva especie han aparecido a flor de tierra. Aparecieron nuevos
restos del Turiasaurus: fósiles de costillas y vértebras. Royo y Cobos confían en que, en los 36
metros cuadrados de yacimiento delimitados en torno a este hallazgo, se localicen más materiales
que contribuyan a reconstruir el mayor dinosaurio de Europa, cuyo esqueleto se ha desenterrado ya
en un 45%.Se trata del mayor dinosaurio descubierto en el viejo continente con sus 48 toneladas de
peso y 37 metros entre el hocico y el extremo de la cola.
El interés y la importancia mundial de los yacimientos paleontológicos de Riodeva, centrados
en el dinosaurio más grande de Europa, Turiasaurus riodevensis lo recogió y reconoció la revista
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científica Palaeontology, editada por la Paleontological Asociation de Londres, en su numero del 15
de septiembre, destacando que la diversidad de saurópodos (dinosaurios de gran tamaño de cuello y
cola largos) que están apareciendo en los más de 40 afloramientos localizados en todo el término
municipal “constituyen una fuente excepcional de datos”.
El trabajo estudia los saurópodos encontrados en los diferentes yacimientos de Riodeva, todos
ellos de hace alrededor de 145 millones de años y encontrados en la formación geológica
denominada Villar del Arzobispo. Se refiere tanto a restos directos (huesos) como indirectos
(huellas), incorporando además un nuevo análisis cladístico, que es lo que los paleontólogos utilizan
para clasificar los dinosaurios. Los hallazgos de Riodeva han servido para definir un nueva familia
de dinosaurios saurópodos, denominada Turiasauria.
Los saurópodos de Riodeva a los que se refiere el artículo de Palaeontology pertenecen a los
géneros Turiasaurus, cuyos primeros restos fueron hallados en este municipio en el yacimiento de
Barrihonda y el holotipo (fósiles de referencia mundial para la descripción de todos los individuos de
este género), una pata completa del animal, se encuentra expuesto en el Museo Paleontológico de
Dinópolis.
En Junio Paleontólogos de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis
comunicaban el hallazgo de los restos fosilizados de un elefante de hace 6 millones de años, entre
ellos el cráneo, en un yacimiento del barrio turolense de Villalba Baja. El ejemplar apareció, junto
con fósiles de otros animales del Turoliense. Los trabajos tuvieron que prolongarse ante la
envergadura del hallazgo y la gran acumulación de huesos aparecidos. Los restos encontrados
corresponden a un mastodonte, previsiblemente un Zygolophodon, La paleontóloga que dirigió la
excavación, María Dolores Pesquero, explicó que el yacimiento es de hace 6 millones de años y
correspondería al Turoliense Superior. Participaron 12 personas: científicos de Dinópolis,
estudiantes de la Universidad de Zaragoza y el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.
Además del cráneo se encontraron más de 1.300 restos determinables de diferentes especies, aunque
el más espectacular es el del mastodonte por su gran tamaño.
Del mastodonte se consiguieron descubrir un fragmento de la mandíbula, el cráneo y las
defensas, que aunque no están completas son dos fragmentos bastante grandes, una tibia completa,
costillas, falanges, vértebras, un fémur y fragmentos de la pelvis. Su tamaño sería algo inferior al de
los elefantes actuales.
Junto a estos restos se almacenaban una gran cantidad de fósiles de tres especies de Hipparion,
cebras que poblaron la provincia de Teruel en el Turoliense cuando su paisaje era muy similar al de
las sabanas africanas actuales. Entre ellos se entremezclaron restos de las especies periafricanum (el
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más pequeño que se conoce y cuya localidad tipo es el Arquillo), matthewi y primigenium, junto con
restos de bóvidos y de carnívoros.
Durante la segunda quincena de Junio los paleontólogos Paul Upchurch y Kevin Padian, de
las universidades de Londres y California respectivamente,
expertos del mundo,

dos de los más importantes

visitaron la provincia para conocer in situ los últimos hallazgos de

saurópodos (dinosaurios cuadrúpedos de cola y cuello largos).
Upchurch estuvo trabajando dos últimas semanas, con la colaboración de la Fundación
Dinópolis, en Teruel y Peñarroya de Tastavins. El trabajo ha consistido en estudiar los caracteres de
los saurópodos españoles para su posterior uso con fines filogenéticos, es decir, la clasificación de
esta familia de dinosaurios.
Durante una semana, Upchurch pudo conocer y estudiar Tastavinsaurus en Peñarroya de
Tastavins, Aragosaurus en Galve y Turiasaurus en Teruel. Además, con paleontólogos de Dinópolis
ha podido comparar estos hallazgos turolenses con Losillasaurus, en el Museo de Ciencias de
Valencia, y Lirainosaurus en la Universidad del País Vasco. Los trabajos llevados a cabo sobre
clasificación de saurópodos y su evolución continuarán en el futuro a través de la colaboración que
han establecido la Fundación Dinópolis y la University College London. Fruto de esta colaboración
está previsto que se hagan trabajos y publicaciones conjuntas a medio plazo.
Kevin Padian, de la University of California, visitó la zona del hallazgo de Turiasaurus y las
instalaciones de Dinópolis, elogió la importancia de los últimos descubrimientos y la importante
labor de divulgación científica que está llevando a cabo el conjunto paleontológico turolense.
Padian, estuvo acompañado por el paleontólogo francés Fabien Knoll.
Desde el jueves 17 de Septiembre hasta el 19 sábado se realizó en Teruel el X Simposio
Internacional de Ecosistemas Terrestres del Mesozoico (MTE), que reunió en el Palacio de
Exposiciones y Congresos a algunos de los más prestigiosos investigadores en la materia del planeta
procedentes de Europa, América, África y Asia organizado por las Universidades Autónoma y
Complutense de Madrid y la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis.
Cerca de 150 paleontólogos de renombre mundial como Luis Chiappe, Martin Lockley o
Mary Schweitzer, entre otros muchos, presentaron sus últimos descubrimientos en las disciplinas que
trabajan. El eje vertebrador del simposio es el Mesozoico, la era geológica en la que vivieron los
dinosaurios, entre hace 230 y 65 millones de años.
Se conocieron hallazgos en diferentes disciplinas, que incluyeron un nuevo terópodo
emparentado con los tiranosaurios y que ayer mismo salió publicado en la revista Science. La
Fundación Dinópolis también presentó sus últimos hallazgos, entre ellos un nuevo dinosaurio en El
Castellar que estaría relacionado con Tastavinsaurus sanzi, el saurópodo cuyos fósiles fueron
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encontrados a mediados de los años 90 en Peñarroya de Tastavins. Se trata de un dinosaurio
saurópodo, de gran volumen y cuello y cola largos, que vivió en el Aptiense, hace entre 110 y 120
millones de años. Medía entre 14 y 15 metros y su aparición va a ayudar a conocer más sobre la
evolución de estos dinosaurios en la Península Ibérica. Es unos cinco millones de años más joven
que Tastavinsaurus, pero está emparentado con él, así como con Aragosaurus y también con algún
taxón americano.
La excavación se llevó a cabo en 2004 y los primeros resultados, una vez preparado el material
(costillas, huesos de la cadera, una pata posterior y el radio de una pata delantera) se presentaron en
el congreso.
Se habló de dinosaurios, de animales del Mesozoico, como los insectos, la flora, la icnología o
las reconstrucciones de los paleoambientes en los que vivieron estas especies.
El paleontólogo José Luis Sanz, la máxima autoridad en España sobre dinosaurios y que en
1987 describió el dinosaurio Aragosaurus ischiaticus en Galve, destacó el nivel de las
comunicaciones presentadas en este encuentro científico.
En este Congreso se manifestó por los investigadores que los dinosaurios no desaparecieron
hace 65 millones de años, ya que siguen vivos entre nosotros en las aves que nos rodean, aunquel os
orígenes avianos es algo constatado por los científicos desde hace tiempo como de
el paleontólogo argentino Luis Chiappe, uno de los mayores especialistas mundiales en aves del
Mesozoico. Los investigadores franceses Pouech, Mazin y Tafforeau, aportaron también datos
reveladores sobre el origen aviano de los dinosaurios. El estudio arrojó como conclusión que el
esmalte de los dientes de unos y otros tiene una similitud morfológica muy notable.
Carmen Soriano y Xavier Delclós s los investigadores que están trabajando con los hallazgos
de San Just, a la vez que en otros dos yacimientos del País Vasco y Cantabria de la misma edad:
Peñacerrada y El Soplao, expusieron sus análisis sobre este yacimiento donde llevan encontrados
alrededor de 150 ejemplares de insectos y arañas que están en fase de estudio.

Un escarabajo

antiguo de hace unos 115 millones de años aproximadamente, que es un gorgojo Curculionoidea que
se encuentra entre los más antiguos del registro fósil.
El hallazgo de este gorgojo en San Just es muy importante porque actualmente están asociados
a las plantas con flor. Estos animales se dedican a perforar las semillas para colocar sus huevas, de
manera que cuando eclosionen las larvas se puedan alimentar. Hace 115 millones de años esas
plantas estaban apareciendo, por lo que el hallazgo puede aportar información importante sobre el
desarrollo de este tipo de flora.
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Balance y proyectos de la Institución ferial
En 2009 pasaron por el Palacio 31.000 personas, repartidas entre las 17 jornadas técnicas y
congresos realizados, con 3.370 delegados que “vuelven con sus familias, lo que también repercute
en el turismo” según remarcó el gerente de

la Institución Ferial y director de la Oficina de

Congresos de Teruel, Teruel Convention Bureau (TCB), Javier de Diego.
La promoción de la Institución Ferial la desarrolla TCB con la asistencia a ferias, junto con la
elaboración del plan estratégico Teruel Congresos 2009-2012, con la oferta de un manual de
congresos y un portal web.
Así mismo Concha Catalán, concejal delegada de Turismo y Ferias del Ayuntamiento de
Teruel destacó en su balance anual “la rentabilidad social del Palacio de Exposiciones, no sólo por
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los eventos que organiza sino también porque acoge multitud de actividades paralelas, que en 2009
sumaron 80”.
Las ferias con mayor afluencia de público fueron Teruel Gusto Mudéjar y el Salón Amantes
del Comercio, y los tres congresos de ámbito internacional más destacados: Sistemas Mesozoicos, la
VII Asamblea Internacional de Origin y el 7º Congreso de Ferias Españolas.
La Institución Ferial de Teruel en el proyecto y calendario de actividades de 2010, adelantó
como novedad la inclusión de una feria sobre antigüedades en septiembre, que se había realizado de
manera privada, habiendo reunido a unas 3.000 personas. Se incorpora al calendario del Palacio
para sumar un total de ocho eventos en el año 2010 por el interés demostrado en el área privada.
Se han programada también las bienales de Madeter, Sobreruedas y la Feria del Transporte,
que se organiza un año en Teruel y otro en Alcañiz. Se tienen previstos, además, cinco congresos de
ámbito nacional sobre obstetricia y ginecología, turismo rural, ejecutivos, concentración de minis y
otra de peñas del Valencia F.C.
La realidad es que ante la labor que lleva la Institución Ferial y Teruel Convention Bureau
(TCB, Teruel se ha convertido ya en una capital española muy idónea para ferias. Así lo indicó y
puso de manifiesto, el 2 de Julio, el presidente de la Asociación de Ferias Españolas (AFE), José
Antonio Vicente, durante la inauguración del séptimo Congreso Internacional de Ferias Españolas
que se celebró Teruel y en el Palacio de Exposiciones

La Fundación Amantes y el Jardín de San Pedro
El Conjunto Amantes cerró el año 2008 con récord de visitantes, al alcanzar la cifra de
123.180 personas. Supone un incremento del 3% con respecto a 2007, en que se registraron
120.418 entradas. El año 2005 había tenido 105.000 visitas. En este año 2009 llegó a 113.000, a
pesar de la crisis: una reducción del 8% menos que el año 2008. Enero registró 3000 visitas; febrero,
6000, debido a la fiesta de las Bodas de Isabel. El Mausoleo de los Amantes recibió en Semana
Santa

6.846 visitantes. Curiosamente los meses peores fueron julio y agosto, teniendo un

incremento a partir de octubre.
En la procedencia de estos visitantes dominan en primer lugar los madrileños con un 17%,
siguiendo los barceloneses y valencianos con 12,50%. Las gentes de Zaragoza han aumentado
pasando de un 8% en épocas anteriores a un 11 % en el año 2009. Se ha visto una progresión de
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viajeros llegados de Navarra, Huesca y Tarragona. En cuanto a los extranjeros se han contabilizado
hasta de 56 países diferentes, siendo los franceses y alemanes lo más abundantes, sin olvidar a los
llegados del Reino Unido e Italia, sin olvidar algún que otro japonés.
La Fundación Amantes se distingue a lo largo del año, por escogidas programaciones en su
“el 19 a las 19”, dedicados a la música de cualquier singladura o estética rítmica.
En este año, dentro de esta programación mensual, destacó la actuación de Pablo Milanés,
saliendo del espacio de San Pedro y teniendo como escenario el Teatro Marín, el jueves,19 de
febrero, donde el artista cubano presentó su nuevo disco, 'Regalo', en el que se acerca más que
nunca al jazz.
El Teatro Marín se llenó para escuchar un extenso repaso del cancionero construido a lo largo
de 36 años, desde que en 1973 publicara Versos a José Martí. En la relación no faltaron sus
canciones más conocidas, como Yolanda o Para vivir. La sobriedad de la función se vio acentuada
por la reducida escenografía: Pablo Milanés sentado en una pequeña tarima con la guitarra dispuesta
a su derecha, y tras él, el pianista Miguel Núñez y el violinista.
El ansia y deseos por mejorar los espacios de la Fundación Amantes los trabajos llegan al
jardín-cementerio de la iglesia de San Pedro para estructurarlos en dos niveles. Uno de ellos, frente
a la puerta de salida del claustro y en la misma rasante que éste, se habilitará como superficie
ajardinada con césped, plantas y árboles, estos últimos junto a la tapia que da a la calle Bartolomé
Esteban.
En la zona más próxima a la calle Caracol, la presencia en el subsuelo de los restos de una casa
bajomedieval atribuida a la familia Sánchez Muñoz obligará a mantener un nivel más elevado, con
una altura de 1,25 metros con respecto a la zona ajardinada. Esta plataforma, de algo más de 200
metros cuadrados de superficie, será pavimentada y podrá utilizarse como escenario para distintos
actos, representaciones o conciertos.
La transición entre los dos niveles se realizará mediante un plano inclinado, con una escalera
integrada en el talud que enlazará con el paso pavimentado que rodea el claustro y una rampa
paralela al vallado que cierra el jardín al fondo.
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Exposiciones
Las propuestas artísticas de 27 creadores aragoneses se reunieron en la muestra Arte Joven
2008 desde el 22 de enero hasta el 22 de febrero en el Museo de Teruel, de carácter itinerante, tras la
capital turolense se trasladará a Zaragoza. La muestra "Arte Joven 2008" se enmarca dentro de las
actuaciones dirigidas a favorecer la integración sociocultural de los jóvenes menores de 30 años, así
como a fomentar sus aptitudes creativas. A la convocatoria se presentaron 38 jóvenes artistas con 73
obras.
Entre los 22 trabajos que se exhibieron destacaron los cuatro autores turolenses seleccionados
en la Muestra de Arte Joven: David Cantarero por su instalación titulada Niebla, Carolina Cañada
Luna por su pintura titulada Look at me!, Javier Escriche Guillamón, por su fotografía titulada y
Laia Vaquer Sánchez por Embalajes de anarkia. En el Certamen de Cómic, Iker Mateo Monterde
obtuvo un accésit por su trabajo gráfico titulado Ed y Fred en busca de Amanda Roy.
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El Museo de Arte Sacro de la Diócesis de Teruel organizó en enero una exposición fotográfica
bajo el título Recuperación de la memoria artística en Aragón: Las Imágenes de la Virgen con el
Niño desaparecidas durante la guerra civil. En la muestra se han recopilado fotografías antiguas, de
entre las que destacan las realizadas a principios del siglo XX por el investigador turolense Juan
Cabré.
Se hicieron públicas por primera vez en Teruel y recuperan la memoria de un patrimonio
cultural tan importante como el de la imaginería mariana medieval turolense. Tradicionalmente se ha
supuesto que el mayor número de imágenes medievales de la Virgen con el Niño aragonesas se
localizaba en Huesca, minusvalorando la importancia que esta expresión artística tuvo en los
territorios al sur del Ebro.
Durante la última guerra civil española, en la provincia de Teruel fueron destruidas o
desaparecieron más de 25 imágenes medievales de este tipo. Desde la reconquista y repoblación del
territorio a partir del siglo XIII, estas imágenes se convirtieron en símbolo de la iglesia y objeto de
devoción por parte de los fieles.
El Museo de Teruel, todos los años, en junio, es fiel a la cita anual con la exposición de las
obras premiadas en el certamen internacional de cerámica internacional o exposición del barro hecho
arte. Este año es Cerco 2009, el turolense, Fernando Torrent, fue seleccionado entre los artesanos
de 21 países Las obras permiten acercarse a trabajo y muestras plurales y enriquecedores.
En total se exhiben 28 obras que pertenecen a artistas de nueve países que van desde España a
Estados Unidos pasando por varias naciones europeas y China. Ha habido una mención honorífica
del jurado a la obra El entorno, de Víctor Manuel Ares (A Coruña, España, 1967).
El Premio Internacional de Cerámica Creativa es una iniciativa cultural surgida en 2001 y
promovida por la Asociación profesional de artesanos de Aragón. Su financiación, organización y
desarrollo cuenta con una amplia participación institucional pública y privada: diputaciones
provinciales de Teruel y Zaragoza, Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de
Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza.
La exposición Pablo Serrano: Las huellas del caminante en el Museo de Teruel, para
aproximarse a la obra de uno de los artistas turolenses más relevantes del siglo XX, permaneció en
la capital de marzo hasta el 13 de abril, recogiendo 32 esculturas, nueve dibujos y cinco cuadernos,
acompañados de una proyección audiovisual y paneles con la biografía del escultor.
Esta retrospectiva de Pablo Serrano es una iniciativa de la Obra Social y Cultural de Ibercaja
en colaboración con el Gobierno de Aragón, el Museo Pablo Serrano y el Museo de Teruel para
conmemorar el centenario de su nacimiento. Pablo Serrano (Crivillén, 1908–Madrid, 1985) fue uno
de los artistas españoles más relevantes de la segunda mitad del siglo pasado. Miembro fundador del
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Grupo El Paso, fue también uno de los artistas más activos en expresar públicamente su opinión
sobre la situación política del momento
El escultor turolense adquirió una enorme dimensión, reforzada por su compromiso con el arte
y la sociedad española. Esta exposición ofrece una amplia perspectiva de la obra de Pablo Serrano
desde su regreso a España en 1955 hasta su muerte en 1985. Da una visión completa de su
evolución”, destacó Susana Spadoni, nuera del artista, que visitó Teruel para inaugurar la muestra.
Spadoni, que hizo un recorrido por las diferentes etapas del trabajo del escultor, subrayó que fue “un
ser humano muy comprometido con la sociedad de su tiempo. La exposición Pablo Serrano: Las
huellas del caminante se plantea como un recorrido que ayuda a comprender el trabajo, complejo
pero inusitado, de la obra de Serrano. Estructurada cronológicamente, la exposición permite recorrer
la larga y fructífera trayectoria artística de nuestro paisano.
Se abre con la obra Hombre andando por la playa, de 1953, la única que inicialmente recuperó
el escultor de sus trabajos en Uruguay. Simboliza la voluntad de iniciar un camino nuevo y, en esta
exposición, el inicio del descubrimiento de sus “huellas” por el camino artístico. El primer bloque
agrupa trabajos realizados entre 1956 y 1959 en España. Son esculturas y dibujos pertenecientes a
las series: Hierros encontrados, Ordenación del caos. Un segundo bloque sería la Quema del objeto y
Ritmos en el espacio. El tercer bloque agrupa bronces y algunos dibujos, piezas realizadas entre
1962 y 1976 de las series Bóvedas para el hombre (con las que representa a España en la Bienal de
Venecia de 1962), Hombres bóveda, Hombres con puerta.
A finales de Junio en la Logia del edificio del Museo de Teruel se presentó una performance
a cargo de las Hermanas Cojas, colectivo integrado por dos jóvenes turolenses estudiantes de
Bellas Artes, Pilar Escuder y Alicia Hernández.
La fórmula de la performance es uno de los lenguajes de expresión artística empleados por los
artistas contemporáneos. A través de ella se pretende involucrar al público en una acción creativa
que posee un tiempo y un espacio concretos y una temática indeterminada para el espectador.
De reciente creación, el colectivo Hermanas Cojas expuso por primera vez su trabajo en
Albarracín, el pasado mes de febrero. Se trató entonces de una actividad que, bajo el título de
Autorretratos, empleaba la fotografía como medio de expresión y en la que se abordaron temas como
la locura y lo femenino con imágenes en blanco y negro de gran formato.
Tanto a nivel individual como en grupo, Pilar Escuder y Alicia Hernández, participan en
seminarios y talleres de fotografía, pintura, diseño, videoarte y performance.
El Museo de Teruel inauguró el jueves día 3 de diciembre la exposición Mariano Calvé:
Caminando con un alma nómada y se pudo visitar hasta el 10 de enero de 2010.
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Mariano Calvé (Teruel, 1953) es uno de los artistas turolenses de mayor proyección. Ha sido
profesor de las Escuelas de Arte de Teruel y Madrid, ciudad donde reside. Alterna su actividad
docente con la práctica creativa, participando en numerosas exposiciones individuales y colectivas
tanto en ciudades españolas como en otros países.
La muestra se plantea como una reflexión artística del creador turolense acerca de la sutileza
del viaje y permitirá contemplar un total de 57 obras de diversas épocas, formatos y técnicas
(cerámicas, dibujos, fotografías e instalaciones). La muestra se completa con un proyecto específico
que se ubicará en la Logia del citado Museo y que se ha titulado Porosidad.
Un eje temático la vertebra y consigue el objetivo de ofrecer una atractiva síntesis de la
dilatada y sugerente labor artística que viene desarrollando Mariano Calvé. El espectador es invitado
a compartir un recorrido mental, un viaje interior. Se trata de buscar la complicidad hacia una
mirada, la de Mariano Calvé, que quiere ser imprevisible, móvil, libre y poética. Una mirada que, al
mismo tiempo que invita al intimismo, plantea una posición analítica de cuanto ocurre en tan
denostada realidad actual
Es la indagación en las incertidumbres vitales, en conceptos como viaje, vida, muerte, azar,
desasosiego y deseo de cambio, definen el conjunto de piezas que Mariano Calvé muestra en el
Museo de Teruel. Todo ello inmerso y contextualizado en un sistema de valores sociales y culturales
que no puede sernos ajeno.
De ahí que los títulos de sus obras resulten muy reveladores de su percepción como creador.
Espíritus agrietados, Vértigo de la historia, Mírame por última vez, etc. Hay, por tanto, en Mariano
Calvé un intento de reflexionar acerca de las inquietudes y zozobras de la vida a través de su trabajo
creativo. Y también un propósito, mediante sus obras, de materializar las variables y complicadas
relaciones entre la percepción individual y el llamado mundo real.

.
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Divulgar Teruel
El 25 de Enero la Agrupación Musical Ciudad de Teruel participó en el II Certamen
Nacional de Bandas “Lorca, pasión y música” que organiza la Asociación “Amigos de la Pasión”
en la localidad murciana de Lorca.
Acudieron 4 bandas, que, junto con la de Teruel, fueron la Banda de Cornetas y Tambores
San Juan Evangelista Tres Caídas de la Hermandad de la Esperanza de Triana (Sevilla), a la cual
acompaña en su Cruz de Guía; La Banda de Cornetas y Tambores de la Real Cofradía de San
Pedro Apóstol de Yecla (Murcia); y la local de Lorca la Agrupación Musical Santísimo Cristo de
la Sangre, que acompaña al Paso Encarnado.
Cada una de las bandas realizó un pequeño pasacalles, con origen en distintas zonas de la
ciudad, para confluir todas ellas poco antes del inicio del concierto en la puerta de la Iglesia
Parroquial de Nuestra Señora del Carme, en cuyo interior se celebró el concierto. Cada banda
interpretó 5 temas de música procesional desde el escenario improvisado en el altar mayor de
dicho templo
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La ONCE dedicó su cupón del 14 de febrero a los Amantes de Teruel, sumándose a la
celebración de San Valentín, que además ha coincidido con la fiesta de las Bodas de Isabel de
Segura. Se distribuyeron 5 millones de cupones entre los 22.000 vendedores del todo el estado
español. La tradición amatista, al precio de 1,5 euros el cupón y repartiendo 50 premios de 35.000
euros y 500 euros el anterior y posterior número, fue divulgada con el mar de una tradición
turolense.
Los días 11 al 13 de mayo la Denominación de Origen Jamón de Teruel con la campaña
Desayuna Teruel se presentó en Madrid es el nombre para conquistar un mercado para el Jamón
de Teruel, ya que en la capital de estado español no tiene la implantación que existe en Cataluña,
Levante o País Vasco. En los principales intercambiadores de transporte de Madrid -Príncipe Pío,
Moncloa, y Nuevos Ministerios- se ofreció jamón de Teruel a los madrileños, llegando a generarse
colas de más de cien metros para “catar” el rico producto turolense y recoger entradr para poder
visitar Dinópolis
El sábado 13 de mayo, en el centro de Madrid, en la plaza de Felipe II, se realizó una
macrocentración de 60 cortadores de jamón, a la vez que se ofreció una degustación gratuita de
35.000 raciones de jamón con su correspondiente pan con aceite del Bajo Aragón. El Jamón de
Teruel conquistó Madrid, cuyos habitantes acudieron al gusto del jamón de forma masiva y al
ritmo de los tambores de Calanda y de un coro de Gosspel que alegró la mañana madrileña.
En los primeros días de Junio a Leyenda de los Amantes de Teruel fue declarada candidata a
convertirse en uno de los 10 Tesoros del Patrimonio Cultural Inmaterial de España, a
iniciativa que Bureau Internacional de Capitales Culturales. Con estas distinciones se pretende
promover promover, divulgar, sensibilizar y salvaguardar el rico patrimonio cultural inmaterial
español.
En total se emitieron 152.911 votos, desde todas las provincias y ciudades autónomas de
España. La Leyenda de los Amantes quedó situado, pasado Junio, en quinto lugar con 9711 votos,
entre 45 aspirantes. Los diez primeros fueron los siguientes:
1) Aste Nagusia o Semana Grande de Bilbao: 14.027 votos
2) Filandón de León: 12.687
3) Camino de Santiago: 11.893
4) Procesión de la Virgen de la Salud de Algemesí (Valencia): 10.327
5) Leyenda de los amantes de Teruel: 9.711
6) Fallas de Valencia: 8.798
7) Tradición de la Virgen del Pilar de Zaragoza: 8.489
8) Leyenda del Lagarto de la Malena de Jaén: 8.11
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9) Carnaval de Cádiz: 7.10
10) Bienal de Flamenco de Sevilla: 6.881
El patrimonio cultural inmaterial, según la Convención para la protección del patrimonio
inmaterial de la UNESCO, se define como los usos, representaciones, expresiones, conocimientos
y técnicas que las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos reconocen en sus
territorios.
Platea se promocionó del 2 al 6 Junio en el XI Salón Internacional de la Logística (SIL)
que se celebra en la Feria de Barcelona, dentro del stand de Aragón Logística con la
participación 600 expositores procedentes de 66 países, además de España. El espacio expositivo
aragonés, de 80 metros cuadrados, mostró la oferta de todas las plataformas logísticas de la
Comunidad Autónoma, ubicadas en Zaragoza (Plaza), Huesca (Plhus) y Fraga, además de Platea
en Teruel. Entre las cuatro suman 3.000 hectáreas destinadas a la implantación de empresas
públicas y privadas del sector de la logística, por el que ha apostado en los últimos años el
Gobierno de Aragón.
El día 15 de Junio quince empresas de alimentos turolenses- Jamón de Teruel, aceite del
Bajo Aragón, melocotón, quesos, vinos, fruta, patés, embutidos y otros derivados del cerdo,
conquistaron el estómago de los ingleses durante un acto de divulgación de nuestras riquezas
alimentarias en Londres, en el restaurante-tienda español Ibérica Food & Culture, con el fin
prioritario introducir los productos agroalimentarios turolenses en el mercado británico.
El acto fue organizado por la Cámara de Comercio de Teruel en colaboración con el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo –dentro del Plan de Reindustrialización que
cofinancia este ministerio–la Diputación de Teruel y el Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Jamón de Teruel.
La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) estrenó, el 3 de Julio nuevas
instalaciones en Teruel en las calles Temprado y Amantes, para así poder hacer llegar las
imágenes, actividades, vida cotidiana, cultura… de nuestra tierra a todo Aragón mejor y con más
rapidez. El acto inaugural fue presidido por el consejero de Presidencia, Javier Velasco, quien,
acompañado del director general de CARTV, Ramón Tejedor; el alcalde de Teruel, Miguel Ferrer,
y la subdelegada del gobierno, María Victoria Álvarez, entre otras autoridades, descorrió la cortina
que cubría el logotipo de la cadena a la entrada de las instalaciones.
El mismo domingo de la Vaquilla, 32 turolenses pertenecientes a la Fundación Bodas de
Isabel, se dirigieron a Vannes, ciudad de la Bretaña Francesa, la Fundación promocionó la
historia de amor de Los Amantes de Teruel, recientemente declarada Patrimonio Inmaterial de
España, con uno de los momentos cumbres de las representaciones que llenan la ciudad cada mes
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de febrero: los funerales de Diego de Marcilla y la muerte de Isabel de Segura. Aportaron a los
residentes de esa zona francesa material promocional traducido al francés, tanto del Ayuntamiento
de Teruel como de la Diputación Provincial.
Los organizadores del festival pidieron a la fundación que llevara a cabo el acto de la
petición del beso, un momento apropiado para hacer sonar el tema Los Amantes de Teruel, aunque
esta vez en francés. Sobre esta sintonía Edith Piaf, en un hermoso manifiesto, tradujo la historia al
idioma francés.
La Televisión Local de Teruel (TLT), en un afán de no perder su campo en el mundo de lo
audiovisual con la llegada de la Televisión Digital Terrestre, se ha encuadrado en el grupo
televisivo Local Media, cadena nacional. Para ese grupo audiovisual realiza producciones de
nuestra tierra (Amantes, Visita de los Príncipes de Asturias, Vaquilla…) que se divulgan y
visionan en otros lugares de España.
En ese afán de estar con todo lo que sea un avance destacado de Teruel, el día 11 de Enero
de 2010, se entregaron los II Premios 'Tele Teruel' que concede para reconocer la labor que
durante el año 2009 han desarrollado en la ciudad personas, instituciones y entidades.
El premio Tele Teruel de Honor es para el CAI Voleibol Teruel, por haber llevado el
nombre de Teruel fuera de nuestras fronteras.
El reconocimiento de la Economía ha premiado la ampliación de las pistas de esquí de
Javalambre realizada por el Grupo Aramón, Montañas de Aragón. En el apartado de Deporte, han
sido reconocidos los logros conseguidos durante el año por el Club de Atletismo La Salle “Jamón
de Teruel'”.

También ha sido galardonado

el trabajo desarrollado por los Bomberos de la

Diputación Provincial de Teruel (DPT) en su participación en las labores de extinción durante los
incendios del pasado verano en la provincia. En el apartado de la Solidaridad, el premio recayó en
el Banco de Alimentos, una iniciativa puesta en marcha por la Fundación Impulso. Se ha
reconocido la trayectoria de la Fundación Dinópolis y su labor difusora del patrimonio turolense
con la concesión del premio a la Iniciativa Cultural, mientras que en el apartado de la
Recuperación del Patrimonio el premio recae en la actuación llevada a cabo en los Aljibes
Medievales de la Plaza del Torico. La labor dinamizadora desarrollada en el Centro Histórico por
parte de la Asociación de Comerciantes le ha hecho merecedora del Premio Emprendedores.
Teruel, desde el mes de noviembre, puede ser visitado en el mapa de Google, dentro de las
utilidades que tiene Street (vista de calle). Es una herramienta del buscador Google que nos está
facilitando las fachadas de nuestras casas, plazas, monumentos, hoteles, montañas de Teruel y toda
la provincia. Ya nos pueden ver desde cualquier parte del mundo
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Congresos, Cursos y Ferias
En enero

se realizó

un CURSO SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO, donde se planteó que casi la mitad de las denuncias por
malos tratos que se pusieron en Teruel durante el año 2008 fueron de mujeres inmigrantes. De las
122 denuncias, 63 eran de españolas y 59 de extranjeras.
La actividad formativa, dirigida a los profesionales de distintos ámbitos que trabajan con las
víctimas, abordó los recursos y derechos que amparan a las mujeres una vez que han denunciado a
sus agresores. Así, analiza desde el momento en que se pone la denuncia hasta el final del proceso.
La subdelegada del Gobierno en Teruel, María Victoria Álvarez, explicó que el 45% de las
mujeres que murieron el año pasado a manos de su pareja en España eran extranjeras. Por eso, la
responsable indicó que desde el Gobierno central se va a mejorar la atención que reciben las
inmigrantes y se van a firmar convenios con distintas entidades de cara a detectar los casos de
violencia. Se inscribieron alrededor de 70 personas y se impartieron distintos módulos centrados
tanto en los contextos migratorios como en los derechos laborales y económicos que amparan a las
víctimas.
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En Teruel había en enero un total de 91 mujeres con protección, dos de ellas con un nivel de
riesgo alto, 14 medio y el resto bajo.
De ellas, 36 residen en la capital turolense y por ellas vela la Policía Nacional, mientras que las
otras 55 están protegidas por la Guardia Civil al vivir fuera de la ciudad.
Desde el 28 de febrero al 3 de marzo se realizó el Teruel Gusto Mudéjar. El cocinero Manuel
de la Osa presidirá el jurado del Concurso Nacional de Cocina Con Gusto Mudéjar, cuya final tendrá
lugar el 2 de marzo en el Salón del Turismo Gastronómico, que abrirá sus puertas el 28 de febrero.
Desde el 24 de febrero Teruel acogió las IV Jornadas Gastronómicas, en las que los restaurantes de
la capital ofrecerán un menú de degustación con un precio cerrado de 30 euros.
Los establecimientos turolenses ofrecieron, del 24 de febrero al 1 de marzo, un menú
degustación a treinta euros con recetas con el cerdo de denominación de origen como base con la
participación de unos quince restaurantes que elaborarán un menú degustación con productos del
cerdo de denominación de origen Jamón de Teruel como ingredientes básicos.
Este año el plato de concurso fue el trabajo sobre gachas tradicionales con harina de almortas
.El cocinero Juan José Morales y su ayudante Nicolás Villarroel, del restaurante Termas Pallares de
la localidad zaragozana de Alhama de Aragón, se proclamaron a ganadores del IV Concurso
Nacional de Cocina con Gusto Mudéjar, dotado con seis mil euros.
Más de doscientas personas asistieron a la elaboración de los guisos de sopas de ajo, que, a
continuación, se sirvieron a los asistentes. Uno de los ingredientes imprescindibles, el ajo, lo puso la
denominación de origen de Las Pedroñeras (Cuenca), invitada a la presente edición de la feria. Otro
de los productos básicos, el aceite de oliva virgen, lo proporcionaron las Reales Almazaras de
Alcañiz.
Juventud Activa, la feria de la juventud, el empleo, la formación y el ocio celebrará su
séptima edición del 20 al 22 de marzo con una amplísima oferta en el Palacio de Exposiciones y
Congresos de Teruel. Un total de 45 expositores distribuidos en 76 stands acercarán a los chavales
las alternativas que más les interesan mientras disfrutan de su tiempo libre.
El índice de ocupación de la superficie expositiva se ha incrementado un 25% respecto al año
pasado y es relevante la presencia de todos los institutos turolenses en el Palacio. El responsable de
la institución ferial, Asistieron 9500 personas y se realizaron, más de medio centenar de actividades,
entre las que se desarrollarán en los cinco espacios diferenciados del interior del recinto ferial y en el
exterior del mismo aprovechando, también, el espacio que brinda la carpa anexa al Palacio.
Además de la información de los stand ( Ies santa Emerenciana y el IEs vega del Turia, I.F.P.E
de San BlçasComarca Comunidad de Teruel, Asociación Tuca, Ejército de Tierra, Ejérxcito del
Aiore, Universidad de Zaragoza-Campus de Teruel, y las conferencias hubo deporte, juegos, talleres
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de masajae ( Cruz Roja Juventusd) gymkhana el IES Francés de Aranda, exhibiciones y sorteos,
durante los tres días de duración del salón. , Sindicatos. Concierto de la Banda Ciudad de Teruel,
Conservatorio profesional de Música Del 26 al 31 de mayo, 14 establecimientos hosteleros de la
capital turolense competieron en la V edición del Concurso de Bocadillos de Ternasco de Aragón
'Territorio Bocata'. Teruel abrió un certamen en el que participarán restaurantes de todo Aragón con
el objetivo de alcanzar alguno de los dos galardones establecidos, el del Jurado Profesional y el del
Premio Popular. La iniciativa buscaba promocionar la Indicación Geográfica Protegida (IGP) a
través de la participación del público en general.
Teruel dará el pistoletazo de salida a un certamen de ámbito regional que en 2008 ya ganó un
establecimiento de la ciudad, Horno Sanz. El concurso se extendió durante a las capitales de
Zaragoza (del 4 al 14 de junio) y Huesca (del 16 al 21 de junio), y tuvo desenlace el 29 de junio en la
gala de entrega de premios a celebrar en el Restaurante Club Náutico de Zaragoza.
El Premio del Jurado Profesional lo concedió un equipo de jueces encabezado por el presidente
de la Academia Aragonesa de Gastronomía, Ángel de Uña. De forma anónima, los expertos visitaron
los establecimientos participantes y degustarán sus propuestas. El criterio de valoración girará en
torno a aspectos como gusto, calidad, presentación, originalidad y atención al público.
El ganador del Premio Popular saldrá del resultado de los votos de aquellos comensales que
acudan a los restaurantes a degustar los entrepanes. En cada uno de los que concursan en la ciudad
(Aquí Teruel, Aquí Teruel Ensanche, Bar Victoria, El Rincón de la Tapa, Gran Café de Teruel, Hotel
Isabel de Segura, Restaurante Ambeles, Restaurante El Milagro, Restaurante Gargantúa, Restaurante
Migas, Restaurante Venecia, Tercer Tiempo, Torico Gourmet y Restaurante Yaín)
La Institución Ferial de Teruel acogió la primera edición de la Feria de Productos y Servicios
para la Empresa (Servipyme) los días 21 y 22 de mayo. En una coyuntura económica de crisis, esta
muestra especializada pretende ser un escaparate en el que el tejido empresarial turolense pueda
mostrar sus productos y servicios y captar nuevos clientes en la provincia. La feria nace con
periodicidad anual, y fruto de la colaboración con la Institución Ferial de Alcañiz se alternará su
celebración en ambas localidades.
De forma paralela a la exposición, que cuenta ya con 40 stands , se organizaron conferencias,
jornadas técnicas y talleres de trabajo con temas de interés para los empresarios
Teruel

fue del 24 al 26 de Junio CAPITAL MUNDIAL DE LOS PRODUCTOS

AGROALIMENTARIOS DE CALIDAD. La lucha contra el fraude protagonizó I Asamblea
Origen España, una plataforma que nace con el objetivo de defender los intereses de todas las
Denominaciones de Origen (DO) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) españolas.
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A la vez se realizó la IV Asamblea Internacional de OriGIn, un foro en el que se discutió y
analizaron las principales preocupaciones y amenazas que afectan a las Indicaciones Geográficas
Protegidas y Denominaciones de Origen del Mundo. Al encuentro asistirán 200 participantes
procedentes de 31 países.
Para participar en este encuentro, se han desplazado a Teruel más de 200 personas procedentes
de 31 países. En concreto, de Sudáfrica, Bélgica, Brasil, Burkina Faso, Camerún, Canadá, China,
Colombia, Croacia, Cuba, EEUU, Egipto, España, Francia, Georgia, Guatemala, Hungría, India,
Indonesia, Italia, Jamaica, Kenya, Marruecos, Méjico, Panamá, Perú, Portugal, Reino Unido, Sudán,
Suiza y Venezuela.La primera Asamblea General de OriGIn se celebró en Hangzhou (China), la
segunda en Ginebra (Suiza), y la última en Agadir (Marruecos). OriGIn representa a más de dos
millones de productores alimenticios y no alimenticios, así como a productores de vinos y bebidas
espirituosas, procedentes de más de 30 países en África, América del Norte y del Sur, Asia y Europa.
Algunos de los productos integrados en la organización son: Mantequilla de Karité (Burkina Faso),
Café de Colombia (Colombia), Slavonski Domaci Kulin (Croacia), Habanos (Cuba), Roquefort
(Francia), Champagne (Francia), Café de Antigua (Guatemala), Basmati Rice (India), Parmigiano
Reggiano (Italia), Prosciutto di Parma (Italia), Te de Kenya (Kenya), Tequila (México), Aceite de
Argan (Marruecos), Queso Manchego (España), Turrón de Jijona y Alicante (España) y Jamón de
Teruel (España).
La IV Asamblea de OriGIn (la Organización para una Red Internacional de Indicaciones
Geográficas) arrojó como principal conclusión un documento común llamado la Declaración de
Teruel. La principal petición de esta carta es que se extienda a todas las Denominaciones de Origen
(DOs) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGPs) la protección equilibrada actualmente
reconocida a vinos y bebidas espirituosas.
De esta forma se cumpliría el Proyecto de Modalidades para los Asuntos sobre los ADPIC
(Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), firmado en julio
de 2008 por una amplia mayoría de los estados miembros de la Organización Mundial del Comercio.
Este documento confiere la extensión de la protección del Artículo 23 de los ADPIC a todos los
productos, y establece un registro multilateral para todas las DOs e IGPs.
Según el texto de la carta, los 80 miembros de OriGIn consideran que extendiendo la
protección a vinos y bebidas espirituosas a todas las DOs e IGPs "se eliminaría una injustificada
discriminación entre los productos. La extensión aumentaría la seguridad jurídica del marco legal
internacional y facilitaría a los productores los medios legales para acabar con los abusos que sufren
las indicaciones en las jurisdicciones extranjeras". Además, creen que "la extensión contribuirá al
desarrollo sostenible de las comunidades locales y a una protección del consumidor".
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Por otra parte, consideran que las negociaciones para que esto sea una realidad "deberían
cumplir con el objetivo de establecer un registro que pueda verdaderamente facilitar la protección de
las DOs e IGPs". Este registro “representaría una valiosa fuente de información para las autoridades
locales a la hora de tomar decisiones relativas al registro de las marcas y de las indicaciones".
Según sigue el documento consensuado, "el Proyecto de la Mayoría" (como así llaman también
al Proyecto de Modalidades para los asuntos sobre los ADPIC), representa una oportunidad muy
importante para alcanzar un acuerdo significativo sobre la Propiedad Intelectual dentro de la OMC".
Y todo ello porque "cualquier resultado que no facilitara verdaderamente la protección de las
indicaciones minaría el potencial socioeconómico generado por los productos con un origen y
pondría en peligro las oportunidades de desarrollo de millones de productores alrededor del mundo".
Más de 150 profesionales especializados en la organización de acontecimientos feriales se
dieron cita en Teruel del 1 al 4 de julio para participar en el VII Congreso Internacional de Ferias
Españolas, un encuentro organizado por la Asociación de Ferias Españolas (AFE) en colaboración
con la Institución Ferial de Teruel donde se analizaron los nuevos modelos de arquitectura ferial y
las herramientas a disposición del sector para afrontar los retos de futuro.
Este tipo de encuentros se celebra cada dos años y reúne a todos los agentes implicados en el
sector para debatir acerca de las tendencias mundiales, estudiar las últimas innovaciones y plantear
propuestas destinadas a consolidar el mercado ferial, sujeto a una fuerte competencia internacional.
La convención, celebrada en el Palacio de Exposiciones y Congresos bajo el lema Tiempo de
oportunidades. Las ferias como impulsoras económicas y territoriales, congregará a técnicos y
responsables de 58 entidades organizadoras —la práctica totalidad de cuantas se celebran en
España—, a lo largo de tres jornadas de trabajo en torno a ponencias, debates y mesas redondas. El
evento, el primero de estas características a celebrar en Aragón, se completó con una parte
expositiva destinada al sector organizador de certámenes feriales. Se abordarán temas relacionados
con la promoción y el marketing ferial, un apartado que estudiará la evolución de los instrumentos
organizativos y la incidencia de las nuevas tecnologías en el mundillo ferial; la internacionalización,
área que contará con apoyo técnico del Instituto de Comercio Exterior (ICEX); y la actualización de
conocimientos de los profesionales.
Practicar y aprender las técnicas del parto instrumental es el objetivo del taller que se
desarrollo el 26 de septiembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel, una de las
novedades de la segunda edición del Curso de Fundamentos en Obstetricia y Ginecología en el
que participan desde ayer 150 médicos internos residentes de primer año de esta especialidad
procedentes de toda España. Gracias a un modelo anatómico los futuros ginecólogos se familiarizan
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con esta tipo de maniobras que son necesarias en ocasiones para ayudar a la madre en el
alumbramiento.
El taller es un complemento más de este curso que organizado por la SEGO (Sociedad
Española de Obstetricia y Ginecología), entidad que lidera a todos los ginecólogos de España.
Entre los contenidos tratados se habló de fisiología y anatomía femenina, desarrollo del
embarazo y el parto, ecografías o principios de cirugía ginecológica e investigación médica, la
organización y funcionamiento de la Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología y la
comunicación integral de aspectos relacionados con este tipo de especialidad a cargo del conocido
doctor Bartolomé Beltrán.
Desde el día 4 hasta el 12 de noviembre Niños y mayores descubrieron en Teruel los
entresijos de la Nanociencia en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel conocer esta
ciencia que se ocupa del estudio de los materiales de pequeñas dimensiones.
A través de módulos interactivos, exposiciones y actividades paralelas para todas las edades,
los pudieron descubrir lo que se esconde más allá de lo que abarca la propia vista.
El Palacio de Exposiciones se dividió en varias zonas para descubrir, logros y aplicaciones,
herramientas y equipos para llegar a esa escala y el Instituto de Nanociencia de Aragón (INA).
El primer apartado pretende dar una visión general de lo que supone trabajar a pequeña escala
desde un punto de vista científico. Allí se muestran las posibilidades que ofrece la materia cuando
reducimos su tamaño a un millón de veces más pequeño que el milímetro. La sección segunda trata
de los logros y aplicaciones de la nanociencia.
Su incorporación a la vida diario se materializa en productos de consumo tan variados como
tejidos, medicamentos y consumibles de electrónica. La tercera zona muestra los aparatos que se
usan para trabajar a esa escala, como microscopios de alta resolución.
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Una herencia considerable para la Asociación
española contra el Cáncer
La Asociación Española contra el Cáncer recibió el primer día de abril desde Teruel una
importantísima donación para apoyar su labor investigadora en materia oncológica. La turolense
Agustina Rueda Aranda, recientemente fallecida sin herederos, ha dejado a esta organización todo su
patrimonio, que asciende a 1,3 millones de euros. El motivo viene dado porque la hermana de
Agustina padeció un grave tumor y recibió el apoyo de la AECC en Teruel y, la ahora donante, se
dio cuenta de la importancia de los avances científicos para luchar contra esta patología y por ello
decidió dejar su herencia para estos fines.
El patrimonio de esta mujer, que pasó su vida en Teruel y Tenerife, incluye dos viviendas, una
en cada una de las mencionadas ciudades, acciones de diversas compañías, joyas y una colección de
monedas antiguas. El mobiliario y el resto de enseres del piso de la calle Bolivia en Teruel fue
donado al Asilo San José de la capital.
Agustina Rueda Aranda trabajó en Teruel, junto a su padre, en el Banco Español de Crédito y,
posteriormente, ambos se trasladaron a Tenerife donde continuaron su carrera en este sector
económico. Cuando llegó su jubilación, Agustina regresó a Teruel y vivió en la calle Bolivia, hasta
su fallecimiento, en octubre del año 2008
Esta herencia servirá para desarrollar un proyecto en torno al oncogén TC21 que tiene como
fin el descubrimiento de un nuevo fármaco antitumoral. Este trabajo será desarrollado por el Centro
de Investigación del Cáncer (CIC) de la Universidad de Salamanca y el Centro de Biología
Molecular Severo Ochoa de Madrid, que recibirán en cinco años 1,2 millones de euros de la
Fundación Científica de la AECC.
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La Memoria Histórica
En virtud del artículo 15 de la citada ley

de memoria Histórica “las Administraciones

públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de
escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o
colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.
El cambio de nombre de calles preconstitucionales debido a la ley de Memoria Histórica se
estudió a final de marzo por la Comisión de Servicios Generales, Personal y Seguridad. En dicho
estudio se tomó en cuenta el informe realizado por Vidal Muñoz, este cronista oficial de la ciudad
de Teruel. Las calles de la ciudad que se vieron afectadas en un principio por la normativa fueron la
calle Laureado García Esteban, General Pizarro, Mártires de Teruel, Marcos Peña Royo y Ronda de
la Liberación.
La calle Laureado García Esteban, es la conocida popularmente por el nombre de calle del
Pozo, denominación que tuvo desde la fundación de la villa hasta su cambio por el nombre actual. El
informe del cronista oficial recomienda el cambio por la denominación de calle del Pozo.
La calle General Pizarro, adquiere dicho nombre en los años 50 del siglo XX, en memoria del
militar. A sabiendas que dicha calle ostentaba el nombre de Portal de Valencia desde la época
medieval, el informe recomienda esta denominación para el citado lugar.
En el barrio del Ensanche, la calle de los Mártires de Teruel adquirió dicho nombre en los días
posteriores a la Guerra Civil en memoria de los combatientes fallecidos del bando nacional. El
informe de Vidal Muñoz recomienda su cambio por el de calle de la Antigua Normal de Magisterio.
La Ronda de la Liberación se extiende del edificio del Servicio de Sanidad en el Ensanche,
rodeando las casas unifamiliares y pareadas que se levantan en la década de los años treinta del siglo
XX, hasta la casa del Barco, proyectada por el arquitecto Juan José Gómez. La nueva denominación
que se planteaba era la de calle de la Casa del Barco.
La propuesta, basada en un informe del cronista oficial de Teruel, Vidal Muñoz, plantea
además mantener los nombres de la calle Laureado García Esteban y la plaza Fray Anselmo Polanco,
pero compartidos con sus denominaciones tradicionales, calle El Pozo y plaza de la Marquesa,
respectivamente.
Respecto a la calle Laureado García Esteban, un segundo informe del cronista de la ciudad
concluye que este militar fue condecorado por méritos realizados en la guerra de África, en la década
de los años 20, y por tanto no está vinculado al franquismo, como ya advirtió el PP la pasada
semana. Por ello, se propone mantener su actual nombre, compartiéndolo con la denominación
tradicional de calle El Pozo entre paréntesis.
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El planteamiento fue similar en el caso de la plaza Fray Anselmo Polanco, que conservaría su
nombre junto con el más popular de la Marquesa. El informe de Vidal Muñoz indica que al dedicar
la calle al obispo, no se pretendió “exaltar, personal o colectivamente, la sublevación de la Guerra
Civil o la represión de la dictadura”, por lo que no entraría en el supuesto del artículo 15 de la Ley de
Memoria Histórica.
CHA discrepó de este planteamiento. Su portavoz, Paco Martín, aceptará el resto de los
cambios propuestos, pero en el caso de la plaza Fray Anselmo Polanco reclamará que pase a
llamarse plaza de la Libertad en recuerdo de “los héroes que en 1874 hicieron frente a las tropas
carlistas” y para exaltar un valor universal.
El PAR y el PSOE, discreparon en su voto sobre el nombre de la plaza Fray Anselmo Polanco,
en la comisión de Servicios Generales del día 29 de abril. Los votos de los aragonesistas, sumados a
los del PP, permitieron sacar adelante la propuesta de Alcaldía, que planteaba la coexistencia de la
denominación oficial de la plaza, dedicada al obispo, con el nombre popular de plaza de la
Marquesa, en el pleno del 8 de mayo
El dictamen contó con el voto en contra del PSOE y de CHA, que defendían cambiar el
nombre por el de plaza de la Libertad, como se llamaba antes de la Guerra Civil, en consecuencia
con una propuesta del Ateneo Republicano.
En el resto de las denominaciones de calles hubo acuerdo unánime, si bien, a propuesta de los
socialistas, el dictamen modificó la propuesta de Alcaldía en dos de las vías. Así, la calle Mártires de
Teruel se llamará Magisterio en lugar de Morabedí, como se planteaba. La Ronda Liberación pasará
a denominarse 3 de abril y no calle de la casa del Barco, para conmemorar la fecha de las primeras
elecciones democráticas, hace 30 años.
En el pleno del 8 de mayo existió unanimidad para retirar el título de alcalde honorario a
Franco por una moción suscrita por todos los grupos municipales por la cual se retiró el título de
“alcalde honorario y perpetuo” de la ciudad que se otorgó a Francisco Franco en 1967 El colegio
Juan Espinal de Teruel y su Consejo escolar, por mayoría, el día 2 de diciembre propuso p cambiar
su nombre por el de Pierres Vedel, arquitecto francés que en el siglo XVI ideó la traída de aguas a la
ciudad con la construcción del acueducto de Los Arcos, autor de la iglesia de la Inmaculada de Santa
Eulalia del Campo intervino en la catedral de Albarracín, donde también vivió y fue enterrado e
intervino también en la torre mudéjar de San Martín con intención de corregir su inclinación.
El cambio de nombre da cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica, ya que Juan Espinal fue
concejal del Ayuntamiento de Teruel e inspector jefe de Enseñanza Primaria, que participó en las
purgas de maestros republicanos.
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El viaducto viejo cumple su 80 aniversario
La salida de la población hacia fuera del casco antiguo, al derribar la murallas medievales,
hacia lo que se llamará el primer Ensanche y la necesidad de enlazar las comunicaciones de
Zaragoza y Valencia en mejores condiciones desde Teruel, supone que entre 1920 y 1925 se realicen
obras de reforma de esta vía, pero a la vez se ve la necesidad de realizar un acceso mejor.
Se encarga al ingeniero de caminos, Canales y Puertos, Fernando Hué -hijo adoptivo de Teruel
el 5 de julio del año 1922 y Comendador de la Orden de Isabel la Católica- la tarea de un Viaducto.
Plantea la obra copiando la estructura del Viaducto sobre el río Sitter en Suiza, diseñado por el
ingeniero E. Morsch y construido con las nuevas técnicas de hormigón armado y cuyo arco central
tiene unas medidas de 79 metros de luz. Contará Hué con el apoyo incondicional de Carlos Casteltambién hijo adoptivo de Teruel el 5 de julio de 1922- ,a la sazón Director General de Obras
Públicas del Estado y con la colaboración del, también ingeniero de Caminos, Mariano Luiña.
Se inaugurará el Viaducto el martes, 29 de Octubre de 1929, con un costo total de 909.064
pesetas, siendo alcalde de Teruel, Manuel García Delgado. Esta obra salva el barranco de San Julián
y queda unido el viejo casco de la ciudad con el camino a Valencia y la meseta de Pinilla.
Los materiales empleados son de sillería de caliza blanca, traídos de la cantera de la
Escaleruela, mientras que, la mampostería y de paramento (adorno exterior) para los muros, se
excava en las tierras calizas de la Peña el Macho. Tiene cinco tramos, marcados por cinco arcos de
hormigón armado, apoyándose en pilastrones, pilas y estribos de mampostería y ángulos de sillería.
Su arco central tiene 34 metros de altura y 39 de luz.
La barandillas tiene un metro treinta cms. de altura. En la clave (piedra donde se cierra el arco)
se asientan los escudos coronados de España hacia la cara exterior, mientras que la interior soporta el
escudo de Teruel. En los entrepaños (espacios entre las columnas o pilastras) de 4,80 metros se
colocaron los escudos de Castilla, León, Navarra, Aragón, Valencia y de Teruel.
Este Viaducto será lugar de paso peatonal y de vehículos, soportando y viendo el aumento, en
técnica y peso, de coches y camiones de transporte de gran volumen, e, incluso, fue el primer lugar
de la ciudad en que hubo que colocar, en la década de los setenta, semáforos para poder controlar el
paso de vehículos, pues su espacio de calzada no permitía el cruce de autobuses o camiones. Su
peatonalización llegará el año 1994 con la inauguración del Nuevo Viaducto.
Al ser inaugurado recibió el nombre monárquico de Avda. de María Cristina, en recuerdo
María Cristina de Habsburgo-Lorena, segunda esposa de Alfonso XII y que había fallecido ese año
1929. Con la república, el año 1931 recibirá el de Avda. de Blasco Ibáñez y el año 1938, tomada
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Teruel por Franco, se le asigna el de José Calvo Sotelo, político conservador asesinado en los días
previos al levantamiento del año 1936.
En el año 2006, dentro del Plan de Excelencia Turística se iluminó este viejo viaducto, bajo la
responsabilidad del ingeniero, Marcos Eced, con un gasto de 206.179 euros. Se instalaron 184
puntos de luz para iluminar de forma artística este puente, un símbolo del desarrollo urbano de
Teruel desde que fue construido por Fernando Hué en 1929. Estos 184 puntos de luz tienen una
potencia total de 19´39 kilovatios, con lámparas de halogenuros metálicos que ofrecen una tonalidad
clara al monumento, mientras que la temperatura del color garantiza una reproducción cromática de
los materiales del puente superior, en un gran porcentaje. La empresa Indra colocó los proyectores
de luz en las laderas que rodean al Viaducto, en la carretera que pasa por debajo del mismo, y en
algunos puntos estratégicos de las columnas de esta construcción..
Con ocasión en este año 2009 de su 80 aniversario el Viaducto, desde el 30 de octubre, se
llamará de Fernando Hué de la Barrera, habiendo colocado dos placas, una en cada uno de sus
extremos, recordado al ingeniero que l construyó este viaducto.
El alcalde, Miguel Ferrer, y uno de los nietos del mismo nombre, Fernando Hué, descubrieron
una de las placas, mientras niños de los colegios Purísima y Ensanche, justo los ubicados en cada
uno de los extremos del puente, tiraban globos.
Fernando Hué, nieto de Fernando Hué de la Barrera y también ingeniero de Caminos, habló en
nombre de la familia y agradeció el homenaje del que estaba siendo protagonista su abuelo..
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Teruel Musical
Todos los años la relación de las actuaciones musicales en Teruel dan un manifiesto de que es
una ciudad en donde la música, su ambiente, ocupa espacios, horas y 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.
Estas programaciones normalizadas quedan enriquecidas por otros eventos musicales que
elevan cada vez el interés de los turolenses por el arte musical.
El viernes 13 de marzo se celebró en el Campus Turolense el IV Concierto de Música
Procesional a cargo de la Agrupación Musical Ciudad de Teruel, que desde febrero de 2006 no
falta a su cita.
La banda, integrada por 45 músicos entre instrumentos de viento (trompetas, fiscornos,
trombones, bombardinos, tubas y cornetas), y batería de percusión (timbales sinfónicos, cajas
chinas, bombos marcha y platos), contó con el acompañamiento extraordinario al piano de Maríadel
Carmen Muñoz, profesora de Música en la Universidad y en el Conservatorio Profesional de
Música de Teruel.
El jueves 19 de marzo en Museo Provincial de Teruel se realizó una audición de piano y
música de cámara organizada por el Conservatorio Profesional de Música de Teruel, donde
participaron alumnos de piano, viola, clarinete, oboe y violín, coordinador por el profesor Juan
García Collazos.
Ya son 33 años en que la Polifónica Turolense nos deleita con el concierto de Música
Sacra de Semana Santa de los viernes de Dolores, en la parroquia de La Milagrosa. Dentro del
apartado de la Pasión de Nuestro Señor; incluyó el recital con la invocación In nómine Patris, a 4
voces mixtas con órgano, junto concuatro motetes propios de la liturgia de Semana Santa.
Se interpretaron Las Siete Palabras de Jesucristo en la cruz, opus 351, que el P. Muneta
compusiera para el concierto de Semana Santa del año 2008. Acompaaron al canto algunos textos de
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recitación nuevos y alguna cantinela añadida, destacando las voces del coro con sus solistas y el
órgano.
El texto es obra del poeta y sacerdote paúl Paulino Sáez y se presentó en estrofas de cuatro
versos que resumen el hecho histórico de las palabras pronunciadas por Cristo en la cruz, extraídas
del evangelio. La música ha elaborado la obra en siete breves secciones con una introducción y un
remate final.
Como colofón se escuchó el canto secuencial de la Virgen al pie de la cruz, Stabat Mater, op.
405, obra compuesta para este concierto, a cuatro voces y acompañamiento de órgano, con el texto
latino de la fiesta de la Virgen de los Dolores, en veinte estrofas de tres versos rimados cada una,
recoge el sentir doloroso de una madre viendo a su hijo clavado en la cruz. Este recital tradicional y
anual se cerró con la interpretación del conocido Aleluya del oratorio El Mesías, de Haendel.
La sexta edición del concurso de piano Antón García Abril, desarrollado en Teruel entre el
7 y 10 de mayo bajo el patrocinio del Ayuntamiento y la Asociación Cultural de Músicos de Teruel,
tuvo carácter internacional y por primera vez, las jornadas de apertura y clausura se realizaron en la
iglesia mudéjar de San Pedro.
Fueron seleccionados treinta jóvenes músicos, procedentes de España, Cuba, Italia, Rusia,
Corea, Albania y Alemania, repartidos en tres categorías según la edad.
Participaron diez pianistas-concertistas que no superan los 32 años, procedentes de Nápoles
(Italia), Rusia, La Habana (Cuba), Seúl (Corea), Huesca, Albacete, Madrid, Valencia y Torrent
(Valencia), siendo la ganadora Ilona Timchenko, de Krim (Rusia).
En la segunda categoría, para pianistas que no superan los 20 años, participaron ocho
concursantes procedentes de Tirana (Albania) y Vigo (Pontevedra), A Coruña, Elda y Pego
(Alicante), Valencia, Oviedo y Vélez-Málaga, obteniendo el primer premio el valenciano Pablo
Martínez Martínez
La tercera categoría fue para estudiantes de piano que no superan los 14 años, en la que
participaron 11 concursantes procedentes de Rheinfelden Baden (Alemania), Bilbao, Gorliz
(Vizcaya), Madrid, Pego (Alicante), Valencia, Fraga (Huesca) y Albacete, siendo el vencedor Leonel
Morales Herrero, de Madrid.

Tras el encuentro Coral Ciudad de Teruel y con el fin de promocionar este canto coral en
Teruel, el mes de mayo, los días 23 y 25- acudieron a Teruel la Coral del Milenario de La Bañeza
(León) y el coro Eguzkilore de Salvatierra (Álava), ofreciendo sendos conciertos en la Iglesia de La
Milagrosa.
El 23 de Septiembre se abrió el 32 Ciclo de Órgano, en la Milagrosa y patrocinado por la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Teruel, con la intervención de la soprano Ana Isabel
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Serrano. A la vez presentó el doble CD Música para Trompeta y órgano de Jesús María de Muneta
que “resume la historia” de estas jornadas musicales.
En el primero de los discos se recogen las obras de la primera etapa del compositor navarroaragonés Jesús María de Muneta, director del ciclo, y que transcurre desde 1986 hasta 1995. Las
piezas de este período son siempre para trompeta y órgano. El segundo de los discos recoge la
evolución del compositor desde 1995 hasta 2008, con música para varias trompetas y órgano.
El día 24 de Septiembre el Ciclo de órgano nos ofertó las delicias musicales del Quinteto
Brillant Magnus, que tiene su sede de Teruel, integrado por tres trompetas, -Ignacio Lozano, Javier
Martínez y Luis Martínez-, unt imbal -Eva Sánchez- y un organista -Carlos H. Paterson-.Es una
agrupación original y que ha comenzado su andadura con buen pie. No se trata con reforzar el
órgano, el llamado rey de los instrumentos, con nuevo repertorio que exige instrumentos externos al
propio órgano. Aquí se trata al órgano con autonomía propia, no como un acompañante más. .
Interpretaron seis obras escritas por el P. Jesús Mª. Muneta para este quinteto y fueron
estrenadas en el concierto, agrupadas en dos opus: Tres oberturas, op. 414 y Tres Postludios, op.
415. Ofrecieron obras al órgano sólo, como la Batalla Imperial de Algemesí (1644), que ejerció su
actividad en la catedral de Valencia hasta su muerte, acaecida en 1712. También se interpreó el
Preludio y Fuga en Do Mayor, de J. Pachelbel (1653-1707), uno de los grandes predecesores de J.S.
.Bach.
El 1 de Octubre, dentro del Ciclo de órgano actuó el Trío Turolense con música instrumental
de oboe y violín concertada con el órgano. El Trío Turolense viene actuando desde hace seis años y
integran tres profesionales ya curtidos, ilusionados y con exigente preparación. El oboe lo realiza
David Martín, que hizo sus estudios en los Conservatorios de Teruel y Salamanca, donde obtuvo el
grado superior y la licenciatura en Ciencias Musicales. Trabaja como profesor en el Colegio Miguel
Vallés. María Popa, profesora de violín en el Conservatorio turolense, concertista muy
experimentada, con la orquesta de la RTV de Rumanía, en numerosas orquestas sinfónicas y de
cámara, en el concierto de cámara. Sus cualidades docentes y de exigencia técnica han sacado
adelante a numerosos alumnos, en buen número hoy ya profesionales. María del Carmen Catalán, al
piano o al órgano.
Presentó un programa en dos estilos, el barroco con obras de Haendel, G.B. Viviani, Alejandro
Marcello y Tomaso Albinoni, y el contemporáneo con la obra 10 Impromptus, op. 413, de Jesús
María Muneta, compuesta para este conjunto.
El miércoles, 7 de Octubre, se clausuró el Ciclo de Órgano Ciudad de Teruel, con el
patrocinio de la Fundación Teruel Siglo XXI Se presenció y escuchó cun recital a cuatro manos,
dado por las organistas de la Basílica de Santa María de San Sebastián. Loreto Armendari,
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concertista, avalada por una preparación muy completa en la técnica del teclado, en piano, clave y
órgano. Su formación en el Conservatorio de San Sebastián, ampliada en los conservatorios de
Bayona, Pau y los conservatorios nacionales de París y Lyón, obteniendo las más altas distinciones.
Ana Belén Pérez ha seguido la misma trayectoria que Loreto, obteniendo los títulos superiores
de piano, clave y órgano. Su formación fundamental la realiza en el Conservatorio Francisco
Escudero de San Sebastián, ampliando y perfeccionando en la Escuela Nacional de Música de Pau.
Ambas concertistas ejercen su actividad como profesoras, como organistas de Santa María del Coro
y como concertistas muy estimadas.
Entre el 22 y el 25 de octubre, Teruel vibró a ritmo de jazz, otro año más con tres conciertos
nocturnos en el Casino Turolense, uno matinal orientado al público familiar en el Teatro Marín y
cinco espectáculos por las calles del Centro Histórico a cargo de la marching band Dixie Rue del
Percee, organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Teruel, y patrocinado por el
Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, la Red Aragonesa de
Espacios Escénicos (RAEE), la Diputación Provincial de Teruel, y la Comarca Comunidad de Teruel
El jueves 22 actuó la Big Band Teruel. El viernes 23 , The Campbell Brothers y el sábado 24,
Colina Miralta Sambeat Trío. Cerró el programa la Michele McCain Blues Band, con una actuación
en el Teatro Marín dirigida a un público familiar a las 12 de la mañana del domingo, día 25.
El 12 de Diciembre en el teatro Marín se escuchó, el primer musical de tipo Grease en
Teruel, “Brillantina” , interpretada por Olivia Newton y John Travolta.
La versión de la famosa película de los 70, exhibió un musical con 22 cantantes y un cuerpo de
baile. Presentó 10 cambios de vestuario en la hora y cuarenta minutos que duró el espectáculo. Las
canciones se interpretaron en español, presentando 27 temas, entre las que se encuentran los clásicos
de la película Grease y varias versiones nuevas del mismo estilo.

-153-

XXV Edición de la feria del Jamón y Alimentos de
calidad
Los turolenses pudieron degustar desde el 2 de septiembre las 58 propuestas que otros tantos
establecimientos hosteleros de la provincia ofrecieron a sus clientes, hasta el 19 de septiembre,
dentro del concurso De tapa en tapa organizado con motivo de la celebración de la Feria del Jamón,
que llega a su segunda edición provincial y sexta a nivel local. Bares y restaurantes de toda la
provincia, la mitad de ellos de la capital, se han sumado a esta iniciativa que cada año tiene más
seguidores tanto entre los establecimientos como entre los turolenses que se acercan a degustar las
tapas. Al igual que en ediciones anteriores, el precio de la tapa se ha mantenido a 1 euro dentro de
esta iniciativa organizada por Teruel Empresarios Turísticos y el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Jamón de Teruel, con el patrocinio del Patronato Provincial de Turismo y
Turismo de Aragón.. Como novedad, este año se ofrecía la posibilidad de degustar una tapa con una
cerveza San Miguel o una copa de Viñas del Vero al precio de 2 euros.
El objetivo del concurso es crear ambiente desde la hostelería en estas fechas previas a la
celebración de la Feria del Jamón, y durante el desarrollo de la misma, con tapas cuyo ingrediente
central es el Jamón de Teruel, aunque puede ir acompañado de otros productos de calidad como la
trufa, los patés, el queso o mermeladas.
Este año la feria del jamón, entre el 18 y 20 de septiembre, recuperó la condición de
acontecimiento comercial que perdieron en 2005, cuando la organización decidió suprimir la
muestra profesional que hasta entonces se venía celebrando en el Palacio de Exposiciones y
Congresos, con un presupuesto de 160.000 euros. La cita de negocios reunió a 17 de los 52
secaderos de la provincia inscritos en la Denominación de Origen Jamón de Teruel.
Junto a la producción de perniles, el Palacio de Exposiciones sirvió también como marco de
acogida para todos los productos agroalimentarios turolenses amparados por denominaciones de
origen, como el Melocotón de Calanda y el Aceite del Bajo Aragón, además de aquellos otros
reconocidos por marchamos de calidad o en trámites de alcanzar el reconocimiento, como la Cañada
de Teruel, el Azafrán del Jiloca o la Trufa de Teruel.
Cinco importadores y distribuidores europeos visitaron la exposición comercial de las Ferias
del Jamón de Teruel y Alimentos de Calidad para conocer la producción agroalimentaria turolense y
establecer líneas de negocio con las 21 empresas de la provincia presentes en la muestra.
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El concurso de cortadores fue uno de los actos más concurridos con nueve profesionales -el
décimo tuvo que retirarse al sufrir una herida en la mano con el cuchillo-, procedentes de distintos
puntos del país, demostraron una gran habilidad en el loncheado de perniles. Pedro José Pérez, de la
Puebla de la Calzada (Badajoz), fue el ganador. El grosor y el tamaño de la loncha -"tan transparente
que casi se deshaga en la boca", explicaba un experto en la materia-, o también la creatividad en la
presentación del pernil y en las raciones son algunas de las condiciones que se valoraron a la hora de
entregar los premios, el primero de los cuales estuvo dotado con 2.000 euros. El segundo galardón
fue para Anselmo Pérez, de Salamanca, con lo que los profesionales representantes de las zonas del
porcino ibérico alcanzaron el máximo nivel. La tercera posición fue a recaer en el madrileño Juan
Carlos Gómez. Trofeos, diplomas y 1.000 y 600 euros, respectivamente, recompensaron el esfuerzo
realizado durante buena parte de la mañana.
Paralelo a la feria del jamón el Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO)
Jamón de Teruel mostró esta semana sus avances en I+D+i en un curso de la Universidad de Verano.
La genética, la nutrición, la materia prima o la alimentación de los animales son algunas de las líneas
de investigación que está desarrollando el CRDO para la mejora de la calidad de este producto en
proyectos de I+D+i, que en buena parte cuentan con financiación del Plan de Actuación Específico
para Teruel.
Medio centenar de alumnos participan en esta edición del curso que hace la número ocho y que
según sus organizadores está plenamente consolidado.
Por las calles y plazas se repartieron más de 50.000 lonchas, bocadillos y 'pepitos' fueron
degustados en los colegios y el bocadillo gigante que se hace todos los años superó 400 metros de
longitud. Para la elaboración de la cañada -pan tradicional de Teruel que desde el año pasado está
registrado con la marca de calidad-, se utilizaron entre 700 y 800 kilos de harina y 50 litros de aceite
del Bajo Aragón. El gigantesco panecillo llevaba en su interior más de 60 jamones en lonchas, lo que
permitirá preparar cerca de 11.000 raciones. La degustación de este bocadillo gigante
arranque oficial

fue el

tras el pregón oficiado por el ex presidente del Consejo Regulador, Enrique

Bayona, como todos los años, en la Fuente Torán, arrancando con un audiovisual sobre el 25
aniversario de la Feria del Jamón y el recuerdo a los 24 pregoneros que ha tenido hasta ahora la Feria
de los Alimentos de Calidad de Teruel.
En el concurso gastronómico Aficionados a la cocina, celebrado en la Escuela Superior de
Hostelería de Aragón, dentro de los actos de las XXV Ferias del Jamón de Teruel y Alimentos de
Calidad, Patrocinado por el Patronato Provincial de Turismo se presentaron 13 platos adobados y
aderezados por el esfuerzo de amas y amos con principal ingrediente, Jamón de Teruel.
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El primer premio fue para María Ángeles Montón, con un fin de semana gastronómico en un
establecimiento con encanto de la provincia. Su plato consistió en un lomo de merluza relleno de
bechamel con Jamón de Teruel
El segundo premio recayó en Manuel Pamplona, que presentó un nuevo regañao con pino-aceite
y fue obsequiado con un Jamón de Teruel en la entrega de premios.
El tercer premio fue para Marcial Ramírez con un lomo con foie de pato sobre verduras y virutas
de Jamón de Teruel.
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Centro Comercial Abierto (CCA)
La implicación en este año 2009 del Centro Comercial Abierto de Teruel se ha visto marcada
por diversas manifestaciones .Una acción simpática fue el reparto a todos los niños de primaria de
todos los colegios de Teruel de 2.254 ejemplares de una fábula que editó a comienzos de este año
con motivo de una campaña de asociacionismo entre el empresariado del Centro Histórico.
Se basó en la campaña de 2006, campaña de captación de asociados que el CCA llevó a cabo
ese año, consistente en tres envíos directos a los empresarios que desarrollan su actividad en el
Centro Histórico de Teruel y no están asociados al CCA.
Esta nueva campaña de 2009 ha consistido en el envío de una fábula, creada por el CCA, en
la que de forma implícita hay muchos mensajes sobre los beneficios del asociacionismo. La historia
transcurre en una aldea, en la que un día siente una amenaza y a la que todos los habitantes
responden uniendo sus fuerzas para combatirla. Dos ciudadanos más pasivos se dejan llevar
pensando que, al igual que han hecho en otras ocasiones, al final se beneficiarán del trabajo de los
demás. En esta ocasión el final es trágico y el compañero maldice no haber colaborado antes con el
grupo porque esa desgracia se hubiera evitado.
A lo largo de la fábula hay muchos guiños a la ciudad de Teruel, a los valores del comercio de
proximidad, a la colaboración público-privada con las administraciones públicas y también se
informa de algunos de los servicios que ofrece el CCA, como el del reparto a domicilio o el SAM
(Servicio de Alertas a Móviles).
Dado el importante mensaje educativo que posee la fábula, el CCA habló individualmente con
cada uno de los directores de los colegios de la ciudad y todos han valorado positivamente este
trabajo y han solicitado ejemplares de fábulas para su Centro. En total 2.254 niños de primaria y
algunos de educación infantil.
.La campaña, del 15 de abril al 15 de Septiembre de recuperar la antigua peseta fue un boom,
con el objetivo de inyectar dinero al sistema, aflorando las pesetas que no estaban en circulación,
siendo cambiadas por cheques para poder adquirir productos en los comercios colaboradores. Esta
campaña de “Vuelve la peseta” tuvo una enorme resonancia en el estado español, haciéndose eco
los diferentes telediarios nacionales y siendo copiado en otras latitudes hispanas. El día 29 de abril
se hizo la presentación oficial, iniciándose un recorrido por el Telediario de TVE, apareciendo a la
semana siguiente en Antena 3 y Tele5, hasta en siete ocasiones.
Hubo muchos comerciantes que en lugar de cambiarlas, las volvían a utilizar en otros
establecimientos, consiguiendo con esto inyectar fluidez, implicándose un centenar de
establecimientos la idea. Hasta el mes de Junio se recuperaron, ingresados en el Banco de España
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1.523.455 pesetas, recogiendo todas las monedas cuya última acuñación fue en 1997, así como los
billetes, desde 1939, El comercio en la ciudad ha sufrido un retraimiento de las ventas en los últimos
meses de entre un 10 y un 30 por ciento, según el sector, y con esta campaña se intenta estimular las
compras. La Cruz Roja Provincial de Teruel y la Asociación Española contra el Cáncer en Teruel
aportaron 109.153 de las antiguas pesetas y el Centro Comercial Abierto les dobló el capital
devolviéndoles un cheque por valor de 218.306 pesetas.
Como muestra de su interés y preocupación por todo lo turolense, el Centro Comercial Abierto
instaló una carpa en la Plaza del Torico para recoger firma de apoyo a la leyenda y fiesta de Los
Amantes de Teruel, para entrar entre los diez primeros tesoros del patrimonio nacional
inmaterial de España.
En el año 209 el Centro Comercial Abierto de Teruel ha destacado entre otros grupos
vecinales o comerciales, aunque su colaboración con el resto de comerciantes de la ciudad es
palpable. Con la colaboración del ayuntamiento de Teruel a través de Reviter, la Cámara de
Comercio y la Consejería de Comercio del Gobierno de Aragón, organizo del 12 y 13 de septiembre
su sexta edición de la Feria de Saldos , donde se puede podrá encontrar, moda, hogar, decoración,
zapatos, complementos, material deportivo, material para mascotas, regalos, arte, papelería, librería,
etc...
En los primeros días de Noviembre el Centro Comercial Abierto (CCA) de Teruel fue
galardonado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con el Premio Nacional de
Comercio Interior en la categoría de centros comerciales abiertos.
Esta recompensa, dotada con 20.000 euros, es el mayor reconocimiento nacional en materia
de comercio. Supone un reconocimiento para los 177 establecimientos asociados al CCA, creado en
2002 por la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico y se suma al Premio a la Gestión de
un Centro Comercial Urbano “Agira” concedido en 2008 en Málaga, a la entidad turolense en el I
Congreso Internacional del Ministerio. Este premio es el mayor reconocimiento nacional que existe
en materia de comercio en todo el país y representa un aliciente para todos los establecimientos
asociados para seguir adelante luchando conjuntamente por los intereses de los colectivos
representados y por la puesta en valor de la zona del Centro Histórico.
Esta asociación del Centro Comercial Abierto en el Centro Histórico es dueña en la red de
Internet de una Visita Virtual que ofrece un paseo dinámico por el barrio más antiguo de la ciudad,
explicando con sencillez y didácticamente su desarrollo temporal, mostrando todas nuestras bellezas
por el orbe entero. Ha sido una realidad pionera en el mundo.
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Nombres propios
Manuel Gómez Palmeiro relevó el 15 de Enero a Lucía Solanas, después de finalizar su
mandato de cuatro años al frente del Colegio de Abogados de Teruel. Gómez Palmeiro fue el único
candidato que se presentó a las elecciones de Decano, convocadas el 19 de Diciembre de 2008.
El nuevo Decano nació en el municipio de Bronchales hace 61 años e ingresó en el Colegio de
Abogados de Teruel en 1972. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, cursó sus
estudios en Salamanca y Zaragoza, para finalizarlos en Valencia. Casado y con tres hijos, fue
secretario de la Cámara Urbana y un mes después de desaparecer ésta pidió su excedencia como
funcionario de la DGA y pasó a ejercer el derecho desde su propio despacho. Además de su trabajo
como letrado, Gómez Palmeiro es conocido en Teruel por su afición por los coches antiguos,
habiendo sido presidente fundador de la Asociación de Vehículos Clásicos de Teruel.
Jesús María Muneta, el 7 de marzo recibió un homenaje a través de su propia música
interpretada por grupos y músicos turolenses,- el Coro juvenil de voces blancas de Teruel, los
músicos David Marín, María Popa, Carmen Catalán y la soprano Carmen Muñoz, junto con la
Polifónica de la Coral Oscense en la iglesia de San Pedro en un acto organizado por la Fundación
Amantes, reconociendo el trabajo y la labor desarrollada en todo tipo de música y actividades.
Muneta lleva en Teruel 30 años, es Doctor en Musicología por la Universidad Gregoriana de
Roma. Fundó el Instituto Musical Turolense en el año 1977 (hoy Conservatorio ), siendo el creador
y director de la Polifónica Turolense. Compositor de más de 400 obras para coro, orquesta sinfónica,
orquesta de cámara, piano… Autor del Himno a los Amantes de Teruel y más de media docena de
obras dedicadas a los Amantes. Iniciador y organizador de la Semana de Música en Teruel, que en
mayo cumplió la 31 edición. Fue el iniciador de las Jornadas para órgano en Teruel,y editor de de
partituras de la catedral de Albarracín.
El turolense Juan Fortea Gómez recibió el lunes, 16 de marzo, en el salón del trono de la
Subdelegación del Gobierno en Teruel, la Medalla de Oro de Cruz Roja Española, condecoración
que esta organización entrega como reconocimiento al compromiso social, siendo la primera vez
que recae en un turolense.
El presidente del comité autonómico de Cruz Roja en Aragón, Francisco Javier Alba, fue el
encargado de hacer entrega del galardón .El presidente provincial de Teruel, Vidal Muñoz, resaltó la
trayectoria de Fortea, destacando que ha sido un hombre que ha aportado una gran experiencia
profesional en cuestiones sociales. Inició su andadura en Cruz Roja en 1977. Fue secretario
provincial desde ese año hasta 1979. A partir del año 2000 fue coordinador provincial de la
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organización hasta junio de 2007 y vicepresidente primero hasta mayo de este año 2009, en que cesó
a petición propia. Ha sido interlocutor para la firma de convenios de Cruz Roja con diferentes
entidades. Ha trabajado en diferentes ámbitos de la intervención social, en la formación, la salud y el
fomento del voluntariado. Asimismo, profesionalmente ha trabajado en el Instituto Aragonés de
Servicios Sociales.
La concesión de esta medalla fue solicitada por la delegación turolense y especialmente a
petición del Presidente provincial, Vidal Muñoz, y la Coordinadora Provincial, Susana Muñoz.
La Diputación de Teruel entregó en abril a la Agrupación Turolense de Asociaciones de
Padres de Discapacitados Intelectuales (Atadi) la Cruz de San Jorge 2009 de la Diputación de
Teruel, como reconocimiento a la “importante labor social” de la entidad. La tarea conjunta de
familias, usuarios y trabajadores de las siete asociaciones de Teruel, Alcañiz, Andorra, Alcorisa,
Utrillas, Monreal del Campo y Mora de Rubielos integradas en Atadi propìcia que hombres y
mujeres con discapacidad intelectual consigan alcanzar autonomía personal, trabajo y futuro,
circunstancias que antes podían ser impensablesLa medalla fue recogida por José Luis Gómez
López, presidente de Atadi, y su gerente, Ramón Royo, agradeció la concesión de esta medalla a
los representantes de instituciones y organizaciones sociales congregados en la iglesia de San Pedro
para agradecer la distinción.
Durante la segunda quincena de abril los turolenses Diego Palomo (oro), Arturo Edo (oro),
Alejandro Muniesa (plata) y Óscar Gil (plata) consiguieron en Madrid cuatro de las nueve
medallas que conquistó Aragón en las XXXII Olimpiadas de Formación Profesional con motivo de
la Muestra Nacional de Formación Profesional Los oros fueron en Ebanistería y Carpintería y las
platas en Tecnología del Automóvil e Instalaciones Eléctricas
De esta muestra salieron 21 alumnos de 14 regiones que formarán el equipo que representará a
España en Euroskills 2010, o final europea a celebrar en Lisboa, donde acudirán Alejandro Muniesa
(segundo en Tecnología del Automóvil) y Óscar Gil (segundo en Instalaciones Eléctricas)
Arturo Edo y Diego Palomo, triunfadores en Carpintería y Ebanistería, representaron en
septiembre a España en la competición mundial que realizada en Calgary (Canadá) preparada para
los que quedaron campeones en Madrid.
El día 27 de mayo en la sala de la Audiencia Provincial de Teruel, se impuso la Cruz de San
Raimundo de Peñafort a la teniente fiscal, María Isabel Buj, encargada de los asuntos de violencia
de género, de los que es una experta nacional, y al fiscal de Menores, Benito Soriano, cuyo trabajo
en esta materia también ha sido destacado en el conjunto del país e incluso a nivel internacional.
Asistió

el fiscal jefe de sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, Antonio

Narváez, que ejerció como fiscal jefe en Teruel hasta 1993, junto con una amplia representación de
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la carrera judicial, así como de las instituciones públicas turolenses, y estuvo presidido por el fiscal
jefe de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, José María Rivera.
Durante el acto solemne, el fiscal jefe de Teruel, Jesús Gargallo, que fue quien propuso las
condecoraciones, destacó la dedicación y el esfuerzo de Buj y Soriano en sus respectivas funciones.
Los condecorados quisieron hacer copartícipes del reconocimiento a sus compañeros, profesionales
del ámbito judicial y familiares, por la distinción recibida, a quienes agradecieron su colaboración.
Rafael Gómez, médico del centro de salud de Teruel rural, obtuvo el primer premio de las
Jornadas Aragonesas de Medicina de Familia con un estudio sobre la prevalencia de la enfermedad
renal crónica en hipertensos determinada mediante la aplicación de ecuaciones predictivas. En el
encuentro profesional, celebrado en Huesca, se presentaron 62 trabajos.
.En la primera semana de Julio el turolense Francisco Martín Martín, colaborador habitual de
DIARIO DE TERUEL, por su obra Mes once, consiguió el accésit del I Premio Quirón de Relatos
Cortos del grupo hospitalario Quirón Zaragoza, con un premio de 500 euros.
El escrito ganador fue Último diagnóstico de la locura fue presentado por Miguel Ángel López
Alba. El otro accésit fue para Gemma Ortells Moren, por La tía Ana. Fue la primera de este concurso
en que se recibieron un total de 318 originales (aproximadamente un tercio a través del correo
electrónico) procedentes de toda España, llegando trabajos de la Comunidad de Madrid, Aragón,
Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco y Andalucía, entre otros.
En los primeros días de Julio Pascual Berniz colocó su tercera escultura de acero corten
cerca del polígono La Paz. El acero corten es un material que admite un grado de oxidación a partir
del cual ya no se modifica y permanece con una capa de óxido uniforme e inalterable. Es el trabajo
del Doncel sentado, con la colaboración del herrero Tomás Mazón , tras tres semanas de duro
trabajo.l tiene cuatro metros de altura y tanto sus dimensiones si ubicación están condicionados por
la existencia en la rotonda de una farola. El auto le aplica una simbología, teniendo en cuenta que la
ciudad es un punto de unión de dos ríos, el Guadalaviar y el Turia, y que los ríos “simbolizan la
transmisión cultural de tradiciones”.
Aroa, Paquita, Rubén, José Antonio y Oscar fueron los seleccionados, entre 17 aspirantes,
para llevar la Soga y la Baga en la Vaquilla 2009, a los que se unieron María y José Luís, que ya
lo fueron en el año 2008. Sus camisetas llevaban la imagen del nuevo cabezudo Ensogado al dorso.
Durante la Ferias y Fiestas de la Vaquilla en la sala multiusos del edificio de la plaza Amantes
se expuso una muestra de más de un centenar de instantáneas en blanco y negro de los años 50 a 70
del que fuera fotógrafo de DIARIO DE TERUEL Fidel Cantín. Se pidieron ver y saboreaer el
recuerdo de amigos y familias disfrutando de la fiesta en la calle o de los toros ensogados como
son los grandes protagonistas de la exposición fotográfica vaquillera.
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En el mes julio fue nombrada presidenta del Consejo Regulador de Denominación de Origen
Jamón de Teruel y Pilar Martín, recibiendo el apoyo unánime de los diez vocales que conforman el
nuevo Consejo Regulador. Pilar Martín

representa

a las firmas Turolense Ganadera,

Agroalimentaria de Teruel y Pelbor. Estas empresas gestionan varias granjas y mataderos en
distintas localidades de la provincia y una fábrica de piensos en la localidad de Híjar. Clemente
Garcés, gerente de Portesa, fue elegido como vicepresidente.
Su toma de posesión tuvo lugar el 15 de Julio, sustituyendo a Enrique Bayona, a quine se le
impuso la insignia del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jamón de Teruel.
A mitad del mes de Julio obispo de Teruel-Albarracín, José Manuel Lorca Planes, fue
nombrado

nuevo obispo de Cartagena (Murcia), de forma que volvió

a la tierra donde fue

bautizado, pues nació en Espinardo. Tomo posesión el 1 de agosto, continuando vinculado a
Teruel, como administrador apostólico, hasta que el Papa Benedicto XVI nombre a su sucesor en
esta diócesis.
A final de Julio el estudiante turolense Sergio Villanueva fue seleccionado entre los 199
alumnos Programa de Becas en España de la Obra Social la Caixa. Es una beca, con una dotación
de 24.000 euros para la ampliación de estudios en los mejores centros académicos del país.
Tras finalizar la titulación de Biotecnología en la Universidad Autónoma de Barcelona con
excelentes calificaciones, ha podido cursar un master de Investigación Biomédica en la Universitat
Pompeu Fabra de Barcelona gracias a esta beca. Su trabajo lo realizó en dos fases La primera, de tres
meses de duración,fue teórica y se realizó en Barcelona entre septiembre y diciembre de 2008 y,
posteriormente, se trasladó a Alemania para desarrollar un proyecto de investigación en la
Univesidad de Rostock.
Durante el mes de Septiembre el

que fuera presidente de la Confederación Empresarial

Turolense (CET) entre 1984 y 2001, Pedro Sarto, fue reconocido como uno de los cien grandes
empresarios que ha dado la Comunidad Autónoma de Aragón en los dos últimos siglos. Sarto, que
aunque nació en un pueblo de Zaragoza se trasladó desde muy pequeño a Teruel capital, figura entre
el centenar de emprendedores aragoneses que han sido recogidos en el libro Grandes empresarios
aragoneses, elaborado por un equipo de treinta y seis especialistas, que acaba de publicarse. Junto a
Sarto figuran otros emprendedores nacidos en la provincia como Miguel Gargallo, Ángel Luengo o
la familia Villarroya, que desarrolló su actividad en la segunda mitad del siglo XIX.
Nacido en 1927, Sarto no ha aparcado todavía su dinamismo y sus ganas de trabajar por la
provincia, a pesar que en el año 2001 dejó la presidencia de la CET. Aunque no estuviera en la CET
decidió apostar por la provincia, hasta el punto de que para algunos proyectos que puso en marcha,
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como las pistas de esquí de Valdelinares, acudiendo a empresarios valencianos para que se
implicaran en la iniciativa.
El presidente de la Audiencia Provincial de Teruel, Fermín Hernández, ingresó este año en la
Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación.
La “Judicialización y mediación: de la justicia retributiva a la justicia restaurativa”, fue el
discurso de ingreso en la Academia en el organizado en el Museo de Teruel, siendo la primera vez
que esta institución académica celebra uno de sus actos en la provincia. El presidente de la
Audiencia y nuevo miembro de la Academia, aseguró que ingresar en esta institución suponía un
“reconocimiento profesional importante”, ya que la misma reúne “a algunos de los juristas
aragoneses más prestigiosos, y poder codearme con estas personas es un honor y una satisfacción”.
La Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación se creó en 1995 y en la actualidad
está formada por 34 académicos, entre los que están representadas todas las profesiones jurídicas. Su
finalidad es el estudio, la investigación y la promoción y difusión del Derecho, con especial atención
al Derecho civil o el foral aragonés. Además, realiza publicaciones y convoca premios anuales.
En el mes de Octubre a Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión concedió los
Premios Talento 2009, entre los que se incluyó un Premio Extraordinario que recayó en el músico y
compositor turolense Antón García Abril, autor de bandas sonoras de clásicos de la televisión
como El Hombre y La Tierra, de Félix Rodríguez de la Fuente o la serie Fortunata y Jacinta.García
Abril es autor también de las series Ramón y Cajal o Brigada Central, además de uno de los
compositores más prolíficos del cine español, responsable de música de películas como Sor Citroën'
o Los Santos Inocentes. Los Premios Talentos 2009 reconocen el trabajo de aquellos profesionales
dedicados al medio televisivo cuya labor entre bastidores resulta merecedora de reconocimiento
público.
El 7 de noviembre se daba a conocer el hecho de que Alfonso Casas, abogado y experto en la
guerra civil había encontrado, en un anticuario de Valencia, una fotografía inédita del escritor
Ernest Hemingway en la rambla del barrio turolense de San Julián y de la Batalla de Teruel. El
escrito aparece con un gorro de lana cubriéndose la cabeza del frío, hablando con un oficial
republicano. Al fondo se divisa una columna de soldados subiendo por una ladera y una casa
ardiendo.
Durante el mes de Noviembre el turolense Carlos Sanz Aguilera, licenciado en Económicas, y
socio fundador de la Asociación de Amigos del Ferrocarril en Teruel consiguió el Premio de Ensayo
e Investigación, convocado por la Delegación del Gobierno en Aragón, patrocinado por

Caja

Inmaculada (CAI), con el trabajo titulado Historia del Ferrocarril Central de Aragón. El trabajo es un

-163-

libro que indaga en la historia, peso económico, influencia spcoal e importancia de este ferrocarril
tuvo en la comarca del Jiloca.
El presidente de la Confederación Turolense (CET), Carlos Mor seguirá durante otros cuatro
años más al frente de los destinos de la patronal turolense, tras su reelección el día 17 de Diciembre
por parte de la asamblea de empresarios, encabezando la única candidatura presentada. Fue elegido
por 101 votos, de los 103 emitidos, con dos abstenciones.
El 18 de mes de Noviembre Ramón Conejero, el bombero de la Diputación de Teruel fallecido,
el pasado 23 de julio, en el transcurso de las tareas de lucha contra el incendio que se detectó entre
Corbalán y Cedrillas, fue homenajeado en el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino,
junto con otros nueve fallecidos en las labores de extinción de los siniestros acaecidos durante el
periodo estival en otros puntos de España.
Ramón Conejero pertenecía al Servicio de Extinción de Incendios de la Diputación de Teruel
desde 1990: Llevaba 19 años en el Servicio Provincial de Extinción de Incendios, de los cuales 11 los
pasó en el parque de Teruel

Se le recordó con la concesión de la Orden Civil del Mérito

Medioambiental con objeto premiar a las personas que han prestado servicios eminentes y han tenido
destacada actuación para la conservación de la naturaleza, protección del patrimonio natural y de la
biodiversidad, la lucha contra el cambio climático la calidad ambiental, la defensa y promoción de la
sostenibilidad de los recursos hídricos marinos, continentales, en general en defensa del medio
ambiente.
Así mismo, un mes tarde, el 18 de Diciembre la Diputación de Teruel en la Vía Perimetral de la
ciudad, frente a una escultura que Ramón Conejero había realizado en su faceta de artista, colocó
una placa con la inscripción: “En recuerdo de Ramón Conejero Belmonte, testimonio ejemplar de
valor, compromiso y profesionalidad. Diputación de Teruel, 2009”. Estas palabras impresas en una
placa fueron descubiertas por su esposa e hijo, como homenaje de sus compañeros y de la
Diputación Provincial. A este homenaje se sumaron, además de la Corporación Provincial y la familia
de Ramón Conejero, representantes de las principales instituciones turolenses, así como un nutrido
grupo de compañeros de los Parques de Bomberos de la provincia de Teruel.
Cercanos los días de la Navidad, fue relevado en el puesto de Subdelegado de Defensa en Teruel,
el coronel Juan José Campos, quien desempeñó la función casi seis años. Le sustituyó coronel del
Ejército de Tierra, Miguel Santamaría Villascuerna, quien es el cuarto Subdelegado de Defensa en
la provincia desde que se constituyera este organismo en el año 1995. Natural de Villamediana de
Iregua (La Rioja), ha desarrollado buena parte de su carrera profesional en el Regimiento de
Pontoneros con base en Zaragoza
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Libros
El escritor turolense afincado en Madrid Ángel Utrillas presentó, el 30 de Enero, en el Museo
de Teruel su segunda novela, titulada Tiempo de cerezas, editada por Alfasur. Basada en hechos
reales, narra la historia de un hombre que desaparece en la segunda guerra mundial y cuando todo
el mundo le cree muerto regresa. Su segunda publicación es una “apuesta valiente”, que no sigue
los cánones marcados por la primera, Silbando en la oscuridad, que también fue presentada en la
ciudad mudéjar en marzo del 2008.
El historiador turolense Rubén Sáez Abad, experto en Poliorcética antigua, ganador del
Premio Nacional Defensa 2004, apartado de Geografía e Historia Militar, ha ofertado al mercado
del libro en Teruel varios títulos:
A) El día dos de abril de abril presentó su noveno libro en el Museo Provincial de Teruel, Los
grandes asedios de las legiones romanas, abarcando un periodo de ochocientos años, entre 400 a,C
y 400 d.C, tratándose 20 asedios célebres del mundo romano y los avatares de las correspondientes
defensas, como la de la Numancia hispánica, con una duración de 20 años. El libro está incluido en
el primer volumen de una colección de la editorial Almena de Madrid que va a publicar Los grandes asedios
de la historia.

B) La batalla de Toro 1476. La Guerra de Sucesión Castellana, ha sido el número diez de su
corta pero prolija carrera investigadora. Ofrece una visión global de una guerra entre Portugal y
Castilla que, aunque no figura entre las más estudiadas de la historia, marcó la consolidación de los
Reyes Católicos como las figuras más importantes de los reinos peninsulares. Se expone el
enfrentamiento entre la nobleza y el rey, en un intento de la primera por evitar la pérdida de sus
privilegios, así como las luchas entre algunas importantes familias castellanas, nobles, ansiosas de
alcanzar el poder.
El escritor turolense

José Jiménez Corbatón y el fotógrafo Pedro Pérez Esteban

presentaron en Zaragoza Morir al raso. Es una combinación de 58 fotografías de los vestigios
físicos de la guerra civil española de 1936-39 y doce relatos literarios en primera persona de los
soldados de uno y otro bando.
El Colegio de Enfermería de Teruel recupera su pasado con un libro, sacado a la luz el 6
de marzo, “Enfermería turolense. Más de 100 años de historias”. Es un trabajo que se acerca a la
trayectoria de esta profesión en la provincia, combinando la documentación histórica con la crónica
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humana de las personas que a lo largo de los años han cuidado de la salud de los turolenses y han
defendido su ámbito profesional, siendo sus autores Javier Atienza, Isabel Cortel y Raquel Fuertes.
El Seminario de Arqueología y Etnología Turolense, el 16 y 17 de marzo en

la

conmemoración de su 30 aniversario, presentó los número 24-25 de la revista Kalathos, rindiendo
homenaje a los desaparecidos profesores Antonio Beltrán- catedrático de Arqueología de la
Universidad de Zaragoza y cronista oficial de la ciudad de Zaragoza- y Rafael Blasco-vicerrector
del Campus de Teruel y profesor titular de lengua Inglesa.. La publicación de casi 500 páginas
recoge 26 artículos de destacados expertos en Arqueología, Antropología e Hispanocéltica. El
rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López, que participó en el acto que se celebró ayer en
el salón de actos del Vicerrectorado, destacó que la labor del Seminario y de Kalathos es “una
referencia nacional e internacional”.
En la última semana de marzo la Cámara de Comercio de Teruel y Caja de la Inmaculada
(CAI) editaron el primer número del boletín Coyuntura Económica de Teruel, publicación de
carácter trimestral, en el que se indica que Teruel se encuentra en mejores condiciones que la
mayoría de las provincias españolas para absorber el impacto de la crisis económica, según se
desprende de los últimos datos estadísticos sobre actividad, demanda y mercado laboral elaborados
por los diferentes organismos oficiales.
El boletín tiene una tirada de 1.500 ejemplares y está disponible en las páginas web de la
Cámara de Comercio de Teruel www.camarateruel.com y del Servicio de Estudios CAI
www.cai.es/sestudios y recoge los principales indicadores de actividad y demanda, agrupados en:
variables de producción y consumo, precios (IPC y precio de la vivienda), sector exterior y sector
financiero. Se incluye un apartado dedicado al mercado laboral con los afiliados a la Seguridad
Social, evolución del paro, número de contratos registrados, beneficiarios de prestaciones por
desempleo, tasas de actividad y paro. Dedica un espacio a las principales iniciativas, planes, líneas
ICO, etc. que pueden ser de interés para los empresarios y resto de profesionales de la provincia.
Presenta un calendario con las diferentes actividades que llevan a cabo la Cámara de Comercio de
Teruel y la Escuela de Negocios de CAI en Teruel
Turia, la revista cultural que edita desde hace un cuarto de siglo el Instituto de Estudios
Turolenses de la Diputación de Teruel, ha realizado en este año varios números dedicados a
importantes personajes del mundo de la cultura.
A) El 24 de marzo en el Centro Cultural de Círculo de Lectores de Madrid presento un
número monográfico sobre el cineasta y escritor José Luis Borau, uno nombres más representativos
de la cultura española de los últimos tiempos, incluyendo un amplio repaso por la obra y trayectoria
del director de Furtivos. A la presentación asistió el cineasta y la directora de cine y guionista Rosa
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Vergés. Los textos contaron con la colaboración de diferentes especialistas en su obra, tanto fílmica
como literaria. Entre otros, escribieron académicos como Mario Vargas Llosa, Luis García
Berlanga y Antonio Fernández Alba; los directores de cine Jaime de Armiñán, Manuel Gutiérrez
Aragón, Fernando Méndez Leite y Rosa Vergés; actrices como Icíar Bollaín, Marisa Paredes y
Alicia Sánchez. No quisieron dejar de plasmar letras de Borau los estudiosos del cine y la literatura
española, Agustín Sánchez Vidal, Román Gubern, Carlos F. Heredero, Miguel Marías Esteve
Riambau, Rafael Utrera, José Carlos Mainer, Pablo Pérez Rubio, Carlos Gurpegui, Luis Alegre,
Francisco Javier Millán, así como los directores de la Filmoteca Española, José María Prado, y del
Archivo de la Filmoteca de Zaragoza, Ana Marquesán, al igual que el escritor José María Conget y
la historiadora de arte Chus Tudelilla.
En el acto de la presentación, se tuvo un entrañable recuerdo hacia la figura y la obra de la
escritora Ana María Navales, que había fallecido recientemente, ya que fue durante años
codirectora de Turia y gestora de diferentes actividades literarias promovidas por el Instituto de
Estudios Turolenses.
B) El 29 de Junio en la sede de la Biblioteca Nacional en Madrid presentó el número 91 con
un extenso trabajo sobre

el uruguayo Juan Carlos Onetti, premio Cervantes en 1980,

conmemorando el centenario del nacimiento del escritor, dentro de los eventos organizados por la
Biblioteca Nacional y la Casa de América, en recuerdo del autor de clásicos como El Pozo, La Vida
Breve o Dejemos Hablar al Viento, nacido el 1 de julio de 1909. Han participado escritores y
expertos como Fernando Aínsa, Ana Gallego Cuiñas, Víctor Bravo, Néstor Ponce, Fernando Curiel,
Francisco Tovar o Eduardo Becerra. En estas páginas se recogen estudios y comentarios sobre toda
la trayectoria literaria de Onetti, así como un texto inédito del propio escritor. Escrito a lápiz en un
cuaderno de tapa dura y sin renglones, cuando vivía en el popular barrio de San Telmo de Buenos
Aires, el manuscrito probablemente de principios de los años cincuenta, estuvo extraviado durante
muchos años y ha sido recientemente recuperado por su hija.
Así mismo en este número destacan, dos trabajos dedicados a reivindicar el interés y la valía
de la obra de un escritor de múltiples registros Ramón Gil Novales (Huesca, 1928) y a redescubrir
la figura de uno de los indiscutibles protagonis de la historia del liberalismo español, pionero como
geógrafo, el turolense Isidoro de Antillón.
El estudio sobre Ramón Gil Novales fue realizado por José Domingo Dueñas, trazando un
exhaustivo y riguroso balance de la intensa y diversa actividad creativa del oscense, que consiguió
el
Premio de las Letras Aragonesas de 2008, quien vive desde hace décadas en Barcelona y allí ha
desarrollado una significativa trayectoria como novelista, autor de varios volúmenes de relatos
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dramaturgo y traductor de varios de títulos de Virginia Woolf, Edgar Morin, Hannah Arendt, Peter
Brook o Roger Callois.
El historiador turolense José Luis Castán aporta un artículo sobre Isidoro de Antillón,
intelectual y político turolense al servicio del liberalismo, natural de Santa Eulalia del Campo,
(1778-1814).
C) El lunes, día 23 de noviembre, en el salón de actos del Museo de Teruel. El escritor, y
miembro de la Real Academia Española de la Lengua, José María Merino presento otro número de
la revista Turia. Entre la amplia variedad temática de los textos que componen el sumario, destacan
dos dedicados, respectivamente, a redescubrir la tragedia vital del turolenses Ángel Sánchez Batea
y a homenajear a Benjamín Jarnés.
Por la importancia para la historia contemporánea de Teruel se hace un amplio resumen del
estudio del historiador Serafín Aldecoa, quien elabora una pormenorizada y simbólica biografía: la
del líder socialista turolense Ángel Sánchez Batea (1891-1943). Narra la intensa actividad política y
sindical desplegada por quien fue uno de los nombres propios más destacados del movimiento
obrero y de los dirigentes socialistas de la capital de la provincia. Es una semblanza que se
estructura en tres etapas: el periodo anterior a la proclamación de la Segunda República; otra
relacionada como dirigente político y concejal socialista dentro del Ayuntamiento de Teruel entre
1931 y 1936 y, finalmente, su destacado papel durante la guerra civil tras la sublevación militar de
Franco y su trágico final, fusilado en las tapias de la zaragozana cárcel de Torrero.
Ángel Sánchez Batea perteneció al grupo de labradores arrendatarios y de escasos recursos
económicos, entre los que pronto alcanzó prestigio y autoridad. Formó parte de la primera
organización obrera de cierta entidad que tuvo Teruel en la primera mitad del siglo XX: la Sociedad
de Profesiones y Oficios Varios, fundada en 1919 y que se terminaría adhiriendo al sindicato
socialista UGT. Líder ugetista turolense, presidió durante los años treinta del siglo XX la Sociedad
de Labradores El Progreso. Encabezó durante años las demandas de más tierras para trabajar y así
dignificar el nivel de vida de los labradores turolenses. . Unas actividades que fueron mal vistas por
ciertos sectores conservadores de la capital de la provincia y que se tradujeron en críticas en la
prensa y hasta agresiones físicas. Tuvo una intensa participación en la Conjunción RepublicanoSocialista, resultando elegido concejal del Ayuntamiento de Teruel en abril de 1931 y formó parte
del comité que proclamó la II República en la ciudad. En 1933 por las crisis municipales entre
republicanos y socialistas ocupó provisionalmente la alcaldía de Teruel durante el mes de octubre.
Su actuación en el Ayuntamiento siempre estuvo marcada por la defensa de las tesis de los
labradores de El Progreso, como la roturación y el reparto de las tierras comunales a favor de los
agricultores más desfavorecidos. Denunció, en muchas ocasiones, las malas condiciones en las que
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se desenvolvía la enseñanza primaria en Teruel o la defensa de las zonas más deprimidas y
abandonadas de la ciudad, como el barrio del Arrabal.
Destituido en octubre de 1934 como concejal, tras la victoria del Frente Popular en las
elecciones de 1936 recupera su protagonismo institucional en el Ayuntamiento, siendo nombrado
vicepresidente de la Diputación Provincial. La sublevación militar que condujo a la guerra civil lo
encuentra cosechando. Tras regresar, logra huir de la represión desatada en los primeros momentos
en la ciudad. Su mujer fue detenida y fusilada, al igual que su hija. Dos hermanos suyos también
sufrieron represalias. Sólo sus dos hijos menores, Volney y Jaurés, se salvaron de la muerte.
Durante los años que duró la guerra desarrolló una intensa labor organizativa en la zona
republicana: primero, ocupando diversas responsabilidades políticas y sindicales en La Puebla de
Valverde y, más tarde, en Alcañiz. Luego participaría en la ofensiva de lI República sobre Teruel y,
tras la ocupación de las tropas republicanas, volvió a ser alcalde de la ciudad durante un mes. Son
momentos en los que, ante la desolación, la destrucción y el frío, intenta Ángel Sánchez Batea
almacenar y recuperar los objetos de algún valor del montón de escombros que era la capital de la
provincia. Fue el responsable de la evacuación masiva de turolenses a Valencia ante el inminente
ataque del ejército franquista. Tras la toma de Teruel, el 23 de febrero de 1938 permanecerá en
Valencia junto a algunos otros destacados socialistas. Fracasó en su intento de salir hacia el exilio
desde el puerto de Alicante. Fue detenido y trasladado a la cárcel de Valencia hasta 1941. Pasó
temporadas entre las cárceles de Teruel, Valencia y Zaragoza, sufriendo interrogatorios y torturas.
Finalmente procesado en Consejo de Guerra, fue condenado a muerte y fusilado en mayo de 1943.
El libro-disco Música para el Mudéjar, coeditado por el Instituto de Estudios Turolense y
que forma parte de la colección Aragón LCD de Prames, con el número 43, se presentó en Teruel el
día 21 de abril. Ser pone música y sonido al Mudéjar aragonés, gracias a la labor de los músicos
Javier Mas y Luis Delgado. El trabajo recoge seis temas, dos de ellos dedicados especialmente a
Teruel, Tirwal y La torre de El Salvador. A las composiciones musicales se suma la selección de
textos de publicaciones sobre este arte de autores como Gonzalo Borrás, Icíar Alcalá, Beatriz
Rodrigo y Ana María Revilla, acompañados de fotografías.
La revista Cabiria (Cuadernos Turolenses de Cine) dío a luz una sexta edición a finales del
mes de abril. Cuatrocientos ejemplares fueron repartidos entre los abonados al Cine Maravillas y
por las principales bibliotecas de Aragón para difundir el cine hecho en Teruel y desde Teruel. La
publicación correspondiente al año 2009 sigue apostando por dar a conocer a los directores, actores,
técnicos y mundo del cine turolense.
Abre la edición un artículo de Javier Millán sobre la técnica de animación llamada stop
motion (fotograma a fotograma), un truco visual que permite dar vida a muñecos articulados.
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Millán utiliza al técnico cinematográfico Segundo de Chomón como punto de partida para explicar
este recurso, y asegura que la primera constancia documental que se tiene sobre el uso de la técnica
por parte del turolense es en 1905 con Eclipse de sol, que sería el primer documental científico del
cine español. A partir de ahí, inicia un repaso por varias películas en las que se ha utilizado el stop
motion, como King Kong o La Guerra de las Galaxias.
Millán colabora con un segundo reportaje en el que analiza la influencia de Luis Buñuel en el
director cubano Tomás Gutiérrez Alega. Pone como ejemplos películas del bajoaragonés como El
ángel exterminador, con el que Los sobrevivientes de Gutiérrez comparte planteamientos y
estructuras similares. Los encierros y el hombre frente a la sociedad son las temáticas principales de
la obra de Buñuel que el cubano copió.
Juan Villalba realiza un recorrido por las películas de ficción y documentales que tienen
como escenario la provincia de Teruel. Las historias ambientadas durante o después de la Guerra
Civil son las más frecuentes, y personajes turolenses ilustres como Buñuel, Pablo Serrano y Bayo
Marín también han sido protagonistas de abundante material fílmico a lo largo del siglo.
Gonzalo Montón trata de recuperar la figura del cineasta de origen turolense Segundo de
Chomón, haciendo un recorrido por su biografía, de la que destaca su estancia y formación en
Turín.
Caja Inmaculada (CAI), editó el libro La Catedral de Teruel, presentándolo al público en
mayo. Fue elaborado por el fotógrafo Antonio Ceruelo, mostrando al detalle todos los rincones del
templo de Santa María de Mediavilla de la ciudad o Catedral de Teruel Se trata de la tercera
publicación de estas características que realiza la entidad financiera, tras los ejemplares dedicados a
la Basílica del Pilar y a la Seo de Zaragoza. Componen esta obra de gran formato (30x30
centímetros) 287 páginas y más de 200 fotografías. Se estructura en seis capítulos que corresponden
a las zonas principales del templo: el exterior, el interior, la techumbre, el retablo mayor, las
capillas y la sacristía. Los textos introductorios a las fotografías han sido redactados por Jerónimo
Beltrán, canónigo magistral del Cabildo de la Catedral de Teruel y por el deán, Pedro Hernández.
Están traducidos al inglés, francés, alemán e italiano.
José Serafín Aldecoa Calvo, coeditado por a Fundación Bernardo Aladrén y el Instituto de
Estudios Turolenses, presentó el 7 de mayo en Teruel el libro Los orígenes de las organizaciones
obreras socialistas, UGT y PSOE en la ciudad de Teruel (1900-1931). Es el trayecto de la
investigación de su tesis doctoral en la que se manifiesta la significativa fuerza que tenía la
organización socialista en una ciudad pequeña, que, durante la República, llegó a contabilizar 1.500
afiliados.
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A final del mes de mayo el turolense Mario Hinojosa presentó su primer libro individual de
poemas La obra “Báratro”muestra una veintena de poemas desgarradores en los que siempre hay
un rayo de esperanza. Báratro, la palabra que da nombre a la publicación, está extraída de El
Quijote y significa abismo profundo y oscuro. El título es la antesala de lo que el lector va a
encontrar en la obra, El libro se divide en tres partes: la primera, - Magma– es la base de todo y
consiste en “un catálogo de fantasmas”. La segunda- Barro- es minimalista y la última- Boira o
niebla en catalán-, consta de dos poemas muy breves en los que se sintetiza todo.
Miguel Ángel Soriano, aunque nacido en Valencia en 1983, Soriano se trasladó a Teruel de
pequeño, donde ha cursado los estudios de Magisterio. En la actualidad ejerce como maestro. En la
priemara se mana de Junio, con 25 años, presentó en el Campus Teruel, en la primera semana de
Junio su primera novela Continenthar. Supone la primera entrega de una serie de ocho. Su referente
son los seres fantásticos que pueblan los juegos de rol, como elfos, enanos y duendes, y las novelas
de Tolkien o de Las crónicas de Dragonlance,. Este autor turoelenses ha inventado otros muchos
seres que ha creado en su imaginación y plasmado en el libro través de dibujos que ha realizado él
mismo, como unos seres bípedos que tienen cabeza de jabalí y extremidades de un toro.
El día 3 de junio en la sede de la Delegación de Gobierno de Aragón en Teruel se presentó el
Libro de actas del XXXIV Congreso Nacional de Cronistas Oficiales de España, que tuvo lugar
en Teruel los días 24, 25 y 26 de octubre de 2008, con la asistencia del vicepresidente del Gobierno
de Aragón, José Angel Biel, el alcalde la ciudad de Teruel, Miguel Ferrer el vicepresidente de, Real
Asociación de Cronistas Oficiales de España, Francisco Momblanch, Cronista Oficial de
Beniolloba ( Alicante) y de Vidal Muñoz, Cronista Oficial de la ciudad de Teruel. Con esta
publicación se pone el punto y final a esta convención, en la que participaron un total de 68
cronistas de distintos puntos de España. El libro, sufragado por el Gobierno de Aragón, cuenta con
376 páginas que recogen las comunicaciones presentadas durante el Congreso. En total, se
defendieron 22 ponencias de tema libre de toda España y 18 de tema relativo a las tierras turolenses
y aragonesas. Son de destacar, entre otras ponencias: “Del Teruel del espíritu de frontera a las
nuevas perspectivas contemporáneas”, de Vidal Muñoz, Cronista Oficial de la ciudad de Teruel;
“Declamación literaria del amor junto a los Amantes”, de Feliciano Correa, Cronista Oficial de
Jerez de los Caballeros (Badajoz); “Contribución económica de las tierras de Teruel a la
edificación del santuario de la Vera Cruz de Caravaca durante los siglos XVII y XVIII”, de José
Antonio Melgares, Cronista Oficial de Caravaca de la Cruz ( Murcia) ;o “Los orígenes turolenses
y canarios de la actriz de Hollywood María Montez” de Mª Victoria Hernández, Cronista Oficial
de Los Llanos de Aridane (Isla de la Palma, Canarias).
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El escritor Ricardo Espín, albaceteño de nacimiento, afincado en Teruel ha conseguido el
año 2009 que la editorial leonesa Akrón publique la cuarta sus obras. Se trata de Scriptorium, una
novela histórica de intriga que se desarrolla en un escenario medieval. Narra hechos reales
acaecidos entre 1327 y 1377, con la presencia de personajes históricos de la talla de los Papas Juan
XXII, Benedicto XII,

Clemente

V,el rey Alfonso XI, el duque de Baviera y Enrique de

Trastámara, entre otros muchos.
En su línea de trabajo, Ricardo Espín presentó el 17 de junio en la capital turolense su última
novela, El sendero del astro, una historia de aventuras ambientada en Teruel y en Marruecos. El
acto tuvo lugar en la Cámara de Comercio de Teruel donde el artista estuvo acompado por la
teniente de alcalde del Ayuntamiento de Teruel y delegada de Cultura de la DPT, el cronista oficial
de la ciudad de Teruel Vidal Muñoz y el editor del libro, Joaquín Casanova. El escritor Ricardo
Espín se siente turolense y buena parte de la inspiración para sus libros surge de esta tierra,como ya
demostró en Lazos familiares y como puede verse en su último trabajo, El sendero del astro.
Nonito Vicente Torres, el 24 de Junio, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Teruel y
presentado por este Cronista Oficial de la ciudad de Teruel sacó al mercado, dentro de la colección
“50 años de Peñas Vaquilleras Turolenses: 1942-1992”, el octavo volumen dedicado a los avatares
del desarrollo histórico de las peñas vaquilleras, Los Chachos- celebran su 50 aniversario- y la
Kuadra.
El Instituto de Estudios Turolenses publicó presentó el 26 de junio en el Museo de Teruel la
edición facsímil de La provincia de Teruel en la Guerra de la Independencia, con una tirada total
de 2.000 ejemplares: la mitad de la edición en tapa dura y la mitad restante en rústica. Es un
documentado trabajo histórico publicado originalmente en 1908 y que constituye un notable
ejemplo de la brillante labor intelectual desarrollada por el cronista oficial de la provincia de
Teruel, Domingo Gascón y Guimbao (Albarracín, 1845 – Madrid, 1908), quien ejemplificó el
regeneracionismo

turolense

de

finales

del

siglo

XIX.

Se

cumple

ahora

un

siglo de su edición original, y es, todavía, una obra de singular relieve dentro la historiografía sobre
la Guerra de la Independencia y, en especial, sobre su desarrollo en Aragón y Teruel. Esta edición
facsímil incorpora un prólogo introductorio sobre el autor y la obra, a cargo del historiador Pedro
Rújula, de la Universidad de Zaragoza.
En el mes de Octubre se dio el fallo de la XXI edición del Premio Teruel de Relatos,
convocado por el Instituto de Estudios Turolenses de la Diputación de Teruel, acudiendo 89 relatos,
un número inferior al de ediciones anteriores, aunque con cuentos procedentes de puntos muy
diversos incluso de Latinoamérica. Resultó ganador Alberto Cotelo Olmos, de 69 años y residente
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en Vitoria con una cantidad de 1500 euros. El cuento, escrito en primera persona, narra la historia
de una mujer viuda.
José Carrasquer y Carlos Vivancos, publicaron en Diciembre, subvencionado por la
Diputación Provincial de Teruel, “El maestro naturalista D. Bernado Zapater y Marconell (18231907)”. Un libro divulgativo en el que se reivindica la figura del naturalista de Albarracín,
Bernardo Zapater y Marconell,

uno de los grandes naturalistas españoles del siglo XIX e

investigador de la fauna y la flora de la provincia de Teruel, siempre a la altura de otros dos grandes
ilustres botánicos turolenses, como Francisco Loscos y Pardo Sastrón.

Bernardo Zapater,

sacerdote, matemático y naturalista que nació en Albarracín en 1823, fundando la Real Sociedad
Española de Historia Natural. Residió en Madrid y enseñó a los hijos de las clases más elevadas. En
1880 decide volver a Albarracín y junto a su hermano José realizan grandes trabajos de
investigación botánica. En 1904 publicó “Flora albarracinense o catálogo de las plantas de los
alrededores de Albarracín y su sierra.
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Deportivas
El año 2009 para el CAI Voleibol Teruel ha sido el año que puso a los turolenses todos aficionados, entendidos o no- a clamar y presumir por un grupo deportivo de élite. El equipo de
Teruel tiene una historia de 18 años, de paciencia (fue fundado en 1991), de esfuerzos y trabajo
para sacar adelante un proyecto que ha crecido paso a paso.
El conjunto turolense jugó por primera vez en la Superliga en la temporada 2006-07, en la
que finalizó en décima posición, mientras que en la 2007-08 logró un meritorio quinto puesto que le
permitió jugar en la actual campaña competición europea de la Copa Challenge, jugar una final
copera que abría un palmarés en su corta trayectoria en la elite nacional y conseguir un momento
de máxima gloria con la Superliga y la posterior SuperCopa, en la temporada 2008-09.
En este año 2009 el conjunto turolense alcanzó el clímax deportivo con los títulos de la
Superliga y la Supercopa, el subcampeonato de la Copa del Rey, el debut europeo en la Challenge
Cup, ratificado en la temporada2009-2010 con su estreno en la máxima competición continental, la
Champions League.
El CAI Voleibol Teruel inició el año 2009 revalidando, por segundo año consecutivo, el 3 de
enero, el torneo de la Copa de Aragón al imponerse con relativa facilidad al Multicaja Fábregas
Sport de Zaragoza (3-0), con la asistencia de unas 1.000 personas y cuya recaudación se destinó a
UNICEF. Estaba en juego el X Trofeo Reyes de Teruel al mejor jugador, recayendo en Guille
Hernán.
Tras pasear el nombre de Teruel, en el mes de Noviembre y Diciembre de 2008, por
Groningen y por Berlín, el mes de Enero supuso el final de la ruta del CAI en el camino de la
Copa Challenge, al enfrentarse al Galatasaray turco en octavos de final. En un ambiente infernal, en
el Burhan Felek de Estambul, cayó derrotado por 3-1 (15-25, 25-15, 25-22 y 25-23) en hora y
media de partido el día 15. La vuelta en los Planos, el miércoles, día 21, en un partido vibrante,
seguido por 3.500 aficionados ocasionó la despedida de su ruta europea al caer por 2-3 ante el
Galatasaray turco. Los turolenses llegaron a ponerse con un 2-0, pero perdieron consecutivamente
los tres sets siguientes. El encuentro demostró la potencia técnica de ambas escuadra. Los nervios y
algún fallo, en momentos trascendentales, privaron de puntos vitales a los turolenses.
Desde el 26 de febrero al 2 de marzo afrontaba su segunda Copa del Rey, y en su corta vida
en la élite del Voleibol llegaba a Almería con vitola de favorito en la 34ª edición, siendo arropado
por unos 200 turolenses, animando en todo momento a los colores naranja, dejándose la voz por el
equipo de sus amores. En cuartos derrotó al UCAM Murcia por 3 sets a cero y en semifinales el
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CAI Voleibol Teruel escribió una página más en su brillante historia al clasificarse para su primera
final de la Copa del Rey tras ganar al Palma Volley en tres sets (25-22, 25-20 y 25-20). Su rival por
el título fue el equipo anfitrión, el Unicaja Almería, que también se deshizo del Ciudad de Medio
Ambiente Soria en tres sets (25-21, 25-22 y 25-21). El CAI Voleibol Teruel perdió en tres sets (2521,27-25 y 25-12). El equipo anfitrión consiguió el séptimo título de su historia en el vigésimo
aniversario de su fundación, y terminó con once años de maldición del organizador.
En Marzo, el CAI Teruel, en su tercera temporada en la elite nacional, agigantaba su nombre
cerrando la fase regular de la Superliga con la segunda plaza. Además el CAI, recibía de parte del
nuevo seleccionados nacional, el italo-argentino Julio Velasco, la convocatoria de dos piezas del
bloque turolense: el colocador Guille Hernán y el receptor Juan Guerrero que iban a cambiar la
camiseta naranja por la roja. El primero formaba parte de la lista de 21 jugadores para el equipo
absoluto para Liga Europea del mes de Junio y la disputa en septiembre del Campeonato Europeo
de Turquía, mientras que Guerrero acudía a la llamada de la selección promesas para los XVI
Juegos Mediterráneos.
Todos estos buenos resultados deportivos se vieron fortalecidos con la renovación, el día 24
de marzo, del convenio de colaboración entre Ayuntamiento de Teruel y CAI Voleibol.
El consistorio de la ciudad quiso recompensar la brillante trayectoria del CAI Voleibol Teruel,
premiando su participación europea, con un aumento monetario de la subvención. Durante las dos
primeras temporadas en Superliga, el club presidido por José Luis Torán percibió 90.000 euros
anuales de las arcas municipales, cantidad que se incrementará hasta los 120.000 euros anuales
hasta el año 2010. Igualmente la Diputación de Teruel suplementará el convenio de patrocinio
(60.000 euros anuales) firmado el 6 de abril, de cara a su participación en Champions League.
Las semifinales del playoff por el título arrancaron ante el UCAM Murcia. El CAIVoleibol
pasó el trámite con nota y accedió a las semifinales del playoff de la Superliga por la vía rápida,
ganando los dos partidos ante UCAM Murcia, sin perder ni un solo set.
El 18 de Abril el CAI se clasificó para la final de la Superliga masculina tras derrotar, por
tres sets a cero. al Ciudad Medio Ambiente de Soria, venciendo en Teruel 3-0 y 3-2, los días 11 y
12 de Abril. Los turolenses accedían por primera vez a una final de la Superliga.
El fin de semana del 25 y 26 de abril colocó al CAI a un paso del título de campeón de
Superliga, después de lograr dos victorias sobre Unicaza Almería, (3-0 y 3-2) en Los Planos. Los
pupilos de Novillo tendrían ahora tres oportunidades para materializar un hito histórico para el
deporte turolense. Una sola victoria necesitaba el CAI para cantar el alirón de campeones, un
hecho que sería histórico en la historia del deporte en Teruel. El equipo naranja ganaba el tercer
partido al Unicaja Almería en el pabellón Moisés Ruiz por 1-3 ( 23-25 ,23-25, 23-19 y 23-25) el día
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1 de mayo. El CAI Voleibol Teruel se proclamaba campeón de la Superliga 2008-09, sin perder un
partido en la fase final del play-offf y con los siguientes jugadores: Guille Hernán, Fran Rodríguez,
Pepi, Ualas, Torres, Anderson y Llenas (líbero). También jugaron Vega, Guerrero, Ariño, Morata y
Cocolina.
La plaza del Torico fue testigo de un multitudinario recibimiento al CAI Teruel como
homenaje a una plantilla que alcanzaba un hito histórico al ganar una máxima competición
deportiva nacional: la Superliga de voleibol. La escuadra turolense, con su cuadro técnico y su
directiva, recorrió las principales calles de la ciudad en un autobús descubierto para recibir las
aclamaciones de una población entusiasmada por el éxito. Cuatro mil personas se concentraron en
la plaza del Torico para recibir por todo lo alto al CAI. La afición se volcó, entusiasmada, con un
equipo que ha reforzado la autoestima de toda una ciudad y que abrió las puertas de la Champions.
El Sabe puso la banda sonora a la fiesta con la interpretación del rap Orgullo naranja, convertido
ya en himno del club. Los componentes del equipo, uno a uno, dieron rienda suelta a sus
emociones. El jugador turolense Javier Ariño y el capitán, José Vicente Cocolina, ascendieron ala
columna para colocar la bufanda naranja al Torico.
Tras la celebración popular en la plaza del Torico, llegaron las felicitaciones institucionales.
El Ayuntamiento recibió a los campeones, que, desde al balcón de la Casa Consistorial, recibieron
el aplauso de la ciudadanía. A continuación, el equipo se trasladó a la Catedral para ofrecer la
victoria a la patrona de la ciudad, Santa Emerenciana. . También la Diputación Provincial agasajó a
los deportistas, así como la DGA, que con el presidente aragonés, Marcelino Iglesias, a la cabeza
calificó de "muy importante" para Aragón el éxito del CAI "sobre todo por haber sido un logro de
Teruel, una circunstancia que acrecienta la relevancia de la victoria". A su juicio, “el triunfo
caísta demuestra que la gente lo ha hecho muy bien, por lo que hay que felicitar al club, desde el
presidente al entrenador y los jugadores, sin olvidarse de los socios y los aficionados".
Tras ganar el CAI Voleibol Teruel una plaza en la máxima competición europea como
flamante campeón de la Superliga se remodeló el escenario de Los Planos. Se sustituyó el
primitivo suelo por uno de taraflex y se actualizaron los servicios de la megafonía, las taquillas, la
sala de prensa, los vestuarios y el sistema eléctrico.
Con 500.000 euros, -de los que 316.000 los aportará el Gobierno de Aragón, a través del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte y el resto el consistorio de ciudad-, se intervino
sobre la estructura metálica de la techumbre del pabellón pata que puedan disputarse los encuentros
de la máxima competición continental, la Champions League, ya que la Federación Internacional de
Voleibol (FIVB) exige una altura mínima en los pabellones que sean sede en los partidos de la
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Champions League, cosa que Los Planos no cumplía, sustituyendo, a la vez el firme, arreglo que,
desde hacía tiempo, reclamaba el club.
Como preparación de la temporada 2009-2010, el CAI Voleibol Teruel se proclamó
campeón de la quinta edición del Trofeo cuadrangular Ribera Alta del Ebro, disputado en Alagón
después de derrotar 3-0 al SPSP Tarragona en la última jornada. Por su parte el Soria ganó a
Multicaja (0-3) y se hizo acreedor de la segunda plaza del torneo.
El 3 de octubre el Pabellón Los Planos abría la temporada y en un encuentro de alto nivel
competitivo el CAI Voleibol Teruel por tres set a uno derrotaba al Unicaja Almería, conquistando
el trofeo de la Supercopa, con Ibán Pérez- destacado fichaje procedente del Mallorca- como el
mejor jugador MVP.
En el mes de Diciembre,- manteniendo un segundo puesto en la Liga regular española- se
inició a Liga de Campeones. El CAI, con otros 24 clubes quedó encuadrado en el grupo D junto
con el PGE Skra Belchatow polaco, el Knack Randstad Reoselare belga y el Radnici Kragujeva
serbio. La competición se juega en un sistema de liguilla, cuya primera fase llegará hasta el 20 de
Enero, y con el cambio del año el CAI Voleibol apuraba sus posibilidades de acceder a La segunda
fase tras vencer por 3 set a uno al serbio Radnici Kragujeva en su territorio.
El CD Teruel seguirá luchando en Tercera División otra temporada más El CF Villanovense
los alejó del playoff de ascenso a Segunda División B, Aunque 30 de mayo venció por 3 goles a
uno en Pinilla, arropados por unos 2.000 aficionados, la victoria resultó insuficiente para superar el
2-0 del partido de ida disputado en Extremadura una semana antes.
Esta decepción deportiva colocó al C.D.Teruel, -con sesenta años de historia- en días de
incertidumbre. Tras cuatro años de presidente de la entidad rojilla, Inocencio Martínez, renunciaba
a repetir en el cargo de la junta directiva. Al no acudir a las elecciones candidato alguno, “durante
un año más por responsabilidad personal y para llevar al CD Teruel a Segunda B" Inocencio
Martínez volvió a presidir la Junta del C.D.Teruel. Julio Esteban repetió como segundo de abordo
"y como el hombre de confianza del presidente". "Sin él, yo no estaría al frente del club", sentenció.
Otros de sus colaboradores serán José Luis Gómez, Manuel Gómez Palmeiro, Francisco Jarque,
Carlos Polo, Joaquín Tomás, Arnaldo Serrano y Santiago Rueda.
Como primera encomienda se llevó a efecto, en Julio, el contrato del entrenador. Se ha hecho
el encargo a Ramón Calderé, ex centrocampista del Valladolid, del FC Barcelona , del Betis y
mundialista con la selección nacional en México 1986. Desde el año 2000 Ramón Calderé ha
jugado en seis ocasiones el playoff de ascenso de la Tercera División catalana, ha ganado el título
en tres ocasiones, ha logrado el ascenso a Segunda B en una de esas tres promociones, con el
Badalona, conjunto con el que se proclamó campeón de la Copa Federación.
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La primera vuelta de la competición de la temporada 2009-2010 es esperanzadora para el
C.D.Teruel, ya que ha ocupado siempre posición entre los cuatro primeros clasificados que dan
opción al playoff de ascenso a la Segunda División B del fútbol español.
El CFBTeruel Mudéjar alevín logró la quinta plaza en el torneo internacional de fútbol Italy
Trophy, que se disputó en la localidad italiana de Rímini, entre el 27 de junio y el 3 de julio Los
jóvenes fútbolistas turolenses, de 11 años fueron los únicos representantes españoles en el torneo,
en el que tomaron parte 18 equipos de nueve nacionalidades: Italia, Rumanía, Inglaterra, Alemania,
República Checa, Chipre, Grecia, Georgia y España.
El año 2009 ha sido un de éxitos para el atletismo turolense.El día 25 de Enero más de 350
atletas se dieron cita en el parque de Los Fueros de Teruel para celebrar la novena edición de su
cross, prueba puntuable para la Copa de Aragón y que decidía el campeonato de Aragón por
equipos en categorías cadete, júnior y juvenil. Tres equipos de La Salle lograron el título
autonómico, y siete turolenses se clasificaron para el Campeonato de España que se celebró
Cáceres el 8 de marzo, donde el equipo cadete masculino de La Salle- Jamón de Teruel revalidó el
título de campeón de España de campo a través en Cáceres, con el equipo formado por Diego
Hernández, Arturo Santafé, Sergio Cortés, Iñaki de la Fuente, Javier Loma y Jorge Martín.
Los atletas turolenses lograron el 22 de febrero cuatro títulos de campeones de Aragón en la
doble cita del cross de Graus y de Zaragoza. Luis Nieto en infantiles, Arturo Santafé en cadetes,
Ana Cris Torrejón en juveniles y Elena Silvestre en promesas consiguieron los oros individuales,
mientras que Tragamillas en infantil y La Salle en cadete se trajeron a Teruel dos campeonatos por
clubes.
En los días 28-febrero y 1de marzo diez atletas turolenses destacaron en el Campeonato de
España de campo a través cadete y juvenil de Linares (Jaén): Torrejón se clasificó octava juvenil,
Santafé, séptimo cadete y Hernández, octavo cadete.
El turolense Miguel Ruiz de la Asociación Atlética Turolense logró la decimonovena
posición cadete masculina durante el Campeonato de España de marcha en ruta, en 5.000 metros,
que se disputó en San Pedro del Pinatar (Murcia), mejorando así la 27ª plaza que obtuvo el año
pasado. Miguel Ruiz logró un tiempo de 28.40 minutos, todavía por encima de su mejor marca,
lograda la pasada temporada, aunque cincuenta segundos mejor que la lograda en el campeonato de
Aragón de Zuera.
La 31ª edición de la Carrera Popular Ibercaja, realizada a mitad de mayo, fue ganada, otro
año más, por los atletas de La Salle-Jamón de Teruel Lázaro Vicente y Ana Cris Torrejón. El
buen tiempo acompañó a la prueba atlética y supuso la participación de 1995 deportistas, superando
la cifra 1.800 inscritos del año 2008.
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Los días 10 y 11 de mayo el turolense José Antonio Valero del equipo Preterna Prenavisa
Turia Extreme logró el bronce nacional de la tercera plaza entre los Veteranos II en el campeonato
de España de duatlón cross que se disputó en la localidad navarra de Isaba. Valero realizó una
prueba marcada por la dureza y exigencia técnica que constaba de 6 kms. de carrera a pie, 20 kms
de ciclismo con bicicleta de montaña y 3 kms. de carrera a pie.
Otros duatletas del club turolense como Cristina Roldán terminaron en una meritoria 12ª
plaza y Sara Lapesa en el puesto 31. Alberto Romero no finalizó el cross por una avería en el
segmento de ciclismo.
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Presupuestos municipales austeros y con recortes
para el 2010 y proyectos varios
Cuando se estaban estudiando y planteando los avances para el presupuesto del 2010 en el
Ayuntamiento de Teruel, según datos recogidos en el Ranking Tributario de los Municipios
Españoles que hizo público, el 26 de Octubre el Ayuntamiento de Madrid, Teruel es una de las
ciudades que más han incrementado los principales impuestos locales en 2009.
No obstante, Teruel ocupa puestos bajos o intermedios de presión fiscal en figuras tributarias:
de Bienes Inmuebles (IBI- en el puesto 35, con ascenso del 66% al 72,11%,-; de Construcciones,
Instalaciones y Obras (ICIO),- en el puesto, 36 pasando del 85,25% al 89,50%,-; de Actividades
Económicas (IAE)- cobró un 34,71% de lo que podría ingresar, con un incremento de casi seis
puntos con respecto a 2008, pero aún por debajo de la media nacional (43,86%)-.; de Circulación -.
en el puesto 25 y pasa

del

70,11% al 78,45%,- y de Plusvalía – con incremento cero pero con el

94%, supera la media nacional, del 88,94%.- El ranking sitúa a Teruel como la tercera ciudad que
más ha incrementado el ICIO en 2009, con un 4,99%, sólo superada por San Sebastián y Huesca.
En el IAE, es la cuarta capital con más subida porcentual, un 14,49% en el coeficiente de situación
medio. En el IBI, figura como la quinta capital que más ha elevado el tipo este año, al aplicar un
incremento del 5,45%, mientras que en el impuesto de Circulación es la novena -empatada con
otras cuatro ciudades- que más ha aumentado la presión, en concreto un 4,9% en la tarifa para
vehículos de 8 a 12 caballos fiscales. En Plusvalía, es una de las 44 capitales que no ha aplicado
subida en este ejercicio en transmisiones a partir de 16 años o más.
La comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Teruel del 27 de Octubre

dictaminó

favorablemente las ordenanzas fiscales de 2010, que contemplan la congelación de los cinco
impuestos municipales (IBI, IAE, ICIO, Plusvalía y Circulación), así como de la tasa de agua y
alcantarillado y las correspondientes a servicios sociales. Las 19 tasas restantes, que corresponden a
servicios deficitarios, se incrementarán un 4,9%. Tres nuevas tasas gravarán la instalación de
cajeros automáticos en fachadas de inmuebles, el uso del dominio público por empresas de telefonía
móvil y la dirección de obras municipales que obtuvieron respaldo unánime.
Así mismo se aprobó un documento de medidas adicionales al Plan Económico-Financiero
de 2009-2011, debido a que se ha eliminado el remanente negativo de tesorería de 6 millones de
euros que estaba previsto corregir en tres años, pero que se ha subsanado gracias a la operación
extraordinaria de endeudamiento por el mismo importe que permite el Gobierno central para
adelantar pagos a proveedores y autónomos. Carmen Alonso explicó que el plan se modifica
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también en lo referido a la subida de impuestos, ya que preveía incrementar el IBI y el ICIO un 8%
en 2010 y finalmente serán congelados. Ello es posible gracias a las mejoras de gestión de
recaudación y a la bajada de tipos de interés que permite destinar menos recursos de los esperados a
la financiación de la deuda municipal, según el consistorio
La comisión acordó también por unanimidad la contratación del préstamo de 2,6 millones de
euros previsto en el presupuesto de 2009 para financiar inversiones, una cifra ligeramente inferior a
la deuda que se amortizará este año para no incrementar la carga financiera municipal.
Tanto Guillén del PP como Navarro de CHA señalaron que con este crédito la deuda viva rondará
los 50 millones de euros al finalizar este ejercicio. “Se sigue agravando la situación financiera del
Ayuntamiento”, opinó el concejal del PP, quien abogó por confeccionar un presupuesto “de
austeridad y contención del gasto” para 2010.
El pleno del Ayuntamiento de Teruel del día 6 de noviembre cifró en un 0,2% el incremento
global de la presión fiscal en la ciudad a raíz de la aprobación de las ordenanzas y precios
públicos para 2010, que contemplan la congelación de los cinco impuestos locales (Bienes
Inmuebles, Actividades Económicas, Construcciones, Circulación y Plusvalías) y de las tasas de
agua y alcantarillado y de servicios sociales y educativos. El resto de las tasas, que corresponden a
servicios deficitarios, se incrementarán un 4,9%. Entre ellas figuran las de recogida de basuras,
vados, cementerio o grúa. Sólo subirá la tasa de basuras, que supondrá un incremento de 2,5 euros
por hogar a lo largo de todo el año 2010
Las nuevas tasas por instalación de cajeros en fachadas de inmuebles, telefonía móvil y
dirección de obras, se aprobaron por unanimidad .Miguel Ferrer señaló que el incremento cero de
los principales impuestos es “una medida social ante la crisis económica” e irá acompañada de “un
esfuerzo importante en recorte de gasto de todas las concejalías”, salvo Educación y Servicios
Sociales.
Pedro Joaquín Simón dijo que la situación económica exige al consistorio “apretarse el
cinturón” y que la congelación de impuestos ha sido posible gracias el cumplimiento de los
objetivos del Plan Económico Financiero con medidas distintas al incremento de la presión fiscal.
Entre ellas destacan el préstamo extraordinario de 6 millones de euros para suprimir el remanente
negativo con que se cerró el pasado ejercicio y la incorporación al IBI de unidades no catastradas
mediante un proceso de inspección. Además, la bajada de tipos de interés permitirá al consistorio
ahorrarse en torno a 1 millón de euros en este capítulo. La portavoz del PP, Emma Buj, defendió la
congelación de todas las ordenanzas, por “coherencia”, ya que “cuando sube el IPC, se incrementan
los impuestos, y ahora que baja, no deberían subirse”. Paco Martín, portavoz de CHA, explicó el
apoyo de su grupo a la propuesta del equipo de gobierno en el hecho de que “se acerca a la
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filosofía” de Chunta de “no subir los impuestos de corte social y que afectan a todos, sino sólo los
de carácter más suntuario”.
En pleno extraordinario, último del año 2009, el día 29 de Diciembre, el
Ayuntamiento de TERUEL aprobó las cuentas presupuestarias para el año 2010, por un
importe 55,5 millones de euros con el voto favorable del equipo de gobierno PAR-PSOE, con el
voto en contra de PP y CHA, tachando la planificación económica de “irreal” y denunciando que
inversiones de elevada cuantía que ya figuraban en el presupuesto de este ejercicio, como el
conservatorio, la piscina climatizada de San León o los pagos de la vía perimetral, no tienen
financiación garantizada para el próximo año.
El presupuesto consolidado - incluye los 50.808.223 euros del presupuestos ordinario más las
cuentas de la Gerencia de Urbanismo y de las sociedades Urban y Reviter- alcanzará los 55.551.257
euros, lo que supone un descenso global del 4% con respecto al año 2009, siendo segundo año
consecutivo de recortes en el presupuesto municipal, tras la merma del 15% experimentada en el
presupuesto ordinario de 2009 con respecto al ejercicio del año 2008. Todas las concejalías han
reducido sus cuentas una media del 10%, exceptuando las delegaciones de educación y servicios
sociales, que se verán potenciadas con la apertura de las escuelas infantiles del Arrabal y de
Villaspesa y la ampliación de los servicios sociales de base
El gasto corriente, de 23.546.261 euros, se reduce un 8,15% en cifras globales, pero se
mantiene o incrementa en servicios sociales y educación. La inversión se cifra en 23.769.971 euros
-sumando tanto el capítulo de inversiones reales como las que ejecutan las sociedades municipales
con transferencias de capital-, con un recorte del 3,19% con respecto al del año 2009.Con respecto
al borrador de primeros de diciembre existen dos destacadas novedades: una partida de 256.172
euros para recomprar a Sastesa obras de choque que la empresa mixta realizó en infraestructuras
hidráulicas y otra de 50.000 euros para la musealización del tramo de muralla recientemente
restaurado, que aportará el Gobierno central
Tres de los proyectos más caros -la Vía Perimetral, una piscina cubierta en San León y el
conservatorio de San Julián-, que suman 11 millones de euros, se presupuestan contando con
aportaciones del Fondo de Inversiones y de la DGA por importe de casi 9 millones que no se han
concretado por escrito
El alcalde, Miguel Ferrer, indicó que “Es un presupuesto muy ajustado y muy digno para la
situación económica en que estamos”.
El portavoz del PSOE, Pedro Joaquín Simón, señaló que la “austeridad y la contención del
gasto” han inspirado un presupuesto que, sin embargo, “garantiza los servicios que se prestan al
ciudadano” y permitirá ejecutar en torno a 40 inversiones en Teruel y sus barrios, pues en el
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presupuesto se sumarán algo más de 3 millones de euros del Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad del Gobierno central.
La popular Emma Buj señaló que el capítulo de inversiones reales se reducirá en un 27%,
mientras

que

las

actuaciones

contempladas en el apartado de
transferencias de capital están sujetas
a

aportaciones

de

otras

administraciones que no cuentan con
compromisos firmados.
La

junta

directiva

de

los

representantes de los distintos barrios
de

Teruel,

en

palabras

de

su

presidente Isidoro Esteban, valoró
positivamente los incrementos del 7%
y del 8% aplicados servicios sociales
y educación y el recorte del resto de
las áreas. A su juicio, esta austeridad
debería haberse notado también en el capitulo de Personal, que debería haberse congelado o incluso
reducido, básicamente reduciendo el personal de confianza.
Con el nuevo presupuesto, el endeudamiento se mantendrá en cifras similares a las actuales,
con una deuda viva de 41,2 millones a los que se suman los 6 millones de crédito extraordinario
suscritos para enjugar el remanente negativo de tesorería con que se cerró el ejercicio de 2008. Para
no aumentar la deuda, en 2010 sólo se contemplan nuevos préstamos por importe de 3 millones de
euros, cifra similar a la que se amortizará.
El 21 de Diciembre el pleno del Ayuntamiento de Teruel aprobó ayer el convenio de
colaboración con el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial y la Comarca Comunidad
de Teruel para la construcción en tres anualidades del Conservatorio de Música en el antiguo
asilo de San José, pendiente desde 2005, votando todos los grupos a favor, excepto CHA. El
convenio contempla una inversión de 4.664.792 euros más IVA entre 2009 y 2011. El Gobierno de
Aragón aportará el 40% y las otras tres instituciones, un 20% cada una. El convenio incluye sólo la
financiación de la parte del asilo que se destinará a conservatorio. El Ayuntamiento buscará fondos
para la rehabilitación del ala donde se ubicará un centro sociocultural municipal.
.Se pretende que el conservatorio pueda estrenar su nueva sede en el curso 2011-2012.
PP y CHA señalaron que tres informes de los técnicos municipales advierten de que será
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prácticamente imposible justificar en el plazo planteado el gasto previsto para este año, ya que
todavía no está redactado el proyecto.
La portavoz del PP, Emma Buj, criticó que el 60% del coste, que corresponde a
Ayuntamiento, Comarca y DPT, vaya a ser financiado con el Fondo de Inversiones de Teruel
(FITE), que “se supone que es un fondo especial y sin embargo se va a dedicar a una competencia
de Educación”,opinando que debería ser el Gobierno de Aragón el que asumiera íntegramente el
coste. CHA y su portavoz Paco Martín indicó que el Gobierno de Aragón debería, si no pagarla en
su totalidad, al menos participar con más de un 40% en la inversión del conservatorio.
El presupuesto de las Bodas de Isabel de Segura y el programa de la próxima edición, que
se celebrará el tercer fin de febrero de 2010, quedó cerrado el 21 de Diciembre, esperando cerrar
con superávit como acaeció en 2009 que tuvo un superávit de 16.700 euros..
Se ha incorporado como nuevo patrono la Federación de los Grupos, al igual que el Gobierno
de Aragón, aportando 65.000 euros en esta edición. El presupuesto total de las bodas son 240.000
euros: unos 10.000 euros menos qur el año anterior porque todas las instituciones han reducido sus
aportaciones.
En esta reunión se certificó quienes representarán el papel de los Amantes de Teruel. Serán
dos jóvenes zaragozanos de 20 y 22 años, Elisa Muñoz y Guillermo Gil. Elisa Muñoz estudia Bellas
Artes en el Campus de Teruel y ya ha participado en las dos últimas ediciones de Las bodas.
Guillermo nunca había participado activamente en esta fiesta. Trabaja en la Escuela Taller de
Restauración de Paleontología y es su primera experiencia teatral después de los talleres
organizados por la Fundación en los últimos meses de interpretación, voz y expresión corporal.
El Ayuntamiento de Teruel proyecta acondicionar una red de senderos en los montes al
este de la ciudad con ocho caminos y un total de 23.923 metros de longitud y un plazo de
ejecución de 5 meses. Tendrán un fin para uso recreativo y prevención de incendios, cuyo coste
será de 314.101 euros. Se costeará a través del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad
Local que financia el Gobierno de España. Los ocho tramos o caminos son camino del Mansueto,
Cañada del Ratón, senda de Santa Bárbara, los Alcancuzares, Monotes-Santa Bárbara, camino de
Santa Bárbara, los Tendederos y Mansueto-Cañada del Ratón.
Las rutas parten de los barrios situados al este de la capital (San León, Arrabal, San Julián y
Fuenfresca), con trazados que conectan entre sí y permiten enlazar con áreas como Fuente Cerrada,
la Peña del Macho o el entorno del barrio rural de Valdecebro.
Se acondicionará el firme (en un total de 2.524 meros), instalando escaleras para salvar tramos
con acusado desnivel (336 metros), barandillas de protección (450 metros), así como balizas,
indicadores, carteles informativos, bancos y elementos para impedir el paso de vehículos.
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En el mes de Diciembre el Ayuntamiento de Teruel ha planteado el construir un mirador y
un espacio de estancia en la zona de ladera situada junto al viaducto nuevo con un presupuesto
de 135.424 euros, con una extensión aproximada de 1.210 metros cuadrados y un plazo de ejecución
de tres meses. Servirá de complemento al acondicionamiento del talud de la ronda Ambeles,
realizado dentro del plan Urban, con un área con la que se conectaría la nueva zona ajardinada.
Se incluirá en el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local de 2010 y se debe
aceptar antes del 31 de Enero de 2010, teniendo dos niveles de construcción- En el superior una
plataforma horizontal que existe en el lado del viaducto que recae a la ronda Ambeles, con dos
tramos de escaleras para salvar el gran desnivel existente. En el inferior un paso perimetral conectará
con los viales de la ladera. El pavimento de hormigón impreso de características similares al del
paseo de la ladera y los peldaños de los tramos de escalera se realizarán con piedra de Villalba. Entre
los nuevos viales y las zonas verdes se prevén bordillos de hormigón blanco, colocando arbolado,
plantas, alumbrado y mobiliario urbano (bancos, papeleras y barandillas).
El Ayuntamiento de Teruel tiene en trámite desde Diciembre un nuevo

estudio de

alternativas técnicas para el soterramiento del tráfico en la Ronda, que han abordado el
Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Teruel, ya se encuentra en marcha y se prevé concluirlo
hacia mediados de enero.
El gabinete de ingeniería Turiving SA, entre 2006 y 2009 redactó un proyecto inicial que
determinó la inviabilidad técnica de construir un túnel en los 280 metros comprendidos entre Los
Arcos y la esquina del Tozal por la excesiva pendiente que requerían las rampas de acceso, entre
otras dificultades.
El nuevo estudio ampliará la posible zona de intervención a un tramo de 450 metros, entre Los
Arcos y la entrada de la estación de autobuses. De esta forma, el soterramiento abarcaría tanto la
ronda Dámaso Torán como parte de la ronda Ambeles. Con este planteamiento, el coste de las obras,
fijado en el proyecto inicial en casi 4,7 millones de euros, se incrementaría hasta un mínimo de 7
millones, según una primera estimación y el espacio liberado para el peatón pasaría de 5.200 a 7.500
metros cuadrados.
Al mismo tiempo, se inicia un estudio arqueológico previo, ya que, durante la tramitación del
proyecto inicial de soterramiento del tráfico, la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural del
Gobierno de Aragón condicionó su autorización a la realización de catas no sólo en los laterales de
la calzada, como las realizadas en 2007, sino también en el centro del vial. para disponer de datos
sobre la posible presencia de restos históricos en el subsuelo, con el objetivo de tenerlos en cuenta a
la hora de elaborar el estudio de alternativas de soterramiento.
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Diez años de “Teruel Existe”
El día 9 de noviembre de 1999 varias asociaciones y plataformas turolenses, -Sanidad,
Ferrocarril, Salud Mental y Asociación de Vecinos, entre otras– decidieron unirse en un sueño
colectivo, en una utopía, recogiendo el testigo de “Salvemos Teruel”. Y con ellos nació el eslogan
que haría famosa a esta provincia de clima riguroso, arrolladoras montañas y bajas tierras de
frutales, el que ya se repite como un eco al nombrar Teruel, “Teruel Existe”, en palabras de su
portavoz, Miguel Angel Fortea.
Ahora se cumplen diez años: la provincia ha cambiado y nadie duda de que las protestas que
organizó en la calle la plataforma “Teruel Existe” sirvieron y mucho.
Para recordar estos años de lucha, presiones, manifestaciones y alegrías por la consecución
de ciertas mejoras una exposición retrospectiva muestra una década de movilizaciones a través de
la prensa., con lecturas, reuniones con otras plataformas, bailes y dances. Es la señal evidente de
“Teruel existe”, en la que la coordinadora ciudadana repasa una década de movilizaciones a través
de más de 500 recortes de prensa, expuesto en el número 24 de la calle de Los Amantes, en 54
paneles, junto a una colección de 34 carteles con las convocatorias de las principales
movilizaciones que se han llevado a cabo desde finales de 1999 cuando nació la coordinadora
ciudadana, grabados en el Audiovisual de la Década (1999-2009).
Quedan reflejados todos los turolenses que han respaldado las movilizaciones durante estos
años, además de ofrecer un recorrido histórico a través de las noticias de prensa, siendo Encarna
Catalán y Mari Carmen García, las dos responsables de esta iniciativa.
Para montar la exposición se ha recurrido a recortes de prensa, en su mayoría de DIARIO DE
TERUEL y Heraldo de Aragón, aunque también se exhiben noticias publicadas en periódicos de
ámbito estatal como El País y ABC entre otros.
Son diez años en los que se pasa de noticias como los descarrilamientos continuos de trenes a
otras más positivas en los últimos años con la llegada de infraestructuras como la A-23 o los
compromisos con la A-68. Aparece la manifestación ante el Senado en Madrid en diciembre de hace
una década, el viaje a Canfranc en mayo de 2000 y la huelga histórica -con más de 30.000 personas
en la calle- que tuvo lugar ese mismo año, a finales del mes de noviembre. Sin dejar de lado ni
olvidar la manifestación de más de 2000 personas que en Teruel, con gentes llegadas del Rincón de
Ademuz y de la provincia de Cuenca, pedían al unísono con otra manifestación en Alcañiz el inicio
de las obras de la A-40 y la A-68.
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La exposición trae al presente el encuentro de los portavoces de la plataforma con los Reyes
de España en Valderrobres en 2001 y el viaje a Bruselas en 2003. Más adelante, en 2006, llegaría el
corte de pelo histórico de los ciudadanos en la plaza de la Catedral para enviárselo a José Luis
Rodríguez Zapatero -fue considerada una de las campañas más ingeniosas- y, ya en la actualidad, la
reivindicación de la autovía Teruel-Cuenca.
Para Amelia Rabanaque, la abuela de “Teruel existe”, se han conseguido cosas en este tiempo,
pero hay que seguir luchando. En algunas fotografías de la exposición aparece en las múltiples
movilizaciones que se han llevado a cabo, desde Teruel, Zaragoza y Madrid hasta Bruselas. “Y si
vivo otros diez años con esta cabeza que tengo, seguiré haciéndolo”, puntualizó.
Un apartado especial recoge los logros de Teruel Existe. Evitar el cierre de la línea de tren
Valencia-Teruel-Zaragoza con las consiguientes mejoras de esta infraestructura. La coordinadora
está satisfecha de haber "generado esperanza" en la realización del corredor ferroviario CantábricoMediterráneo y de haber sido "pionera" en el movimiento ciudadano .En el apartado de sanidad, la
coordinadora se apunta la dotación de UVI móviles, del helicóptero sanitario y de la construcción de
un nuevo centro de salud mental, así como de la puesta en marcha de una unidad del dolor en el
hospital Obispo Polanco. La autovía Mudéjar, acabada hace casi dos años, y la creación por el
Gobierno central del Plan de Actuación Específico de Teruel, son otros de los objetivos conseguidos
por las quejas de Teruel Existe
El "prestigio internacional" de la propia plataforma, como lo demostraría el hecho de que la
Unesco ha invitado a sus representantes a participar en el tercer congreso sobre patrimonio cultural e
inmaterial en Estambul (Turquía) o el aumento de la población en la provincia por la llegada de
familias que han tenido conocimiento de los proyectos turolenses junto al "haber creado
conciencia de ciudadanos y un sentimiento de defensa de lo nuestro".
Pietro Giménez, que hace diez años diseñó el logotipo de Teruel Existe -el perfil de un hombre,
formado por los límites de Aragón, con un megáfono en la boca-, afirma que, sea como fuere, "los
éxitos están ahí y eso es lo que cuenta”.
Teruel se ha dado a conocer en todo “el mundo mundial” en esta década, en Gran Bretaña,
Francia, República Checa, Bélgica, Alemania, Turquía, República Centroafricana y otros. El punto
de inflexión fuera de nuestras fronteras fue en Bruselas, donde se concienció a la clase política sobre
los problemas de despoblación y los desequilibrios interterritoriales en la Europa de la Unión.
Desde sus inicios “Teruel existe” planeó su filosofía asentada en estos seis principios
programáticos:
1º.-Un transporte ferroviario de calidad, rápido y seguro (infraestructuras).
2º.- Unas comunicaciones por carretera propias del siglo XXI (infraestructuras).
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3º.- Una asistencia eficaz a la emergencia y al transporte sanitario (sanidad).
4º.- Una asistencia a la salud mental integrada en el sistema sanitario nacional y ajustada a la
ley (sanidad).
5º.- Planes que mantengan el empleo en la provincia y que impidan su despoblación progresiva
por falta de futuro (fondos y planes económicos).
6º.- Una enseñanza de calidad y con una mayor proyección universitaria (estudios).
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