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Premios al Ayuntamiento de Teruel
En el Día mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio, el Gobierno de Aragón otorgó los
Premios Medio Ambiente de Aragón 2013, en su décimo quinta edición, siendo un
reconocimiento público a aquellas acciones que personas y entidades realizan para mejorar la
relación con el medio ambiente
La Presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, acompañada por el consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Modesto Lobón, ha reconocido que la
responsabilidad de la protección del medio ambiente recae sobre el conjunto de la sociedad, pero
muy especialmente sobre las instituciones públicas, que “tenemos que actuar promoviendo su
conservación e incorporando la cultura de la protección ambiental a nuestras propias actividades
y procesos internos de funcionamiento”.
Fueron premiados :El Área de Ingeniería Química de la Escuela Politécnica Superior de
Huesca, el Colegio Rural Agrupado Orba de Muel, el Ayuntamiento de Teruel, el Ayuntamiento
de Almonacid de la Sierra, la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, HMY
YUDIGAR y el Consejo de Protección de la Naturaleza también han sido reconocidos. El
Ayuntamiento de Teruel fue premiado por su proyecto “Suministro Energético en el Centro
Consumidor de Energía del Ayuntamiento de Teruel” por lo novedoso que resulta este
mecanismo de contratación de servicios energéticos, enfocado al ahorro de costes, a la reducción
de consumos y por tanto de emisiones de Gases de efecto invernadero en el sector
residencial/institucional.
El Ayuntamiento de Teruel y en su nombre el alcalde Manuel Blasco recibió, el jueves, 27
de junio, el Premio de la Comisión Nacional de la Competencia(CNC) a las
administraciones públicas más favorecedoras de la competencia, junto a la Comunidad de
Madrid. Entre todas las propuestas presentadas por distintas administraciones, se han entregado
dos premios a nivel nacional, al Ayuntamiento de Teruel por favorecer la competencia y la
transparencia en la contratación de obras menores, y a la Comunidad de Madrid, por su
regulación liberalizadora del comercio minorista.
Se trata del primer concurso que se organiza en España para premiar a las administraciones
públicas más ‘pro competencia’.
Manuel Blasco explicó en su intervención, tras recoger el premio de manos del presidente
de la CNC, Joaquín García Bernaldo de Quirós, que ‘este deseo de garantizar la competencia
tiene en el Ayuntamiento de Teruel más de doce años de andadura, pues aunque la Ley de
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Contratos no exigía promover competencia alguna en las denominadas obras menores,
pudiéndolas adjudicar “a dedo”, establecimos un procedimiento regulado en un Decreto de
Alcaldía, que yo firmé en mi anterior etapa como alcalde, por el cual se publicitaban este tipo de
obras, primero en el Diario de Teruel y luego en el perfil del contratante de la web municipal’.
El alcalde recordó como anécdota, que entonces (año 2001), el decreto hacía referencia a
la moneda oficial vigente, hablando de obras menores de cuantía que no excediera los cinco
millones de pesetas.
El premio tiene un valor especial, puesto que el método se ha seguido aplicando en otras
legislaturas, con alcaldes de distintas ideologías políticas, doce años después de firmar el decreto
correspondiente, se recogen los frutos de aquella iniciativa.
Al acto, clausurado por el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, asistiero
la concejal de Contratación, Emma Buj, y la técnico del servicio, Esperanza Ríos.
El martes, 19 de noviembre, en el marco del Smart City Expo World Congress, en Barcelona,
tuvo lugar el acto de entrega de los Premios Ciudad Sostenible, que por undécimo año
consecutivo otorga la Fundación Fórum Ambiental y el Smart City Expo World Congress, con el
apoyo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, como reconocimiento a los
municipios y Entes Locales Supramunicipales del Estado Español que hayan apostado por
proyectos y actuaciones dirigidas a potenciar la sostenibilidad.
El alcalde de Teruel, Manuel Blasco, recibió el Premio Ciudad Sostenible en la categoría
de Eficiencia Energética en el marco del Smart City Expo World Congress.
El Ayuntamiento de Teruel resultó ganador del premio, en la categoría de Eficiencia
Energética, por el proyecto de contratación de suministro de energía, gestión energética y
mantenimiento de los edificios incluidos en el centro consumidor de energía del Ayuntamiento
de Teruel. El objetivo fundamental es la reducción del consumo energético de las instalaciones,
mediante un aumento de la eficiencia de las mismas, lo que se traduce en una reducción tanto del
coste energético como de las emisiones de CO2 a la atmósfera.
En este proyecto se incluyeron los colegios Miguel Vallés, Las Anejas, Ensanche, Pierres
Vedel y La Fuenfresca, así como el pabellón deportivo Los Planos y el ayuntamiento.
En octubre de 2012 el Ayuntamiento y la empresa Valoriza Facilities firmaron un contrato
de suministro de energía, gestión energética y mantenimiento durante diez años, por el cual la
empresa realizaba una inversión de cerca de 900.000 euros para bajar un 25% el gasto
energético. El Ayuntamiento por su parte se comprometía a pagar cada ejercicio a la empresa
253.000 euros.

14

La concejal de Patrimonio Emma Buj (PP), también mostró su satisfacción por este nuevo
reconocimiento a este proyecto que ya fue premiado a nivel autonómico. En el caso de los
colegios explicó que las nuevas calderas ya están en funcionamiento, como también lo está la del
ayuntamiento. En el caso del pabellón Los Planos, la tardanza en el suministro de una pieza
necesaria para su funcionamiento ha impedido que se pusiera la caldera ya en marcha pero
confió en que para este fin de semana ya esté en funcionamiento.
El acto estuvo presidido por el Consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat
de Catalunya, Santi Vila, el presidente de la FEMP, Iñigo de la Serna y el Presidente de la
Fundación Fórum Ambiental.+
El jurado calificador de este año ha estado compuesto por las siguientes entidades e
instituciones: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Junta de Andalucía,
Generalitat

Valenciana,

Gobierno

de

Canarias,

Ayuntamiento

de

Madrid

Ayuntamiento de Barcelona, Ayuntamiento ganador categoría “Ciudad Sostenible” de la edición
anterior (Rivasvaciamadrid), Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)y
Fundación Fórum Ambiental (en calidad de secretario)
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Plan de Ajuste Municipal
El jueves, 21 de febrero la Concejalía de Contratación presentó por medio de su
delegada, la Emma Buj (PP)su balance de gestión en el periodo 2011-2012.
La gestión de nuevos contratos de obras, servicios y concesiones administrativas ha
permitido al Ayuntamiento de Teruel obtener más de 615.325 euros, entre ahorros por
reducción de gasto y mayores ingresos por incremento de cánones. Buena parte de los gastos
corresponden a contratos plurianuales, por lo que el ahorro a lo largo de los cuatro años de
corporación superará los 2 millones de euros, que podrán dedicarse a otros gastos.
En los 16 contratos de servicios tramitados se ha logrado un ahorro de 204.345 euros. Las
mayores rebajas se han conseguido en los de seguros para el consistorio, con un ahorro de
92.851 euros con respecto al precio de licitación; servicios en instalaciones deportivas, con una
baja de 23.229 euros; y telefonía fija y móvil, con una reducción de gasto de 15.345 euros.
En tres contratos de obras -pavimentación de calles, mirador junto al Viaducto y
alumbrado público en Los Planos- el consistorio se ha ahorrado 136.075 euros por bajas de
licitación.
El Ayuntamiento de Teruel, a finales de febrero había ingresado más de 55.000 euros por
el cobro del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a viviendas ilegales,
fruto de una campaña iniciada el año 2012 para evitar el fraude fiscal en estas edificaciones.
El consistorio abrió veinte expedientes para cobrar este tributo a casas sin licencia y ha
liquidado a sus propietarios por este impuesto un total de 87.082,50 euros
Hasta febrero se habían ingresado 44.810 euros de recibos liquidados y otros 10.852,40
de pagos parciales de propietarios que solicitaron el fraccionamiento, lo que arroja un total de
55.662,40 euros ya cobrados. Se habían girado recibos por importe de 25.571,64 euros, cuyo
periodo de pago aún no ha finalizado.
Una de las liquidaciones, por importe de 6.710,15 euros, ha tenido que ser anulada
porque el propietario recurrió con el argumento de que el plazo de reclamación del impuesto
había prescrito y el consistorio comprobó que efectivamente era así.
Rocío Féliz de Vargas (PP), cuarta teniente de alcalde y concejal de Economía y
Hacienda, explicó que estos veinte expedientes se abrieron en 2012 “en una primera remesa”
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y que se seguirán pasando recibos al cobro a las viviendas que se detecten a través de la
Gerencia de Urbanismo.
El 7 de marzo anunciaba el Alcalde que estaban pagando a proveedores con un retraso
de tres meses, habiendo reducido considerablemente esta demora ya que en noviembre de
2010, cuando el actual alcalde se puso al frente del consistorio, el periodo medio de pago
estaba en ocho meses. A finales de 2012, y tras acogerse al plan del Gobierno Central de pago
a proveedores, la demora estaba entre cinco y seis meses.
La deuda por este concepto se ha rebajado de 7,11 a 2,96 millones de euros. Y el objetivo
del actual equipo de gobierno es acabar la legislatura pagando a treinta días, que es lo que
marca la ley.
Tras acogerse el año 2012 al plan estatal de pago a proveedores, que le permitió suscribir
préstamos por 5,6 millones para liquidar las facturas pendientes hasta 31 de diciembre de 2011,
el consistorio acabó el ejercicio de 2012 con una deuda de 4.776.532 euros con sus contratistas
de obras, suministros o servicios y un plazo medio de pago de entre 5 y 6 meses.
A fecha de 7 de marzo, el importe adeudado a los proveedores se había reducido a
2.960.930 euros y la demora media, a tres meses. De la cifra total, 1.052.921 euros
corresponden a expropiaciones -en la calle Rincón y en la vía perimetral- y 1.908.008 euros, a
facturas de proveedores.
El martes, 26 de marzo el Ayuntamiento de Teruel presentó la liquidación del año 2012
con un superávit de 6.132.324,97 euros, que supone una importante recuperación respecto a
los resultados negativos obtenidos en los ejercicios anteriores:
Año 2007 :2.676.828,20
Año 2008 :3.020.238,07
Año 2009 :3.733.091,44 (con 6 mill. de endeudamiento no presupuestado)
Año 2010 :2.238.199,72
Año 2011 :161.348,25 (con 1,21 mill. de endeudamiento no presupuestado)
Año 2012 :6.132.324,97 (con 4,8 mill. de endeudamiento presupuestado).
Teniendo en cuenta que el presupuesto de 2012 se aprobó con un superávit inicial de
5.327.261,09 euros, con el objetivo de compensar el déficit acumulado en años anteriores, el
resultado obtenido permite valorar muy positivamente la ejecución del presupuesto: no sólo ha
cubierto la expectativa de superávit, si no que la ha mejorado en 805.063,88 euros.
El remanente de tesorería para gastos generales ha subido a -2.248.798,27 euros, lo que
supone una importantísima mejora: Se pasa de -7.394.644,94 euros a -2.248.798,27, con una
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diferencia de más de 5 millones de euros. Continúa siendo negativo, pero la recuperación es
notable.
El martes 30 de julio el Alcalde de la ciudad, Manolo Blasco planteaba las previsiones
de rebajar

seis millones de euros (mil millones de pesetas) la deuda con bancos del

Ayuntamiento.
La deuda a bancos del Ayuntamiento de Teruel a principios del año 2013 era de 40,2
millones de euros y a finales del mes de julio había bajado a 35.958.447,04 euros, previendo
llegar a final del año 2013 a los 34,1 millones de euros.
Blasco indicó que en 2012 el Ayuntamiento tuvo equilibrio presupuestario, y ha indicado
que en 2013 ‘vamos por el mismo camino, cuadrando lo que gastamos (incluyendo la
amortización de la deuda) a lo que ingresamos’. La importancia de lo que se está haciendo en
el Ayuntamiento de Teruel, según el alcalde, radica en que se está al corriente de pago con los
bancos en el pago de deuda e intereses, manteniendo la actividad municipal: ‘Estamos
reduciendo la deuda, mientras otras administraciones lo que hacen es refinanciar su deuda,
pero no reducirla. Esto nos permitirá finalizar la legislatura con una reducción de la deuda de
un 60% aproximadamente respecto a la que tenía la institución cuando entramos en el
gobierno. Ahora tenemos que financiar las inversiones con fondos externos, como el Fondo de
Inversiones de Teruel o los fondos europeos Life+. En la próxima legislatura, con las cuentas
del Ayuntamiento saneadas, se podrán realizar inversiones con fondos propios a través de
nueva deuda, en los límites apropiados’.
En Septiembre el Ministerio de Hacienda excluía a la capital de los municipios a que
deben acogerse al plan contra la morosidad ni a las medidas extraordinarias de liquidez
que precisan este apoyo .El Ayuntamiento de Teruel no necesitará acogerse al plan de medidas
urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales
con problemas financieros que puso en marcha el Gobierno central a finales del pasado mes de
julio a través de un Real Decreto-ley.
El plazo para que los proveedores con facturas pendientes anteriores al 31 de mayo del
2013 , las que podían acogerse al programa, soliciten ser incluidos en este segundo plan de
pago concluía el viernes, 6 de septiembre, pero el consistorio turolense ha hecho efectivos ya
los pagos a todas las empresas interesadas en acogerse al mismo, salvo uno, por importe de
638 euros que se abono en el mes de septiembre.
En cuanto al segundo programa previsto en el decreto, la aplicación de medidas
extraordinarias de liquidez para municipios con problemas financieros, el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas no ha contemplado al consistorio turolense en el listado
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de entidades locales que necesitan este apoyo. La exclusión responde a criterios como haber
cerrado con superávit el ejercicio de 2012, la reducción del remanente negativo de tesorería o
el pago en plazo de las cuotas de préstamos concertados en 2011 para el primer plan de pago a
proveedores.
El Ayuntamiento de Teruel , en julio, indicaba que había pasado de gastar en teléfono
142.000 euros en 2007 a gastar 31.000 euros en lo que se llevaba del año 2013.
El gasto en telefonía del Ayuntamiento llegó a ser de 142.325,20 euros en 2007 (casi 24
millones de pesetas ), habiendo subido año tras año desde 2003. Posteriormente se alcanzaron
cifras algo menores, aunque igualmente muy significativas, siendo de unos 114.000 euros en
los años 2010 y 2011. En el año 2012 el gasto en teléfono se redujo a 87.261 euros. Este
año,2013, serán 31.460 ( poco más de 5 millones de pesetas ).
Se ha realizado un nuevo contrato y el servicio salió a concurso por 41.322,31 euros al
año durante cuatro años, y se adjudicó por 31.460 euros al año. Con estas cifras, el ahorro en
cuatro años, incluyendo el IVA, asciende a casi 400.000 euros. El contrato entró en vigor a
mediados de 2013, por lo que este año se pagó 49.900 euros, pero en 2014 y siguientes años el
coste será de 31.460 euros. Esto supone una rebaja de gasto del 72,4% respecto al periodo
comprendido hasta 2011 y un 64% respecto a 2012.
La Intervención Municipal, en un informe que aportó al pleno del día 7 de octubre, en
cuya documentación proponía de revisión de las ordenanzas fiscales para 2014, indicaba que
el déficit de los servicios del Ayuntamiento de Teruel, que se financian con tasas que pagan
los ciudadanos se había reducido un 8,87%, debido a la subida de tarifas y a las medidas de
ahorro implantadas por el consistorio en cumplimiento del Plan de Ajuste aprobado para sanear
las arcas municipales. Las instalaciones deportivas son las que generan un mayor desfase,
seguidas del cementerio y de la grúa.
Las pérdidas se han reducido en 114.309 euros con respecto al pasado ejercicio, pero aun
así estos servicios -instalaciones deportivas, cementerio, grúa, escombrera, expedición de
documentos y edificio municipal de la plaza Amantes- continúan teniendo un abultado déficit,
que asciende a 1.174.188 euros.
En los dos últimos años, el desfase entre ingresos y gastos en estos servicios se ha
rebajado un 13,4%, en 181.977 euros, partiendo de unas pérdidas que en 2011 ascendían a
1.356.166 euros.
El Ayuntamiento de Teruel cerró sus cuentas de 2012 con una deuda financiera por
habitante de 1.187,72 euros. La cifra se redujo en 18 euros con respecto al año anterior, cuando
era de 1.205,07 euros, a pesar de que el pasado ejercicio se contrataron nuevos préstamos por
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importe de 6 millones de euros dentro del plan de pago a proveedores impulsado por el
Gobierno central. El resultado de 2012 arrojó un superávit -diferencia positiva entre ingresos y
gastos- de 171,10 euros por habitante.
En cuanto a la cifra de facturas pendientes, por gastos sin soporte presupuestario, al
finalizar el pasado año se había reducido a 157.000 euros, frente a los alrededor de 700.000
euros que se computaban al cierre del ejercicio de 2011.
También en octubre el Ayuntamiento informaba de que los ingresos del Ayuntamiento
de Teruel habían una fuerte caída en el pasado ejercicio, en concreto de 15,37 millones de
euros, debido, básicamente, a la importante disminución de las transferencias y subvenciones
de otras administraciones -en 11,54 millones, un 41,26%-, ya que las cantidades percibidas por
tasas e impuestos se incrementaron en 2,8 millones de euros.
Los gastos se redujeron sustancialmente, en 7,79 millones. En este capítulo destaca la
caída de las subvenciones y transferencias a asociaciones y entidades, así como la rebaja de
978.480 euros en los gastos de funcionamiento.
Estos datos figuran en la cuenta general del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de
2012, que acaba de salir a información pública tras ser informada favorablemente por la
comisión especial de Cuentas del consistorio con el voto a favor de todos los grupos políticos.
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Aprobada la dotación del FITE de 2013
El jueves 21 de febrero, el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, tras una pregunta
directa del diputado de la CHA, Chesus Yuste , afirmó que el convenio del Fondo de
Inversiones de Teruel (FITE) 20113 ya estaba en presupuestos y que la intención era llevarlo
hasta el año 2016.
La realidad fue que la Comisión Mixta de Seguimiento aprobó , el jueves, 1 de agosto, las
actuaciones de este año del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) de 2013 con una dotación
global de 60 millones, financiados a partes iguales por los Gobiernos central y autonómico, de
los que se destinan dos tercios de sus recursos totales al apoyo de iniciativas empresariales y al
desarrollo de proyectos estratégicos en la provincia con el objetivo de generar empleo.
De los seis ejes en que se organiza el Fite, el de mayor dotación económica será por
primera vez el destinado al apoyo a iniciativas empresariales, fundamentalmente en los
sectores industrial, agroalimentario y turístico, que se incrementa de 15,6 a 18,45 millones, el
30,75% del montante total del fondo. A esta cifra se suman las partidas de infraestructuras para
la implantación de empresas, que asciende a 5,3 millones (el 8,83%), y para financiar
proyectos estratégicos como Motorland, el aeropuerto de Teruel o Dinópolis, que dispondrán
de un total de 18,25 millones de euros, el 30,42% de la dotación global del Fite. Estos tres ejes,
por tanto, se llevan un total de 42 millones.
El fondo aportará también 11,5 millones para la puesta en valor del patrimonio cultural,
ambiental y social (el 19,17% del total), un capítulo que incluye partidas para iniciativas como
el Observatorio de Javalambre, Nieve de Teruel, el parque de Las Arcillas de la capital o la
remodelación de la plaza Amantes. A carreteras autonómicas y provinciales se destinarán 2,5
millones (el 4,17% del fondo) y a infraestructuras municipales, los 4 millones restantes (el
6,67% del total).
Tras esta aprobación el lunes, 5 de agosto el alcalde Manolo Blasco anunciaba las
cuantías económicas destinadas a proyectos de la ciudad de Teruel.
La remodelación de la Plaza Amantes y sus accesos por la calle Matías Abad supondrá un
coste un coste de 1,1 millones de euros, y el FITE 2013 destina 550.000 euros.
Para la reconversión del Asilo de San José, en Conservatorio y Centro Cultural, se
aportarán d 500.000 euros del FITE.
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El programa Life +, que alcanza un montante de 700.000 del Fite 2013, se espera recibir
otros 700.000 euros del FITE 2014.
La Fundación Amantes recibirá 125.000 euros que con los 300.000 euros del FITE 2012,
se llevará a cabo el cambio de la calefacción de la Iglesia de San Pedro y del Mausoleo de los
Amantes y se acometerán las prospecciones Arqueológicas que faltan en el jardín de San
Pedro.
Al Aerodrómo de Caudé se han asignado1,9 millones de euros y hay que añadirle 1, 5
millones de euros para la pavimentación de la campa.
Dinopolis recibirá 400.000 euros para destinarlos a obras de ampliación.
La Presidenta de Aragón, Fernanda Rudi, presentó el FITE de 2013, el martes, 24

de

septiembre con la participación del Consejero de Economía y Empleo, Francisco Bono, el
Delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde y el Presidente de la Comisión Bilateral
de Cooperación Aragón-Estado, José Ángel Biel y en ella se certificaba lo ya aprobado en
Agosto y puntualizado por el Alcalde de Teruel, Manolo Blasco.
El montante que se aprobó en Agosto de 60 millones de euros, es la cifra que el Fondo
de Inversiones de Teruel destina en 2013 a la provincia y no se ha visto afectado por las
reducciones presupuestarias, prueba de la voluntad del Gobierno de España y de Aragón por
preservar este proyecto y por mantener intacto el apoyo a la provincia turolense
La Presidenta indicó que los fondos se asignan de acuerdo con el ordenamiento jurídico
vigente y que superan unos filtros exigentes y que el Gobierno de Aragón velará porque se
alcancen los objetivos con los que se ha diseñado, siguiendo una serie de pautas estratégicas
que debe guiar la política económica actual:
El Fondo de Inversiones de Teruel 2013 (FITE) va a dedicar la mayoría de sus recursos al
apoyo a iniciativas empresariales y al desarrollo de proyectos estratégicos de la provincia. Más
del 50% de los recursos se destina directamente al sector privado y se van a priorizar
programas de efecto multiplicador de la inversión pública.
El Fondo de Inversiones de Teruel 2013 dedica siete millones a financiación directa en
condiciones preferentes al tejido empresarial turolense mediante de la empresa pública SUMA
Teruel. Además, por primera vez a través del FITE, el Gobierno de Aragón, se anuncio que
suscribirá una ampliación de capital en Avalia por 1,5 millones de euros para ampliar el
potencial de aval técnico y financiero al tejido empresarial turolense.
El FITE mantiene el apoyo a proyectos estratégicos como Nieve Teruel (4 millones de
euros), Ciudad del Motor de Alcañiz (7 millones de euros), Aeródromo de Teruel (1,5 millones
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de euros), Dinópolis (400.000 euros) y el Observatorio Astronómico de Javalambre (4 millones
de euros).
El FITE 2013 apuesta de manera decidida por las iniciativas empresariales, especialmente
las agroalimentarias. Se destinarán recursos a proyectos agroalimentarios (1,3 millones de
euros), a actuaciones agroalimentarias singulares (3,5 millones de euros), proyectos de
investigación agroalimentaria (600.000 euros), Recinto ferial Trufa de Sarrión (300.000 euros)
y proyectos del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (1,5 millones de
euros).
Asimismo, se incluyen, en esta edición del FITE, apoyos a las infraestructuras para la
implantación de empresas, como es el caso del Polígono de Calamocha (300.000 euros).
El miércoles 4 de diciembre el consejero Bono y el presidente de Caja Rural de Teruel
formalizaron un acuerdo

de colaboración con CEOE Teruel y la Cámara de Comercio

bajoaragonés para que Pymes y emprendedores de Teruel cuenten con financiación preferente
a través de Avalia, que gestionará parte del Fondo de Inversiones de Teruel, como indicaba la
Presidenta de Aragón, Fernanda Rudi, el día 24 de septiembre en la sede la Delegación del
Gobierno de Aragón en Teruel.
La aportación del FITE a la sociedad pública, por un importe de 1,5 millones de euros,
se materializado en la apertura de una línea específica de avales financieros y técnicos
destinados a las empresas instaladas en la provincia, con una vigencia de un año.
Los productos objeto de esta financiación preferente serán las inversiones productivas y
tecnológicas, el capital circulante para mejorar la liquidez de la empresa, iniciativas de
refinanciación, acciones encaminadas al fomento de las exportaciones, etc. Al amparo de este
convenio se abre también el camino a la concesión de microcréditos, destinados a la puesta en
marcha o mejora de actividades empresariales de muy reducido tamaño.
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La Trasparencia municipal en entredicho
El último informe de la ONG Transparencia Internacional arrojaba datos a primeros de
febrero

de la falta de transparencia en la alcaldía de Teruel .De los 110 ayuntamientos

españoles examinados en esta área, el de Teruel ocupaba el penúltimo lugar en trasparencia
municipal por lo que , el 4 de febrero,Unión Progreso y Democracia (UPyD) presentó al
Ayuntamiento de Teruel una iniciativa para que este desarrolle una Ordenanza de
Transparencia y Libre Acceso a la Información, tal y como está realizando, entre otros, el
Consistorio de Zaragoza.
Juan Pablo Martínez de Upy D defendía algunas medidas como la publicación y
ejecución de los Presupuestos Municipales, el seguimiento de las subvenciones concedidas o
conocer la contabilidad de las empresas públicas. Y para que la ciudadanía participe
activamente en el Consistorio sería positivo igualmente "crear una plataforma de datos
abiertos que ponga a disposición de ciudadanos y empresas toda la información que está en
poder de la Administración y no clasificada".
El responsables de UPyD en Teruel ha argumentado que "la Constitución Española
asegura que la soberanía reside en el pueblo, pero es imposible que los ciudadanos ejerzan
dicha soberanía de manera efectiva si se les hurta el conocimiento de los datos importantes de
la gestión pública".
También el PSOE, el miércoles, 20 de marzo, en rueda prensa, por medio de su grupo
municipal presentó una serie de medidas que , a su vez, pidió que se estudien en la Comisión
correspondiente del Ayuntamiento de Teruel.
Maite Perez , manifestó que se quiere que Teruel deje de estar a la cola en cuanto a
información y transparencia.
Pidieron que todos los datos personales y económicos de los concejales, de los contratos
municipales y de la ejecución presupuestaria , este al alcance de los ciudadanos. Proponen que
esto sea una cuestión permanente , gobierne que quien gobierne y desde la fecha que se fije.
El 4 de noviembre , tras el pleno municipal ordinario, el Alcalde se comprometió a
convocar una comisión informativa específica para acordar medidas orientadas a mejorar la
transparencia en la gestión municipal, después de que el pleno municipal rechazara, con los
votos de PP y PAR, una propuesta del PSOE en este sentido.
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El Alcalde y el portavoz popular, Jesús Fuertes, defendieron la transparencia de la gestión
municipal, con información "continua" a grupos y asociaciones, y acusaron a los socialistas de
pretender "sembrar dudas" al mencionar la palabra corrupción, cuando "en 30 años de
democracia" el Ayuntamiento de Teruel no se ha visto salpicado por ningún escándalo de este
tipo. La iniciativa del PSOE, que ya propuso en marzo, planteaba, entre otras peticiones, que
se publiquen en la web municipal las retribuciones de los miembros de la corporación; la
difusión de los acuerdos de los plenos, así como su grabación y emisión; la obligación de
justificar los gastos que generen indemnización; o un debate anual sobre el estado de la ciudad.
Paco Martín, portavoz de CHA y José María Martínez, de IU, respaldaron la propuesta,
si bien indicaron que muchas de las actuaciones que se proponen ya están en vías de solución a
través de la mejora de la página web y de la reforma del Reglamento de Participación
Ciudadana. El proceso de la reforma del Reglamento de Participación Ciudadana finalizó el
jueves, 21 de noviembre en un proceso participativo abierto por el Ayuntamiento de Teruel
.Con este reglamento se pretende vivir en una auténtica democracia. Y eso no es otra cosa que
participar activamente de la vida pública en sociedad, no solo cada cuatro años acudiendo a las
urnas, sino interviniendo de forma activa a lo largo de ese tiempo.
Jesús Fuertes, defendió la transparencia en la gestión del equipo de gobierno, con
"información continua" y reuniones periódicas con asociaciones vecinales y alcaldes pedáneos
y procesos participativos. También recordó que

las actas "son públicas" que los

nombramientos y remuneraciones de ediles también se publicaron en su día, que se puede
participar en los plenos y que hay transparencia en las contrataciones, algo por lo que el
consistorio recibió incluso un premio estatal.
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El Tribunal de Cuentas abre diligencias al
Ayuntamiento de Teruel
El Tribunal de Cuentas, el jueves, 14 de febrero, criticaba duramente al Consistorio
turolense por supuestas deficiencias en la gestión económica en los años 2006-2009.
A primeros de diciembre de 2012 la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas
comunicaba la apertura diligencias preliminares para esclarecer posibles responsabilidades
contables del Ayuntamiento de Teruel por la aplicación de cláusulas de revisión salarial y otras
mejoras laborales contempladas en el pacto de funcionarios y el convenio colectivo del
personal laboral en el periodo 2006-2009 , aprobados en 2005 por el consistorio, ya que este
organismo de fiscalización considera contrarias al régimen estatal de la función pública local.
El Ayuntamiento de Teruel incumplió los ocho planes de saneamiento financiero
aprobados en el periodo 2006-2009, que por tanto no sirvieron para equilibrar los presupuestos
sino únicamente para conseguir la autorización autonómica o estatal para concertar nuevos
préstamos destinados a inversiones o al pago a proveedores. En ese periodo, la deuda viva del
consistorio se duplicó con creces, al pasar de 22,97 millones en 2006 a 46,19 en 2009.
Estas son algunas de las conclusiones negativas del informe de fiscalización de la gestión
económico-financiera del consistorio turolense en esos cuatro años que aprobó el pleno del
Tribunal de Cuentas. El documento también señala que en ese periodo el consistorio cuadró sus
sucesivos presupuestos hinchando los ingresos, en especial los procedentes del Impuesto de
Construcciones (ICIO), que se abusó del gasto sin consignación presupuestaria y de las
modificaciones de créditos y que no se tomaron medidas reales para atajar el deterioro de las
finanzas municipales a pesar de que las sucesivas liquidaciones anuales se cerraron con datos
negativos.
El informe señala que en el periodo fiscalizado -el último año y medio de Alcaldía de la
socialista Lucía Gómez y los dos años y medio de Miguel Ferrer, entonces del PAR-, el
consistorio vivió una “situación económica desequilibrada, con ahorros netos y remanentes de
tesorería negativos”.
Entre 2006 y 2009 corporación aprobó ocho planes de saneamiento financiero o planes
económico financieros para solicitar préstamos para inversión o bien para afrontar las deudas
pendientes de pago con proveedores, que en ese periodo pasaron de 6,2 a 14 millones de euros,
que supuso inflacionar los ingresos y aumentar puestos de trabajo
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El Tribunal de Cuentas trata de determinar si hubo alcance de bienes públicos y esta
investigación ha generado preocupación en el Ayuntamiento y entre los trabajadores del
consistorio, ya que si se llegara a determinar que existe responsabilidad por alcance de bienes
públicos -perjuicio económico a las arcas municipales-, se exigiría el reintegro de las
cantidades indebidamente abonadas, bien a quienes aprobaron su pago o bien mediante la
devolución de las percepciones salariales incorrectas.
El Alcalde, Manolo Blasco y la concejal de hacienda Rocío feliz de Vargas, tras
conocerse este informe lo valoraron como un respaldo a las políticas de ajuste que se han
tenido que hacer y la política en materia de personal. Ambos se han mostrado poco
beligerantes con el equipo de gobierno anterior .La sociedad Urban y la Gerencia de
Urbanismo, muy cuestionadas por el Tribunal de Cuentas, en principio, continuarían su
funcionamiento. Consideró que el informe del Tribunal de Cuentas (TCU) sobre la situación
económico-financiera del Ayuntamiento de Teruel en el periodo 2006-2009 confirma su
modelo de gestión, frente a los “errores o vicios” de las legislaturas previas.
En materia de personal se indican cinco aspectos en los que el consistorio estaría
actuando fuera del marco de la normativa estatal: a) en materia de cálculo de las pagas
extraordinarias; b) pago del salario completo en bajas temporales por enfermedad o accidente;
c) un permiso de 15 días como premio por antigüedad al cumplir 25 años de servicio; d)
compensación de entre 7 y 15 mensualidades para incentivar jubilaciones anticipadas ;e) otro
tipo de ayudas económicas por conceptos como nupcialidad o natalidad.
Las mejoras salariales investigadas, que todavía se mantienen en las nóminas, afectan a
todos los empleados municipales que prestaban servicio en el periodo investigado, en torno a
200 de la plantilla actual. Se apunta que las cláusulas de revisión salarial contrarias a los
límites establecidos en las leyes de Presupuestos del Estado, de cumplimiento obligatorio para
todas las administraciones públicas, que originaron la inclusión en nómina de dos conceptos
distintos, Revisión IPC e IPC consolidado, que el Tribunal de Cuentas considera contrarias a la
normativa estatal.
Las cantidades abonadas por el consistorio entre 2006 y 2009, sólo por estos dos
conceptos, ascendieron a más de 858.000 euros, de acuerdo con los cálculos del organismo de
fiscalización, subiendo de esa cifra total, 599.097 euros corresponden al concepto de IPC
consolidado, Los representantes sindicales confían en que el expediente se archive y
prevalezcan los acuerdos alcanzados en la negociación colectiva, frente a las normas estatales
que, según el tribunal, se habrían vulnerado en el pacto de funcionarios y el convenio colectivo
del personal laboral del consistorio, aprobados en 2005
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Población
Según los datos del INE.( Instituto Nacional de Estadística), publicados a mitad de enero
de 2013 Teruel capital tenían censados 35.841 habitantes (un 1,57% más que el año 2012). ,
ya que al iniciarse el año 2012 contaba con 35.288. Esa cifra se repartía entre 17.320 varones y
18.521 mujeres. De ellos, 31.730 eran españoles (15.222 varones 16.508 mujeres) y 4.111,
extranjeros ( 2098 varones y 2013 mujeres). Estos datos poblaciones dan una densidad media
de 81,38 h/ kilómetro cuadrado, en un territorio 440,41 kilómetros cuadrados.

Con la revisión y los datos publicados el lunes, 30 de
diciembre Teruel capital tiene 35.961 habitantes. Pero, el

padrón

municipal turolense arrojaba unas cifras mayores, contabilizando un total de 36.066 habitantes,
de los que 31.982 eran de nacionalidad española, frente a los 31.841 inscritos a principios del
año 2012, lo que supuso un incremento del 0,44%. Los 4.084 restantes son personas nacidas en
el extranjero, una cifra un 10,5% inferior a la del 1 de enero de 2012, cuando había 4.568
inscritas.
Así pues, iniciar el año 2013 con 36.066 habitantes mostraba una caída del 0,94% -342
personas- con respecto al dato que ofrecía el mismo registro al comenzar 2012. En esa fecha, el
padrón municipal contaba con 36.409 habitantes.
Si analizamos los barrios turolenses se observa que San Blas, Villaspesa y Castralvo son
los tres barrios rurales que más han crecido desde que se inició el milenio, con un aumento de
su población en 313, 215 y 157 vecinos respectivamente entre en año 2000 y el 2012, según se
desprende del nomenclátor de unidades poblacionales publicado por el Instituto Nacional de la
Estadística (INE).
De los 35.841 hombres y mujeres censados en la capital , 33.545 residen en el núcleo
urbano y los 2.296 restantes en uno de sus diez barrios rurales. Doce años antes eran 30.491 los
vecinos, 28.943 en Teruel ciudad y 1.584 en sus pedanías. El padrón total de la capital, pues, se
ha incrementado desde que comenzó el milenio en 5.350 inscritos, con aumentos de 4.602 y
748 respectivamente. Sin embargo en proporción la población rural ha aumentado muy por
encima de la urbana; entre la primera el alza se cifra en el 48,3%, es decir, por cada dos
personas que en el año 2000 vivían en una pedanía, hoy prácticamente hay tres. El aumento en
la capital es del 15,9%, y el término municipal en su conjunto del 17,6%.
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Villaspesa y San Blas, siguen siendo con diferencia los que tienen una masa humana
mayor y los que más crecieron en estos doce años, si bien invierten sus posiciones y San Blas
es actualmente el más habitado. Su población supera en más del doble a la del año 2000, 582
frente 269; el aumento porcentual del 116,4% solo ha sido mayor en Castralvo, que pasó de
113 vecinos el año 2000 a 270 en el último censo, un incremento del 138,9%. Con ello, si
demográficamente doce años antes era el sexto barrio más grande del término municipal, hoy
es el tercero, superando los datos de Caudé, Villalba Baja y Concud.
San Blas, Villaspesa y Castralvo son las únicas pedanías que han ganado más de un
centenar de vecinos este siglo, a cierta distancia están Concud (40), Aldehuela (31),
Valdecebro (13) y Tortajada (12). Los tres barrios rurales restantes pierden población, en
especial Villalba Baja, con 21 unidades menos. El Campillo y Caudé ven descender sus
recursos humanos en 7 y 5 respectivamente.
En los barrios pedáneos que crecen, entre los pobladores que han engrosado el censo
entre 2000 y 2012 superan las féminas a los hombres en Castralvo, Concud, Valdecebro y
Villaspesa. Casi hay equilibrio entre sexos en Castralvo, con dos varones más que mujeres, en
Caudé a pesar de perder población, con cuatro, y en Villaspesa con seis.
Esta población de la ciudad de Teruel supone la cuarta parte de la provincia , puesto que
las estadísticas del INE determinaban que la población de la provincia turolense era, en ese
momento de 143.728 habitantes, ( extranjeros 17.798) de los que eran hombres 73.478 y
mujeres 70.250. Suponían 879 menos que en el censo de comienzos del 2012, con un mayor
descenso entre los varones, 530 frente a 349 entre ellas. Esto suponía un retroceso del 0,61%.
Con los datos últimos, publicados el día 30 de diciembre, la provincia de Teruel tiene
142.183 habitantes, 1.545 menos que en la anterior revisión del padrón. Según los datos
definitivos publicados, por el Instituto Nacional de Estadística, 179 municipios turolenses
perdieron población a lo largo de 2012, 13 mantienen invariable su vecindario y apenas 46
aumentaron su masa humana. La localidad que más habitantes ganó fue la capital, 120 más, y
la que más perdió Ariño, 124 meno.
En Teruel uno de cada cuatro hogares está habitado por una sola persona, y de ellos más
de la mitad por residentes de 65 años o más. La provincia cuenta con 56.190 hogares, según los
últimos datos del Censo de Población y Viviendas hechos públicos, en los últimos días de
diciembre, por el Instituto Nacional de Estadística, y en 13.857 de ellos reside una sola
persona.
En los 56.109 hogares contabilizados, las parejas sin hijos ocupan 12.798. En 1.913
hogares, viven el padre o la madre con sus hijos, alguno menor de 25 años, y en 2.501 hogares
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todos los hijos superan dicha edad. El resto de hogares está formado por parejas con hijos,
salvo en 3.856 englobados en el epígrafe de “otros”
Comparando estos datos con los de seis meses y un año antes se observa que ha
descendido el número de inmigrantes, sobre todos de sudamericanos y del resto de Europa. En
julio de 2012 había en la provincia 8.822 habitantes del resto de la UE, 1.075 más que un año
después. También había casi 500 sudamericanos más. El número de africanos sin embargo a
penas difiere en 16 personas.
El Instituto Nacional de Estadística (INE), en el mes de noviembre ya indicaba que
Teruel perderá 13.984 habitantes en los próximos diez años con lo que sólo contará con
127.120 vecinos en 2023, menos de la mitad de los que tenía en el censo de 1910, cuando sumó
255.491 censados, su máximo histórico.
El declive demográfico de la provincia se inició hace aproximadamente un siglo para
alcanzar su cota mínima en 2001, con 136.233 habitantes. Siguieron unos años de crecimiento,
en especial gracias a la inmigración, que se interrumpió a causa de la crisis económica en 2008,
año en el cual se llegaron a los 146.751 censados.
Otro hecho evidente es que los trabajadores extranjeros han dejado de venir a Teruel,
pues apenas 277 extranjeros obtuvieron autorización para trabajar en Teruel el pasado año
cuando en 2006 la consiguieron 5.924 personas. Se trata de una de las cifras más bajas de
España, solo están por debajo Soria (265) y Palencia (228).
El Instituto Nacional de Estadística (INE a mitad de junio, el 21, viernes indicaba que los
turolenses se casan más, aunque aumentan las defunciones y disminuyen los nacimientos.
Publicaba los datos del paso del año 2012 al 2013, relacionando 1.141 nacimientos, 1.716
defunciones y la celebración de 423 matrimonios. Los nacimientos se redujeron con respecto al
2011, las defunciones aumentaron ligeramente, y de forma más notoria los enlaces
matrimoniales.
De los 423 matrimonios, 275 fueron celebrados mediante el procedimiento civil, 145 por
la iglesia católica y los dos restantes por otra religión.

Clima
El comienzo del año, en los primeros días de Enero, por el dominio del Anticiclón,
aparecieron unos días claros, pero fríos, originando unas noches de siete y 8 grados bajo
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cerogrados bajo cero. Incluso por el día se mantuvieron las cifras bajo cero, hasta las horas de
mediodía. Las tardes, con bruscas bajadas térmicas, destacaron por los hielos.
La alerta amarilla fue la dominante hasta mitad de mes, con temperaturas bajo cero,
nieblas densas, y rocío helado por los extrarradios de la ciudad, llegando lloviznas el día 12, al
desaparecer el anticiclón.
La segunda quincena de enero, siguió el tiempo helador, con lluviznas, viento y
aguanieve originándose el día 19 la Ciclogénesis Explosiva o bomba metereólógica, que un
periodo corto de pocas horas de tiempo originó una borrasca violenta y adversa de viento y
lluvia que no impidió que los turolenses, en la noche encendieran sus hogueras para festejar a
San Antón.
Siguieron los días con lloviznas y, frio helados, con temperaturas de índices de 5 bajo
cero en las noches, sin superar los ocho por el día. llegando a la última semana del mes con
rachas de viento de 100 Kms.
La sequedad que se arrastra de meses atrás, supuso que el Pantano del Arquillo sólo
almacenara 9 hms, el 42,86 de su capacidad, frente a los 17 hms. que mantenía el mismos mes
del año 2012 y los 14 de media de hace diez años.
El mes de febrero se inicia cálido y con temperaturas primaverales, de 16 y 17 grados
por el día hasta el día 6, cuando durante dos días llegan nevadas débiles, tipo matacabra que
genera un ambiente frío, no superando un grado por el día y las noches vuelven a índices de 4
bajo cero.
Durante el fín de semana de las Bodas de Isabel, las noche estuvieron bajo cero, pero el
día lucía el sol y las temperaturas llegaron a 12 y 13 sobre cero.
A partir del los días 20 del mes de febrero, la nieve, el viento y las temperaturas de 5
bajo cero, dibujaron un espacio de frío polar, con fuerte que desencadenó unos días de los más
desapacibles del invierno con lloviznas débiles y por el día no se superan los 3 grados sobre
cero
Ante esta ola de frío polar el Ayuntamiento de Teruel activó el dispositivo invernal ante
la alerta de nieve que llegó en los días 27 y 28 de febrero y noche del 1 de marzo.
Un temporal de nieve, con fuertes rachas de viento, que el primer día de marzo, viernes
obligó a suspender 58 rutas escolares en Teruel, lo que afectó a 1.489 escolares que se
quedaron sin clases. En la ciudad de Teruel también se suspendió el transporte escolar. Pasado
el temporal la primera semana de marzo, aparecieron lluvias, pero las temperaturas fueron en
alza hasta los 14- y 16 grados .
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El día 13 de marzo. miércoles, Nevó una hora, de 8 a 9 de la mañana , pero salió el sol y
mejoró el día, Mientras el día 14 de marzo, jueves, sopló fuerte viento con rachas, que
provocaron alguna pequeña incidencia en la capital, como la caída de algunas tejas en la
avenida Ruiz Jarabo .
La segunda quincena de marzo y especialmente en Semana Santa llegaron las lluvias
santa y como consecuencia el agua embalsada en el pantano del Arquillo llegó, el 29 del mes
de marzo, hasta los 15, 70 hms, un 71,43% de su capacidad de 21 hms, todavía en menor
cantidad que el año 2012, en esa fecha, que fue de 17 hms.
La realidad evidente es que el mes de marzo de 2013 fue de media en España el más
lluvioso desde el año 1947, por ello, el 4 de abril, el pantano llegó al 83,15% de su capacidad
y la Confederación Hidrográfica del Júcar empezó a desaguar 5.000 litros por segundo, ya que
duplicaba su volumen almacenado en apenas mes y medio. Las lluvias, pero sobre todo el
deshielo de las nevadas del final del invierno, permitieron que, en apenas mes y medio, el
embalse del Arquillo duplicara su agua embalsada.
El 5 de abril, viernes, a lo largo de la mañana, hubo varios episodios de nieve, con poca
duración, pero con intensidad.
A mitad del mes de abril llegaron temperaturas en moderado ascenso para este domingo,
día 14 de abril y con mínimas de 12 grados y máximas superando los 20 grados en la capital,
con vientos flojos y moderados, hasta el día 19, nublado, bajando las temperaturas a los 10
grados de máxima. Avisaba que volvía el invierno en el fin de semana del 26 al 28 de abril con
un descenso brusco de temperaturas con episodios de lluvia y nieve, al llegar una masa de aire
frío por el noroeste peninsular que se extendió al resto de la Península.
El día 28 de abril, domingo, amaneció nevando y cuajando en tejados , árboles y coches.
Hacia las diez era aguanieve, aunque estuvo todoel día nevando de forma que el campo de
futbol de Pinilla, anegado, obligó a suspender el partido de esa tarde entre el Teruel y la
Gimnástica de Torrelavega.
Durante la jornada del lunes 29, se inició una lenta y suave recuperación, pero la lluvia
constante caída no permitió percibir el cambio a mejor.
La primera semana de Mayo, subieron temperaturas y mínimas de 6 a 7 grados, llegando
hasta los 20-24 grados por el día.
La segunda quincena de mayo, de nuevo aparecieron las lluvias, bajando temperaturas
casi 6 grados, incluso hizo frío con tiempo desapacible, frio invernal por lo que no se notaba la
primavera, debido a la influencia llegada de las sierras lloviznas y nieves .El mes de mayo fue
el más desapacible, más otoñal y frío desde 1985 -con una temperatura media de 14,6 grados32

y también algo más seco de lo normal, experimentando un 25 % menos de precipitación, con
una media en torno a 47 litros.
En los primeros días de Junio hubo tormentas y chubascos que dejaron 15 litros de agua
por metro cuadrado en una hora, con días ventosos y poco agradables, mientras que la semana
del10 al 16 de Junio se manifestó el calor axfisiante, superando, en momentos los 30 grados.
La tercera semana de junio, con la entrada del verano se estuvo en alerta amarilla debido
a las lluvias tormentas en Teruel con precipitaciones de hasta 20 litros acumulados en una
hora, con lo que el pantano del Arquillo llego a 19 hms . 90,48 de su capacidad, superando los
14 hms del año 2012 en las mismas fechas.
La semana de Ferias y Fiestas, desde el domingo de Santa Emerenciana, 30 de Junio, se
registraron altas temperaturas que fueron subiendo hasta los 33 del día 2 de Julio ,pero que por
la tarde supuso una tormenta y descarga de agua. La tónica de las temperaturas, entre 33 y34
grados con calor agobiante, fue la dominante del fin de semana vaquillero.
El domingo 14 de julio, una tormenta y su tromba de agua tuvo especiales consecuencia
en la Urbanización la Florida, junto a las vías de Renfe y en el extremo del barrio de San
Julián., inundando sótanos y garajes, cortando el camino de la estación durante unos
momentos.
La segunda quincena de Julio, fue dominada por calores extremos, con temperaturas
entre 22 y 35 grados, acompañados por tormentas por las tardes con agua y pedrisco.
El comienzo del mes de agosto supuso la llegada temperaturas altas, hasta 36 y 37
grados y muestras de bochorno como efecto de una borrasca cálida sahariana
El día 17 de agosto un tornado se paseó , en torno a las 13,30 horas, por el aeropuerto de
Teruel y aunque el vendaval no afectó al núcleo urbano de Caudé, sí arrancó las chapas
metálicas de un corral situado cerca del aeródromo. No generó desperfectos en ninguno de los
dos Boeing 747-400 aparcados en la planta de estacionamiento de Tarmac.
El lunes, 26 de agosto, sobre las 22, 21 horas se pudo sentir un pequeño terremoto de
intensidad reducida. El Instituto Geográfico Nacional y el servicio de información sísmico
indicó que la intensidad fue de 2,2 grados en la escala internacional Richter y fue un episodio
de duración muy breve.
A final del mes de agosto, bajaron temperaturas hasta los 20 grados, y desde el lunes, 26
tres días nublados y algún chaparrón y aguaceros, que se agudizaron el día 28 , miércoles, con
temperaturas en torno a los 15 grados.
Con esta situación, de tormentas de agosto y la tardía llegada del calor en julio, a
primeros de septiembre ,Javier Domingo, concejal de deportes del Ayuntamiento de Teruel
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indicaba que las cuatro piscinas municipales de la ciudad han visto este verano como el número
de usuarios s descendía de forma notable. Decía que los usuarios han descendido en más de
diez mil, calificando la venta de abonos y de entradas como floja.
Las altas temperaturas de 2012 llenaban las piscinas y se registraron más de 52.511
usuarios, en esta campaña de 2013, sólo fueron unos 37.913 los turolenses que disfrutaron de
los chapuzones debido al mal tiempo,
El mes de septiembre nos obsequió con temperaturas entre los 15 y 25 grados,
anunciando el comienzo de un otoño cálido con temperaturas agradables, incluso calurosas.
Llegado el otoño se mantuvieron esas temperaturas, y será a partir del sábado , 28,
cuando desciendan las temperaturas unos diez grados se ven las muestras otoñales con tiempo
húmedo con lluvias y más frío.
El inicio del mes de octubre trajo, de nuevo calor, llegando a los sobre los 30 grados,
aunque el día 3 aparecen lloviznas y bajadas de temperaturas entre 5 y 6 grados lloviznas y
bajadas de 4 grados , acusada esta situación en los días del Pilar con nublados y lloviznas,
denotando frías mañanas y tardes soleadas
El mes de Octubre acaba con calor, en torno a los 25 y 30 grados, aunque los días 30 y
31 bajan las temperaturas: incluso por la noche a cero grados y los días fríos , pues no se pasa
de los 8-10 grados.
El mes de noviembre se inicia con bajada de temperaturas nocturnas, pero por se llega
hasta 20 grados, manifestando una situación poco normal para la altura del año y el avance del
otoño. Es de destacar el viento molesto que domina el día 10.
El día 14 de noviembre las temperaturas se sitúan en torno a los 4 grados, viento
helador y sensación de más frío, por las llegadas de nieve del Pirineo, de forma que el día 15 se
llega ya a 2 grados bajo cero y la máxima fue de 6 grados.
El sábado 16 a las 10 horas de la mañana empezó a cubrirse Teruel con una insistente
nevada , que preparó los fríos y la aguanieve de los días 18, 19 y 20, llegándose a 3 grados bajo
cero por la noche y no superando los 7 grados por el día.
A partir del día 21 aparecen las noches y madrugadas, rasas

de frío helados con

temperaturas bajo cero, desde los 3 hasta los 5 bajo cero del 25 y 26, marcando una situación
heladora por el día, pues a pesar del sol no se superan los 6. y 7 grados positivos.
El pantano del Arquillo baja su almacenamiento de agua, acogiendo, el día 26 de
noviembre, 16,83 hms, o lo que es lo mismo el 80,95% de su capacidad. No obstante

el

descenso su situación es mejor que la de la misma fecha del año 2012 que almacenaba 8 hms, (
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el, 38,10% de su capacidad) y también superior a la cantidad de hace diez años con 13 hms.
(el 64,76% de su capacidad).
La situación empeoró la noche del 26 al 27 con temperaturas de 8 grados bajo cero y por
el día, aunque lució el sol, se mantuvieron cifras en los 4 y 5 grados y poco más, continuando
el frío durante toda la semana última de noviembre. La noche del 28 al 29 se llegó a los 8
grados bajo y por el día lució el sol, pero las temperaturas no pasaron de los 5 grados. Esta
situación quedó agravada con la entrada, el sábado, día 30 , de una masa de frío polar e
iniciando el mes de diciembre con 4 grados bajo cero y sol por el día
Los primeros días de diciembre con la misma tónica, cielo raso, heladas y noches con 6 y
7 grados bajo cero, no pasando por el día de los 5 y 6 sobre cero. La semana del día 2 al 8 ,
ofrece, por el día, sol con temperaturas que hacia el final de la semana llegan a 12 grados, pero
las noches estrelladas alcanzan temperaturas de 3 y 4 grados bajo cero e incluso se llegan los 6
bajo cero , con los

días de niebla intensa hasta las 13 y 14 horas ,no superando las

temperaturas más allá de los cero grados. Esta situación acusa la sequedad, sin agua ni nieves.
En la tercera semana de diciembre mejoraron las temperaturas nocturnas y se situaron en
términos sobre cero, subiendo hasta los 11 y 12 grados por el día. Esta mejoría aportó
blandura térmica y lluvias débiles durante todo el día, 19, jueves.
Las temperaturas en la semana de Navidad suben, aunque los vientos, como consecuencia
de la Ciclogénesis explosiva da la sensación de empeoramiento por los vientos, originando
lloviznas la tarde del martes 24 y el miércoles 25, aunque en Teruel no afectó como en le resto
del Estado.
En el final de año, a partir del día 29, bajaron las temperaturas nocturnas a niveles de 5 y
6 grados bajo cero, con días soleados, con viento racheado y temperatuiras de 2 y tres grados y
frío helador.
La falta de agua condiciona el descenso del pantano del Arquillo que el día 30 de
cieiembre recogía 16,95 hms cúbicos, el 80.95% de su capacidad, doblando la cantidad del
mismo día del año 2012 con 8 hms. cúbicos y superando a la de hace diez años, que era de 13
hms. cúbicos.

Policía Local
El lunes 11 de febrero, 29 alumnos del IES Segundo de Chomón participaron este lunes
en una actividad de Educación Vial, enmarcada en la programación de la Policía Local de
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Teruel con el fin de que los chicos y chicas de 1º de Secundaria se familiaricen con la realidad
aprendiendo a circular por la vía pública con bicicleta.
Tras una clase teórica, los alumnos salieron a la calle para percibir los peligros que
pueden correr así como la ventaja de cumplir con las normas de circulación establecidas,
primero por carril bici y luego por la calzada.
A lo largo de todo el curso escolar , más de 3.000 alumnos de 11 colegios, 4 institutos y
dos centros de Cella y Manzanera participaron en las actividades de Educación Vial
programadas por la Policía Local de Teruel.
Durante la semana del 25 de febrero al 3 de marzo, se adhirió a la Campaña de
Control de Transporte Escolar 2013, prevista por la Dirección General de Tráfico dentro
de sus Campañas y Operaciones Especiales de vigilancia y control.
Así se mismo colaboró en la misma campaña en la semana del 4 al 8 de noviembre y en
ambas campañas el 100% de los vehículos inspeccionados cumplían todos los requisitos
exigidos, facilitando a su vez sus conductores toda la colaboración posible para realizar las
inspecciones.
En ambos momentos se inspeccionaron más de una decena de vehículos destinados al
transporte de escolares en la capital, comprobando, entre otros, el cumplimiento de los
siguientes aspectos recogidos en la legislación dictada sobre esta materia:
-Posesión de la Tarjeta de Transporte y la Autorización Especial de Transporte Escolar de
los vehículos.
-Revisión de las condiciones técnicas exigidas a los vehículos tales como extintores,
botiquín de primeros auxilios, estar al día de la correspondiente Inspección Técnica (ITV),
dispositivos de seguridad y emergencia en las puertas de acceso y bajada de los autobuses, así
como los martillos de emergencias reglamentarios, pantalla de separación del conductor
respecto de los pasajeros, cinturones de seguridad obligatorios según la antigüedad de los
vehículos, señales V-10 que identifican al vehículo como de transporte escolar, estar en
posesión de los correspondientes seguros de responsabilidad civil.
-Comprobación de la presencia de acompañante en los casos que la ley determina
(menores de 16 años, siempre que sean más de la mitad de los pasajeros).
-Condiciones de los conductores, para lo cual se realizó a todos los inspeccionados la
correspondiente prueba de detección de impregnación alcohólica y comprobación de la
autorización administrativa para poder conducir los vehículos respectivos.
El 4 de mayo, sábado, participó en la Plaza de la Constitución a partir de las 16:30 en un
simulacro de explosión con accidente múltiple de tráfico.
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El simulacro de catástrofe con explosión se realizó en el Bar Happyness de la que se
derivó un accidente múltiple de circulación, interviniendo todos los cuerpos de emergencias
(bomberos, policía, ambulancias, protección civil,…), con una

duración aproximada del

simulacro de una hora y media
El

sábado día 18 de mayo se celebró una nueva edición del Concurso Local de

Educación Vial en el Parque Infantil de Tráfico, dirigido por la Policía Local y con la
asistencia de cientos de niños.
Se contó con la colaboración de la Jefatura Provincial de Tráfico, Diputación Provincial
de Teruel ,Comarca Comunidad de Teruel .Consejo Regulador D.O. Jamón de Teruel , Agua
de Bronchales , Horno Sanz ,Centro Comercial Abierto de Teruel, Asociación de Comerciantes
Ensanche-Fuenfresca , Asociación de Comerciantes de San León y Fundación Mapfre.
Participaron más de un centenar de chicos de todos los colegios e institutos de Teruel, con
edades comprendidas entre los 10 y 13 años, divididos en dos categorías: 1ª Categoría:
participantes de 10 y 11 años y 2ª Categoría: participantes de 12 y 13 años.
Las pruebas teóricas se realizaron en el I.E.S. Francés de Aranda y las , pruebas prácticas
con kart y bicicleta en el circuito de los campos deportivos de la Universidad.
Los participantes realizaron una serie de controles de paso a lo largo del circuito de
Educación Vial en un tiempo dado, respetando las normas y señales de tráfico
El Ayuntamiento y su Policía Local, entre los días 9 al 15 de septiembre se adhirió a la
campaña especial sobre cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil

en

cumplimiento de la programación de las Campañas y Operaciones de Vigilancia y Control para
el año 2013, llevada a cabo por la Dirección General de Tráfico.
Controló el uso de sistemas de retención homologados, cinturón de seguridad y sistemas
de retención infantil, con el objetivo de lograr que ningún niño pierda la vida por no ir
correctamente sentado en una silla adecuada para su peso y talla.
El resultado de esta campaña en Teruel fue satisfactoria. Se inspeccionaron 150
vehículos, formulándose sólo 3 denuncias (dos a conductores y una al ocupante del asiento
delantero).
Los menores de 12 años cumplen al 100% las medidas de seguridad, ya que todos los
niños que viajaban en los vehículos inspeccionados utilizaban el cinturón de seguridad o los
correspondientes sistemas de retención infantil.
El control del uso del cinturón de seguridad y otros sistemas de retención homologados,
supuso que el 98% de los conductores y ocupantes inspeccionados llevaban puesto el cinturón,
cifra que mejora los datos de la campaña del año pasado, en la que el porcentaje de
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conductores que llevaba el cinturón era del 92%, bajando al 84% en el caso de los pasajeros
que viajaban en los asientos delanteros.
Aunque hay que observar que ,de enero a septiembre, la Policía Local de Teruel ha
llevado a cabo 36 denuncias por no llevar el cinturón de seguridad.
Desde noviembre la Policía Local de Teruel cuenta con un nuevo vehículo, un Toyota
Auris Hybrid Active, que sustituye a otro coche patrulla que se retira por antigüedad.
El Ayuntamiento ha adquirido este vehículo por un importe de 19.118 euros, aportados al
75% por el Gobierno de Aragón a través de la subvención que el Departamento de Política
Territorial e Interior adjudica para mejorar los medios materiales de las plantillas de Policía
Local de la comunidad autónoma, y el 25% restante a cargo del consistorio.
El nuevo vehículo patrulla de la Policía Local cuenta con 5 puertas, motor gasolina
híbrido 1.800 cc y una potencia de 136 cv (DIN) y cambio automático CTV. Sus dimensiones
son de 4,275 metros de longitud y 1,76 metros de anchura. La clasificación energética es de
tipo A y el consumo por cada 100 kilómetros es de 3,8 litros en ciclo combinado. Emisiones de
CO2: 87 gramos por kilómetro, en ciclo combinado. Además cuenta con 7 airbags, incluido el
de rodilla, control de estabilidad VSC+, asistente de arranque en pendiente, faros antiniebla,
climatizador, sistema de arranque sin llave (push & start), dirección asistida electrónica y
cámara de visión trasera.
La Policía Local de Teruel cuenta con 5 motocicletas, 2 vehículos todoterreno, 1 furgón
de Atestados, 3 coches patrulla y 1 vehículo sin distintivos.
El día 12 de diciembre, jueves , en el Salón de Actos del Campus de Teruel en dos
sesiones, a las 10:30 y a las 12 horas, dentro del programa de Seguridad Vial, cuya
responsabilidad recae en el policía local Ángel Bugeda, responsable de dicha actividad, se
representó la comedia musical infantil ‘Payasos en peligro
Acudieron a la representaciones en torno. 600 alumnos de 1º y 2º de Primaria de los
colegios Anejas, Arboleda, Pierres Vedel, Miguel Vallés, Ensanche, Purísima y Las Viñas, con
el objetivo concienciarles acerca de los riesgos que conllevan conductas viales incorrectas
Ha sido

una obra de teatro original de Manuel González Gil, dirigida a los más

pequeños, que narra la historia de cuatro payasos que tienen que ir a una escuela para aprender
el oficio de ser payaso. Al emprender este viaje, confiesan que nunca han salido a la calle,
nunca se han subido a un coche y a una bicicleta, y nunca han jugado en la calle. Por ese
motivo son ‘payasos en peligro’, que a través de su maestro descubrirán cómo convertirse en
‘payasos seguros’.
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La campaña la propicia la Fundación Mapfre, en colaboración con el Ayuntamiento y la
DGT .
Este año el Ayuntamiento ha estado trabajando tr con más de 3.200 chavales en el
servicio de Seguridad Vial del Ayuntamiento’, pues es importantes que los pequeños sepan que
la Policía Local les protege a la entrada y salida del colegio, que el Policía es su amigo y les
quiere ayudar. Se trata de formar a los mejores conductores y peatones del mañana a través de
diferentes etapas: como peatones, pasajeros del transporte público, conductores de bicis, motos
y coches.
La actividad de la Policía Local ha sido muy variada y diversa y enumerar todas
sus intervenciones en pro del orden y la seguridad ciudadana es prolijo. Pero se enumeran
las tareas y momentos más conflictivos y donde ha quedado de manifiesto su buen hacer.
Por temas de alcohol
-En la noche del 13 al 14 de enero son detenidos dos ciudadanos por conducir en estado
de embriaguez.
-El sábado, 13 de febrero detenido un joven por conducir bajos efectos del alcohol.
-El domingo 3 de marzo, detenido un joven de 23 años por conducir quintuplicando la
tasa de alcohol permitida, dando un resultado de 1.37 miligramos de alcohol por litro de aire
espirado, realizando una parada en mitad de la calzada, cruzado en la vía y sin luces en el
vehículo.
-En la madrugada del domingo 10 de marzo, realizó tres detenciones con motivo de
presuntos delitos contra la seguridad vial: un varón de 21 años de edad, nacionalidad rumana y
residente en Teruel con una tasa de alcoholemia de 0,73 mg/l en aire espirado, lo cual
quintuplica su tasa permitida al ser conductor novel; un varón de 59 años, de nacionalidad
española con una tasa de alcoholemia de 0,94 mg/l en aire espirado y un tercer un varón de
27 años, de nacionalidad española y residente en Teruel, con una tasa de alcoholemia de 0,56
mg/l en aire espirado, y sin permiso de conducción al haberle sido retirado por orden judicial.
-El domingo, 10 de marzo, en la carretera de San Blás fue detenida una conductora de 52
años de edad, de nacionalidad española, con domicilio en Teruel, por un presunto delito contra
la seguridad vial al conducir un vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas
dando un resultado en la prueba de alcoholemia de 0.88 miligramos de alcohol por litro de aire
espirado. La conductora del vehículo implicado se salió de la calzada colisionando contra otro
vehículo estacionado y deteniendo su marcha finalmente contra el guarda raíl.
-El jueves, 11 de abril detuvo a un conductor, de 21 años de edad, con domicilio Teruel,
por un presunto delito contra la seguridad vial al conducir un vehículo bajo la influencia de
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bebidas alcohólicas, dando un resultado en la prueba de alcoholemia de 1,22 miligramos de
alcohol por libro de aire espirado, quintuplicando la tasa de alcoholemia permitida, tras un
aviso de que se había producido un colisión entre dos vehículos en la calle Santa Bárbara,
cruce con calle San Damián.
-El domingo 14 de abril detuvo en la calle Portal de Valencia aun conducto, de 47 años
de edad, de nacionalidad española, con domicilio en Teruel, por dos presuntos delitos contra la
seguridad vial al conducir un vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas y
negarse al sometimiento a la prueba de alcoholemia., siendo sorprendido circulando en sentido
contrario en un tramo de vía de único sentido.
-El domingo, 30 de junio, a en la Travesía de Agustina de Aragón, detuvo

a un

conductor, de 27 años de edad, de nacionalidad española con domicilio en Teruel, por un
presunto delito contra la seguridad vial al circular bajo los efectos de bebidas alcohólicas,
dando un resultado de 0,81 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en la prueba de
alcoholemia, tras haber colisionado con tres vehículos que estaban estacionados.
-El jueves, 29 de agosto detuvo un conductor de 60 años de edad, vecino de la capital por
un presunto delito contra la seguridad vial al circular bajo los efectos de bebidas alcohólicas,
cuando en la Cuesta de Capuchinos se salió dl camino, dando una tasa de 0,89 mg. por litro de
aire espirado.
-En la madrugada del domingo, 6 de octubre, detuvo a tres personas por presuntos
delitos de tráfico: Un varón, de 21 años de edad, de nacionalidad española, residente

en

Teruel, por un presunto delito de atentado a agentes de la autoridad, conducción bajo la
influencia de bebidas alcohólicas y negativa al sometimiento de las pruebas de alcoholemia,
quedando el detenido a disposición judicial; a una mujer de nacionalidad española, de 34 años
de edad , con domicilio en Teruel, por un presunto delito de conducción bajo la influencia de
bebidas alcohólicas al arrojar una tasa de 0,69 mg de alcohol; a un varón, de 58 años de edad,
nacionalidad española con domicilio en Teruel, por presunto delito de conducción bajo la
influencia de bebidas alcohólicas, con una tasa de 0,83 mg de alcohol por litro de aire
espirado.
-Dos Policías Locales obligaron a un control de alcoholemia , el viernes, 4 de octubre de
madrugada, al conductor un Audi A4, en la plaza del Torico, cuando cometió una “leve
infracción vial”, resultando ser el capitán de tráfico, Salinas, de la Guardia Civil de Teruel.El
capitán se negó a someterse a la prueba de alcoholemia, lo que dio lugar a un altercado con los
policías.
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El juzgado le condenó a 8 meses y dos días de privación del permiso de conducir y a 4
meses de prisión, que podrá ser sustituida por una multa de 720 euros.El citado mando de la
Guardia Civil fue suspendido de sus funciones en dicho cuerpo desde pocos días después de
producirse los hechos.
-En la madrugada del

viernes, 15 de noviembre en el Viaducto Nuevo detuvo al

conductor de un turismo, de 28 años de edad, de nacionalidad española y residente en Teruel,
por un presunto delito contra la Seguridad Vial al conducir bajo la influencia de bebidas
alcohólicas con una tasa de 0,69 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.
-En la madrugada del domingo, 24 de noviembre en la Rambla de San Julián a la
conductora de un turismo, de 37 años de edad, nacionalidad española y residente en Teruel, por
un presunto delito contra la Seguridad Vial al conducir bajo la influencia de bebidas
alcohólicas y negarse al sometimiento de las pruebas legalmente establecidas al efecto.
-El miércoles, 27de noviembre en la calle Santa Amalia detuvo al conductor de un
turismo de 29 años de edad, de nacionalidad española y residente en Teruel, por un presunto
delito contra la Seguridad Vial al conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas con una
tasa de alcoholemia de 0,97, habiendo alertado un ciudadano de que un vehículo todoterreno
circulaba por Avenida de Sagunto, habiendo colisionado con otro e iba invadiendo
continuamente los carriles de circulación. creando constante peligro para los usuarios.
-La madrugada del 8 de diciembre detuvo aun joven de 25 años de edad, natural y
residente en Teruel, por un posible delito contra la seguridad vial, en la C/ Los Sauces, cuando
Agentes de la Guardia Civil observan un vehículo accidentado y cuyo conductor presenta
signos de haber consumido bebidas alcohólicas. La Policía Local,

realizó las pruebas

reglamentarias arrojando un resultado positivo de 1,10 en la tasa de alcoholemia.
-El martes, 10 de diciembre detuvo a dos personas por un presunto delito contra la
seguridad vial en un accidente de tráfico en Rambla San Julián cruce con C/ Jardinera, estando
implicados un turismo y una motocicleta, resultando el conductor de la misma herido leve.
Realizada la prueba de alcoholemia a los dos conductores, ambos dieron positivo. El primero,
de 50 años de edad, de nacionalidad colombiana y con domicilio en Teruel, con una tasa de
0.50. El segundo de 40 años de edad, de nacionalidad española y con domicilio en Teruel, con
una tasa de 0,77.
-Detuvo sobre las 4 horas del día 14 de diciembre en C/ Valparaíso, al conductor de un
turismo, de 48 años de edad, nacionalidad española y residente en Teruel, por un presunto
delito contra la Seguridad Vial, al conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y
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realizándole las correspondientes pruebas de detección de alcohol, arrojó una tasa de
alcoholemia de 0’94.
-La madrugada del viernes día 20 de diciembre detuvo a dos conductores, uno de 18 años
, con domicilio Ojos Negros y otro de 21 años, con domicilio en Teruel, ambos de nacionalidad
española, por presuntos delitos contra la seguridad vial, al conducir bajo la influencia de
bebidas alcohólicas con resultado de accidente, dando un resultado, el primer conductor de
1’00 miligramos de alcohol por libro de aire espirado, y el segundo conductor 0`47 mg/l.
El primer accidente ocurrió sobre las 2’00 horas el la Ctra. de Alcañiz cuando se
produjo un alcance entre dos vehículos, dándose a la fuga el causante. Los Agentes de la
Policía Nacional y Local procedieron a localizar e interceptar al conductor causante del
accidente y posterior imputado de un delito de seguridad vial.
El segundo accidente ocurrió sobre las 3’00 en la intersección de la C/ Bajo los
Arcos y C/ Valparaíso, cuando se produjo una salida de vía y colisión frontal contra una
farola.
Detuvo sobre las 21:30 horas del, viernes, día 20 de diciembre a un conductor como
presunto responsable de un delito contra la Seguridad Vial, por hallarse conduciendo un
vehículo a motor, superando las tasas de alcohol en aire espirado legalmente establecidas y
apreciársele síntomas evidentes de influencia en su conducción, con una tasa de alcoholemia
que triplica la legalmente establecida.
De 38 años de edad nacionalidad española, residente en Teruel se hallaba conduciendo
un vehículo a motor por las vías públicas sin luces teniendo en cuenta que era completamente
de noche

.

Conducir sin carnet
-El viernes,15 de marzo, fue detenido un joven de 23 años en Teruel por conducir sin
carné y su padre por "cooperador necesario". alegando que su hijo seiba a sacar el carné y al no
disponer de dinero para pagar la autoescuela, le estaba dando las clases..
-En la madrugada del 6 de octubre detuvo a un varón de 26 años, natural de la República
Dominicana y con domicilio en Teruel, por un presunto delito contra la seguridad vial, al
conducir un vehículo a motor. sin haber obtenido nunca el permiso de conducción.
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-El 10 de noviembre fue detenido un peruano y residente en Teruel, por un presunto
delito contra la Seguridad Vial por conducir careciendo del correspondiente permiso.
-Otras incidencias
-La noche del jueves 20 de marzo al 21 tramitó 6 denuncias por orinar en la vía pública
en las calles Mariano Muñoz, Temprado, Amantes y Hartzenbusch. Tres de ellos eran menores
de edad y otra mujer.
-Esa misma noche incautó bebida alcohólica a menores y atendó quejas por ruidos en
diversos lugares del centro, procedentes en su mayor parte por concentración de jóvenes en la
vía pública y en las proximidades de bares.

-En la madrugada del sábado día 13 de abril detuvo a dos individuos: uno de 21 años de
edad, con nacionalidad de la República Dominicana y otro 17 años de edad, de nacionalidad
colombiana, con domicilio ambos en Teruel, por un presunto delito de robo en un
establecimiento de la cadena Alvimar.
-La madrugada del jueves día 4 de julio detuvo a un hombre de 33 años de edad, de
nacionalidad española y con domicilio en Teruel, por un presunto delito contra el patrimonio,
al intentar acceder a torre de la catedral, usando diverso material de escalada, por una de las
paredes de la catedral, para posteriormente tender una cuerda, desde aproximadamente 18
metros de altura, por la ventana que está por encima del reloj y así deslizarse por ella.
-El lunes 18 de noviembre la Policía Local acordono la zona de confluencia de la calle
Bajo Los Arcos con la calle Valparaíso por un pequeño desprendimiento, probablemente por
causas meteorológicas.
Se trata de un desprendimiento desde una altura aproximada de cuatro metros que
proviene de la cara norte de la ladera que delimita el Centro Histórico en esa zona, cuya causa
más probable es la acción conjunta de la nieve, deshielo y lluvia

Policía Nacional
En la Comisaría de Teruel prestan servicio actualmente 93 funcionarios de todas las
escalas y categorías y su aación en pro de la sociedad cada vez se está viendo en progresión.
Desde enero a noviembre de 2013, en comparación con el mismo periodo de 2012, el
número de infracciones penales conocidas –delitos y faltas- en el ámbito de actuación de la
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Comisaría de Teruel ha disminuido en un 17%. Asimismo, se ha constatado una disminución
de la tasa de criminalidad acumulaa por 1.000 habitantes del 4,05% en ese mismo periodo.
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Una treintena de agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Teruel
participaron el miércoles, 27 de noviembre, en un curso de primeros auxilios organizado por
la Confederación Española de Policía (CEP), dentro de su programa formativo, ya que, la
Policía Nacional, en un 80% de sus intervenciones son de carácter humanitario y tienen que
estar preparados para socorrer la ciudadano.
El curso, de ocho horas, se desarrolló en la Comisaría de Teruel y fue impartido por Luis
Javier Egido, especialista en primeros auxilios del CEP y ATS de los servicios médicos de la
Jefatura Superior de Policía.
Se abordaron cuestiones relativas a cómo atender los traumatismos, las quemaduras y los
ahogamientos, así como las heridas abiertas y la reanimación cardiopulmonar.
El 3 de diciembre la Policía Nacional, presidiendo el Subdelegado del Gobierno, José
María Valero, realizó reuniones con comerciantes y empresarios (Centro Histórico, Ensanche
– Fuenfresca, San León , CEOE Cámara de Comercio, El Corte Inglés e Hiper Simply) para
presentar la campaña “Comercio Seguro” que se activa a lo largo de todas las Navidades
El plan incluye además la colaboración con la Policía Local turolense para mejorar la
seguridad ciudadana durante estos días navideños, según indicó el Comisario Jefe de Teruel,
Jesús Navarro, reforzando la seguridad y prevenir hechos delictivos como hurtos, robos con
violencia o intimidación, fraudes o robos con fuerza, estafas ..Supone alertar a los
comerciantes, ya que en estos días las zonas comerciales y de ocio reúnen a gran número de
personas y son un entorno perfecto para la actuación de carteristas, timadores, descuideros y
otros delincuentes.
Charlas sobre el acoso por Internet
El Comisario Jefe de la Policía Nacional en Teruel ,Jesús Navarro, explicó el miércoles,
día 18 de diciembre, a los alumnos de 2º de la ESO del Colegio La Salle, la campaña “Todos
contra el acoso escolar” en Internet.
Es una campaña nacional Comisario, cuyos protagonistas son famosos del mundo del
deporte, gastronomía, cine, teatro, televisión, que fue presentada en Madrid por Iker Casillas.
Los objetivos que persigue el Plan Director son acercar los servicios públicos de
seguridad a la comunidad escolar, para mejorar la confianza de los niños y jóvenes en las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como elemento de garantía de la seguridad y las
libertades públicas en la sociedad democrática.
Poner a disposición de la comunidad educativa la asistencia técnica que necesiten para
ayudar a prevenir y abordar los episodios graves que puedan amenazar la convivencia escolar y
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ayudar a mejorar el conocimiento de los alumnos, padres y profesores sobre los problemas de
seguridad que afectan a los jóvenes.
“Las redes sociales e Internet sirven para mucho hoy en día, pero su mal uso puede
suponer un delito” indicaba el Comisario Jefe de Teruel, Jesús Navarro, lo que se debe y no se
debe hacer en las redes sociales y en Internet.
El inspector Luis Lobera fue el encargado de alertar a los alumnos sobre lo que puede
“esconder” Internet y los delitos que conlleva el mal uso de las redes sociales. Igualmente les
ha explicado una serie de medidas que deben tomar cuando “naveguen” por Internet.
Las actividades de la Policía Nacional en Teruel, buscando la seguridad ciudadana
haya que destacar las actuaciones siguientes:
-Identificó a un menor como presunto autor de la rotura, de varias patadas de los espejos
retrovisores de cinco automóviles estacionados en la rambla de San Julián el pasado 3 de
febrero, siendo investigado si ha participado en otros hechos similares ocurridos en la ciudad
con anterioridad.
-El día 19 de febrero, martes fue descubierta en las obras de acondicionamiento de una
explanada en el paraje denominado “Masía del Chantre”, al ser una fosa común originaria de
la Guerra Civil Española.
La Policía Nacional de Teruel, en presencia del Facultativo Superior de Patrimonio
Cultural del Gobierno de Aragón, procedió a la inspección del lugar, desenterrando los restos
óseos, al parecer, de diez personas de diferentes edades, tanto hombres como mujeres, que
podrían ser militares que participaron en la Batalla de Teruel pertenecientes a jóvenes y
adultos
También se hallaron 66 monedas y otros efectos personales, así como cartuchería,
metralla de obús, fragmentos de lo que parece ser una máscara de gas y una cartilla militar de
desplazado.
-En la segunda quincena de marzo agentes de la Unidad Territorial de Policía Judicial de
la Comisaría Provincial de Teruel, detuvieron a tres personas( dos de Teruel capital y el
tercero de una

localidad de la provincia) que recibían, a través de los Servicios Postales,

importantes cantidades de Cocaína procedente de Sudamérica (Colombia), y que tras su
manipulación distribuían en la ciudad de Teruel y su zona de influencia. La droga llegaba
Teruel, oculta en botes de alimentos dietéticos con los que iban mezclados en forma de
comprimidos alimenticios, todo ello con el fin de que no fueran detectados por la Policía.
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Igualmente se les intervinieron unos trescientos gramos de clorhidrato de cocaína
(COCAÍNA), balanzas de precisión, útiles para la manipulación de la sustancia estupefaciente
y varios móviles.
-Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Teruel, detuvieron el viernes
26 de abril a una persona , menor , como presunta autora del robo con intimidación a un menor
residente en esta ciudad.
El denunciante transitaba por el casco histórico de Teruel, momento en el que se le
acercó el menor detenido, y amenazándole con una navaja se apoderó del teléfono móvil y del
dinero que portaba la víctima.
El presunto autor fue internado en el Centro de Menores de Zaragoza, según lo dispuesto
por la Autoridad Judicial competente.
-El sábado, 16 de marzo detuvo a cinco personas, todas ellas pertenecientes a la misma
familia y vecinos de Teruel, por varios delitos de amenazas y realización arbitraria del propio
derecho. Las detenciones se llevaron a cabo tras la denuncia de un matrimonio, originario de
Barcelona, que residía desde hacía aproximadamente ocho meses en una vivienda de una
pedanía turolense, propiedad de un familiar de los detenidos.
El hecho, tuvo lugar cuando la propietaria de la vivienda conoció la intención de los
inquilinos de abandonarla, dejando pendiente de pago una cantidad cercana a los 1.700 € que,
según éstos, habían transferido desde el extranjero, justificando así la demora al tratarse de una
transferencia internacional.
Los familiares de la propietaria se personaron en la mencionada vivienda con intención
de reclamar la cantidad adeudada, momento en el que se produjo un enfrentamiento entre los
familiares de la propietaria y los inquilinos.
-El lunes, 6 de mayo , detuvieron a un varón de 32 años, como presunto autor de un
delito contra la salud pública .La actividad delictiva venía siendo detectada en el mes de
noviembre del año 2012 por funcionarios de aduanas de un aeropuerto londinense, que en base
a la colaboración internacional pusieron los hechos en conocimiento de los servicios centrales
de la Policía Nacional, y estos con la Comisaría Provincial de Teruel, al tratarse de un envío
postal, que contenía 400 gramos de cocaína, cuya destinataria vivía en Teruel.
El paquete con la droga había sido remitido por un varón desde Colombia a través de una
empresa de paquetería, consignando como destinataria una mujer que residía en esta Capital y
de la que aportó número de teléfono, para que la empresa de transportes le avisara de la llegada
del paquete a Teruel, si bien los datos de identidad eran falsos, así como la dirección de
destino; pero con ello lograban que el envío no despertara sospechas.
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Con la debida autorización judicial, se desplazaron hasta el aeropuerto de Barajas
(Madrid), donde se hicieron cargo del paquete, trasladándolo seguidamente hasta la sede
judicial en Teruel.
Los investigadores averiguaron que con el detenido estaban implicadas otras personas,
una de las cuales trabajaba en la empresa de paquetería y que fue quien alertó de la
intervención policial al resto de los implicados, por lo que nadie acudió a recoger el paquete.
La intervención de los cómplices, detenidos el pasado mes de marzo también por tráfico de
drogas, evitó que al principal, se le relacionara con el envío de la droga, logrando por un
tiempo pasar inadvertido.
-Trece jóvenes turolenses de diferentes edades, entre ellos un menor, fueron detenidos, en
la primera semana de junio por su presunta participación en la producción y distribución de
pornografía infantil. La víctima es una menor de edad de Teruel sobre la que se han
distribuido, a través de las redes sociales, varias imágenes de contenido pornográfico durante
los últimos días. Los dos principales acusados tienen 24 años de edad, vecinos de Teruel y
habrían sido los que realizaron las grabaciones de las imágenes pornográficas, que a lo largo de
esa semana de junio tuvieron una amplia difusión por las redes sociales, no solo entre la
juventud sino también entre personas adultas.
-La Policía Nacional detuvo los días 29 de junio y 3 de julio a seis personas integrantes
de un grupo juvenil formado por mayores y menores de edad que se dedicaban a cometer robos
en establecimientos de hostelería, un kiosco de refrescos y un centro oficial de Teruel.
La operación se inició en la madrugada del día 29, a raíz de un aviso de alarma de robo
recibido en la sala del 091 de la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía de
Teruel, en el que se alertaba de una intrusión en el centro de día Santa Emerenciana.
Funcionarios policiales se personaron en el citado centro de día de la tercera edad, donde
detuvieron a tres personas (dos de ellas menores), y la tercera, mayor de edad. Recuperaron un
televisor, botellas de bebidas alcohólicas y golosinas, que supuestamente estaban sustrayendo
de las instalaciones.
Tras la identificación de otros tres menores más, componentes del mismo grupo juvenil,
posteriormente se detuvo a otros dos menores y otro mayor de edad.
El 'modus operandi' del grupo juvenil consistía en acceder a los establecimientos
mediante el escalo y la fractura o forzado de ventanas. Para sus actuaciones, elegían como
objetivos establecimientos de hostelería y kioscos, donde podían apoderarse de chucherías.
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-El viernes 23 de agosto detuvo a cuatro personas, por dos robos realizados en un
comercio ubicado en el barrio del Ensanche. Tres de los arrestados son menores de edad y uno
de ellos, tiene 13 años por lo que no es imputable penalmente.
Conocía la Policía que el 9 de agosto tres personas accedieron al interior de un comercio
y forzaron dos máquinas expendedoras, apoderándose de los productos de las mismas y del
dinero del cajetín de recaudación. El valor de lo sustraído y los daños producidos en el local
ascendía a 1.600 euros.
En el transcurso de la investigación los agentes detuvieron a otra una persona, también
menor de edad, por realizar presuntamente un robo con fuerza en el mismo establecimiento el
pasado 30 de julio, utilizando el mismo modus operandi. El coste de los daños y los productos
sustraídos se elevó a 2.000 euros.
-Detuvo a un hombre, el martes, 27 de agosto, como presunto autor de varios delitos de
robos de maquinaria industrial, cuyo valor asciende a 17.000 euros, en polígonos industriales,
La Paz y San Blas de Teruel.
El presunto autor, junto a otras dos personas, accedieron, e 25 de julio, al local de una
empresa situada en la carretera de San Blas y, rompiendo el candado de la puerta principal,
sustrajeron del interior maquinaria pesada y motores eléctricos, por valor de unos 5.000 euros.
Durante el robo, los presuntos ladrones olvidaron una pata de cabra en el lugar de los
hechos, que junto a la localización del vehículo que utilizaron para perpetrar el hurto, han
permitido a la Policía Nacional detener al hombre de 31 años, al que se le imputaron otros
cinco robos más ocurridos todos en Teruel, concretamente en la zona del polígono industrial La
Paz y, uno de ellos, en la zona del polígono Sur, donde se ha sustraído maquinaria industrial,
piezas de automoción, cableado de cobre y combustible, con una valoración en conjunto de
17.000 euros aproximadamente.
-Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron el lunes, 25 de noviembre, a tres
personas, todos ellos varones de veintiuno, veintitrés y cincuenta y cuatro años de edad, a los
que se acusa de un presunto delito de hurto en establecimiento comercial.
Para conseguir que los efectos no fueran detectados por el dispositivo electrónico que a
tal fin existe en la puerta de entrada al establecimiento, retiraban utilizando los alicates y
tijeras, los dispositivos de alarma que llevan asidos a las prendas de vestir.
Se les intervinieron, además de numerosas prendas de vestir, productos de cosmética por
valor aproximado de mil quinientos euros, cinco alicates y unas tijeras, el vehículo, en el que
guardaban los efectos sustraídos, que utilizaban para desplazarse desde Valencia.
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-Un joven de unos 29 años fue rescatado el jueves, 12 de diciembre por la policía
nacional tras sufrir un accidente mientras hacía senderismo en el barrio de La Aldehuela. En el
accidente sufrió rotura de tibia y peroné, por lo que no podía moverse. La familia, ante su
tardanza, llamo a la policía y se inició la búsqueda, en un terreno de muy difícil acceso, siendo
trasladado al Hospital Obispo Polanco, donde fue operado de su fractura .
El sábado,día 14

de diciembre, funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de la

Comisaría Provincial de Teruel, procedieron a la detención de F.J.P.L., varón de treinta y
cuatro años, por un presunto delito contra la salud pública, cuando se encontraba en un bar de
la Carretera de Alcañiz , lugar donde, al parecer, llevaba a cabo su actividad delictiva, por lo
que una vez identificado, en el cacheo que se le realizó en exterior del mismo, se le intervino
una bolsa transparente con 15 gramos cocaína, así como cierta cantidad de dinero.
Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, en

el domicilio del detenido,

intervinieron una sustancia que el mismo utilizaba para realizar el corte de la cocaína, con lo
que incrementaba su peso y obtenía mayores ingresos, así como una cantidad importante de
dinero en efectivo.
Pudieron relacionar al detenido con la persona que presuntamente le había proporcionado
la droga, por lo que de inmediato procedieron a la detención de A.E.B.P. también varón, de
treinta y cinco años y con antecedentes policiales por hechos de similares características.
Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, detuvieron a tres personas, de 21 años, 33
años y de 23 años de edad enzarzados en una pelea, ocurrida en la madrugada del día 25 de
diciembre, en la confluencia de las calles Jardinera y El Rosario, en la que varias personas
habían comenzado una reyerta, empleando en la misma botellas de cristal para golpearse,
causándose heridas de diversa consideración, quedando uno de los implicados ingresado en la
Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Miguel Servet de Zaragoza a causa de las mismas.
-Durante la madrugada del día 27 de diciembre interviene una motosierra que estaba
siendo puesta en marcha por una persona en avanzado estado de embriaguez, en la Plaza
Domingo Gascón, dando fuertes acelerones a la misma, causando la alarma de los vecinos de la
zona.
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El Paro: crítica situación laboral
La crítica situación laboral que atraviesa Teruel y su provincia, en 2013, lo reflejaban los
datos sobre Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) , que, el miércoles, 1 de mayo
publicaba el Ministerio del Trabajo.
Entre enero y febrero, 748 trabajadores se vieron afectados por un ERE, cifra que es
inferior en nada menos que 25 provincias españolas, además de Ceuta y Melilla. En dos meses
suponen prácticamente la mitad del total de damnificados el año 2012, 1.581. Este valor supera
en más de un tercio, 569 el alcanzado en 2011, 1.012 en total Teruel es la que tiene una menor
masa laboral de España, tras Soria y las dos ciudades autónomas.
Enero, con 642 trabajadores afectados con ERE es la cifra más alta desde noviembre de
1987, hace más de 25 años. Desde que se inició la crisis, el anterior récord se dio en diciembre
de 2011, con 599. En febrero, los perjudicados fueron 106.
La mayor parte de los empleados damnificados por un ERE, 678, ven suspendido su
contrato, 58 se enfrentan a una reducción de jornada y los 12 restantes son consecuencia de
despidos colectivos, siendo Industria el sector más afectado
La provincia de Teruel registró 10.100 parados a finales de 2012, con lo que al cierre del
ejercicio la tasa de desempleo se situó en un 15,46 % de la población activa. El número de
parados llegó a 121.900 personas en Aragón (12.500 personas más que el año anterior) y la
tasa de paro se situó en 18,55 por ciento de la población activa a cierre de 2012.
Las listas del paro en la provincia de Teruel se incrementaron con 535 inscritos más en el
mes de enero, lo que significa un aumento de casi el 5% respecto al mes anterior. La entrada de
2013 no frenó la destrucción de empleo, sino al contrario, tanto en Teruel como en el resto de
Aragón y en todo el Estado español, donde ya había casi 5 millones de parados (4.980.78).
El análisis de los datos por provincias muestra un incremento del número de
desempleados muy parecido en las tres, en Huesca del 4,52% (702 personas más), en Teruel
del 4,94% (+535), y en Zaragoza del 3,50% (+2.947).
El Sector Agricultura baja un 0,60% el Sector Agricultura y suben Servicios un 5,07%,
Industria un 1,47%, y Construcción un 3,85%. Las mujeres registraron un aumento del 4,49% y
los hombres un aumento del 3,11%.
El número de trabajadores demandantes de empleo en Aragón durante el mes de febrero
fue de 116.173, un 1,28 por ciento más que el mes anterior, según el Servicio Público de
Empleo Estatal.
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En Zaragoza se contabilizaron 88.395 demandantes de empleo, 1.288 más que el mes
anterior, en

Huesca 26.240 en total, dos más que en enero, y en la de Teruel 11.538

trabajadores pidieron trabajo, 178 más que el mes anterior.
El número de desempleados al finalizar el mes de febrero de 2013, según los datos de los
registros del Servicio Público de Empleo Estatal, ha subido en 59.444 personas en toda España
en relación con el mes anterior. En términos relativos el aumento del paro es de 1,19 por
ciento.
Por sexos, en todo Aragón había 58.660 hombres registrados como demandantes de
empleo y había inscritas 57.513 mujeres. En la provincia de Zaragoza fueron 44.046 hombres y
44.349 mujeres, mientras que en la de Huesca fueron 8.407 varones y 7.833 mujeres. En Teruel
pidieron empleo 6.207 trabajadores varones y 5.331 mujeres.
Por edades, solicitaron empleo 12.337 trabajadores de menos de 26 años, 6.702 hombres
y 5.635 mujeres. En la provincia de Zaragoza fueron 9.322 los jóvenes solicitantes, 5.014
hombres y 4.308 mujeres, mientras que en Huesca fueron 1.610 los menores de 26 años que
pidieron trabajo, 909 hombres y 701 mujeres. En la provincia de Teruel los jóvenes
demandantes de empleo fueron 1.405, de los que 779 eran varones y 626 mujeres.
Por sectores, en la Comunidad Autónoma, demandaron empleo 6.118 trabajadores del
sector agrario, 15.688 del industrial, 16.247 de la construcción, 70.425 del sector servicios y 7.695
pertenecen al colectivo ‘sin empleo anterior’.
Por provincias, en el sector agrario pidieron trabajo 3.944 zaragozanos, 1.395
altoaragoneses y 779 turolenses; en industria, se registraron 12.119 solicitudes de empleo en
Zaragoza, 1.835 en Huesca y 1.734 turolenses; en construcción, solicitaron empleo 11.595
zaragozanos, 2.566 altoaragoneses y 2.086 turolenses, mientras que en el sector servicios pidieron
empleo 54.488 zaragozanos, 9.524 altoaragoneses y 6.413 turolenses. En el colectivo ‘sin empleo
anterior’ había registrados 6.249 zaragozanos, 920 altoaragoneses y 526 turolenses.
Por sectores, la variación mensual fue, en agricultura, de 200 demandantes más en la
provincia de Zaragoza, 38 menos en Huesca y 56 menos en Teruel; en industria 38 más en
Zaragoza, 21 menos en Huesca y 64 más en Teruel, mientras que en el sector de la
construcción hubo 66 demandantes más de empleo en Zaragoza, 16 más en Huesca y 62 en
Teruel. En el sector servicios aumentó el número de solicitantes en 771 personas en Zaragoza,
ocho en Huesca y 76 en Teruel. En el colectivo ‘sin empleo anterior’ aumentó en 213 personas
en Zaragoza, 37 en Huesca y 32 en Teruel.
En cuanto al colectivo de trabajadores extranjeros, en todo Aragón solicitaron empleo
25.936 personas, 19.273 en Zaragoza, 3.677 en Huesca y 2.986 en Teruel. Por sectores,
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solicitaron empleo 3.719 trabajadores extranjeros en el sector de la agricultura en todo Aragón,
2.316 en la industria, 5.194 en la construcción, 12.148 en el sector servicios y 2.559 pertenecen
al colectivo ‘sin empleo anterior’
En todo Aragón se registraron 21.799 contratos de trabajo nuevos —2.318 indefinidos–,
4.772 menos que el mes anterior, lo que representa un descenso del 17,96 por ciento. En la
provincia de Zaragoza se formalizaron 16.507 contratos nuevos, en la de Huesca 3.520 y en la
de Teruel 1.772. De este modo en la provincia de Zaragoza se registraron 3.754 contratos
menos, en la de Huesca 646 y en la de Teruel 372 menos. De estos contratos, 1.745 de los
firmados en Zaragoza fueron indefinidos, en la de Huesca 408 y en la de Teruel 165.
En cuanto a los contratos temporales, en todo Aragón se firmaron 19.481, en la provincia
de Zaragoza 14.762, en la de Huesca 3.112 y en la de Teruel 1.607.
El paro subió en Aragón en marzo en 682 personas, un 0,59 por ciento más que en el mes
de febrero, con lo que el número total de desempleados se situó en 116.855, un 6,96 por ciento
más que hace un año, según los datos difundidos por el Ministerio de Empleo.
Aumentó solo en la provincia de Zaragoza (718 personas) , un 0,81 por ciento más que en
febrero mientras que en Teruel disminuyó en 20 personas, un 0,17 por ciento menos que en
febrero, y en Huesca bajó en 16 personas, lo que representa un 0,10 por ciento menos que en
febrero.
En el conjunto del país, el paro bajó en 4.979 personas en marzo respecto al mes de
febrero, con lo que el total de parados se situó en 5.035.243 desempleados (el 0,10 % menos) y
se rompe así la racha de ascensos iniciada en enero y que siguió en febrero, aunque no se
consigue abandonar la cifra de los cinco millones de parados.
En Zaragoza concentraba la mayoría de desempleados, 89.113, seguida de Huesca, con
16.224, y Teruel, 11.518, y de los 116.855 parados totales, 59.132 son hombres y 57.723
mujeres, 12.369 menores de 25 años (6.743 hombres y 5.626 mujeres), y 104.486 del resto de
edades (52.389 hombres y 52.097 mujeres).
Por sectores, en Aragón el paro ha ascendido en todos ellos con un aumento más notable
en servicios (en 241 personas), seguido de la agricultura (201 desempleados), de quienes no
tenían un trabajo anterior (119), de la industria (113) y de la construcción (8). El sector
servicios es el que más desempleados registra, 70.666 del total, seguido de la construcción
(16.255), industria (15.801) sin empleo anterior (7.814) y agricultura (6.319).
El total de trabajadores extranjeros en paro se situó en Aragón en 25.978, de ellos 19.463
en la provincia de Zaragoza (9.362 del sector servicios, 3.805 de la construcción, 2.614 de la
agricultura, 2.059 sin empleo anterior y 1.623 de la industria). En la provincia de Huesca hay
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3.599 parados extranjeros (1.543 en servicios, 805 en la agricultura, 594 en la construcción,
371 sin empleo anterior y 286 en la industria) y en la de Teruel, 2.916 (1.183 en servicios, 689
en construcción, 446 en agricultura, 397 en industria y 201 sin empleo anterior).
En Aragón, se tramitaron en marzo 23.910 contratos, 2.111 menos que en febrero, un
9,68 por ciento menos, mientras que respecto al mismo mes del año anterior descendieron en
3.923, un 14,09 por ciento. La mayoría de contratos fueron temporales, 21.210, mientras que
los indefinidos fueron 2.700.
El descenso del desempleo en la provincia de Teruel, en marzo se debió al buen
comportamiento del sector Servicios, donde los demandantes pasaron de 6.413 un año antes a
6.359 en marzo, 54 menos. Por el contrario, en Industria y en el colectivo sin empleo
aumentaron en 22 y 20 personas, para terminar el mes con 1.756 y 526 inscritos en los
servicios de empleo respectivamente.
En Construcción, el paro se redujo en 15 personas, y en agricultura aumentó en 8; estos
dos sectores tienen 2.086 desempleados el primero y 779 el segundo.
Por sexos, buscan trabajo en la provincia 6.209 hombres y 5.309 mujeres. De los 11.518
parados, son menores de 25 años 1.397. El paro masculino es superior al femenino en todos los
sectores salvo en Servicios y entre quienes buscan su primer empleo.
Por nacionalidades, la provincia

de Teruel tiene 2.916 demandantes de empleo

extranjeros que, por sectores, se distribuyen de la siguiente manera: Agricultura, 446. Industria,
397. Construcción, 689. Servicios, 1.183, y sin empleo anterior, 201.
A final de marzo el paro sube en Aragón un 18,15% y alcanza las 144.100 personas,
siendo 22.100 desempleados más que en el trimestre anterior , según la Encuesta de Población
Activa (EPA y en España se alcanzan los 6.202.700 parados.
En Teruel hay 12.200 personas sin trabajo y 52.900 ocupadas, con una tasa de paro de
18,79 por ciento y de 55,35 por ciento de actividad .Zaragoza cuenta con 115.200 personas en
situación de desempleo y 363.000 ocupados, con una tasa de paro del 24,09 y de actividad del
59,91 por ciento; en Huesca se registran 16.700 parados (16,47 por ciento) y 84.400 personas
ocupadas (55,09 por ciento).
Cuatro de cada diez jóvenes aragoneses están desempleados y la tasa de paro se triplica
entre los jóvenes aragoneses sin estudios. Hasta 3.346 aragoneses menores de 25 años son
parados de larga duración
Al comienzo del mes de mayo el paro registraba en Aragón un descenso 142 personas,
un 0,12 por ciento menos con respecto al mes de marzo, con lo que el número total de
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desempleados se ha situado en 116.713 personas, según los datos registrados en el Servicio
Público de Empleo.
El paro bajó en todas las provincias de Aragón, menos en Huesca. Teruel tenía 141
parados menos, de tal forma que el número total se situaba en 11.377, de los que 6.036 son
hombres y 5.341 mujeres. Los parados menores de 25 años eran 1.405.
Zaragoza, arrojaba un total de 89.086 parados, 27 menos que en marzo Del total de
desempleados de la provincia, 44.355 eran hombres y 44.731 mujeres. Los parados menores de
25 años eran 9.269.
Huesca tenía 16.250 parados, 26 más. Del total de desempleados en la provincia 8.437
son hombres y 7.813 mujeres. Los menores de 25 años parados ascendían a 1.632.
Por sectores, ha aumentado en 249 personas en Servicios, en 5 en Industria. No obstante,
ha descendido en 311 personas en Construcción y en 205 personas en Agricultura. El colectivo
sin empleo anterior se ha incrementado en 120 personas.
Con esta caída, la segunda consecutiva tras la de marzo, el paro vuelve a bajar de la cifra
de los cinco millones de personas, al situarse en 4.989.193 desempleados.
Se firmaron 2.538 contratos ,en total, 227 más que en marzo. Supone un aumento
mensual del 9,82%, y según las estadísticas del Ministerio de Empleo, esta cifra es
exactamente la misma que en abril del año 2012. El paro registrado bajó en Aragón un 1,67%
en mayo con respecto al mes de abril, lo que supone 1.950 parados menos, con lo que el
número total de desempleados se situó en la comunidad en 114.763 personas, un 6,36% más
que hace un año, según los datos difundidos por el Ministerio de Empleo, el martes, 4 de
junio.
El paro bajó en mayo con respecto a abril en las tres provincias aragonesas, más en
Huesca (un 3,66%), seguida de Teruel, donde el paro descendió un 1,85%, y de Zaragoza, con
una bajada del 1,28%.
Estos descensos suponen que en Huesca en el mes de mayo hay 595 parados menos, hasta
15.655; en Teruel han encontrado empleo 211 personas, y el paro se queda en 11.166, mientras
que en Zaragoza el paro ha caído en 1.144 personas, hasta llegar a 87.942 desempleados.
En Teruel las cifras del desempleo cayeron en todos los sectores económicos, en hombres
y en mujeres, y tanto entre los menores de 25 años como entre los mayores. Pero los grandes
beneficiados por el buen comportamiento del mercado laboral fueron los trabajadores
extranjeros, pues pasaron de 2.798 demandantes el mes anterior a 2.586, es decir, 212 menos.
Agricultura fue el sector con una mayor caída del paro, 111 desempleados menos; en
Construcción el descenso fue de 64, 22 en Industria, 11 en servicios, y tres entre los que buscan
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su primer trabajo. Servicios se mantiene como el sector con más peticiones de empleo, 6.379, y
siguen a gran distancia Construcción e Industria, con 1.899 y 1.698 respectivamente. En
Agricultura hay 618, y 573 en el colectivo sin empleo anterior.
De los 11.166 parados, son varones 5.875 y mujeres 5.291. El balance mensual favorece
a los primeros, con 161 desempleados menos, que entre ellas han sido 50. Tienen menos de 25
años 1.387 parados, 18 menos que en abril.
El comienzo del mes de julio arrojó cifras halagüeñas con 4.734 parados menos en
Aragón, cuyos datos denotan un descenso del 4,13% en el total de personas sin empleo. El
número total de desempleados se situaba, en le comienzo del verano, en la comunidad en
110.029 personas.
El paro bajó en junio con respecto a mayo en las tres provincias aragonesas, más en
Teruel, con una disminución del 5,94 por ciento, seguida de Huesca, donde descendió un 5,35
%, y de Zaragoza, con una bajada del 3,68 %.
Realizada la Encuesta de Población Activa (EPA) a finales de julio, Aragón reducía en
4.100 el número de desempleados en el segundo trimestre del año se situándose en 139.900
desempleados .La tasa de paro en la Comunidad Autónoma se sitúa en el 21.9% de la
población activa, 4’3 puntos porcentuales menos que la media española.
Esta situación fue consecuencia de la reducción experimentada por la población activa que se situaba en 638.500 activos en el segundo trimestre de 2013, tras anotar una reducción de
5.900 personas respecto al primer trimestre del año-, ya que el empleo también caía, 1.700
ocupados menos que tres meses antes.
Respecto al trimestre anterior, todos los sectores salvo servicios, han visto reducido el
número de parados estimados por la EPA. Así, en agricultura hay 2.000 parados menos (un 27,03% menos). Destaca especialmente industria, con 3.100 parados menos, lo que supone una
reducción de un -25%. Por su parte en construcción hay 1.800 parados menos, con un descenso
del -16,22%. Y sin empleo anterior tiene 3.200 parados menos (-4,19%).
Durante el segundo trimestre del año, se creó empleo en agricultura e industria. 4.300
puestos de trabajo más en agricultura y 1.700 en industria respecto a la situación del trimestre
anterior.
La ocupación se reducía en 17.800 mujeres (un 7,5% anual), lo que apenas se veía
compensado por la reducción de la población activa femenina, que disminuía en 2.400 mujeres
(un 0,8% anual). De esta forma, el número de desempleadas aumentaba en 15.400 mujeres, y la
tasa de paro femenina se situaba en el 24,9% de su correspondiente población activa, 1,6
puntos más que en el trimestre anterior.
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En el caso de los hombres, el empleo se reducía también en 17.800 personas, lo que
suponía un reducción del 6,0% en tasa anual. Sin embargo, la caída de la población activa casi
lo compensaba, al haber, en el segundo trimestre de este año 15.600 hombres activos menos
que un año antes (un 4,3% en tasa anual). Así, el aumento del desempleo se limitaba a 2.200
varones por comparación con el mismo trimestre de 2012, y la tasa de paro masculina se
situaba en el 19,4% de su correspondiente población activa, 2,2 puntos menos que en el
trimestre anterior.
Por provincias, la tasa de paro en el segundo trimestre de 2013 se situaba en el 23,0% en
Zaragoza, en el 19,7% en Teruel y en el 18,0% en Huesca.
El número de contratos registrados en julio de 2013 en Aragón asciende a 45.295.
Respecto al mes p de junio han aumentado un 16,66%, al comunicarse 6.468 más. Si se
comparan los datos con los de hace un año, se observa un incremento del 2,06% (+913).
En el conjunto de España con un total de 1.507.341 contratos también ha aumentado la
contratación en el mes (18,01%; +230.086). En tasa interanual han disminuido un 1,27% (19.417).
Por género, la contratación de este mes en Aragón se distribuye en un 57,02% para los
varones y un 42,98% para las mujeres. Por edad, las personas entre 25 y 44 años han suscrito el
59,84% de los contratos; las menores de 25 el 21,07% y las de 45 o más años el 19,09%
restante.
Los contratos indefinidos han aumentado en el mes un 0,66% (+16) en la Comunidad
Autónoma, de modo que se han suscrito 2.452, lo que supone el 5,41% del total. En el conjunto
nacional han crecido con mayor intensidad (10,29%; +8.989), llegando a las 96.338 rúbricas,
cuyo peso sobre la contratación total es del 6,39%. Si se compara con los datos de hace un año,
en Aragón se han firmado un 57,42% menos (-3.307), y en España han bajado un 58,20% (134.122).
La contratación temporal en el mes de julio ha aumentado en Aragón, al suscribirse un
17,73% más que en junio (+6.452), con un total de 42.843 firmas. Respecto a los datos de hace
un año también han aumentado (10,93%; +4.220). En el conjunto nacional los incrementos han
sido del 18,58% en tasa mensual (+221.097) y del 8,85% en tasa interanual (+114.705).
En todas las provincias aragonesas ha aumentado el número de contratos. En Huesca el
ascenso en el mes ha sido del 32,10% (+2.330), en Teruel del 26,77% (+878) y en Zaragoza
del 11,52% (+3.260). Respecto a los datos de hace un año también se observan mejores datos:
Huesca (8,16%; +723), Teruel (4,50%; +179) y Zaragoza (0,03%; +11).
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El mes de julio terminó en Teruel con 111 parados menos que en junio para totalizar
10.392. La provincia lleva cuatro meses seguidos recortando el desempleo, pero con respecto a
hace un año, todavía cuenta con 640 parados más, el 6,56% en términos porcentuales aumento
ligeramente mayor al regional, del 6,24%, pero muy superior al del conjunto de España, donde
se limita al 2,43%.
Si el mes de junio Teruel fue una de las provincias donde más cayó el paro, en julio lo
hizo por debajo de la media. Los 111 desempleados menos se traducen en una caída del 1,06%,
cuando en el conjunto nacional fue del 1,36.
La afiliación media a la Seguridad Social en la provincia apenas cambió con respecto a
junio, fue de 49.750 cotizantes, diez más. Con respecto a hace un año, Teruel ha perdido 2.661
afiliados, un 5,08%, pérdida que en Aragón y en España ronda el 3,5%.
En agosto el paro desciende en Huesca un 0,10% (14 personas menos), en Teruel baja
un 0,59% (-61) y en Zaragoza sube un 0,36% (+306) lo que, según los datos ofrecidos por el
Servicio Público de Empleo Estatal, Aragón registró en el mes de agosto 110.493 personas
desempleadas, 231 más que en el mes anterior, lo que supone un incremento del 0,21%.
El aumento en 231 parados constituye el menor de la serie desde 2005, año de bonanza
económica. Entonces el aumento del paro fue de un 5,46% en términos porcentuales y 1.980 el
aumento en número de parados.
Por lo que respecta a los sectores de actividad, el paro desciende un 0,03% en
Construcción y un 2,29% en sin empleo anterior. Aumenta en los sectores de Agricultura,
Industria y Servicios.
Si el análisis de los datos se realiza en función de género, las mujeres registraron un
aumento del 0,29% y los hombres un 0,13%. El mejor dato lo arrojan los varones menores de
25 años con un descenso del 5,37%.
En septiembre el paro registrado baja en Aragón 225 personas, lo que supone un
descenso mensual del 0,20%.Es el mejor septiembre de los últimos tres años ya que en 2011 y
2012 el paro aumentó en 1.986 y 2.461, respectivamente. La Comunidad aragonesa es una de
las cinco que experimenta reducción en la cifra de desempleados, frente al aumento del 0,5%
en el promedio nacional
El paro en los sectores de Industria, Construcción y Servicios desciende un 1,53%, un
2,41% y un 0,93% respectivamente
Según los datos ofrecidos por el Servicio Público de Empleo Estatal, Aragón registró en
el mes de septiembre 110.268 personas desempleadas, 225 menos que en el mes anterior, lo
que supone un descenso mensual del 0,20%.
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El paro descendió en Teruel un 1,30% (134 personas menos) y en Zaragoza un 0,69% (586). En Huesca sube un 3,37% (+495 personas).
Por lo que respecta a los sectores de actividad, el paro desciende un 1,53% en Industria,
un 2,41% en Construcción y un 0,93% en Servicios. Al contrario, aumenta en Agricultura un
8,36%.
Si el análisis de los datos se realiza en función de género, las mujeres registraron un
descenso del 0,71% y los hombres un aumento del 0,33%. El mejor dato lo arrojan las mujeres
de entre 25 y 44 años con un descenso del 3,47%.
Cabe destacar que este aumento de paro interanual es el más bajo de los nueve registros
mensuales de 2013 (3,22%), y es desde junio del 2012 la variación más reducida de los últimos
4 años.
En octubre el paro registrado subió en Aragón un 3,42%, lo que supone 3.772 parados
más, con lo que el número total de desempleados se situó en la comunidad en 114.040
personas, según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Empleo. De las 114.040
personas registradas en Aragón en octubre en las oficinas de empleo, 58.098 eran mujeres y
55.942 hombres. 12.331 tenían menos de 25 años (6.523 hombres y 5.808 mujeres) y 101.709
más de esa edad (49.419 hombres y 52.290 mujeres
El paro subió en octubre respecto a septiembre en las tres provincias aragonesas: un
6,20% en Teruel, un 5,16% en Huesca y un 2,78% en Zaragoza. Se situó en 87.225 en la
provincia de Zaragoza, en 15.986 en la de Huesca y en 10.826 en la de Teruel
Por sexos, en Zaragoza el número de desempleadas en octubre se situó en 44.873 y el de
desempleados en 42.532; en Huesca el número de paradas era de 7.980 y el de parados de
8.006, mientras que en Teruel los hombres en paro se elevaban a 5.584 y las mujeres, a 5.245.
Octubre fue el peor mes para el empleo en la provincia de Teruel, desde enero de 2009,
con 632 parados más. Te Tras siete meses sucesivos en los que el paro bajó en la provincia, en
octubre cambiaron las tornas y Teruel registró 10.829 desempleados, 632 más que en
septiembre, el mayor aumento mensual desde enero de 2009 (684). Representa un incremento
del 6,20 por ciento con respecto al mes anterior.
El paro en Teruel

aumentó en octubre en todos los sectores productivos salvo en

Construcción, que cerró el mes con 7 demandantes menos. Los Servicios perdieron 484
trabajadores; Agricultura, 100; Industria, 31, y el colectivo de quienes buscan su primer
empleo, 24.
Entre los extranjeros, también aumentó el desempleo aunque en menor medida, en un
3,41%, en total 80 parados más para sumar 2.129 al finalizar octubre. Los extranjeros se vieron
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especialmente afectados por la mala evolución del sector agrario, pues de los 80 nuevos
desempleados citados, 50 se enmarcan en el mismo.
En cuanto a los extranjeros, el paro aumentó en Aragón en 1.085 personas en octubre
respecto a septiembre (el 4,81%) pero bajó en un año en 789 personas (el 3,23%), hasta situar
el total de desempleados entre este colectivo en 23.639.
En octubre se firmaron en Aragón 41.410 contratos, 922 más que en septiembre (un
2,28% más) y 3.476 más que en octubre de 2012 (un 9,16% más).Del total de contratos
firmados, 38.282 fueron temporales y 3.128 indefinidos.
El número de afiliados a la Seguridad Social en Aragón durante el mes de octubre se ha
situado en 498.081 personas, de un total de 16.360.373 en toda España.
En octubre se realizaron en Teruel 3.510 contratos, 118 menos que el anterior, pero 216
más que en el mismo periodo de 2012; al contrario que en Teruel, en el total nacional la
evolución mensual fue positiva, pero la interanual sigue en números rojos.
Los contratos indefinidos, sin embargo, sufrieron un aumento mensual del 11,45% a nivel
nacional y nada menos que del 67,25% en Teruel, que solo fue superior en una provincia,
Segovia. En cifras absolutas, los contratos de este tipo fueron 286, 115 más que el mes
anterior.
En el régimen general se han contabilizado 394.307 aragoneses afiliados a la Seguridad
Social, en el de autónomos 103.445, en el sector del carbón, 330 personas.
A nivel nacional, la Seguridad Social ha tenido en octubre un aumento medio de 54.927
afiliados respecto a septiembre, un 0,34% más, con lo que el total ha llegado a 16.360.373
cotizantes al finalizar el mes. Este avance de la afiliación, con el que se pone fin a dos meses
de descensos, es el mejor dato en un mes de octubre desde el comienzo de la crisis, ya que en
los últimos cinco años siempre se ha perdido afiliación en el décimo mes del año.
En el conjunto del país, el paro registrado aumentó en octubre, respecto a septiembre en
87.028 personas, el 1,8%, con lo que el total de desempleados se situó en los 4.811.383.
Según los datos ofrecidos por el Servicio Público de Empleo Estatal, Aragón registró en
el mes de noviembre un descenso en el número de desempleados del 0,69% (-783 personas),
con lo que el censo de parados en la Comunidad Autónoma se sitúa en 113.257. Si se mira la
evolución mensual desde 2005, es el mes de noviembre con mejor comportamiento, entonces
hubo un descenso de 189 personas. Lo mismo ocurre con la variación interanual, es el mejor
noviembre desde 2005.
Por provincias, el mejor dato corresponde a Huesca, con una variación del -0,99%,
seguida por Zaragoza con un -0,87%, mientras que en Teruel aumenta un 1,26%.
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Si el análisis de los datos se realiza en función del género, los hombres registraron un
descenso del 0,53% y las mujeres un descenso del 0,84%. El mejor dato lo arrojan las mujeres
de entre 25 y 44 años con una disminución del 1,26%, seguido de las mujeres menores de 25
con un -1,17%.
Por sectores de actividad, el dato es de descenso en todos ellos menos en Agricultura. El
sector de la Construcción lo hace con un -3,19%, Servicios un -0,90% e industria un -0,09%.
Los buenos datos reflejados en noviembre son fruto, entre otros motivos, de la puesta en
marcha, por el Gobierno de Aragón, de líneas de ayudas para fomentar el empleo y estimular el
mercado de trabajo. El Plan Impulso introdujo dos convocatorias de subvenciones a la
contratación de menores de 30 años y otra para mayores de 45 y parados de larga duración lo
que ha permitido crear 1.500 nuevos empleos a lo largo de estos meses.
El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo
(antiguo Inem) se situó al finalizar diciembre de 2013 en 4,7 millones de personas, tras bajar en
147.385 desempleados en el conjunto del año pasado (-3%), su primer descenso anual desde
2006, informó este viernes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
En concreto, el volumen total de parados alcanzó a cierre del pasado año la cifra de
4.727.814 desempleados, tras reducirse en el mes de diciembre en 107.570 personas (-2,2%),
su mayor caída en este mes dentro de la serie histórica, que arranca en 1996, y la segunda más
elevada en cualquier mes.
La bajada del desempleo en 2013 contrasta con las subidas experimentadas en los últimos
seis años, coincidentes con el periodo de crisis. En 2012, 2011 y 2010, el paro aumentó en
426.364, 322.286 y 176.470 personas, respectivamente, mientras que en 2007, 2008 y 2009 las
listas de las oficinas públicas de empleo sumaron 106.674, 999.416 y 794.640 parados más.
El paro registrado en Aragón disminuyó en 2.425 personas en diciembre respecto al mes
anterior, con lo que el total de desempleados a cierre de 2013 se situó en 110.832, es decir, 311
más que hace un año.
En Teruel ha aumentado el paro 21 personas para terminar diciembre con 10.846
desempleados, pero ese leve descenso del 0,19% contrasta con la tendencia alcista de Aragón,
un 0,28%, y de España en su conjunto, con un recorte del 3,04%.
Teruel cerró 2013 con un nuevo máximo anual en el número de demandantes de empleo,
alcanzándose el histórico mensual en febrero, cuando esta cifra era de 11.538, el triple de los
registrados al término del año 2006.
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Para finalizar los datos del 2013 hay que indicar que el paro bajó entre los hombres, (169), pero se incrementó entre las mujeres (190); con todo, siguen habiendo más desempleados
que desempleadas, 5.647 frente a 5.199.
La caída del paro masculino está relacionada con la de la Construcción, único sector que
terminó 2013 con menos demandantes de empleo que el año anterior, 276, una notable caída
del 14,21%.
El mayor aumento se dio en Servicios, 127 desempleados más con respecto a diciembre
de 2012, siguió Industria, 82; el colectivo que busca su primer trabajo, 75; y Agricultura, 21
más. En términos de porcentaje, el mayor incremento fue para los que persiguen su primer
empleo, 500 al terminar el año anterior y 75 más uno después, un alza del 15%.
Aunque el dato del paro de diciembre fue positivo, y así lo reconocieron tanto los
representantes de la patronal como de los sindicatos, estos incidieron en el descenso medio que
se había producido a lo largo de todo el año en el número de afiliados ocupados a la Seguridad
Social, que disminuyó en 498 personas en la provincia.
El aumento del desempleo no se reflejó en el de los beneficiarios por prestaciones. En
diciembre de 2012 eran 7.305, y en 2013 6.679, 608 menos. La caída fue especialmente
notable entre quienes perciben prestación contributiva, 531 menos, y los subsidios se redujeron
en 201, Por el contrario, aumentaron los acogidos a la renta activa de inserción, 124 más.
En cuanto a los cotizantes a la Seguridad Social, en diciembre la afiliación media fue de
48.925 personas, 718 más que el mes anterior, pero 5.728 menos que hace un año , lo que
supuso un incremento del 0,27% con respecto al mes anterior, mientras que la variación media
interanual arrojó un saldo negativo de 498 personas, lo que quiere decir que había afiliados un
1,01% menos de trabajadores que en diciembre de 2012
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Encuentro empresarial turolense
Teruel acogió el viernes, 28 de Junio, un encuentro empresarial con motivo del 35
aniversario del la patronal provincial (CEOE) y CEPYME.
Con el lema La fuerza de la Unión Empresarial, participaron destacados responsables
nacionales, regionales y locales de esas organizaciones empresariales.
Los representantes de la patronal analizaron la actual situación económica y reclamaron
que las medidas que se están articulando desde Europa deben tener efectos directos en el tejido
empresarial del país como la llegada de financiación para los negocios o medidas fiscales que
incentiven la actividad de los emprendedores, ya que la crisis se había llevado a casi 700
pymes turolenses.
El presidente nacional de Cepyme, Jesús Terciado, dijo que posible recuperación que se
atisbaban tendría que asentarse en el empleo que puedan ofrecer las pequeñas y medianas
empresas .
La preocupación del empresariado turolense se adelantó a los a datos que el Directorio
Central de Empresas (DIRCE), del Instituto Nacional de Estadística (INE). actualizado al año
2013 , el viernes, 2 de agosto, indicaba que la provincia de Teruel tenía 9.010 empresas, 662
menos que hacía cinco años, en 2008.
La crisis se ha cebado especialmente en las de tipo unipersonal (autónomos) y en las
cooperativas; sin embargo han aumentado las sociedades limitadas.
Las 662 sociedades que ha perdido la provincia en estos cinco años suponen un descenso
del 6,84%, algo menos acusado que el nacional, del 8,06%. Las tituladas por personas físicas
suponen más de la mitad de las empresas de la provincia, pero van perdiendo peso
paulatinamente. En 1999, año al que se remonta el DIRCE, suponían el 65,2% del total, hoy
son el 51.7%. A causa de crisis se han reducido de 5.377 en 2008 a 4.655 en la actualidad, 722
o el 13,4% menos. En términos porcentuales, todavía ha sido mayor el descenso de sociedades
cooperativas, el 15,38%, al pasar de 156 hace cinco años a 132, 24 menos.
Sociedades anónimas, organismos autónomos y comunidades de bienes también van a la
baja; no así las sociedades de responsabilidad limitada (o sociedades limitadas), que totalizaban
2.711 en 2009 y son 2.810 en la actualidad, 99 o un 3,7% más. También las asociaciones y
similares crecen pero muy ligeramente, 978 un lustro atrás, y una más hoy, 979.
Entre 2012 y 2013 la provincia ha visto desaparecer 202 empresas, de las que 145 son
autónomos, 52 asociaciones, seis sociedades anónimas, 3 comunidades de bienes, y dos

63

organismos autónomos. Las limitadas han aumentado en seis unidades, y las cooperativas son
los mismas.
Por último, en porcentaje, el año pasado cerraron un 2,2% de las empresas turolenses,
comportamiento algo peor al del conjunto del país, donde el descenso se limitó al 1,7%.
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Ronal Ibérica premiada
La empresa turolense Ronal Ibérica recibió el Premio a la Excelencia Empresarial en
Aragón 2013, en el mes de noviembre, en la décima edición del Foro Aragón Empresa( IAF).
Ronal Ibérica fue una de las cinco empresas finalistas, en la Categoría de Grandes
Empresas, junto Estesa -localizada en PLAZA y dedicada a la logística-, Rigual -de Fraga
(Huesca) y que trabaja en el sector del metal industrial- y Yerbero, de Tierz, también en la
provincia de Huesca y dedicada al sector agroalimentario
Ronal Ibérica ,instalada en el Polígono Industrial La Paz de Teruel desde el año 1982, ha
llegado a celebrar su 30 aniversario debido a que la ciudad de Teruel esta estratégicamente
ubicada entre los fabricantes de automóviles más importantes de España como son VWPamplona, Opel-Zaragoza , Ford-Valencia y Seat-Audi en Barcelona.
El inicio de su actividad en el año 1982 fue como proveedor homologado de la planta de
Opel de Zaragoza, consiguiendo pocos años después la homologación Q1 de Ford Valencia. En
la actualidad son proveedores de la mayoría de los fabricantes de automóviles establecidos en
la Península Ibérica, exportando también parte de su producción a países de la Unión Europea
como Francia y Alemania y a otros de América del Sur. .
Ronal Ibérica ha pasado de unos inicios con 40 empleados y una producción de 400.000
llantas / año en una superficie de 25.000 metros cuadrados a disponer en la actualidad de 430
empleados fijos con una producción de 2,2 millones de llantas al año en unas instalaciones de
60.000 metros cuadrados, lo que la ha convertido en la empresa más importante de Teruel y
una de las más destacadas de la Comunidad Autónoma de Aragón. Ronal Ibérica afronta el
2014 con una inversión prevista de cerca de 5,6 millones de euros para adaptarse a los futuros
retos tecnológicos y asegurar su cartera de clientes.
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Sociedad
-La Justicia fijó, el miércoles 9 de enero, unos servicios mínimos del 25 por ciento
para las monitoras de comedores escolares, colectivo que inició una en huelga el martes, 8 de
enero, para negociar del convenio colectivo.
El acuerdo disponía que en cada comedor escolar habrá una monitora como mínimo y
otra por cada 60 alumnos de Educación Infantil, y en los de Educación Primaria, al menos una
monitora y otra por cada 100 escolares. En los centros de educación especial habrá un 75 por
ciento del personal de comedor.
La convocatoria de huelga se dio a conocer el 21 de diciembre, “el último día lectivo del
primer trimestre” del curso, y se hizo a través de los medios de comunicación. La convocatoria
se formalizó el día 26 en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA).
El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón citó el 28 de diciembre a los
sindicatos por correo electrónico y a través del Registro del Gobierno autónomo para mantener
una reunión el 3 de enero, encuentro al que no acudieron los sindicatos.
En Teruel trabajan 95 monitoras de comedor que dan servicio a 1.600 niños y el día 16 de
enero, martes, se concentraron a las puertas del Servicio Provincial de Educación en Teruel
para denunciar esta situación y pedir que se vuelvan a firmar los servicios mínimos.
Reclaman el mantenimiento de la antigüedad, piden que se rechace la congelación
salarial y la eliminación de los derechos adquiridos.
La asamblea de los monitores de comedores escolares

con

la

ratificación del

preacuerdo laboral por la asamblea de trabajadores, desconvocó la huelga indefinida que
comenzó el 8 de enero.
La vigencia del acuerdo es de tres años (desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de
2014). En materia salarial en el año 2012 el incremento es del 0%; en el 2013 del 0,50 y en el
2014, el 0,60%, en todo los conceptos salariales y económicos. Sobre los días de libre
disposición, uno de los principales escollos de la negociación, en 2012 se establecen tres, para
2013, un día (que podrá ser compensado con un plus del 50% si no es disfrutado) y otro para la
visita al médico especialista y en 2014, un día para visitar al especialista.
-La red de Paradores comunicó, a final del mes de enero, a los trabajadores del
establecimiento de Teruel su decisión de realizar un despido forzoso dentro del expediente de
regulación de empleo (ERE) que estaba llevando a cabo más hubo otros dos despedidos de
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trabajadores que habían solicitado acogerse a una baja voluntaria, anunciándose el cierre del
comedor a mediodía durante 5 meses al año.
Los trabajadores de los Paradores de Teruel conocieron el lunes, día 4 de febrero, cómo
les afectará el ERE que han firmado empresa y sindicatos. Tres trabajadores del Parador de
Teruel serán despedidos, dos de ellos habían presentado baja voluntaria y uno más será un
despido forzoso; y otros cinco tendrán reducciones de jornada a lo largo de todo el año: cinco
meses una reducción del 50% y dos meses más con una reducción del 25%.
Los representantes de los trabajadores indicaron que el cierre vacacional de 40 días
"aunque fuera a disgusto se aceptó, no quedaba otro remedio", pero "no pensábamos que iba a
haber ningún tipo de reducción de jornada", ha insistido. "Ahora, cuando hemos visto que sí, es
un poco más de lo mismo" por lo que ha observado que "no sabemos cuándo terminará esto, ni
si terminará aquí".
-Los trabajadores de Bankia salieron a la calle y se concentraron en las puertas de la
antigua Bancaja , en la calle San Juan, el miércoles 30 de enero, el lunes 3 de febrero y el 5 de
febrero se manifestaron el la Plaza del Torico.
Fue un calendario de protestas de los trabajadores de Bankia en Teruel, porque los
avances en la negociación del ERE de la entidad eran escasos. La realidad fue que el cierre
fue efectivo en el mes de julio.
-Otras oficinas de Teruel de otras entidades siguieron este año 2013 el mismo camino:
Una oficina de Banesto, en la misma calle San Juan y una oficina del Barclays, en la Plaza del
Torico.
-El sábado 23 de febrero, a las 19,30 horas en la Plaza de San Juan hubo una
manifestación contra la corrupción política y financiera con más de 400 personas . Se
desenvolvió con normalidad y algunos manifestantes pegaron sobres en la puerta de la sede
turolense del partido Popular. Es una manifestación paralela a las que tuvieron lugar en toda
España y, según sus portavoces ,” pretendían ser la suma de las voces de todos los colectivos
que por separado ya han mostrado su rechazo a las políticas del Gobierno y los abusos de los
mercados financieros

tal y como ha explicado en diversas ruedas de prensa sus

organizadores”.
En Teruel estuvo especialmente activa en la convocatoria la Plataforma de afectados por
la Hipoteca, acompañados por otros promotores como la Asamblea de Marea Verde de Teruel,
el Bloque Crítico de Teruel (CGT, CNT, STEA-i, OTUS.
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-El viernes 8 de marzo, desafiando el mal tiempo y la baja temperatura, representantes de
los diversos colectivos que se aglutinan en el grupo 8 de marzo se concentraron en la plaza
del Torico tras una pancarta para manifestar su oposición a la violencia machista.
-A las 12.00 horas del domingo 10 de marzo, desde la plaza de la Catedral hasta la de
San Juan tuvo lugar una manifestación paralela a las más de 60 convocadas en toda España
contra los recortes. En las reivindicaciones se incorporaron cuestiones vinculadas a la alta tasa
de paro, el aumento de la precariedad laboral, el "desmantelamiento" de los servicios públicos.
La convocatoria fue promovida por Cumbre Social, integrada por numerosas organizaciones
sindicales y sociales, entre ellas, UGT, CC.O. Fue una iniciativa enmarcada en la jornada de
lucha europea que convocó la Confederación Europea de Sindicatos (CES) para los días 13 y
14 de marzo en todos los países de la UE. Además, coincidiendo con la Cumbre de Primavera
se produjo una gran concentración de todos los sindicatos europeos en Bruselas.
-Más del 90 por ciento de los trabajadores de Caja3 en Aragón secundaron, el jueves
14 de marzo, el primer día de huelga convocada contra los despidos previstos en el expediente
de regulación de empleo (ERE), cuyas negociaciones están bloqueadas. En Teruel capital
cerraron todas las oficinas y todos los Trabajadores secundaron la huelga, de 48 horas como en
el resto de t Caja3 -integrada por Caja Inmaculada junto con Caja Círculo y Caja Badajoz- en
rechazo a los 592 despidos previstos en el ERE con la esperanza de poder alcanzar un acuerdo
en el periodo de consultas.
-La Marea Blanca se presentó en Teruel en defensa de una sanidad pública, el
domingo17 de marzo , realizando, una concentración en las puertas del Ayuntamiento bajo la
pancarta “En defensa de los público”.La Marea Blanca y Plataforma contra la Privatización de
la Sanidad Aragonesa reivindicó una sanidad pública y de calidad..
El portavoz de Marea Blanca en Teruel, Ignacio Castillón, manifestó que el acto de la
concentración e era la presentación o arranque del movimiento sanitario en la capital de la
provincia, que en otras ciudades ya está muy consolidado.
Ignacio Castillón apuntó que ante esta situación es muy importante la movilización
ciudadana para que rechace los modelos de la Administración autonómica que buscan la
privatización y se salga en defensa de la sanidad pública.
-El sábado 6 de abril se concentraron en plaza del Torico, miembros de diversas
asociaciones pro-Vida, para pedir al gobierno la derogación de la actual ley del aborto y la
adopción de medidas de protección para la vida, bien sea del concebido no nacido sino
también de los enfermos terminales , embriones ,etc. Al acto asistió el Alcalde de la ciudad,
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Manuel Blasco, la parlamentaria regional Ana Marín y la Teniente de Alcalde, Rocío Feliz de
Vargas.
-Al igual que está pasando en todo el territorio nacional, la Plataforma de afectados por
las Hipotecas (PAH), con su portavoz Juan Brovia, presentó su campaña de escrache, o
señalamiento, sobre los diputados turolenses. Esta campaña empezó en Teruel, el sábado 30 de
marzo, con un reparto de carteles y material en comercios del centro para concienciar del
problema, y siguió con una Asamblea el, viernes, día 12 de abril a la que fueron invitados
los Diputados por Teruel, llevada cabo en la Asociación de Vecinos de San Julián.
La cartelería fue acompañada con interpelaciones a políticos a través de las redes
sociales, que contiene medidas de mínimos, innegociables si se quiere legislar a favor del
derecho a la vivienda de las personas en lugar de como hasta ahora, con unas leyes hechas a la
medida de las entidades financieras.
En el mes de abril se realizó el escrache contra el diputado Santiago Lanzuela en su casa
de Cella, por cuyo hecho fue imputado Juan Brovia, portavoz de la Plataforma Stop
Desahucios.
El lunes, 13 de mayo, el juez sobreseyó el caso al entender que los hechos no eran
constitutivos de infracción penal, sobreseimiento que fue recurrido por Lanzuela y por el
Ministerio Fiscal ante la Audiencia Provincial de Teruel.
La Audiencia ha estimado los recursos de apelación interpuestos y en el auto, dictado por
los magistrados el viernes, día 6 de septiembre, se revocó el archivo de la causa al entender
que es necesario practicar más pruebas, ya que “no se ha agotado la actividad instructora,
para poder determinar con exactitud los hechos”.
Brovia acudió al juzgado el martes, día 8 de octubre para declarar y el juez procedió al
visionado, audición y lectura de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación
con motivo del escrache por si pudieran resultar injuriosas contra el diputado, , según indicaba
el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).
-Tras la aprobación el jueves, 18 de abril de la modificación de la Ley Hipotecaria en
solitario por el PP, continuaron las movilizaciones a nivel nacional de la Plataforma de
Afectados por las Hipotecas .En Teruel se convocó una concentración el lunes, día 22 de
abril, a las 11,30 en las puertas de la Delegación de la DGA , donde se celebró el día de San
Jorge, con la presencia de la Presidenta de Aragón , Luisa Fernanda Rudi.
-El domingo día 26 de mayo a las 12 horas se celebró, en el Parque de Los Fueros ,
dando dos vueltas

al parque, con unos 1800 metros, la I Carrera de la Mujer, cuya

recaudación fue destinada íntegramente a la lucha contra la violencia de género. La carrera, no
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competitiva, estuvo organizada por el Gimnasio Curves con el patrocinio de CAI y la
colaboración del Ayuntamiento de Teruel.
Los fondos recaudados con la carrera y la venta de camisetas se destinaron a esta causa
que, en los últimos años, se ha hecho sentir más fuerte en nuestra sociedad. Un problema que
en lugar de erradicarse ha ido creciendo con el tiempo.
Durante la carrera se realizaron

actividades para los niños, mientras sus madres

participan, y al finalizar se sortearon regalos entre las participantes, ya que no fue una carrera
competitiva , habiendo superado la cifra de trescientos participantes.
-Los trabajadores de limpieza de los centros sanitarios del SALUD empezaron el
lunes, 20 de mayo, una huelga indefinida, que duró hasta finales de junio, después de no haber
llegado a ningún acuerdo en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA).
Son 1.500 trabajadores que con esta huelga indefinida pretendían mantener sus actuales
condiciones de trabajo y asegurar su convenio colectivo.
En el acto de mediación celebrado el viernes, 17de mayo, según los sindicatos, “se puso
en evidencia la fuerte apuesta de las asociaciones empresariales Aspel y Asoal, asociaciones en
las que están representadas empresas como ISS, Limpisa, Multianau y Valoriza, entre otras,
por acabar con el convenio colectivo sectorial, desrregular las condiciones laborales y
aumentar sus márgenes de beneficio empresarial”.
Los trabajadores de la limpieza de los Centros de Salud, accedieron en principio a
cesiones salariales de alrededor del 11 por ciento “que deberían ser suficientes para alcanzar un
acuerdo”. Este colectivo no había tenido ningún incremento salarial desde 2008 y se les ha
aumentado la jornada en torno a las cien horas anuales.
La participación en la huelga, el primer día, en los centros sanitarios mas importantes de
nuestra provincia, -Hospital Obispo Polanco, Hospital San José, Psiquiátrico San Juan de Dios
y Centro de Salud del Centro), Hospital de Alcañiz, Centro de Salud de Andorra y Centro de
Salud de Calanda-, fue del 100%, contando únicamente con los servicios mínimos.
El martes, día 21, por la mañana, las limpiadoras se concentraron en la puerta de
Consultas externas del salud y han leído un manifiesto, en el que han dicho que los servicios
mínimos han sido denunciados ante la autoridad laboral por excesivos.
El miércoles, día 22 de mayo los trabajadores en huelga se concentraron en la plaza San
Juan para seguir con su lucha por la firma de un convenio justo y a limpiaron una de las plazas
mas emblemáticas de nuestra ciudad: la plaza San Juan.
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El martes, 28 de mayo por la mañana , las limpiadoras de centros del Salud, tras su
noveno día de huelga, se reunieron en torno a la fuente del Torico para recitarle una oda que le
han compuesto .
La mañana del viernes, 31 de mayo s se concentraron en las puertas de la Dirección
Provincial del Salud y entregaron un escrito, solicitando la mediación del citado organismo.
El 3 de junio, lunes, pidieron la mediación del alcalde de Teruel , Manolo Blasco, en su
conflicto con las empresas, durante la celebración del Pleno municipal, entregando un escrito
en el Registro , ya que empezaron los primeros despidos, ( tres en Zaragoza), llegando la
sustitución de trabajadores en huelga en algunos hospitales. El alcalde de Teruel

se

comprometió "a ponerse en contacto" con el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón,
Ricardo Oliván. Siguieron con manifestaciones y paradas delante del Hospital Obispo Polanco
, durante casi un mes.
-Los sindicatos Comisiones Obreras y Unión general de Trabajadores, se concentraron el
martes, 11 de junio ante la sede de la patronal para protestar por la actitud de la misma y tratar
de forzar procesos de negociación, además de mostrar su disconformidad con las últimas
medidas que se están apuntando sobre pensiones y salario mínimo en nuestra economía. El
tono de los discursos fue un punto más intenso de lo que nos tiene acostumbrados los líderes
sindicales , acompañada de una cacerolada.
El sindicato Comisiones Obreras realizó, el miércoles, 12 de junio, por la tarde una
Caminata cargada de reivindicación, con diversas paradas desde su salida en el polígono
La Paz.
Las paradas estuvieron cargadas de simbolismo y realidad de la crítica situación laboral
en nuestra ciudad:
1.- En la salida: pequeño reconocimiento a las limpiadoras de centros sanitarios que
siguen en huelga y pasarán a encabezar la marcha.
2.- Parada en las proximidades del Parador, cuyo convenio está bloqueado desde el año
2009.
3.- En la explanada del Aldi: denuncia de la situación de bloqueo de todos los convenios
de nuestra provincia y nuestras empresas.
4.- Hospital San José: parada por la Sanidad Pública y la defensa de un Hospital Público
en Alcañiz.
5.- Puerta DGA: denuncia de los recortes de la CC.AA. y mención especial a los de
educación y el Convenio de SARGA que está bloqueado.
6.- Ovalo : defensa del Tren.
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-Varios profesores e investigadores del CEFCA se concentraron , el viernes, 14 de
junio, en la plaza de San Juan de nuestra ciudad , en el marco de la convocatoria realizada por
el Colectivo Carta por la Ciencia en varias ciudades españolas, para protestar contra los
recortes llevados a cabo por el Gobierno en I+D+i (Investigación+Desarrollo+innovación) .La
convocatoria fue promovida por los sindicatos CC.OO y UGT, a los que se sumó el rectorado,
condenando el “colapso del I+D+i” y el desmantelamiento de un sistema “que tanto ha costado
crear”.
En el caso concreto del CEFCA, denuncian el retraso en el pago de algún proyecto de
investigación que debería ser financiado por el Gobierno Central, retraso en el pago desde el
mes de febrero.
-Los auxiliares de enfermería de la residencia de mayores Javalambre de Teruel se
concentraron,

en Junio para denunciar la falta de personal para atender a los ancianos

internados adecuadamente, ya que dicen que durante la noche solo hay un auxiliar por planta,
con 40 internos, muchos de ellos grandes dependientes .también han hablado de que el
personal por planta es de 12 personas cuando al menos deberían ser 16.han manifestado que,
aunque la situación de falta de personal viene de lejos, se ha notado más desde que los internos
de la Residencia Turia han sido trasladados allí.
De nuevo, el miércoles 21 de agosto. salieron a las puertas de las instalaciones para pedir
un aumento de personal, que ya pidieron en junio.
Se quejan del hecho de que desde el Departamento de Bienestar Social aseguraron que
incrementarían la plantilla del centro para mayores en 13 personas, pero “solo hay actualmente
9 auxiliares en prácticas” que no saben si serán contratadas.
La Cumbre Social de Teruel

promovió, bajo el lema Emplea tu fuerza,

una

concentración en la plaza de San Juan a las 12 horas del sábado 23 de noviembre, para
defender los servicios públicos, defender las pensiones, defender a las personas y luchar
contra las políticas de recortes.
La movilización se inscribió en una semana de movilizaciones que se convocó a nivel
europeo por la Confederación Europea de Sindicatos, de la que forman parte más de 60
organizaciones, habiéndose manifestado, en 28 países, contra la política de la Unión Europea.
En Teruel participaron responsables de AUGC, CSIF, UGT, CCOO, PSOE, CHA, IU,
Fapar, Federación de Vecinos San Fernando, Plataforma en Defensa de la Escuela Pública y
UAGA y aunque no estaba prevista una manifestación, centenares de personas marcharon tras
una pancarta en la que podía leerse: “Juicio a la banca, salvemos lo público, salvemos las
pensiones, salvemos a las personas”, desde la Plaza de San Juan hasta el Ayuntamiento.
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-El Alcalde de la ciudad, Manolo Blasco criticó la politización de la concentración del
lunes 25 de noviembre, indicando que no podía estar de acuerdo con el manifiesto que se ha
leído en la concentración del Grupo 8 de Marzo, primero porque “estos manifiestos siempre
se comentaban al realizarlos para que fuesen unánimes y esta vez nadie lo había consultado
con ellos” y porque en el contenido del mismo” se habla de pensiones, de recortes,de vivienda,
etc “ cuestiones que, a su juicio, nada tiene que ver con la violencia machista. Lamentó que la
unanimidad que siempre ha estado presente en este tema se haya roto por la politización de la
concentración.
Ni la Universidad, ni el sindicato CSIF, ni Instituto Aragonés de la Mujer han acudido a
la concentración por estos cambios de última hora, lo que sembró serias dudas sobre el “estado
de salud” real del grupo 8 de marzo.
Esta división deslució la celebración del Día Contra la Violencia Machista en Teruel
-La Asociación de Vecinos de San Julián se movilizó, el domingo 15 de diciembre, en
torno a la rehabilitación del antiguo asilo de San José como sede del Conservatorio de
Música -adscrito al Departamento de Educación- y como centro social.
Recibió el apoyo de la ciudadanía con el abrazo simbólico de 550 personas, pidiendo la
financiación que falta para acometer esta actuación. A la movilización asistieron vecinos de
San Julián y de otros barrios, así como de distintas asociaciones y representantes de todos los
partidos con representación en las instituciones, a excepción del PAR, y también de UPyD y
Compromiso con Aragón.
A la 1 de la tarde comenzó a desplegarse la cadena humana de 950 metros que rodeó el
asilo en un amplio abrazo. Por un lado se desplegó encabezada por tres músicos del grupo
Albishara, en alegoría a los estudios musicales, y por el otro por la Asociación de Taekwondo
Ciudad de Teruel, como símbolo de las asociaciones que harán uso del centro social.
A su término se leyó un manifiesto y una niña y una persona adulta expresaron "las
bondades" del Conservatorio y del centro social proyectados.
En los días previos se editaron 9.000 invitaciones, 3.000 en cartulina y 6.000 en papel, en
las que el propio "asilo de San José" convocaba y pedía ayuda a los turolenses para que
acudieran a una cadena humana "que haga eco en todo Teruel, en todo Aragón" y a la que el
Ejecutivo autonómico "no pueda hacer oídos sordos".
Se dirigieron 1200 postales a Rudi, en las que se solicitaba a la presidenta de Aragón
"que habilite las partidas necesarias, bien desde el Departamento de Educación, bien desde
compromisos firmes de financiación por el Fondo de Inversiones de Teruel (Fite)" para que el
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próximo año comiencen las obras de rehabilitación del asilo como sede del Conservatorio de
Música y centro social.
Tanto las postales como las invitaciones se ilustraron con imágenes del estado actual del
antiguo asilo, un edificio modernista protegido como Bien Catalogado del Patrimonio Cultural
Aragonés, y una recreación infográfica de cómo quedaría tras la restauración.
No se sumó la comunidad educativa del Conservatorio Profesional de Música, pues
según su director, Ignacio Navarrete, "no hay una postura unánime en el centro" sobre la
idoneidad de trasladar las enseñanzas musicales al antiguo asilo. "Hay gente a la que le
satisface el proyecto y gente a la que no", aseguró.
La falta de respaldo de la dirección del Conservatorio a la movilización no sentó bien a
la asociación de San Julián, aunque su presidente, Pepe Polo, señaló que no les ha "extrañado"
porque el centro "nunca ha trabajado en la misma línea que los vecinos", que han "trabajado
muy arduamente por este proyecto, que es bandera para la ciudad".
Polo rechazó las pegas que se ponen al Conservatorio en el asilo, apuntando que la
accesibilidad entre las distintas plantas será adecuada con los elevadores proyectados, que el
edificio tiene "el mejor soleamiento de Teruel" y opinó que la dirección del centro "no conoce
bien el proyecto y todas las modificaciones que se han introducido".
El Consejo Escolar del Conservatorio rebajaba la tensión por el asunto del antiguo Asilo
y el día 16, lunes emitía el siguiente comunicado:
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La realidad evidente,por parte del Ayuntamiento, es apoyar y por ello la Junata de
Giobierno del lunes, día 30 dediciembre se aprobó el pago de 14.500 euros que corresponde al
20 por ciento de la redacción del proyecto para la rehabilitación del antiguo asilo.
-Desde el 21 de enero, la dirección general de Familia del departamento de Sanidad,
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón informaba que la sede del Punto de
Encuentro Familiar de Teruel se trasladaba al edificio de la Asamblea Comarcal de Cruz
Roja en Teruel, en la calle de San Miguel.
El Punto de encuentro familiar es un espacio neutral y gratuito, que facilita el régimen de
visitas de los menores con sus familias en procesos de ruptura familiar.
-El Gimnasio Curves de Teruel .empresa colaboradora del Plan de Empleo de Cruz
Roja, llevó a cabo el jueves, 23 de mayo, una carrera solidaria a beneficio de Cruz Roja Teruel
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para sensibilizar contra la violencia de género consistente en la organización de una sesión de
fitness solidario. Las clientas adquirieron una camiseta y la empresa destinó parte del importe
de la misma para apoyar un proyecto de Cruz Roja de formación para mujeres en riesgo de
exclusión social como monitoras
-Cruz Roja Teruel recibió 450€ de la recaudación de la carrera solidaria, más 1960€
recaudado por la venta de camisetas. El lunes 14 de octubre Cruz Roja Teruel recibió un
cheque, por valor de 151 euros, correspondiente a la recaudación de las Jornadas Tirwal
organizadas por la concejalía de Juventud y la Asociación Gremio de Historias, que se
desarrollaron del 27 al 29 de septiembre en el Frontón Pinilla.Cruz Roja destinó a programas
de intervención con jóvenes, concretamente al proyecto Promoción del Éxito Escolar con el
que se apoya en materia educativa a niños y jóvenes en riesgo de exclusión.
-Las huchas de la Cruz Roja no se veían por las calles de Teruel desde los años 90,
pero el día 31 de octubre, jueves salieron a las plazas más emblemática de la ciudad para
recaudar fondos para la ayuda a los más cercanos, a aquellos vecinos que peor lo están pasaron
con la actual crisis económica. Las principales autoridades turolenses y el cantante David
Sancho colaboraron con esta iniciativa solidaria.
El presidente autonómico de Cruz Roja en Aragón, el turolense Vidal Muñoz, señaló que,
ante las necesidades que se ven desde esta organización, "no había más remedio que pedir la
solidaridad de los aragoneses" .Recordó que la iniciativa se desarrolla en las tres provincias y
que responde al llamamiento lanzado por Cruz Roja para atender a las personas afectadas por
la crisis: Ahora +que nunca. "Se trata del apoyo cada vez más cerca a las personas más
vulnerables", afirmó y se mostró muy agradecido con la respuesta de la sociedad turolense y la
implicación de las instituciones turolenses en su apoyo en el día de la Banderita.
-La asociación Banco de Alimentos de Teruel fue declarada de Utilidad Pública, el año
2012, según un Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado, siendo el banco de
alimentos de Teruel el único de Aragón que obtiene esta distinción. El Banco de Alimentos
de Teruel es una asociación privada de carácter benéfico, independiente y sin ánimo de lucro,
cuyos voluntarios tienen por objeto recuperar excedentes alimenticios, evitando de este modo
que los alimentos consumibles pero no comercializables sean destruidos, para, finalmente,
hacerlos llegar a las personas más necesitadas de su entorno geográfico.
El Banco de Alimentos de Teruel batió el año 2012 el récord de recogida de productos
gestionados con 265.191 kilos, un 253% más que en 2009 cuando comenzó su andadura, pero
en este año 2013 ha seguido siendo una de la organizaciones que más fuertemente se están
volcando en la búsqueda de una solución para cubrir la necesidades de la pobreza.
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En el marco de la campaña nacional que Supermercados Simply suscribió con la
Federación Española de Bancos de Alimentos, los supermercados que la cadena tiene tanto en
Teruel como en Alcañiz, los días 1 y 2 de febrero se sumaron a una campaña de recogida de
alimentos en beneficio del Banco de Alimentos de Teruel.
El gerente de Simply en Teruel indicó que 3.500 kilos de alimentos en Teruel y 2.200 en
Alcañiz es el balance de la campaña organizada por Simply para recoger productos en favor del
Banco de Alimentos
Ha colaborado también el CAI Voleibol Teruel , con motivo del partido del 2 de marzo,
en la que se recogieron 480 kilos de alimentos no perecederos, la mayoría botellas de aceite.
El Banco de Alimentos ha recibido 72 toneladas de productos no perecederos en la gran
recogida celebrada los días 29 y 30 de noviembre, en medio centenar de establecimientos de la
provincia de Teruel.
En la iniciativa participaron 41 supermercados de Teruel, Valderrobles, Alcañiz, Calanda,
Alcorisa, Andorra, Calamocha, Utrillas, Cella y una decena de establecimientos asociados al
Centro Comercial Abierto de Teruel. Además, colaboraron 450 voluntarios, respondiendo a la
llamada de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) en toda España.
-Los abogados turolenses iniciaron

una campaña de recogida de fondos el 4 de

diciembre para Cáritas y el Banco de Alimentos, bajo el lema "No dejes que la pobreza
imponga su ley". La iniciativa se enmarca en la concesión del premio Derechos Humanos 2013
a estas dos organizaciones por parte del Consejo General de la Abogacía Española, por el
trabajo desarrollado en favor de las personas que con más dureza están sufriendo la crisis.
El presidente del Colegio de Abogados en Teruel, Manuel Gómez Palmeiro, y los
directores de Cáritas y del Banco de Alimentos en Teruel, Juan Marco y Jesús García Duque,
dieron a conocer esta iniciativa comenzó con una colecta de fondos, a través de instalación de
urnas en diferentes puntos de la ciudad: en la sede del Colegio de Abogados de Teruel y en los
juzgados de Teruel, Calamocha y Alcañiz. Además, hay una urna itinerante por diversas
instituciones y corporaciones que dará visibilidad a la "abogacía solidaria", estando en el
ayuntamiento, el día 5 en la Subdelegación del Gobierno, el día 10 en la Delegación Territorial
del Gobierno en Teruel, el día 12 en la Universidad y en la Caja Rural de Teruel, , el 16 en el
hospital Obispo Polanco, el 17 en la Diputación Provincial de Teruel y el 18 en la Cámara de
Comercio, finalizando la campaña el 19 de diciembre con una petición en la plaza del Torico.
Paralelamente, en la sede del colegio y en el Juzgado hubo puntos de recogida de
alimentos, organizando un café solidario en La Casa del Aljibe,
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También la Tesorería General y el Instituto Nacional de la Seguridad Social en
Teruel quisieron sumarse , el jueves, 19 de diciembre a esta campaña solidaria del Banco de
Alimentos en un momento en el que muchas familias están pasando por importantes
dificultades económicas.
El sábado, 21 de diciembre con el lema de Solidaridad e integración se dio una la cita
artística en el Teatro Marín. Fue a primera gala de Navidad de la escuela de danza Step Dance,
con la colaboración del Ayuntamiento, a beneficio del Banco de Alimentos.
Participaron 120 bailarines, alumnos de este centro que mostraron a los numerosos
espectadores las coreografías realizadas por la directora de la escuela, Mara Palenzuela. Entre
los participantes había miembros de la agrupación turolense de asociaciones de personas con
discapacidad intelectual, Atadi, que demostraron el verdadero sentido de la integración y lo que
aprenden a lo largo del año en sus clases en este centro y que actuaron en coreografías
conjuntas con otros bailarines, mostrand la sensibilidad social que tienen, contribuyendo a
recaudar fondos para el Banco de Alimentos con el dinero de las entradas que se vendían a 3
euros.
Los asistentes pudieron hacer sus aportaciones en especie, entregando alimentos no
perecederos y depositarlos en los contenedores que colocó el Banco de Alimentos.
-El sábado, 28 de diciembre, a partir de las once y media de la noche, en la Fonda El
Tozal, de Teruel, el grupo de rock y blues más veterano de la capital, Luciopercas, ofreció el ya
tradicional “Concierto de la leche”, en colaboración con T-music (Asociación Cultural
Turolense de Amigos de las Músicas).
Fue una iniciativa solidaria en favor del Banco de Alimentos de Teruel con el objetivo de
que todos aquellos que asistan al concierto aprovechen el evento para donar los litros de leche
que consideren conveniente, al acceder al local, y que, con posterioridad, la entidad sin ánimo
de lucro distribuirá entre las entidades beneficiarias.
Esta iniciativa se enmarcó en la Gran Colecta que el Banco de Alimentos celebró días 29
y 30 de noviembre y a la que muchas organizaciones, instituciones y entidades sociales han
querido sumarse, sensibilizados por la difícil situación económica que están atravesando
muchas familias de la provincia de Teruel.
-El viernes, 22 de marzo se realizó la carrera 'Gotas para Níger', de la mano de
UNICEF, en el Parque de los Fueros ,en la que se recuerda que todavía hay mucho trabajo por
hacer para evitar que miles de niños de todo el mundo siga muriendo por falta de agua potable.
Fue una prueba no competitiva, con un 'dorsal cero' con el que colaboraron quienes no
participaron en la carrera con la aportación de tres euros. Este año se eligió Níger por ser uno
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de los países más pobres del mundo, donde más del 50 por ciento de la población no tiene
acceso a agua potable
Este tipo de carreras solidarias se celebran en España desde 2008 y Teruel es la segunda
vez que se organiza con un recorrido de 2.000 metros, y de 200 metros para los niños.Tras la
carrera todos los participantes disfrutaron de una merienda, patrocinada por la Asociación de
Comerciantes del Ensanche y La Fuenfresca.
-Cáritas instaló, a partir del viernes día 3 de mayo once contenedores en distintos
puntos de la ciudad de Teruel, a través de un convenio de colaboración firmado con el
Ayuntamiento.
Estos contenedores en la vía pública de la ciudad sirven para recoger ropa usada, que
además de los beneficios de la recogida de ropa y su reparto a los necesitados, ha supuesto la
creación de algún puesto de trabajo para colectivos desfavorecidos. Los contenedores están
ubicados en la Ciudad Escolar (zona UNED), Plaza de la Grama, Plaza San Sebastián, Plaza
del Labrador, Rambla San Julián, Avenida Sanz Gadea, Avenida Aragón, Avenida Sagunto,
Fuenfresca (rotonda colegio/cuartel), Hiper Simply y Colegio San Nicolás y con un vistoso
color rojo, llevan el logotipo de Cáritas y el lema ‘Crea empleo y cuida el medio ambiente’
-Entre sus programas, ha ampliado este curso escolar a 42 los chicos que son atendidos en
apoyo extra escolar, en las aulas de San Nicolás.
Este apoyo extra escolar ha pasado este curso de dos a tres días a la semana y se imparte
por voluntarios a escolares de distintos niveles procedentes de familias sin recursos. Este año
se cuenta con cinco aulas.
Se ha firmado un convenio con caja Rural de Teruel, que asciende a 20.000 euros
durante un año, dentro del Fondo de Educación y Promoción de la entidad financiera, cuyo
valor se destina al apoyo escolar y al economato que ha pasado de 60 familias atendidas a 112,
lo que significa llegar a 356 personas, junto al apoyo a la inserción laboral, con becas para los
alumnos que se forman en albañilería, fontanería y electricidad.
-En la mañana del miércoles 18 de septiembre se produjo una explosión en un bajo de
la calle Miguel Ibáñez 43, donde , un padre de 67 años y un hijo, de 22 , estaban ayudando
a una vecina en la limpieza de una plaza de garaje cuando al manipular una caja hizo
explosión una granada italiana de la Guerra Civil mientras que una

segunda granada de

fabricación española de la misma época, sería detonada , posteriormente, por los TEDAX.
El hijo, Alberto Villalba fue trasladado al hospital Miguel Servet de Zaragoza, debido a
que tenía afectadas ambas manos y numerosas heridas en la cara que afectan a los ojos, con
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posible estallido ocular. El padre, Tomás, jubilado como guardia forestal, fue atendido en el
hospital Obispo Polanco, sin riesgo vital
Tras

este accidente.

a partir de noviembre

surgieron

una elevada retahíla de

manifiestos de solidaridad entre los turolenses para recaudar fondos y poder sufragar unas
prótesis para las manos de Alberto.
El lunes, 11 de noviembre, una amiga de la madre de Alberto , Ana Maria , una de las
propietarias del establecimiento Estilart, en el barrio de San León, pensó en hacer unos
alfileteros de tela para venderlos por cinco euros y dar lo recaudado a la madre del herido para
colaborar y que pudiera tener, como ellas dicen “unas buenas manos”. Se acabaron que tenían
preparados y con el apoyo de gente conocida se inició una cadena de alfileteros solidarios.
Ante esta iniciativa han sido muchas las entidades y empresas turolenses que se han
volcado en esta tarea solidaria:
-El Horno Domingo y Cristina, en Teruel,, el martes 12 de noviembre destinó todo lo que
venda en regañaos de todo tipo, para procurar a Alberto la mejor solución para sus manos
-La empresa Tena destinó el importe de los cambios de pila que se realicen en sus
establecimientos para Alberto.
-Durante el partido entre el CAI y el Principado de Andorra , el sábado, día 16 de
noviembre, se realizó una rifa solidaria, en la que unieron esfuerzos el CAI Voleibol Teruel y
Alvimar.
-Horno Sanz donó, el día 25 de noviembre, las ventas totales que se registraron en
productos de panadería y bollería de la tienda situada en el barrio de San León, donde reside
Alberto, serán donadas a esa caus
-Ibercaja abrió una cuenta corriente a nombre de Anudi para que todos los turolenses que
lo deseen puedan ingresar sus donativos para Alberto, con el compromiso de doblar la cantidad
que logre recaudarse.
-El martes, 26 de noviembre, las tres asociaciones de comerciantes, hosteleros y servicios
profesionales de Teruel: CCA de Teruel, ASEMPAZ y ACES Teruel, a través de sus
establecimientos asociados, han querido canalizar y unificar las muestras de solidaridad de sus
empresas asociadas,
-La Presidenta de la Diputación, Carmen Pobo, y la Diputada de Hacienda, Emma Buj,
acudieron a la tienda Estilart para comunicarles que la Diputación iba a colaborar con 500
euros en material destinado a comprar telas, hilos y todo lo necesario para coser un alfiletero,
y asi poder realizar se puedan realizar unas 300 unidades, con lo que la recaudación llegará los
1.500 euros.
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-El día 30 de noviembre, sábado, se realizaron dos sesiones de un Festival benéfico en la
Casa Andalucía con la participación de Amigos de la Jota, Esfuria Tronadas, Casa del Tambor,
grupo de baile y coro rociero Al’andalus, Bailes de Salón y Alarifes.La entrada fue un
donativo de 2€, se rifó un jamón y una cesta y se vendieron “bocadillos solidarios” a precio de
2€ y el propietario del bar donó 50 céntimos de cada cerveza que vendió.
-Todas las Administraciones de Lotería de la ciudad

con la colaboración de las

Asociaciones de Comerciantes, Caja Rural y de la Peña “Nos An Soltao” a la que pertenece
Alberto Villaba, colaboran con cinco números de lotería para el Sorteo de El Niño
Destinan el 20% de la recaudación por la lotería que se venda, y las Administraciones
hacen una donación de 1.000€ a esta causa.

-Toda la sociedad local y provincial se ha volcado en esta acción

solidaria con

conciertos, fiestas (en la Puebla de Valverde, con discomóviles y toros,);el día 30 de
Noviembre de 2013, se celebró en Mora de Rubielos (Teruel) un partido amistoso entre el
equipo de Primera Nacional de la localidad Balonmano Mora contra la selección de Argelia.
-El Servicio Provincial de Agricultura y Medio Ambiente - donde trabajó, hasta que se
jubiló el padre de Alberto- puso a la venta el viernes, 13 de diciembre árboles y otros adornos
naturales navideños (pinos, muérdago y bolsas de piñas) en la Plaza de San Juan
contribuir en la recuperación del joven Alberto, recaudando 2308 euros.
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para

-El domingo, 15 de diciembre tuvo lugar, en el Teatro Marín, a las 11 de la mañana el V
Encuentro Turolense de Tradiciones Navideñas, con la participación de 13 grupos de la ciudad:
Rondalla del Centro de Día Santa Emerenciana, Escuela Municipal de Música ‘Antón García
Abril – Ciudad de Teruel’, Colegio La Salle, Casa Regional de Andalucía, Colegio La Purísima
y Santos Mártires, A. C. Ciudad de los Amantes, Rondalla y Coro de Jubilados de Teruel,
Orquesta ‘Arcos de Teruel’, Colegio Las Viñas, A.F. Amigos de la Jota, Colegio Victoria Díez,
Colegio Pierres Vedel y A.C. Las Murallas.
La entrada fue de un euro y se contó con la colaboración del Ayuntamiento de Teruel,
Jesús Puerto, Onda Cero e Imprenta García.
Por la tarde, a las 19:30 horas, Villastar Teatro representó la comedia ‘Sofá para dos’, con
una entrada de cinco euros.
-La residencia de la Tercera Edad San Pablo de Teruel acogió el jueves 19 de diciembre
un mercado solidario para ayudar a Alberto Villalba. Los usuarios de la residencia de la
Tercera Edad San Pablo de Teruel realizan un taller de manualidades durante todo el año y al
enterarse de lo acontecido en Teruel con el joven Alberto Villalba pensaron vender las
manualidades que habían hecho durante el año en un mercadillo solidario a favor del chico.
-El domingo 22 de diciembre, la Asociación de Vecinos del Arrabal realizó una
chocolatada solidaria al precio de 1 euro para ser donado a Alberto y un concierto en el Teatro
Marín con una entrada de 2 euros por parte de la Banda Santa Cecilia
Se ha organizado un calendario de actividades, durante todo el año 2014, de apoyo al
herido por la bomba.
Tal ha sido el volumen solidario que tras varias reuniones se ha creado la Asociación
Villa, presidida por la propia madre de Alberto, Pilar Perales.
Villa, que toma su nombre del apodo con el que los amigos de Alberto le conocen, no se
limitará a gestionar su caso, como explica su secretaría, Asunción Valmaña: "El objetivo es
ayudar a las personas con discapacidades físicas provocadas por accidentes y enfermedades,
facilitar su integración social, defensa jurídica y laboral, facilitar servicios de recuperación y
rehabilitación médica y psicológica y apoyas a sus familias".
Valmaña, que además es presidenta de la Asociación de Fibromialgia, Síndrome de
Fatiga crónica y Sensibilidad Química múltiple (AFIFASEN) de Teruel, de la que Pilar Perales
es tesorera, cuenta que "Villa ha nacido por lo que le ha pasado a Alberto, pero en el futuro
ayudará a cualquier persona que pase por una situación similar, pero pensando sobre todo en
ofrecer una cobertura global".
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Las aportaciones económicas que se han hecho y que se harán en el futuro también serán
reunificadas bajo la Asociación Villa, y así por un lado disfrutará de una fiscalidad beneficiosa
al tratarse de una organización sin ánimo de lucro, "
-El, martes 5 de noviembre, con un mes de duración, hasta el 5 de diciembre, bajo el
lema Mi estudio dibuja su futuro, llegó hasta Teruel la nueva edición de la Olimpiada
Solidaria de Estudio, en su undécima ocasión ; En teruel se llevó a cabo, en el centro cultural
de Ibercaja, alargándose hasta el 21 de diciembre, participando cuatro salas de dicho centro.
Esta iniciativa viene impulsada por la ONG Cooperación Internacional. Las horas de estudio
invertidas por los estudiantes se convierten en euros, que se destinan a distintos proyectos
educativos.: en este año van dirigidos a Haití.
El pasado año, más de 100 estudiantes turolenses sumaron, en el centro de Ibercaja, unas
1.400 horas de estudio que se convirtieron en 1.400 euros y, de este modo, pusieron su
aportación para garantizar el acceso a la educación en países subdesarrollados.
-La X Carrera Solidaria por la Discapacidad, se celebró el domingo día 1 de diciembre
con más de 1.200 personas inscritas. Fue una prueba competitiva y estuvo organizada por el
Grupo Avanzamos(ANUDI, ASAPME Teruel, ATADI, ATPANSOR, Fundación DFA y
FRATER) , conmemorando así el Día Internacional de la Discapacidad.
Fue una actividad, una apuesta por la integración social, convivencia y la promoción de
las

personas

con

discapacidad

intelectual,

psíquica,

física

y

sensorial.

La carrera se realiza por el Centro Histórico de Teruel, saliendo desde la Plaza del Torico,
continuando por la Calle San Juan, Joaquín Arnau y Calle Nueva hasta llegar a Plaza del
Torico, Calle Yagüe de Salas, Plaza del Seminario, Calle Amantes, finalizando en la Plaza de
la Catedral.
El

evento

estuvo

patrocinado

Caja

Rural

de

Teruel,

Comarca

Comunidad de Teruel y Ayuntamiento de Teruel (Concejalía de Deportes), colaborando
Dinópolis, El Milagro, Consejo Regulador Jamón de Teruel, Chocolates Lacasa, Distribución
de Bebidas Yus, Agua Bronchales y Panadería Los Ángeles , el bar David.CAI Voleibol
Teruel, Cruz Roja Española, Diócesis de Teruel y Albarracín, Escuela de Hostelería, Aragón
TV, RIMAUTO, Asociación Española Contra el Cáncer, Asociación Aragonesa de Celíacos,
Alimentación Schär, A.C Banda de Música Sta. Cecilia, Club Deportivo Teruel, Sonido Audio
Play, Onda Cero y Centro Comercial Abierto.
-La familia de Miriam y Alba Escuín , dos mujeres discapacitadas de Teruel, que
necesitan silla de ruedas, en marzo empezaron a recoger firmas para evitar el cumplimiento de
una sentencia judicial que les obliga a derribar un elevador construido hace dos años, cuya obra
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costó más de 20.000 euros, siendo el único medio que tienen para acceder a su vivienda,
instalada en la primera planta de un edificio de la carretera Villaspesa.
La sentencia de la Audiencia Provincial, en marzo obligaba a la familia a derribar este
elevador, dando la razón a un vecino que denunciaba los perjuicios que la obra causaba en su
vivienda, porque tal y como atestiguaron los peritos y testigos durante el juicio, el elevador
crea nuevas zonas de sombra en el inmueble colindante y le limita las luces y vistas de las que
disponía..
Considera también que altera un elemento común y limita el derecho de propiedad de uno
de los vecinos y resalta que la obra se ha realizado sin trámite alguno.
Una sentencia previa les daba la razón, pero ahora la sentencia actual dice que prima más
el perjuicio al vecino y no cabe recurso.
El 16 de marzo habían recogido más de 3.000 firmas e iniciaron la continuidad de estas
firmas por medio de una plataforma "on line". Pasado un mes alcanzaron más 9000 firmas
(5.000 firmas por escrito y 4.241 online) y en el mes de noviembre habían alcanzado 20.000
firmas.
El viernes, 5 de abril, la lucha de estas dos hermanas turolenses se trasladó a las calles de
la ciudad, con una "concentración pacífica" para sumar apoyos contra el auto judicial, en
frente de la casa de Alba y Miriam Escuin, donde acudieron unas 200 personas .
El martes 18 de junio en la Plaza de San Juan, varias personas que tiene que vivir en silla
de ruedas han querido pedir más atención para su situación. Para ello, han puesto varias sillas
para que las personas quisieran pudiesen comprobar lo que se siente estando atado a ellas. E
hicieron un paoyo manifiesto ala situación de las hermanas Alba y Miriam,
El juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Teruel ordenó el 6 de
noviembre ejecutar la sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel que obligaba a demoler la
obra de instalación de un elevador en la fachada de la casa de la familia Escuin.
El auto rechaza así el escrito de oposición a la ejecución de sentencia presentado por los
propietarios del inmueble, Luis E. G. y María Margarita E.M., y desestima los razonamientos
dados por ellos, informó el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Ordena a que se ejecute la
sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Teruel el 25 de febrero e instada por el
afectado Luis Vicente G. M., vecino de los anteriores.
-El Instituto Aragonés de Servicios Sociales, (IASS), dependiente de la Consejería de
Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, puso en marcha a finales de
julio un nuevo apoyo a las familias que incluyen miembros con discapacidad intelectual.
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Esta actividad se puso en práctica en el Centro “El Pinar” en Teruel y el Centro de
Adaptación de Minusválidos Psíquicos (CAMP) de Zaragoza, que contarían así con dos
nuevas plazas cada uno destinadas a este tipo de afectados.
Estos centros se han habilitado para acoger a hijos o familiares discapacitados que
necesiten utilizar este servicio para poder disponer de tiempo por respiro familiar para uso
personal, bien sea por vacaciones, para asuntos y actividades propias, así como por situaciones
sobrevenidas que impidan al cuidador ocuparse de sus familiares con discapacidad. La
disposición es a tiempo parcial y se podrá utilizar durante 30 días, que podrán prorrogarse por
otro periodo similar en algunos casos, por lo que podrán beneficiarse de ellas un buen número
de familias.
El ascensor de San Julián ha superado el millón de viajes un mes antes de cumplir dos
años desde su apertura, el 29 de septiembre de 2011. Estos buenos resultados confirman, según
los responsables del Ayuntamiento de Teruel y de la Asociación de Vecinos del barrio, el
acierto de la inversión, hasta el punto de que el primer teniente de alcalde, Jesús Fuertes (PP),
afirmó que se trata de la obra “más rentable” realizada en la ciudad en los últimos años.
El Ayuntamiento no descarta estudiar la instalación de elevadores en otros puntos de la
ciudad como solución a los problemas de comunicación derivados de la orografía del casco
urbano, una vez que la economía remonte y exista financiación disponible. La Asociación de
Vecinos del barrio del Carmen lo ha solicitado. La Asociación de de San Julián advierte de
que no renuncia a contar con una segunda conexión mecánica, en este caso con el Ensanche.
Fuentes de la empresa Otis, encargada del mantenimiento del ascensor, cifraron los viajes
realizados en 1,1 millones de viajes, distribuidos entre las dos cabinas existentes, a razón de
algo más de medio millón de trayectos cada una. La más cercana a la calle Rosario es la más
utilizada, con aproximadamente 10.000 viajes más que la segunda
-Desde el viernes 20 al domingo 22 de diciembre, en la “Casa Blanca”, tuvo lugar la
III edición del rastro benéfico Usa ReUsa organizado por un grupo de jóvenes inquietos de
Teruel.Fue un rastrillo solidario, destinando los fondos recogidos Médicos sin Fronteras, en su
lucha contra la desnutrición infantil en el Cuerno de África., y ala vez sirvió para solidarizarse
con Alberto Villalba, , colocando una hucha en este mismo rastro, siendo todo importe
recogido en ella íntegramente para su ayuda.
Los artículos expuestos a la venta, aun módico precio, han sido de comercios de Teruel,
aunque las gentes de Teruel han colaborado con material que no le da uso, para que otras
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personas puedan darle una segunda vida. Ya son tres años consecutivos los que se celebra este
rastro, en el que se recauda cada año una media de 4.000€ .
Cocemfe, en la persona de Ramón Milla, presidente de la federación de entidades
para personas con discapacidad, y María González, directora de la Obra Social,
suscribieron en la última semana de diciembre un acuerdo de colaboración para fomentar y
desarrollar actividades destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad
de la provincia.
CAI aportará 11.000 euros para atender a la federación- nacida en 2007- que representa
a nueve grupos con 500 personas, integradas en esta

plataforma representativa de la

discapacidad de Teruel en foros de interés autonómicos y nacionales.
Cocemfe está compuesta por las siguientes entidades: Asociación de Discapacitados
Anudi “Nuevo Día”, Asociación de Discapacitados Maestrazgo –Molinos-, Asociación
Fraternidad Cristiana de Enfermos con Discapacidad, Asociación “La Sabina” de Calamocha,
Asociación Bajo Aragón de Discapacidad de Alcañiz, Asociación de Familiares de Enfermos
de Alzhéimer de Andorra, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer “Los
Calatravos” de Alcañiz, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Teruel y
Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Teruel en Alcañiz.
El lunes, 23 de diciembre la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Teruel aprobó
pagos de subvenciones a diferentes asociaciones en materia de acción social, por un importe
de 100.000 euros. La ayuda sirve para apoyar a 70 asociaciones
Existen

ayudas al tercer mundo, un proyecto de Unicef y otro de Manos Unidas, 43

colectivos vecinales, deportivos o culturales .
La Obra Social ”la Caixa” aprobó a final del mes de diciembre una ayuda de 4.500
euros para el comedor de transeúntes del Ayuntamiento de Teruel , que atiende a las personas
necesitadas que van de paso por la ciudad.
En aplicación de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de
Estrasburgo que derogase la aplicación retroactiva de la denominada doctrina Parot, la
tarde del martes

26 de noviembre salió de la prisión de Teruel Juan Andrés Urquizu,

condenado a 41 años, de los que ha cumplido 27, - había ingresado con 22 años-por el
asesinato en San Sebastián de Enrique Moreno Arguilea, jubilado de 71 años de ideología
comunista a quien la banda confundió con un policía. Hasta el centro penitenciario turolense se
acercaron unas veinte personas, entre ellas la hermana del terrorista, que han dado grandes
muestras de alegría, e incluso han grabado la salida en vídeo profesional.
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Durante los 27 que ha pasado en la cárcel ha estado en numerosos centros, como
Huesca, Zuera, Herrera de la Mancha, Alcalá, Gijón , Ciudad Real, hasta recalar en Teruel,
donde llevaba tres años.
También por la misma decisión jurídica de Estrasburgo, el lunes, 2 de diciembre, el
etarra Mikel Zarrabe Elkoroiribe, alias Migueltxo, que formó parte del comando Vizcaya de la
banda terrorista, salió de la cárcel de Teruel tras haber cumplido más de 24 años de prisión, tras
haber permanecido encarcelado desde 1989.
Zarrabe fue condenado a 6 años de prisión por pertenencia a ETA y a 19 años más por
el atentado de la casa cuartel de Llodio (Álava) el 26 de julio de 1989, en el que no hubo
víctimas aunque sí importantes daños materiales que fueron valorados en 32 millones de
pesetas (unos 192.000 euros).
En 2002 el Tribunal Supremo absolvió a Zarrabe, que había sido condenado por la
Audiencia Nacional a 13 años de cárcel en relación con un atentado al cuartel de la Guardia
Civil de Amorebieta (Vizcaya), ya que estimó que no había pruebas suficientes de su
participación
La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), que comparte el
servicio con la comarca Comunidad de Teruel, atendió,
reclamaciones , demandas e informaciones.

en el año 2013,

La mayoría se llevaron

a cabo

5.468,
de ellas

personalmente, lo que supone un 25,61% más que en 2012. Consultas fueron 4.554,
reclamaciones 844 , denuncias 44 y 26 quejas.
Destacan irregularidades en facturas, con 2.087, las irregularidades en prestación de
servicios, con 1.318, la información general, con 846, las garantías, con 545, y los
incumplimientos de contrato, con 548. Los conflictos entre particulares pasan de 73 a 91
mientras que los asuntos relacionados con los precios bajan de 63 a 32.
El

apartado

de

mayor

información

o reclamación

es

el

relativo

a

las

telecomunicaciones, con 2.396, seguido de bancos, seguros y gestorías, con 777, y servicios de
interés general (agua, luz, gas) con 552. En cuanto a las personas que solicitan los servicios de
esta oficina, destacan las de edad comprendida entre 40 y 52 años, con 2.255, seguidas de las
que tienen entre 27 y 39 años, con 1.890. Los grupos menos numerosos son los de mayores de
65 años, con 320, y los menores de 27, con 204.
El 77,52% de las solicitudes tramitadas -4.239- fueron presentadas por ciudadanos de
la capital, mientras que el 22,88% restante -1.229- correspondió a vecinos de otras poblaciones.
Como ya ocurrió el año anterior, los varones aventajaron ligeramente a las mujeres como
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usuarios del servicio. Un total de 2.856 solicitudes fueron presentadas por hombres (el
52,23%), mientras que las mujeres plantearon 2.652.
La Obra Social de “la Caixa” ha apoyado en 2013 varias actuaciones sociales
importantes en Teruel, como ha sido una ayuda de 4.500 euros para el comedor de
transeúntes del Ayuntamiento de Teruel, en el que se atiende a las personas necesitadas que
van de paso por la ciudad.
En la convocatoria de lucha contra la pobreza y la exclusión social, el Banco de
Alimentos obtuvo una aportación de 13.290 euros para procurar alimentos a las familias sin
recursos económicos.
Cáritas Diocesana de Teruel y Albarracín recibió una subvención de 24.000 euros
dentro de la convocatoria de la Obra Social “la Caixa” destinada a los programas de inserción
sociolaboral para personas en riesgo de exclusión social, a través de la gestión y el reciclaje de
ropa usada.
Cruz Roja de Teruel recibió una ayuda de 15.280 euros para un proyecto destinado a
formar e incorporar al mundo laboral a jóvenes en paro de entre 16 y 30 años y con escasa
cualificación. Los empleados y l clientes de “la Caixa” de Teruel, a través de la Asociación de
Voluntarios de “la Caixa” en Aragón, colaboraron con Cruz Roja en la recogida de alimentos
para familias sin recursos con un resultado obtenido de 2.015 kilos de comida. Igualmente
destinó una ayuda de 2.600 euros para que Cruz Roja de Teruel llevara adelante un proyecto de
viajes culturales en el que pudieron participar 150 personas en riesgo de exclusión social.
Ha ayudado a más de 1.500 escolares y docentes en el programa EduCaixa, de los
cuales en torno a 400 han accedido a formación específica ‘on line’, y apoyó a 33 alumnos de
la escuela dramática municipal TdeTeatro, en unas jornadas de CaixaEscena, que tuvieron
lugar en el mes de mayo en Zaragoza.

.
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Universidad
La situación que vive la educación, con recortes y subida de tasas en todas los
ámbitos y especialmente en la Universidad fue la dinámica que planteó el rector de la
Universidad de Zaragoza, Manuel López, en Teruel, el 15 de mayo, miércoles, con motivo del
acto académico de entrega de diplomas de premios extraordinarios, certificados a menciones
finalistas y profesores jubilados . Comentó y resalto

que

la Universidad está pasando

“momentos de gran dificultad”, pero que “el futuro será bueno, pero hay que afrontar el
presente “con rigor”.
El rector se felicitó por los 40 años del Campus de Teruel y auguró que los 40 años
siguientes . Indicó que estamos en un momento difícil para la Universidad de Zaragoza con
problemas para la contratación de profesores que, recordó, son los mejores formados de la
historia, con un personal administrativo abrumado por el trabajo y unos estudiantes que tienen
que hacer frente a la subida de las tasas, que aunque en la UZ las tasas no han subido tanto
como en otras por la implicación el Gobierno de Aragón en postgrados “nos está haciendo un
daño importante”.
López incidió en que los estudiantes son “el futuro de la sociedad” y se mostró en
desacuerdo con los que hablan de una “generación perdida” porque “tenemos a los mejores
universitarios que se están ganando para el exterior”, ya que, “fuera están bien valorados”.
Así, “la sociedad española es la que está perdiendo esta generación”.
El rector no obstante confió en el futuro y en la buena respuesta de la sociedad española
porque “hemos vivido momentos peores”.
-El lunes 28 de enero en el salón de actos del Vicerrectorado de Teruel tuvo lugar la
presentación pública y la firma del convenio, por el Dr. Francisco Burillo Mozota, director del
Proyecto Segeda, y Dª. Mª Teresa Fernández Fortún, directora de la Obra Social de la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, con la presencia de la Dra. Alexia
Sanz Hernández, Vicerrectora del Campus de Teruel, y Mª. Gloria Pérez García, Gerente del
Parque Arqueológico de Segeda.
Con la firma del convenio se inicia el programa Cosmóbriga en su fase didáctica, en
una aula creada por el Ayuntamiento de Mara con la ayuda económica de la Comarca de
Calatayud. Está previsto que en el mes de marzo pueda ofrecerse a los escolares una
programación de las actividades.
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A través de ese convenio, por una cuantía de 6.000 euros, se pondrá en marcha un
programa didáctico que será la primera fase para el desarrollo de Cosmóbriga, cuyo objetivo
final será poder contar con unas instalaciones en Mara, donde se encuentra el yacimiento de
Segeda, como Dinópolis tiene en Teruel pero enfocadas hacia el estudio de la astronomía en la
antigüedad y la importancia de los ciclos y la organización del tiempo a partir de la
observación del cielo.
El detonante de este proyecto es el santuario descubierto en el año 2004 en Segeda,
sobre el que los estudios científicos que se han realizado aseguran que se trata de un lugar de
culto y de un punto de observación de los movimientos de los astros.
El Proyecto Segeda dirigido desde el año 1998 por el Dr. Francisco Burillo Mozota,
Catedrático de Prehistoria de la Universidad de Zaragoza en la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas de Teruel, ha desarrollado diferentes investigaciones en el marco de cuatro Proyectos
I+D+i consecutivos que han dado lugar a que se valore la existencia en Segeda de dos hechos
únicos y singulares, el cambio del calendario y el santuario celtibérico con orientación
astronómica.
En Europa existen numerosos planetarios y observatorios abiertos al público en donde
se presentan los misterios actuales del cosmos o puede verse con telescopios estrellas y
galaxias lejanas, invisibles a simple vista. Sin embargo, no hay un centro donde se explique la
importancia que ha tenido la astronomía en la historia de la humanidad y lo deudores que
somos de este pasado.
Cosmóbriga, ciudad del Cosmos en celta, pretende cubrir en el Parque Arqueológico de
Segeda y en la localidad de Mara este vacío. Es un proyecto de investigación del Campus de
Teruel, que sigue el modelo de Dinópolis: unir la investigación al desarrollo y a la creación de
empleo por medio del turismo cultural, con la importante peculiaridad de encontrarse en el
medio rural. Con Cosmóbriga, Aragón articula el tema de la Astronomía, uniéndose en la
provincia de Zaragoza al Planetario de Huesca, recientemente inaugurado, y a Galáctica en
Arcos de las Salinas en Teruel, que ya cuenta con financiación para su desarrollo.
La ciudad celtibérica de Segeda, en el municipio zaragozano de Mara, persigue emular
el modelo del parque paleontológico de Dinópolis de combinar ciencia con ocio a través del
proyecto Cosmóbriga, que hará del lugar un referente internacional de la observación del cielo
en la antigüedad para su explotación con fines turísticos. La primera fase se centrará en un
programa didáctico dirigido a escolares, para el que ayer se suscribió en la capital turolense un
convenio con Ibercaja, ya que quien dirige este proyecto científico es el catedrático de
Prehistoria de la Universidad de Zaragoza en el Campus de Teruel Francisco Burillo.
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Hacer del conocimiento científico un recurso de ocio cultural al servicio de la
educación y del turismo de interior. Ese es el objetivo que persigue Cosmóbriga, que quiere
decir ciudad del cosmos en celta, por imitación de su referente inmediato como es Dinópolis,
tal como reconoció ayer Burillo tras la firma del convenio con Ibercaja, que suscribió por parte
de la entidad financiera Javier Muñoz, responsable de relaciones con las instituciones de la
Obra Social.
-El Campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza presentó , el miércoles, 30 de
enero junto a representantes de la Diputación Provincial de Teruel (DPT), institución que ha
colaborado con la iniciativa a través del programa europeo Medstrategy, un proyecto que viene
desarrollando desde el curso 2012-2013.
Es un software que permite a los usuarios consultar datos turísticos e información
cultural a través de un agente virtual con el que se puede conversar, gracias al reconocimiento
de voz , en lugar del ratón o el teclado, pudiendo utilizarlo todo tipo de usuarios
independientemente de sus conocimientos informáticos.
La Diputación de Teruel y la Universidad de Zaragoza en Teruel colaboran, en le
proyecto, mediante dos equipos de investigación: el Grupo de Informática Gráfica Avanzada
(GIGA) y el grupo turolense INIT (Intelligent Networks and Information Technology).
Ibercaja aportó 150.000 euros en marzo a la Fundación Antonio Gargallo para
contribuir a la mejora y desarrollo de Teruel y sus habitantes, reforzando el desarrollo del
Programa de Apoyo a la Investigación llevado a cabo por la Fundación, el cual pretende
contribuir al crecimiento cuantitativo y cualitativo de la investigación en el Campus de Teruel,
promoviendo el estudio, la investigación y la creación, además de favorecer la transferencia de
resultados de la investigación que se desarrolle en el Campus.
La cantidad total de 150.000 €, destinados al Programa de Apoyo a la Investigación
mencionado, será distribuido en dos anualidades (2013 y 2014), con la convocatoria de ayudas
en los siguientes ámbitos:- Economía social, emprendimiento empresarial y desarrollo
territorial y Educación y calidad de vida.
-El jueves, 11 de abril se presentó en el Salón de Actos del Vicerrectorado de Teruel la
“Cátedra en Innovación y Calidad Tecnológica” de la Universidad de Zaragoza. El acto ha
contado con la presencia del Excmo. Rector D. Manuel López, de la Vicerrectora de
Transferencia e Innovación Tecnológica, Dª Pilar Zaragoza, de la Vicerrectora para el Campus
de Teruel, D.ª Alexia Sanz, del Dr. Javier García Campayo, representante de Adalia Farma e
Innova Salud y subdirector de la cátedra y de Dª Inmaculada Plaza, directora de la misma, así
como el alcalde de la ciudad, Ilmo. Sr. D. Manuel Blasco
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La Cátedra en Innovación y Calidad Tecnológica es la primera que se coordina en
Teruel, en concreto desde el grupo de investigación EduQTech, dirigido por Inmaculada
Plaza.EduQTecc fue pionero, al alcanzar el reconocimiento como primer grupo de
investigación con sede en Teruel en el área tecnológica.
Los objetivos genéricos de la Cátedra son dos: a) Investigación, desarrollo, promoción,
divulgación y formación en la utilización de la tecnología como elemento innovador y de
calidad en tres ámbitos estrechamente relacionados: calidad de vida/salud, educación y entorno
empresarial. b) Fomento de la innovación como elemento clave en la mejora y desarrollo en los
tres ámbitos de interés de la Cátedra.
Para ello se va a centrar en tres áreas de trabajo estrechamente relacionadas:* Calidad
de vida/Salud, prestando especial atención al ámbito de las neurociencias (por ejemplo,
prevención y tratamiento de ansiedad y depresión, prevención de riesgos psicosociales del
estrés laboral, evolución de enfermedades neurológicas o degenerativas propias del
envejecimiento, etc.). El impacto de esta área en la calidad de vida de las personas tanto en el
medio urbano como rural es directo, por lo que los resultados obtenidos servirán de apoyo en
su mejora. Asimismo, permitirán avanzar en el desarrollo de herramientas de autonomía y
prevención y tratamiento de la enfermedad. En lo que atañe a la tecnología, se presta especial
atención a la utilización de tecnologías móviles, smart devices, tecnologías inalámbricas e
Internet of things.
Calidad empresarial: Los desarrollos de los anteriores proyectos son aplicables a la mejora
de la calidad de vida de los empresarios y trabajadores, por lo que se establece un claro nexo de
unión con el área de trabajo anterior. Por otra parte, los conceptos de innovación y calidad
tecnológicas utilizados en el área precedente tienen su origen en el ámbito empresarial, por lo
que una vez aprendidos sus principios y aplicación, su extrapolación a las empresas resulta
inmediata. El principal objetivo es fomentar la innovación y el uso de la tecnología y de las
herramientas de calidad como elemento diferenciador y de mejora empresarial. Se impulsa el uso
de software y hardware libres, con modelos innovadores de empresa basados en esta filosofía.
Así mismo, se considera un área vital en la Cátedra para poder realizar transferencia de
conocimientos y explotación de resultados a través del binomio Universidad-Empresa, dando
lugar al mutuo intercambio de conocimientos y trabajando conjuntamente para la creación de
puestos de trabajo.
Calidad en educación: Esta área sirve de apoyo o elemento transversal de las dos anteriores,
en las que la formación de los usuarios, profesionales, trabajadores y empresarios se considera un
aspecto de vital importancia.Sin embargo, no se ciñe al ámbito de la formación continua: el uso
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de las nuevas tecnologías, del software y hardware libre y de los conceptos y herramientas de
innovación para la mejora de la calidad son aplicables también a la docencia universitaria. De
esta forma, la Cátedra aborda actuaciones encaminadas a innovar y mejorar la calidad, tanto en el
ámbito académico universitario como en la formación continua.
La cátedra cuenta con la colaboración de los grupos “Grupo Aragonés de Investigación en
Salud mental en Atención Primaria” y “Grupo de Investigación en Salud mental de la Red de
Investigación en Actividades de prevención y Promoción de la Salud en Atención Primaria
(RedIAPP – Instituto de Salud Carlos III)”.
Sus patrocinadores son las empresas Adalia Farma e Innova Salud, con sede
respectivamente en Madrid y Zaragoza.
La cátedra se considera un reto y una oportunidad para consolidar líneas de trabajo e
investigación en Teruel, involucrando a los diferentes agentes sociales para convertirla en
herramienta de desarrollo de la ciudad y de la provincia.
Como objetivos específicos se pretende:
Consolidar la investigación en las áreas de interés de la Cátedra, formando paralelamente a
profesionales especializados, con espíritu emprendedor y capacidad de innovar, utilizar las
nuevas tecnologías y obtener resultados profesionales de calidad.
Convertirla en un punto de colaboración y encuentro a nivel de Campus (Teruel) y
Universidad. Por ello ya se ha comenzado a colaborar con grupos de psicología (Doctores Jorge
Osma, Juan Ramón Barrada y Francisco Roy) y magisterio (Doctora Pilar Abos) del Campus
turolense y con el grupo de investigación coordinado por la doctora Rosa Magallón en Zaragoza.
Una vez consolidadas las actividades de I+D+i, ser una herramienta para la promoción y
desarrollo, haciendo que los resultados no se queden en la Universidad y lleguen a toda la
provincia. Por ello ya se cuenta con el apoyo o se está formalizando el apoyo de diferentes
instituciones, como Caja Rural de Teruel, la Diputación Provincial (Oficina de Programas de la
Unión Europea), IASS, Cámara de Comercio, Confederación de empresarios y diferentes
empresas con las que se está formando un cluster tecnológico con el objetivo de mantener y
promover puestos de trabajo
Convertirse en un elemento de difusión de la cultura de innovación y calidad tecnológica,
para lo que se han organizado diferentes congresos internacionales, se dará difusión a través de la
página Web propia de la cátedra o se contará con el apoyo de PLACES, difundiendo las
actividades realizadas.
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Como mensaje final, los coordinadores destacaron que la Cátedra es un hito y una
oportunidad para Teruel, demostrando que pese a la situación actual que nos rodea, si se trabaja
en unión se puede avanzar y crecer
El Campus de Teruel ha mostrado una vez más su vocación de proyección internacional,
ya que dos profesores de la Universidad turca de Antioquia, Eren Addurrahman, vicerrector de
la Universidad Mustafá Kemal de Antioquía y el profesor del mismo centro Geçen Fahrettin
visitaron durante el mes de mayo el Campus dentro del programa Erasmus.
Donaron 20 fotografías de su país turco para ambientar la facultad
La vicerrectora turolense, Alexia Sanz, anunció que esta acción quiere ser el germen de un
proyecto más ambicioso de donaciones internacionales de obras de arte en la que sin duda la
titulación de Bellas Artes de Teruel será fundamental.
-El curso 2013-2014 comenzó el 16 de septiembre en el Campus de Teruel con la vista
puesta en la implantación de los últimos cursos de sus nuevos grados adaptados al Espacio
Europeo de Educación Superior. El número de alumnos matriculados en los estudios de
diplomaturas y licenciaturas (titulaciones en extinción) y de grados y Master es de 1.881
estudiantes, frente a los 1.769 estudiantes del curso pasado, lo que supone un 6,33% más.
El crecimiento viene dado por el avence de los estudios de Psicología,(16%) Bellas Artes.
(9%), ADE, ( 9%) Ingeniería Electrónica y Automática (5%) y, principalmente, por los estudios
de Magisterio( 41% del total).
De los tres centros académicos en los que se estructura el Campus el de mayor tamaño es la
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, que aglutina al 81% de los estudiantes. La Escuela
Universitaria Politécnica de Teruel forma al 12% de los universitarios turolenses y el 7% restante
corresponde a la Escuela Universitaria de Enfermería.
Este curso se ha implantado el cuarto y último curso de los grados de Magisterio de Infantil
y Primaria, Administración y Dirección de Empresas, en la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas, y los de Ingeniería Informática e Ingeniería Electrónica y Autonómica, por lo que
saldrán las primera promociones de estos estudios adaptados al modelo de Bolonia, mientras que
Licenciatura de Ciencias del Trabajo inicia su extinción en este curso académico.
El 75% de su alumnado es de esta Comunidad Autónoma, con 1.413 estudiantes de las tres
provincias aragonesas: Teruel aporta un 45%), lo que supone un total de 842 alumnos, seguido
por Zaragoza (26%) y 484 alumnos y Huesca (5%)
La Comunida aValencia aporta un 19,13% de estudiantes : Castellón (9%), Valencia
(6%),y Alicante (2%). También hay, en menor número, alumnos de 34 provincias españolas .
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Del Programa Erasmus existen 18 alumnos, procedentes de Turquía y Francia y tres de
proyecto Americampus, procedentes de Mexico.
-En noviembre el Campus de Teruel inició el master propio de Educación y Desarrollo
rural. La nueva oferta formativa supone la continuidad y la ampliación de un postgrado dirigido
por la profesora Pilar Abós que comenzó su andadura en el curso 2006-2007 y del que ya se
habían realizado cuatro ediciones.
Tiene carácter semipresencial, combinando clases, en 15 fines de semana en las
instalaciones universitarias turolenses con el trabajo del alumno apoyado por la plataforma
digital universitaria, estructurándose en cuatro módulos teóricos y un trabajo fin de master y lo
cursan nueve alumnos, la mayoría titulados en Magisterio.
-El 20 de noviembre la fuerza de los jóvenes artistas de la Asociación de Alumnos de
Bellas Artes realizó una ‘performance’ en la plaza del Torico, tomando la ciudad para
acercarse a los turolenses.
Más de 30 creadores simbolizaron su diálogo con el entorno y con sus obras plásticas,
sentados y en silencio, en las mesas de las terrazas de la plaza y sus bancos y aceras.junto con
sus obras que miraban a la plaza del Torico.
En silencio se pudieron ver cuadros y esculturas, pero los protagonistas estos artistas que
quisieron mostrar a las gentes de la ciudad la importancia cultural que supone tener una
titulación de Bellas Artes en la ciudad.
El lunes 25 de noviembre se presentó el proyecto en el Ayuntamiento de Teruel, a través
de las concejalías de Educación, Cultura y Deportes, el proyecto con el que EUPT Bikes se
presenta a la competición MotoStudent. Tres estudiantes de Ingeniería Electrónica y Automática
de la Escuela Politécnica del Campus de Teruel, acompañados por el profesor Sergio Fernández
y la vicerrectora, Alexia Sanz indicaron que EUPT Bikes es un grupo formado por estudiantes
de ingeniería electrónica y automática de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel. Al ser el
primer año que se imparte el cuarto curso de esta ingeniería, los estudiantes quieren demostrar
que desde esta Universidad y desde Teruel se tiene el nivel suficiente para competir con el resto
del mundo.
MotoStudent es una competición entre universidades que promueve el diseño, fabricación y
desarrollo de una moto de calle a partir de la que los estudiantes deben realizar un prototipo de
competición. Esta moto se enmarcaría dentro de la categoría de Moto3, es decir, una moto con
cilindrada de 250cc y 4 tiempos.
La UNED, en el curso 2013-2014, supera los 520 alumnos y crece un 29% respecto al
curso anterior, habiendo incorporado nuevos grados de Historia del Arte, Ciencias Jurídicas de
95

la Administración y Pedagogía y ha reforzado la oferta de Centro Universitario de Idiomas a
Distancia (Cuid), incorporando el nivel C1 de inglés y el A1 y A2 de alemán.
El crecimiento más destacado ha sido del CUID, con un crecimiento del 165% y un total de
114 alumnos. En los grados se han inscrito 285 personas, lo que supone un incremento del 40%
respecto al curso pasado.
La XIX edición de la Universidad de Verano de Teruel este año apostó por la calidad y
la variedad para atraer alumnado a sus cursos estivales que este año fueron 30 cursos, de los que
17 estarán dirigidos por profesores de la Universidad de Zaragoza, diez de ellos del campus de
Teruel, otros tres por profesores de otros centros académicos y el resto por profesionales de los
ámbitos a los que se refieren. Más de la mitad de ellos completamente nuevos y muchos de los
que se repiten de otras ediciones con novedades en sus contenidos. La actividad académica
estival comenzó el 3 de mayo y se prolongó hasta finales de septiembre, siend julio el mes de
mayor actividad.
El director de la Fundación Universitaria Antonio Gargallo y de la UVT, José Manuel
Latorre, recordó que llegaron unas ochenta propuestas para realizar cursos por lo que fue
necesario un cuidado proceso de selección , basado en la calidad y la viabilidad.
Ha habido muchos cursos vinculados con la actividad docente del Campus: Psicología,
Educación, Bellas artes...
Se ha seguido apostando por realizar parte de la oferta formativa fuera de la capital por lo
que se realizaron cursos en Alcañiz, Calanda, Rubielos de Mora, Alcalá de la Selva, Montalbán
y Andorra.
Entre las novedades destacó algunas como el curso de Seguridad en el automóvil:
biomecánica del impacto y ensayos con cadáveres humanos o el de Gestión e intervención
psicológica de emergencias y catástrofes y algunas propuestas que tienen una larga andadura
como el curso de Geología Práctica, el de Botánica o el de Sexología, entre otros.
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Educación
Un total de 5.043 alumnos de Educación Secundaria Obligatorio iniciaron el curso 20132014 en los institutos de la provincia de Teruel, una cifra muy similar al curso pasado, según
informó el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón.
Las enseñazas medias de Bachilleratos, Formación Profesional, Enseñanzas Deportivas
y Artes Plásticas y Diseño llegaron a unos 8.400 alumnos.
El centro turolense de Educación Especial la Arboleda organizó, el jueves, 14 de
febrero, una Jornada de Convivencia Medieval coincidiendo con las celebraciones en torno a
los Amantes.
El CEE Arboleda, con 68 alumnos afectados por discapacidades de grado medio o severo
y en algunos de los casos con problemas motóricos, sensoriales o de comunicación, iniciaron la
jornada vistiéndose con ropas de época y posteriormente realizaron el desfile de grupos, al
modo del que se realiza en la ciudad durante estas celebraciones. Posteriormente tuvo lugar una
representación teatral de las Bodas de Isabel de Segura, terminando con la recreación del
mercado medieval.
Del 13 al 17 de febrero

se celebraron en Madrid las Olimpiadas de Formación

Profesional SpainSkills y los ganadores de cada especialidad representarán a España en la
competición internacional WorldSkills que se celebrará en Brasil en 2015.
Veinte estudiantes de 19 especialidades de Formación Profesional componian el equipo
que representó a Aragón , que habían sido los ganadores de los AragonSkills, la fase regional
del campeonato que se dispitó a lo largo de los últimos meses y que organizó el departamento
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.
Esta competición trata de promocionar la Formación Profesional, ponerla en valor;
prestigiarla en definitiva y que se conozca el trabajo que hay detrás .
De Teruel acudieron en la especialidad de Mecatrónica , del IES Segundo de Chomón,
Carlos Samper Clavero y Marcos Bronchal Paricio y en Pintura de vehículos del CPIFP Bajo
Aragón, Iván Caldú Castell.
Alumnos del IES Francés de Aranda llevaron sus quejas sobre Ayuntamiento y DGA al
Justicia de Aragón, el martes 26 de febrero, porque el Ayuntamiento de Teruel dejó de ceder
gratuitamente el uso de sus instalaciones para los alumnos del Grado Superior de Animación
de Actividades Físicas y Deportivas que imparte el IES Francés de Aranda.
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Desde el AMPA del IES Francés de Aranda se presentó un escrito al Gobierno de
Aragón porque entendíamos que quien es el titular del centro que imparte esta formación
(obviamente el Gobierno de Aragón en este caso) es quien tiene que garantizar los medios para
poder llevar a cabo dicha formación. También se presentó un escrito a la Dirección Provincial
y, dado que su respuesta no les satisfizo los afectados elevaron una queja al Justicia de
Aragón.
En un aula móvil llegó a Teruel , el martes, 19 de marzo, la “Escuela de Reciclaje”
para enseñar a los niños la importancia del reciclado de los aparatos eléctricos y electrónicos
en un recorrido interactivo por distintos espacios para descubrir el proceso de reciclado de
aparatos eléctricos y electrónicos y sus beneficios medioambientales.
La ‘Escuela de Reciclaje’ cuenta con un aula móvil de 120 m2 integrada dentro de un
camión. En el interior del vehículo, los alumnos, acompañados de sus respectivos docentes,
disponen de material audiovisual-pantallas táctiles, proyecciones de vídeos, una película con
animación 3D..- que les ayudan en su recorrido interactivo por los distintos espacios. De esta
manera, los estudiantes pueden conocer de cerca cómo reciclar bombillas, pilas, móviles,
ordenadores, juguetes o pequeños electrodomésticos.
La formación proporcionada en el aula móvil se complementa con otros dos proyectos
educativos que integran “Escuela de Reciclaje”: Train the Trainer- dirigido a docentes que
trasmitirán la información a sus alumnos y contribuirán de esta manera a su concienciación
medioambiental- y E-learning- a partir del cual se proporciona material a profesores.
Teruel fue la tercera parada del aula móvil en Aragón, en cuya comunidad autónoma ha
sido visitada por unos 1.500 escolares de 20 colegios.
En la Glorieta de Teruel, los escolares de varios colegios turolenses pudieron conocer de
forma lúdica e interactiva el proceso de reciclaje de los aparatos eléctricos y electrónicos y sus
beneficios medioambientales.
300 alumnos de los centros escolares La Purísima y los Santos Mártires, CP Pierres
Vedel, CC Victoria Díez y CP Miguel Vallés visitaron las instalaciones del aula, acompañados
por 15 docentes.
Esta acción educativa está promovida por AMBILAMP, RECYCLIA, TRAGAMÓVIL
Y ECOPILAS, siendo una iniciativa de formación que recorre los centros educativos de
Educación Primaria (EP) y Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de toda España.
La provincia de Teruel cuenta para el curso 2013-2014 tiene13 centros educativos que
impartirán enseñanzas bilingües, cinco más que el curso pasado Se suman tres colegios
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concertados de la capital y dos más en Alcañiz a los centros públicos que llevan varios años
con modelos de potenciación de las lenguas extranjeras.
Los nuevos centros con este tipo de enseñanza han sido La Salle San José, Las Viñas y
Victoria Díez en la capital y La Inmaculada y San Valero en Alcañiz. Todos ellos se
convertirán en centros Cile 1 esto es con Currículo impartido en lengua extranjera.
El departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte amplió la oferta de
Formación Profesional en los centros educativos aragoneses para el curso 2013-2014. Se
podrán cursar 98 ciclos distintos de grado medio o superior y 21 Programas de Cualificación
Profesional Inicial en 110 centros de toda la comunidad.
Destaca para Teruel: Dirección de Servicios de Restauración en la Escuela Superior de
Hostelería (Teruel), Enseñanzas Deportivas de Fútbol-nivel III en el IES Francés de Aranda
(Teruel) y Gestión Administrativa en el IES Santa Emerenciana (Teruel).
Se suprime el ciclo medio de Fabricación de Carpide Prevención de Riesgos Laborales
del IES Francés de Aranda de Teruel y en el IES Santa Emerenciana de Teruel, a pesar de la
pérdida de alumnos, se transforma en un ciclo a distancia, lo que permitirá seguir atendiendo la
demanda de estos estudios en estas zonas e incorporar alumnos de otras áreas de nuestra
comunidad.
Fapar en un comunicado manifestó su "indignación" ante las supresiones en Teruel que
creen que limita la salida profesional para los jóvenes, defendiendo que el Grado Superior de
Prevención de Riesgos Profesionales en Teruel tiene "una demanda altísima", y en el de
Madera, el trabajo de los alumnos se ha visto premiado en ocasiones con premios
internacionales.
La prueba piloto de competencias básicas de lengua y matemáticas para los alumnos
de sexto de Primaria de la provincia de Teruel se realizó el lunes. 27 de mayo. Estaban
convocados cerca de 1.300 chicos en 53 centros escolares, aunque en algunos como el Pierres
Vedel de la capital o el colegio Román García de Albalate las familias decidieron no llevar a
sus hijos a clase por el desacuerdo con la realización de esta evaluación. La directora
provincial de Educación, Begoña Lahoz, destacó que este ejercicio es un instrumento para
mejorar y señaló que su realización podría hacerse extensiva en próximos cursos a todo
Aragón.Insistió en que esta prueba no es una reválida puesto que “no tiene efectos académicos”
y señaló que se trata de un instrumento más de trabajo para los centros y la Administración
para la mejora educativa. “Se trata de saber dónde nos encontramos en las competencias
básicas que se llevan trabajando desde 2006 pero no se habían evaluado”.
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La prueba estaba dirigida a todo el alumnado de sexto de Primaria de la provincia pero no
todos ellos la realizaron. El ejercicio ha suscitado en los últimos meses mucha polémica y
muchas asociaciones de padres habían presentado quejas al Justicia de Aragón e, incluso, la
Plataforma en Defensa de la Escuela Pública la había impugnado. Este malestar se dejó sentir
en algunos centros donde los padres decidieron no llevar a sus hijos a clase.
La Asociación de Padres de Alumnos (APA) del CEIP Pierres Vedel rindió el lunes, 3 de
junio, un homenaje al arquitecto que da nombre al centro educativo turolense, con el
descubrimiento al mediodía de una placa. El objetivo es acercar a los turolenses una figura
poco conocida, la del autor del estribo que soporta la torre de San Martín, los Arcos, y otras
realizaciones.
El anteriormente llamado colegio de Juan Espinal, solicitó en 2009 el cambio de nombre,
barajando varias posibilidades y optando por el de Pierres Vedel, un personaje que no ha
obtenido el reconocimiento de otros y cuyo nombre no figura en calles, plazas ni monumentos.
El Ministerio de Educación, con fecha 29 de febrero de 2010 autorizó la nueva denominación.
Con la placa descubierta hoy cerca de la esquina del edificio, se quiere dar a conocer a Vedel
entre los turolenses.
Quinto Pierres Vedel (Pierres de Bedel, en los textos antiguos) era de origen francés y
muy poco se sabe de él antes de su época en Teruel y Aragón. Frances de nacimiento, muere en
Albarracín, el 30 de mayo de 1567. Casado con la navarra Clara Vizcarra, tuvo dos hijos, fray
Pedro Vedel y fray Juan Vedel y varias hijas.
Rehabilitó la Colegiata de Mora de Rubielos, tras el incendio de 1544 y a las obras de la
Iglesia de San Miguel de Fuentes de Ebro, construyó el talud de la torre mudéjar de San Martín
de Teruel (1549-1551), la Traída de aguas a Teruel (1551-1558) por los Arcos , la Mina de
Daroca (1555-1562), la iglesia de la Inmaculada de Santa Eulalia (1556-1566), la sacristía de la
entonces parroquial de Rubielos de Mora (1556-1559), hizo obras en la Catedral de Albarracín
(1556-1560), trajo las aguas a Celadas (finalizada en 1560), pero dejó inacabadas las obras
en la iglesia de Santa María de Albarracín (1566-1567).
El IES Sierra de San Quilez de Binéfar y el IES Vega del Turia de Teruel, ganaron, en
junio, el concurso educativo en francés ‘Cap Midi Pyrénées-Aragón’. Es de una iniciativa
educativa, en la que ha colaborado el departamento de Educación, Universidad, Cultura y
Deporte, que tiene como objetivo difundir el francés entre los alumnos y han participado más
de 300 alumnos
Elaboraron un video - máximo de un minuto y en francés para animar a los jóvenes a
visitar la región MidiPyrénées- como profesionales del cine y la publicidad en francés para
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impulsar el aprendizaje de una nueva lengua en las aulas como el francés, además de potenciar
el trabajo en equipo. Así cada equipo ha llevado a cabo un video de duración máxima de un
minuto y en francés para animar a los jóvenes a visitar la región MidiPyrénées. Los alumnos y
profesores de los equipos ganadores fueron premiados con una estancia de una semana en
MidiPyrénées.
Por tercer año consecutivo, 12 niños, entre 11 y 14 años, han podido aprender la lengua
de Shakespeare de una forma diferente y mucho más divertida, en la Joven Semana Lúdica
de Inglés de Teruel,
El proyecto partió de una iniciativa del Ayuntamiento de Teruel, que financia la mayor
parte de las actividades. Además, los participantes han tenido que pagar una cuota de 25 euros,
por la que han podido asistir a talleres y juegos durante 5 días, del 1 al 8 de agosto desde las
11.00 hasta las 14.0oAlba Morte fue la profesora y la encargada de conseguir que los niños se hayan vuelto a
casa con un buen sabor de boca.
El Ayuntamiento de Teruel, a través de la concejalía de Servicios Sociales y su Centro de
Prevención Comunitaria, llevará a cabo una nueva edición de la Escuela Municipal de
Madres y Padres. Se trata de un espacio donde se proporciona a los padres diversas
estrategias y orientaciones para entender, apoyar, comprender y dar respuesta a los cambios
propios del proceso de desarrollo por el que pasan sus hijos.
La Escuela Municipal de Madres y Padres se celebra un miércoles al mes, de 20 a 21:30
horas en el I.E.S. Santa Emerenciana, comenzando las sesiones , el 11 de diciembre.
Se trabaja con una metodología activa, fomentando la participación de las personas que
asistan y tratarán de cómo educar a través de habilidades para la vida, es decir, cómo tener una
comunicación eficaz con los hijos, cómo fomentar su autoestima, resolución de problemas y
conflictos, toma de decisiones saludables, cómo fijar normas y límites, información
relacionada con las drogodependencias, ocio y tiempo libre o información y riesgos de las
nuevas tecnologías. Se trata de concienciar a los padres de la importancia de la prevención en
el fenómeno de las drogodependencias, de dotar de un espacio al colectivo de padres, madres
y tutores en el que se pueda compartir las dudas y experiencias en la difícil tarea de educar a
los hijos.
La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Aragón (FAPAR) en Teruel
mostró,a primeros de diciembre, quejas y su preocupación porque los recortes se reflejan en
deficiencias en los centros educativos.
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Indicaba que hay centros- Fuenfresca y Anejas - donde la nueva caldera no puede dar el
rendimiento esperado, pues el resto de la instalación está obsoleta.
Tenían la preocupación de la respuesta dada por el consejero de Agricultura y Medio
Ambiente, Modesto Lobón, pues indicó que con los fondos del Fite, no se asumirían
obligaciones de la Consejería de Educación ni para realizar obras en los centros escolares.
Recordaron que la falta de recursos económicos

va a impedir

el inicio de la

rehabilitación del Conservatorio Profesional de Música de Teruel.
Ocho institutos y nueve colegios de todo Aragón están desarrollando este curso
proyectos de innovación educativa con los que ayudar a sus alumnos a mejorar sus resultados.
Todos ellos participan en la convocatoria de innovación que realiza el departamento de
Educación, Universidad, Cultura y Deporte con la que el Gobierno de Aragón quiere reconocer
a los centros que los aplican y facilitar su difusión para que puedan ser llevados a cabo por
otros. En la provincia de Teruel participan en esta línea de trabajo los IES Francés de Aranda
de la capital y Pedro Laín Entralgo de Híjar.
En el instituto Francés de Aranda se está realizando la experiencia “Enseñar a ver y ver
para enseñar”, con el uso de tecnologías de la información en el aula.
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La Marea Verde contra los recortes en Educación
-El día 16 de enero por la mañana en el Paseo del Ovalo, profesores y alumnos de IES
Vega del Turia escenificaron el entierro de los recortes en Educación, metiendo en un ataúd
unas tijeras. Es un acto más de los que se viene sucediendo casi todos los días en protesta por
los recortes en estas materias, propiciada por la Marea Verde y apoyada por las AMPAS .
-Tres jornadas de reivindicación estudiantil en Aragón, los días 5, 6, y 7 de febrero, en
Teruel culminaron en la capital turolense con una concentración en la plaza del Torico en la
que la Asamblea de Marea Verde de Teruel se unió a la Asamblea de Estudiantes para mostrar
su rechazo a la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) con una pancarta
con el lema: La educación no se vende se defiende
El profesorado que conforma esta plataforma de la Marea Verdea respaldó la iniciativa de
los alumnos que realizaron paros, en esos días, concentraciones y manifestaciones en varias
localidades turolenses como la capital, Alcañiz o Utrillas.
-El miércoles, 6 de marzo, profesores, padres y alumnos iniciaron un encierro en el
instituto Francés de Aranda

"ante el ataque sistemático que se está produciendo al sistema

educativo". Todos ellos apoyados por la la Asamblea Marea Verde de Teruel , durando el
encierro hasta el miércoles, 20 de marzo.
En el primer día participaron 60 personas, miembros de distintos centros de la provincia,
representantes de asociaciones de padres y estudiantes de la Asamblea de Estudiantes de
Teruel.
Los profesores en una nota de prensa indicaban que "deseamos que se establezca un
pacto por la educación para evitar las continuas reformas que restan estabilidad y eficacia al
sistema" dado que "desde la democracia hemos sufrido 12 reformas educativas, siete de ellas
han afectado a las enseñanzas medias (LGE, LOECE, LODE, LOGSE, LOPEG, LOCE, LOE).
Somos conscientes de que la situación económica es muy delicada y que es necesaria la
optimización de los recursos, pero entendemos que las bases de nuestra sociedad son la sanidad
pública, la educación pública y los servicios sociales y que debemos protegerlos y defenderlos.
Recordaban sobre la enseñanza concertada que esa enseñanza se creó para recibir a
aquellos alumnos que la pública no podía asumir, con un carácter subsidiario. Por lo tanto
llegado el momento en que los centros públicos tuvieran suficientes plazas se procedería a su
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extinción, cuestión que no ha sido así , sino

qie como parte de los recursos públicos

disponibles se desvían hacia la concertada.
Profesores y alumnos advertían que "no podemos consentir la segregación de estudiantes
con menos recursos económicos, ni la reducción de las becas de comedor, de libros, el
encarecimiento de las matrículas universitarias, la reducción de las becas para estudios
superiores y que la calidad educativa es contraria al aumento del número de horas lectivas de
los docentes que impide una preparación de las clases adaptado al nivel, al grupo y a la
idiosincrasia de los alumnos. Nos oponemos a la masificación de las aulas y a todas las
medidas burocráticas que nos imponen y nos impiden dedicar la mayor parte de nuestro trabajo
a nuestros alumnos".
En el comunicado final invitaban a un encierro el día 25 de abril, invitando a una reunión
informativa a la asamblea de Marea Verde, el miércoles 10 de abril, a las 19,00 h. en el IES
Santa Emerenciana.
-El jueves 25 de abril cerca de un centenar de centros aragoneses participaron en una
jornada de protesta contra los recortes en educación y la LOMCE.
El llamamiento de Marea Verde ‘Toma tu centro’ ha dio resultados en la comunidad
Educativa de Teruel como un ejemplo de lucha y resistencia y sirvió como un ensayo de
UNIDAD de toda la Comunidad Educativa para IMPULSAR : LA HUELGA DEL 9 DE
MAYO, convocada por toda la Comunidad Educativa. En Teruel se iniciaron encierros en los
colegios para pedir que se mantengan los cursos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO)
en centros rurales.
Las protestas se iniciaron con la presentación de mas de 50 instancias contra los recortes
en el servicio provincial de educación,
A las 11.10 se cantó ” grandola vila morena”(canto de la revolución portuguesa ) en IES
Santa Emerenciana y a la misma hora el el IES Vega de Turia se manifestaba en el Ovalo.
En la IFA de San Blas se plantó un árbol por la Escuela Publica y por la tarde se
concentró la plataforma en la Plaza de San Juan.
La Marea Verde y la Plataforma Estatal por la Escuela Pública y CGT, junto con otras
organizaciones convocó huelga general de enseñanza en todos los sectores educativos del
Estado el jueves, día 24 de octubre.
Se realizaron diversas manifestaciones y concentraciones en todo Aragón. En Teruel a
las 12 se realizo una concentración en la Plaza de San Juan y a partir de las 18 una
manifestación desde la Plaza de San Juan , pasando por las calles por las calles Portal de
Valencia-Viaducto Nuevo- Avda. Sagunto- San Vicente de Paúl.
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En ese día se daba cuenta de que un total de 6.716 turolenses habían participado ya en la
consulta ciudadana por la educación, que se estaba realizando en toda España, y en la que el
99% de los votantes han mostrado su rechazo a los recortes en este servicio público, tanto a
nivel autonómico como estatal, y un 97% han rechazado las políticas educativas.
-El día 21 de noviembre la Asamblea de Estudiantes de Teruel mostró su desacuerdo con
la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que paso el día 20 de
noviembre por el Senado, y afirmó en un comunicado que es "un claro síntoma de retroceso en
educación por sus indicios clasistas, neoliberales, partidistas, sexistas, re-centralizadores,
cínicos y autoritarios. Una ley anti-educación, que desconfía del profesorado y al servicio de
los intereses de la OCDE". En protesta por esta ley, representantes de la Asamblea de
Estudiantes pegaron una pancarta en la ronda Ambeles, el 19 de noviembre por la noche y el
miércoles, 20, fue retirada.
La Asamblea turolense denunció que las medidas que propone la nueva ley "representan
un ataque contra el sistema de enseñanza pública y es un intento de hacerlo retroceder, en
muchos aspectos, a la misma época franquista". Apoyaron asimismo a los estudiantes
detenidos el pasado 24 de octubre en Zaragoza y a los represaliados en Huesca con motivo de
la visita de Letizia Ortiz.
Igualmente manifestaron

su desacuerdo con el anteproyecto de Ley de Seguridad

Ciudadana porque "restringirá la libertad de la sociedad para poder protestar contra los recortes
sociales".
Alumnos de institutos y de la Universidad de Zaragoza, en el campus de Teruel,
secundaron a nivel individual la huelga convocada el día 20 de noviembre a nivel nacional, que
fue seguida por un 80% en enseñanzas medias y en un 50% en superior .
La huelga de la enseñanza del jueves, 9 de mayo tuvo un seguimiento desigual, ya que en
Aragón la convocatoria, según los sindicatos CC.OO, UGT y STEA, en todos los sectores
educativos desde el primer ciclo de Infantil hasta la Universidad, ha sido secundada por el 60
por ciento de los maestros y entre el 80 y 90 por ciento de los alumnos no universitarios. El
Gobierno de Aragón cifra en un 33,6 por ciento el seguimiento de la movilización por parte de
los docentes aragoneses no universitarios. Las cifras aportadas por los sindicatos se elevan
hasta el 70 por ciento de los profesores universitarios y prácticamente el 100 por cien de los
alumnos del campus.
En la capital turolense, los porcentajes son más bajos, pero es algo histórico, dado que el
apoyo "también se incrementa en un 10 por ciento" .
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La portavoz de la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, Raquel Valenzuela,
indicó que esta jornada de huelga "está prevista a nivel estatal en contra de la LOMCE (Ley
Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa) y de los recortes que cada día son más y más
gordos.
Por ello, con la Marea Verde, en torno a 1500 de turolenses se manifestaron por la
tarde en contra de los recortes en Educación y en contra de la denominada Ley Wert
Marea Verde entregó, el miércoles, 22 de mayo, bombones en la Dirección Provincial
como protesta irónica por la situación de los interinos, sumándose a las dos jornadas de huelga
en la educación convocadas para el miércoles y jueves en Aragón en rechazo a los recortes y
al proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
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Jueces y Juzgados
La Audiencia y los juzgados de Teruel se remodelarán el próximo año , según
manifestó, el día 29 de noviembre, el consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de
Aragón, Roberto Bermúdez, comenzando las obras de mejora del Palacio de Justicia de Teruel,
donde trabajan 80 funcionarios, con una partida inicial de 300.000 euros.
La remodelación y acondicionamiento convertirá a la sede judicial en una estancia a la
altura del siglo XXI, ya que en la actualidad la Audiencia Provincial de Teruel y los 7
juzgados ocupan dos edificios con deficiencias y mala comunicación entre ellos.
El edificio de los Juzgados de Teruel, en la Plaza de San Juan, tiene una superficie de
6.033 m2 y está dividido en dos partes, dos edificios que se diseñaron a mediados del siglo
pasado. Se encuentran en el área de protección patrimonial ambiental del casco histórico
turolense, por lo que la actuación se someterá al informe de la Comisión Provincial de
Patrimonio Cultural.
Con la remodelación se coordinarán ambos edificios y se unirán como si fueran una
pieza para pasar a ser un espacio funcional arquitectónica y constructivamente, ya que existen
problemas de humedad, de climatización, de comunicación y mantiene espacios muertos de
difícil uso y usuarios.
Se van a mejorar las condiciones de la célula de seguridad y el acceso y circulación de
los detenidos y facilitar la carga y descarga en la zona del archivo en el sótano.
En el espacio a remodelar se ubicará la Audiencia Provincial de Teruel, la Fiscalía, el
Decanato, el Instituto de Medicina Legal, el Registro Civil, el Secretario Coordinador
Provincial, la Oficina de Atención a la Víctima, la Unidad Administrativa y los 7 juzgados
actuales: 3 Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, un Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo, un Juzgado Social, un Juzgado Penal y uno de Menores.
Por otra parte, se va a procurar el reservar espacio suficiente para posibles ampliaciones
que se puedan dar en un futuro, dependiendo de la demanda de crecimiento.
-En febrero, el día 20 , miércoles, los jueces afrontaron su tercera huelga de la
Democracia, en la que, por primera vez en la historia, también la realizaron los 2.400 fiscales.
Con la jornada de huelga, los jueces y fiscales reivindicaron el incremento de la
inversión pública en Justicia, la paralización inmediata del proyecto de reforma del CGPJ y la
derogación de la ley orgánica 8/2012 de medidas de eficiencia presupuestaria en la
Administración de Justicia, por la que se modifica también la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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Reclaman la derogación o "modificación urgente" de la ley de tasas judiciales, contra la
que se han presentado miles de firmas en contra y que ha sido recurrida ante el TC por el
PSOE, y la reforma de la ley de indulto para evitar "la discrecionalidad política de forma
arbitraria.
En Teruel, sólo dos de los nueve magistrados de la capital sumaron a los paros, por lo
que la actividad en los juzgados de la ciudad no se paralizó., pero los otros siete apoyaron las
reivindicaciones porque no están de acuerdo con las reformas planteadas por el Ministerio de
Justicia.
El Colegio de Abogados de Teruel apoyó las reivindicaciones de Jueces y Magistrados.
El decano, Manuel Gómez Palmeiro señaló que "discrepamos" con la postura del ministro de
Justicia, Alberto Ruíz Gallardón porque "todas las decisiones se han tomado unilateralmente,
a pesar de que él mismo estuvo en el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española y
prometió que tendría en cuenta nuestras opiniones".
Gómez Palmeiro mostró su rechazo a la Ley de Tasas porque "supone un impedimento
en algunos casos y en otros una dificultad muy grande para que los ciudadanos puedan obtener
una justicia correcta. Si te dicen que tienes que pagar una barbaridad por un juicio o por
recurrir, evidentemente, no lo haces"
La fecha elegida para esta huelga enlazó de forma simbólica con la primera huelga de
los jueces, llevada a cabo el 18 de febrero de 2009 contra el entonces ministro de Justicia,
Mariano Fernández Bermejo, quien dimitió a los pocos días de esta jornada de protesta de los
jueces.
Como en las dos huelgas anteriores, tampoco en esta ocasión la convocatoria es
apoyada de forma unánime, ya que no la secundan las dos mayoritarias y de carácter
conservador: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación de Fiscales
(AF).
La primera huelga celebrada en 2009, convocada por las asociaciones Francisco de
Vitoria y Foro Judicial Independiente, tuvo un seguimiento del 62 % de los miembros de la
carrera judicial según los organizadores (el CGPJ lo rebajó al 35,47 %), mientras que la
segunda, acaecida el 8 de octubre de ese mismo año y organizada por la APM, fue secundada
por el 30 % (el 23,57 % según el CGPJ).
La huelga de este miércoles se ha venido gestando desde hace meses, ya que el 23 de
noviembre de 2012 ,convocaron concentraciones en todas las capitales y llegaron a las puertas
del ministerio, donde se pudo ver a conocidos jueces de la Audiencia Nacional.
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-El jueves, 21 de marzo, trabajadores de la Administración de Justicia, se concentraron ,
a mediodía, frente al Palacio de Justicia de Teruel para protestar y rechazar el hecho de
que

a partir del 1 de julio, sólo se podrán registrar nacimientos, defunciones y

matrimonios en las capitales de provincia, en lugar de hacerlo en los municipios como se
hacía hasta ahora.
Esta concentración de Teruel fue paralela a las del resto de capitales de provincia,
dentro de una movilización convocada por CCOO. junto a la Plataforma sindical unitaria de la
Administración de Justicia.
El servicio dejará de ser gratuito porque desaparecerán los Registros Civile, inicio y
primer paso hacia la “privatización” de la Justicia.
Los turolenses cuentan , desde el miércoles,17 de abril, con un servicio de mediación
familiar intrajudicial que presta el Centro de Mediación Gestión Inteligente de Conflictos
(GIC), tras el convenio suscrito el 17 de abril, miércoles , en la Audiencia Provincial de Teruel
entre esta entidad y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es un servicio gratuito y
ayudará a que los conflictos familiares que llegan a los juzgados se puedan resolver total o
parcialmente por la vía de la mediación.
A la firma del convenio, que estuvo presidida por el presidente de la Audiencia
Provincial, Fermín Hernández, asistieron la vocal del CGPJ Margarita Uría, y Félix Azón,
vocal delegado del Consejo para Aragón y por parte del GIC, acudió Juan Zaera, en
representación de la directora del centro, Gemma Pons.
Cuatro mediadores, todos ellos letrados, se desplazarán desde Valencia dos días a la
semana, los martes y los jueves, y que atenderán de 12 a 6 de la tarde con dos equipos para
poder cubrir una franja horaria tanto de mañana como de tarde.
Una mediación puede durar en principio seis sesiones, durante las cuales se intentan
aproximar las posiciones de las partes en conflicto para llegar a conformidades entre ambas
con el fin de facilitar una resolución de común acuerdo entre las partes enfrentadas.
-Medio centenar de personas, entre abogados y personal de la Administración de
Justicia, se concentraron el 20 de noviembre, miércoles, frente al Palacio de Justicia de Teruel
para pedir la retirada de las tasas judiciales, un año después de su implantación, por el daño
que está causando a la tutela judicial efectiva. La movilización en Teruel se reprodujo en
diferentes sitios de España en una jornada que quiso recordar el año de movilizaciones que la
Plataforma Justicia para Todos está llevando a cabo contra las tasas.
La vicedecana del Colegio de Abogados de Teruel, María Jesús Azuara, fue la
encargada de leer el manifiesto social que las organizaciones elaboraron con catorce puntos.
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Aseguró que las tasas, un año después de su aplicación, han puesto de manifiesto que se ha
privado del derecho a la tutela judicial efectiva a numerosos ciudadanos.
El pago de tasas que pueden oscilar entre los 400 o los 800 euros, está impidiendo que
se presenten demandas, siendo el Juzgado de lo Contencioso de Teruel donde más se han
notado las tasas, puesto que se han presentado una tercera parte menos de demandas en el año
2012.
Entre las actuaciones en los juzgados turolenses relacionados con la ciudad, en el
año 2013, destacan las siguientes :
-A primeros de enero se conocía como Tribunal Supremo, con dos sentencias emitidas
el 26 de diciembre de 2012, rechazaba elevar el precio de las expropiaciones de la Perimetral
de Teruel, inaugurada en 2008, y la situaban en 13,9 euros por metro cuadrado. Los dos
pronunciamientos judiciales confirman el importe determinado por el Tribunal Superior de
Justicia de Aragón (TSJA), que rebajó considerablemente el valor establecido por el Jurado
Provincial de Expropiación Forzosa, de 86,1 euros por metro cuadrado.
Los fallos del Supremo supusieron un balón de oxígeno para las empobrecidas arcas
municipales, que, de hacer frente a las valoraciones fijadas por el Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa, hubieran tenido que desembolsar más de 8 millones de euros y así la
cifra final rondaría los 2 millones de euros.
La sentencia del TS del 26 de diciembre de 2012,

que afectaba a un grupo de

propietarios , fijó el valor del suelo de los recurrentes en 82.913 euros, frente a los 510.823
euros determinados por el Jurado Provincial. El segundo fallo, que responde al recurso de
Cerámica Turolense, rebaja a 38.140 euros el importe inicial, de 195.888.
-En los primeros días de febrero el Juez de Primera Instancia e Instrucción número 2
de Teruel indicaba que no veía indicios de delito en el accidente de helicóptero Bell 407 de la
patrulla helitransportada de Alcorisa, en el que fallecieron seis personas ,el 19 de marzo de
2011 hacia las 13.30, estrellándose contra un campo de labor de Villastar, cuando acudían a
apagar un incendio declarado entre las localidades turolenses de Villel y Cascante.
Se ordenaba el sobreseimiento provisional de las diligencias previas , ya que “la causa
del accidente estriba en un fallo mecánico de la aeronave, lo que descarta la existencia de
negligencia criminal en los hechos", recoge el auto dictado por el juez.
El miércoles 20 de febrero, un joven húngaro, juzgado en la Audiencia Provincial por
agresión sexual y homicidio en grado de tentativa, se enfrentó a una petición de 9 años de
prisión por agredir sexualmente a una mujer turolense de 21 años, e intentar asfixiarla y
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romperle el cuello en la zona de la Andaquilla de Teruel a plena luz del día, el 4 de agosto del
2012, a las 14, 30 horas.
El acusado, que se encontraba en prisión preventiva desde que ocurrieron los hechos,
insistió, a través de un traductor, que él no agredió a la joven y que tampoco se encontraba en
el lugar del delito, a pesar de que una cámara de seguridad frente a la torre de San Martín
registró el momento que caminaba hacia la Andaquilla dos horas antes de que agrediera a la
joven.
Todas las partes reconocieron la extrañeza de los hechos por la manera como se
produjo la agresión, y el intento de estrangulamiento posterior cuando el acusado no pudo
abusar de la mujer e intentó incluso romperle el cuello. No se conocían de nada, si bien la
joven lo había visto ya en la Andaquilla esa mañana al pasar por primera vez por allí. Al
volver, dos horas después, cuando se produjo la agresión. La víctima, que declaró en la vista
con el acusado tras una mampara para no verlo, aseguró que le dio “mala espina, tenía mala
pinta”.
-El 6 de marzo, miércoles, la Audiencia Provincial de Teruel lo condenó por los
delitos de agresión sexual, a una pena de dieciocho meses de prisión, y de homicidio en grado
de tentativa, a siete años de cárcel y a indemnizar a la víctima con 10.000 euros. Igualmente
se añade la

pena de prohibición de comunicación con la víctima, y de aproximarse a ella a

menos de 500 metros, así como a la prohibición de residir y acudir a la localidad de Teruel por
el tiempo de seis años.
-La Audiencia Provincial de Teruel el viernes, 5 de abril, condenó a dos años de
prisión, como autor de un delito continuado de apropiación indebida, a un empresario turolense
al que había denunciado una empresa de ámbito estatal por haberse quedado los reembolsos de
su servicio de paquetería.
La sentencia considera que el empresario no ingresaba en el acto el dinero de los
paquetes que entregaba contra reembolso, generando así una deuda con la empresa de fuera
con la que tenía un contrato de colaboración, que al final ascendió a 24.021,40 euros.
El acusado deberá indemnizar ahora con esa cantidad a la mercantil Tourline Express
Mensajería, además de tener que hacer frente al pago de las costas del juicio, incluidas las
causadas por la acusación particular.
-El lunes 29 de abril tuvo lugar en los juzgados de Teruel el juicio por el brutal
maltrato sufrido por Alex, un perro de raza podenco que en esos momentos se encontraba bajo
la custodia de la Protectora de Animales. La Protectora de Animales turolense 'Amigo Mío',
ante de la gravedad de los hechos decidió personarse como acusación particular, ya que se
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habían encargado de su cuidado, siendo el primer caso de este tipo que se juzgue en Teruel,
pidiendo una indemnización de más de 21.000 euros, "en concepto de daños morales por lo
que sufre el animal y las personas que lo han cuidado, y sobre todo para poder financiar los
cuidados que necesita de por vida”
Los hechos se produjeron en el mes de mayo de 2012, en un domicilio particular de la
Avenida América, cuando el perro Alex sufrió diversas palizas y fue rociado con algún tipo
de sustancia corrosiva. La valentía de las vecinas de la finca, donde presuntamente se produjo
el maltrato supuso la denuncia de los hechos. Alex fue rescatado por la policía local y llevado
inmediatamente a la Clínica Veterinaria Teruel, donde permaneció ingresado casi un mes para
poder recuperarse en parte de todas sus heridas.
La Fiscalía de Teruel solicitó una pena de 1 año de prisión y una indemnización de
15.000 euros a favor de la Sociedad Protectora de Animales de Teruel Amigo Mío, que se ha
hecho cargo del animal, así como 3 años de inhabilitación para cualquier profesión que tenga
relación con los animales.
Durante la vista, el acusado los hechos, por lo que su abogado defensor ha pedido la
libre absolución. En su declaración dijo seque encontró al perro en la calle herido y
abandonado, y que intentó encontrar al dueño y al no hacerlo se lo llevó a su casa para cuidarlo
y alimentar. Indicó que los lamentos del animal se produjeron cuando intentó bañarlo y
desinfectarlo, lo que le causó las abrasiones en el cuerpo que todavía sufre. Tras la denuncia de
los vecinos, alertados por los quejidos del animal, la policía local se llevó el perro de la
vivienda del acusado para que fuera tratado de sus heridas en una clínica veterinaria
El 10 de mayo

el juez número 1 de Teruel sentenció que debe indemnizar con

1466,95 euros a la protectora que cuida del animal, aunque no atendió a la petición de una
pensión vitalicia para el perro de más de 21.000 euros y condenó co a cuatro meses de prisión
a Jorge B.G. por un delito de maltrato de animales domésticos por apalear y causar abrasiones
en el cuerpo de un perro, Álex, que fue atendido por la Sociedad Protectora de Animales
Amigo Mío de sus lesiones.
-El juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Teruel ha
dado la razón, el lunes 11 de noviembre a la vecina que denunció por vía judicial las molestias
causadas por las cocheras de Cofiero destinadas al ocio juvenil. Han pasado dos años desde
que fuese admitida a trámite la demanda, en octubre de 2011, aunque con anterioridad la
demandante, Yolanda Berrón, ya había denunciado estos hechos por la vía administrativa en
numerosas ocasiones en el Ayuntamiento de Teruel.
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El fallo considera que los hechos están acreditados "contundentemente" y condena a
propietarios y ocupantes de dos de las cocheras a indemnizar de forma solidaria con 6.000
euros a la mujer por los daños que le causaron a consecuencia de los ruidos.
Es la primera sentencia judicial dictada en Teruel que condena este tipo de prácticas y
reconoce que los causantes de los ruidos tienen que indemnizar a la demandante por las
molestias que le causaron.
Los demandado, doce personas, tanto propietarios como inquilinos de las dos cocheras
contra las que presentó la demanda la vecina .
La sentencia reconoce que las molestias se causaron, al menos, entre julio de 2008
y enero de 201.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Teruel , en noviembre, dio la razón al
Ayuntamiento de Teruel en el conflicto que mantiene con Aguas de Teruel, concesionaria
del abastecimiento y saneamiento de la ciudad.
La sentencia determina que corresponde a la empresa costear los gastos de redacción
de proyectos, honorarios de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud y los
impuestos vinculados a todas las obras de infraestructura hidráulica que se comprometió a
ejecutar en el contrato de explotación del servicio.
El fallo desestima el recurso interpuesto por la compañía contra un acuerdo municipal
que le atribuía la obligación de financiar estos gastos, cuyo importe podría superar los 2
millones de euros. La sentencia aún no es firme y puede ser recurrida en apelación ante el
Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
El contrato de concesión del servicio de aguas obliga a la concesionaria a ejecutar una
serie de obras que fijó el consistorio con carácter obligatorio, con un importe de 2,5 millones
de euros, así como otras actuaciones presupuestadas en 5,9 millones que planteó la compañía
como mejoras y que fueron decisivas a la hora de adjudicarle la explotación del servicio. Las
primeras deben ejecutarse en los cuatro años iniciales de concesión y las voluntarias, en los dos
primeros.
Este último plazo ha sido incumplido, ya que la concesión se inició el 2 de octubre de
2010. El comienzo de las obras se demoró por el conflicto surgido entre el consistorio y la
empresa, que consideraba que no debía correr con los gastos de redacción de proyectos, de
dirección facultativa y de impuestos, por entender que no forman parte del importe de la
inversión y que, en caso de asumirlos, se rompería el equilibrio financiero del servicio
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Barrio Pomecia
A raíz de una denuncia de la titular del suelo de Pomecia sobre una construcción sin
licencia, el Ayuntamiento ordenó a finales de 2011 el derribo de una treintena de edificaciones
“ilegales e ilegalizables”, a través de un decreto que un año después ordenó ejecutar el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo de Teruel. La sentencia no es firme, porque fue recurrida por
el consistorio ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), lo que dará un margen
de tiempo para resolver el problema a través de la gestión urbanística.
Antes de llegar al derribo, ya que en algunos casos son viviendas del colectivo gitano,
el consistorio creó una comisión en la que participan técnicos municipales con el objetivo de
buscar una solución que satisfaga a las tres partes implicadas
Desde la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel realizó , en enero, un
estudio topográfico y fotográfico completo del asentamiento gitano de Pomecia, con el apoyo
de una empresa externa. El informe marcará el punto de partida para la ordenación urbanística
del barrio.
En el mes de marzo la Gerencia de Urbanismo municipal estudió

una primera

delimitación para una posible modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)
que, a través de la reclasificación de suelo, ofreciera soluciones para el conflicto del
asentamiento del barrio gitano de Pomecia. La zona de estudio se delimitaría abracando la
zona entre el acceso a la perimetral desde el Arrabal, la propia ronda de barrios y Mármoles
Llorens, que quedaría fuera de la modificación de planeamiento para evitar afecciones a la
empresa, .aunque no se descarta incluir, también los antiguos alfares de los hermanos Górriz,
que interesan adquirirlos al Ayuntamiento para una futura rehabilitación con fines turísticos.
El martes, 9 de abril, el pleno del Ayuntamiento suspendió, por un año prorrogable a
dos, las licencias de obras en el barrio y su entorno para poder realizar su ordenamiento
urbanístico a través de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que
prepara la Gerencia municipal de Urbanismo.
En el mes de septiembre la propietaria pidió una indemnización por la ocupación de
suelo por parte del Ayuntamiento de Teruel.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Teruel acogió a mediados del mes de
octubre la práctica de pruebas solicitadas por las partes dentro del procedimiento abierto por el
recurso presentado por la propietaria de los terrenos del asentamiento ilegal de Pomecia, Isabel
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Gorbe, contra el Ayuntamiento de Teruel por la ocupación de sus parcelas para realizar obras
de pavimentación y de abastecimiento.
Este recurso contencioso, por responsabilidad patrimonial fue presentado después de
que el consistorio desestimara, por silencio administrativo, la reclamación que planteó Gorbe
para que se retirara la pavimentación o bien se le indemnizara o expropiara el suelo ocupado.
Se reclama una superficie de 3.214 metros cuadrados que el Ayuntamiento ocupó en
2008 para pavimentar viales y, según la propietaria, también terrazas, traseras y accesos a casas
particulares e incluso una caseta para perros. La reclamación se extiende, asimismo, a los
alrededor de 2.700 metros cuadrados que ocupó el consistorio en 1988 para la ejecución del
abastecimiento al barrio de La Fuenfresca. En este caso, Gorbe afirma que una sentencia previa
reconoce su derecho a solicitar la expropiación o una indemnización.
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Aeropuerto de Caudé
Tarmac dispuso el martes, 5 de febrero, de las instalaciones para estacionamiento de
aviones, ya que el aeropuerto de Teruel consiguió la autorización de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea (Aesa) y de la Secretaría de Estado de Infraestructuras para operar , después
de casi 15 meses de prolijos trámites e inspecciones orientadas a garantizar la idoneidad de las
instalaciones para el tráfico aéreo.
Con este permiso el Consorcio del Aeródromo-Aeropuerto, constituido por Gobierno de
Aragón y Ayuntamiento de Teruel, entregó a fin de mes de febrero la campa y el hangar a la
compañía francesa Tarmac, para poder

desarrollar actividades de estacionamiento,

mantenimiento y reciclaje de aviones en las instalaciones en régimen de concesión durante los
próximos 25 año, quedando vía libre para que aterricen los primeros aviones cuando la
empresa concesionaria, filial de Airbus, inicie sus actividades.
Alejandro Ibrahim director del aeropuerto indicaba, en esa fecha , que Caudé estaría
operativo en marzo , cuyas infraestructura básica es :
Hangar de 85,46 metros de anchura por 82,03 metros de profundidad y 29 metros de
gálibo, ubicado en la zona correspondiente al subsistema de movimiento de aeronaves.
Una superficie de 80 hectáreas de la Campa de estacionamiento de aeronaves situada en
la zona correspondiente al Subsistema de actividades aeroportuarias.
El

martes, 19 de febrero, se realizó un simulacro de emergencia, organizado en el

marco de su Plan de Autoprotección, ya aprobado y en cumplimiento de la normativa de la
Organización de Aviación Civil Internacional ( OACI) con el objetivo de analizar los tiempos
de respuesta de los equipos tantos internos como externos y optimizar la coordinación entre
todos los recursos implicados, con el conocimiento de todo el personal y de los agentes
externos y así evaluar los tiempos de respuesta.
Intervinieron

40 persona: el propio personal del Aeropuerto y de mantenimiento, el

Servicio de Extinción de Incendios, efectivos de seguridad privada, miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, así como Protección Civil, 112 y 061.
El simulacro consistió en la explosión e incendio de un motor de aviación en la zona de
la plataforma que ha afectado al personal de mantenimiento y al normal funcionamiento del
aeropuerto. Tras el incidente, el personal del Aeropuerto avisó al centro de operaciones, que
ha activado el Plan de Autoprotección y ha declarado la alarma general y, posteriormente, se
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ha llamado al 112. Nada más recibir el aviso, efectivos de extinción de incendios se han
desplazado al lugar del accidente, con el objeto de establecer un área crítica, acceder a la zona
del incendio y evacuar al herido que presentaba quemaduras.
A finales de febrero se el Consorcio acordó sacar a licitación la pavimentación de la
campa anexa al aeropuerto para el estacionamiento y desmantelamiento de aviones, con un
presupuesto de 4,2 millones de euros y en donde se tratarán 80.000 metros cuadrados con la
pavimentación de las calles de rodaje, de las áreas de estacionamiento y de las plataformas de
desmantelamiento de aeronaves y clasificación, así como la construcción de la red de drenaje
teniendo en cuenta las fases posteriores de ampliación de las zonas de estacionamiento y el
tratamiento de aguas hidrocarburadas. .
Esta cantidad de 4,2 millones la aportará , en principio el Consorcio con cargo al
Fondo de Inversiones de Teruel y

serán reembolsados, posteriormente, por la empresa

adjudicataria, TARMAC.
También, se aprobó sacar a concurso con un presupuesto de licitación de 150.000 euros
y un plazo de ejecución de 2 meses, la modificación del vallado perimetral para dotarlo de más
consistencia y altura hasta alcanzar los 2,5 metros de altura en un tramo de 6 kilómetros en
cumplimiento de los nuevos requisitos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea( AESA) en el
ámbito de Seguridad (Security).
Igualmente se aprobó la contratación mediante procedimiento abierto del contrato de
suministro de un camión de bomberos con un presupuesto cercano a los 200.000 euros.
Desde el 1 de marzo los aviones pueden operar en las instalaciones, tras la autorización
final del Gobierno de Aragón quedando oficialmente abierto al tráfico aéreo. Se aprobó la
carta visual y las cartas de acuerdo entre el Consorcio y las autoridades militares. Se rubricó un
acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología para el mantenimiento de la estación
meteorológica y la formación del personal en esta materia.
Desde ese momento se sitúa como referencia dentro del Máster sobre Sistemas
Aeroportuarios de la Universidad Politécnica de Madrid, siendo reconocido en los foros
especializados como un proyecto industrial, netamente diferente al resto de aeropuertos
españoles.
La compañía deberá a partir de ahora , en seis meses, iniciar las actividades, que
generarán 102 empleos directos en el quinto año de concesión, pues hace unos días que inició
su implantación en el hangar del aeropuerto, donde trabajan ya los primeros seis integrantes de
su equipo, entre ellos el ingeniero que dirigirá la planta y varios técnicos de mantenimiento
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aeronáutico que previamente se han formado en las instalaciones de la empresa en el
aeropuerto de Tarbes.
En la fase inicial, solo podrán estacionarse aviones en la plataforma de 20.000 metros
cuadrados con piso de hormigón ante el hangar y en el interior de este, con 7.090 metros
cuadrados de superficie, a la espera de que se lleve a cabo la pavimentación de la campa.
Responsables de la compañía Tarmac participaron la semana del 11 al 15 de marzo
semana en la Conferencia ISTAT Americas celebrada en Orlando (Estados Unidos), en la que
participaron empresas aeronáuticas de los cinco continentes, para promocionar sus servicios,
entre ellos las nuevas instalaciones del aeropuerto de Teruel.
Tarmac, estuvo representada por su director general, Philippe Fournadet, y su director
Comercial, José Moliner.
ISTAT, la Sociedad Internacional de Comercio de Aviones de Transporte, cuenta con
más de 2.600 miembros en todo el mundo, vinculados a la aviación y las industrias de apoyo.
Los socios pertenecen a operadoras de aviación y otros sectores como la fabricación, el
mantenimiento y la compraventa de aeronaves, o los seguros para aviación comercial
El viernes, 22 de marzo, aterrizó el primer avió, aunque de pequeño tamaño, procedente
de Zaragoza. Fue un Piper Piper Arrow IV Turb ,con capacidad para 4 personas, propiedad del
Real Aeroclub de Zaragoza, tripulado por un piloto, un copiloto, y un ingeniero aeronáutico del
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragó y
con el equipamiento necesario para probar los sistemas de ayuda a la navegación y
comunicaciones del nuevo aeropuerto.
El avión realizó diferentes pruebas y maniobras en el entorno aéreo de las instalaciones
para comprobar la carta visual, probar comunicaciones de radio y cerificar el correcto
funcionamiento de los sistemas del aeropuerto. Tomó tierra en la pista de vuelo y quedó
estacionado en la zona de plataforma de aeronaves, donde fue recibido por el director
Alejandro Ibrahim, disparando líquido con espumógenos del servicio de extinción de
incendios, cumpliendo con el tradicional detalle que se realiza en los aeropuertos para celebrar
la llegada de la primera aeronave.
Sirvió para comprobar todos los equipos y comunicaciones del aeródromo . Se
verificaron que procedimientos, equipos y comunicaciones del aeropuerto

y adecuado

funcionamiento, así como la relación con Aena. Se presentó el plan de vuelo a la Oficina de
Notificación de Tránsito Aéreo (ARO) de Aena en Zaragoza y un preaviso al Centro de
Control Aéreo de Madrid.
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La Unidad de Carreteras del Ministerio de Fomento en Teruel llevó a cabo la
señalización indicativa del aeropuerto en las carreteras nacionales de su entorno y en la A-23,
a petición del Consorcio del Aeródromo-Aeropuerto.
En el mes de abril se conocía que la actividad de reciclado de aviones que desarrollará la
empresa Tarmac en el aeropuerto de Teruel no tendrá que someterse al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental, ya que Considera que la actividad solo generará impactos de
escasa magnitud si se aplican las medidas correctoras previstas.
El Inaga

estableció algunas medidas preventivas y correctoras de sencillo

cumplimiento, que ya estaban previstas en el estudio que presentó la filial de Airbus para
tramitar la autorización ambiental.
El Inaga señaló que debía solicitar su ampliación para incluir también la superficie de
campa de estacionamiento de aeronaves, algo ya previsto por la compañía y tendría que
obtener del consistorio licencia de actividad clasificada para el reciclado de aeronaves y una
posterior licencia de inicio de actividad.
La Agencia Estatal de Seguridad Aérea, el Consorcio del Aeropuerto de Teruel,
constituido por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de la capital, solicitó la modificación
de la Declaración de Impacto Ambiental original del proyecto, cambio que aprobó el Inaga el
pasado 3 de diciembre y así eliminar la previsión de rodear de vegetación las instalaciones .
Con esta decisión se podrá para evitar la creación de "condiciones nuevas que
favorezcan la presencia de aves por el riesgo potencial" que suponen para los aviones.
El Inaga, de esta manera ha anulado una de las condiciones que impuso este mismo
organismo en la DIA original del aeropuerto, formulada en 2007, según la cual debía crearse en
torno a las instalaciones aeroportuarias un "cordón de vegetación" compuesto de árboles y
arbustos para integrar la infraestructura en el entorno.
A partir del 15 de mayo la base helitransportada de Medio Ambiente del Planizar se
trasladó al aeródromo de Caudé, con el objetivo de liberar los terrenos donde está previsto
construir el nuevo hospital general de Teruel. En una zona del recinto aeroportuario se ha
instalado una infraestructura mínima para la estancia del helicóptero de extinción de incendios,
con una plataforma pavimentada y una acometida de luz y agua.
El helicóptero modelo Sokoll contratado a través de la empresa Hasa (Hispánica de
aviación SA) empezó desde esa fecha y se instalaron los siete miembros de la brigada, los
pilotos y el capataz se en uno de los edificios del aeropuerto, previsiblemente el destinado al
Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI).
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En la reunión del Consorcio del Aeropuerto de Teruel de principios del mes de junio se
adjudicó la pavimentación de la campa a la empresa OHL y Sumelzo por un importe de más
de 2,8 millones de euros (sin IVA), lo que supone una baja del 33,8% sobre el precio de
licitación, con un plazo de ejecución de 8 meses.
Se planificó el hecho de que el Aeropuerto tenga la calificación internacional con un
punto de inspección fronterizo, para lo que se iniciaron las necesarias solicitudes al Gobierno
central para poder recibir aviones procedentes del espacio no Schengen, ya que, en este
momento,

pueden venir vuelos prácticamente de la totalidad de Europa y se busca la

posibilidad de que lleguen vuelos directos del resto del mundo, para lo que habrá que constituir
la aduana.
Al concurso para la asistencia a la dirección de obra de la campa se han presentado un
total de 14 empresas con un presupuesto de licitación de 97.180 euros ( sin iVA) y al concurso
de reposición de varios tramos del vallado perimetral a se han presentado 7 empresas con un
presupuesto de licitación de 139.950 euros ( sin IVA) para dotarlo de más consistencia y altura
hasta alcanzar los 2,5 metros de altura en un tramo de 6 kilómetros en cumplimiento de los
requisitos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea( AESA) en el ámbito de Seguridad
(Security).
Se informó la renovación del contrato de prestación de servicios del responsable de
seguridad operacional por importe aproximado de 40.000 euros (sin IVA), así como del
contrato de limpieza de los edificios, viales, parking y el vallado perimetral por 25.000 euros (
sin IVA) y del contrato del mantenimiento integral y soporte a los servicios aeroportuarios por
70.000 euros ( sin IVA). Igualmente, se inició la contratación de los equipamientos de handling
(cuba de aguas limpias, de aguas sucias, ASU y equipo de deshielo) por 195.000 euros ( sin
IVA).
Se aprobó la organización del Congreso “Capacidades de Aeronaves Ligeras No
tripuladas” a celebrar en octubre en Teruel y que pretende alcanzar varios objetivos de interés
estratégico para Aragón con el apoyo del Consorcio del Aeródromo /Aeropuerto de Teruel. Las
jornadas contarán con 16 ponentes de prestigio del sector aeronáutico y con demostraciones en
vuelo de aeronaves de diferentes empresas. De esta manera se pretende también fomentar las
relaciones entre estos sectores y el intercambio de información y de experiencias de forma que
este Congreso contribuya a consolidar un tejido industrial y científico potente a nivel nacional,
capaz de proyectar sus productos avanzados y su capacidad de Investigación y Desarrollo.
El 8 de junio el Gobierno de Aragón hacía público que la Universidad Nacional
Aeronaútica Francesa, ENAC, ha desarrollado un proyecto que tiene como base la
120

infraestructura turolense y que considera al Aeropuerto de Teruel viable para ser base de
viajes espaciales
El proyecto, elaborado por 6 ingenieros aeronáuticos, equipo denominado Grand Earth,
centrado en el desarrollado de un puerto espacial, dentro del Máster de Gestión de Operaciones
del Transporte Aéreo, destaca su viabilidad para este nuevo tipo de turismo por sus
características técnicas, climatológicas y su ubicación geográfica.
Fue seleccionado entre 10 aeropuertos europeos previamente preseleccionados y que
cumplían requerimientos básicos como longitud de pista de vuelo mayor de 2.500 m (en el
caso del turolense se dispone de 2.825 m) y por cumplir con garantías las condiciones para este
tipo de vuelos: condiciones meteorológicas idóneas, con la mayor altitud de España, baja
densidad de tráfico aéreo y con la posibilidad de implantar un centro espacial.
Este turismo espacial suborbital se está convirtiendo en una propuesta de varias
compañías, incluyendo Space Adventures, Virgin Galactic, Space Expedition Corporation,
Blue Origin, Armadillo Aerospace, Rocket plane Limited entre otras. También se están
diseñando naves espaciales para el turismo con fabricantes como XCOR Aerospace, Astrium o
Dassault.
El director del aeropuerto, Alejandro Ibrahim, y el ingeniero aeronáutico del
Departamento de Obras Públicas del Gobierno de Aragón, Enrique Aguilar, mantuvieron , el
día 17 de junio, contactos con el responsables de Airbus en el Salón Aeronáutico de París-Le
Bourget Airbus, al norte de París, donde se valoraba ubicar en Teruel actividades de prueba o
diseño de aeronaves, que se sumarían al negocio de estacionamiento, mantenimiento y
desmantelamiento de aeronaves que desarrollará en las instalaciones de Caudé su filial,
Tarmac.
El martes 6 de agosto, a las 14,55, llegó el primer gran avión a Caude. Aterrizó un
Boeing 747-400 procedente de Fráncfort, y el jueves 8 a las 12.32, otro de similares
características. Eran aparatos Boeing 747-400 procedentes de Francfort. Los dos aparatos que
llegaron a Teruel son propiedad de la compañía Martinair, con sede en Amsterdam (Holanda),
y se utilizan para carga.
El Boeing 747-400 es un avión comercial de fuselaje ancho, es la segunda versión más
reciente del avión Boeing 747. La serie -400 es el modelo más vendido de la familia 747 y
llevan volando desde 1990 aproximadamente y casi todas las principales compañías aéreas del
mundo tiene alguno en sus flotas.
Ha sido el inicio de una plataforma concebida para convertirse en el mayor centro de
estacionamiento, mantenimiento y reciclado (MRO) de aeronaves de Europa. Con la llegada de
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estos primeros aviones, que se produjo casi un mes antes de agotarse el plazo de medio año
que tenía la compañía para poner en marcha la actividad desde que, el pasado 1 de marzo, el
Consorcio del Aeródromo-Aeropuerto hizo entrega a la concesionaria del hangar y de las 80
hectáreas de campa que explotará en régimen de concesión durante los próximos 25 años.
El aeropuerto de Teruel aspira a acoger un centro de vuelos para aeronaves ligeras no
tripuladas (RPAS), un proyecto que fue desvelado el 30 de octubre durante la celebración en la
capital del I Congreso Nacional de Aeronaves Ligeras no Tripuladas. Las instalaciones
aeroportuarias fueron escenario de exhibiciones aéreas y estáticas de estos aparatos que
representan a un sector aeroportuario en pleno desarrollo.
En el Congreso participan, entre el 30, el 31 de octubre el 1de noviembre, en torno a
doscientas personas de más de 70 entidades y empresas públicas y privadas que desarrollan
actividades en el sector aeronaval y que cuenta con un importante desarrollo empresarial y de
investigación y presenta amplias perspectivas de crecimiento.
El congreso, inaugurado por el consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y
Transportes del Gobierno de Aragón, Rafael Fernández de Alarcón, y el alcalde de la capital,
Manuel Blasco, sirvió para dar a conocer las posibilidades que ofrece el aeropuerto de Teruel
para el desarrollo de proyectos de este tipo.
La plataforma aeroportuaria "tiene vocación de convertirse en centro de pruebas y de
excelencia para nuevos desarrollos tecnológicos que se produzcan, que aportarán riqueza a
Teruel y a Aragón", comentó el consejero.
Las instalaciones ofrecen "un entorno muy adecuado para la investigación y para el
desarrollo de industrias de este tipo", que serían "complementarias" al negocio principal de
estacionamiento, mantenimiento y reciclaje de aviones que desarrolla Tarmac.
El aeropuerto, de hecho, ha acogido ya alguna actividad vinculada al ensayo de aeronaves
no tripuladas y se mantienen "conversaciones" con entidades del sector.
Se indicó en el Congreso que Tarmac tiene un contrato con Airbus para tratar en sus
instalaciones un total de once aviones, pero no es posible traerlos a Teruel por el momento,
porque vienen de Singapur. Tres están ya en las instalaciones de Tarbes.
Del ritmo de actividad dependerá la contratación de trabajadores por parte de Tarmac,
que ya tiene once empleados en el aeropuerto de Teruel, pero que en cuatro años superará el
centenar. El año próximo añadirá a las actividades de estacionamiento y mantenimiento el
reciclaje de aviones, pero debe disponer de la zona de desmantelamiento ya en construcción,
junto con la pavimentación de la campa.
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El Consorcio del Aeropuerto de Teruel proyecta la construcción de un segundo hangar
para acoger nuevos proyectos empresariales y actividades complementarias a la que desarrolla
Tarmac, centrada en el estacionamiento, mantenimiento y reciclado de aviones.
El Consorcio del Aeropuerto de Teruel en el mes de noviembre ha preparado el proyecto
de la construcción de un segundo hangar para acoger nuevos proyectos empresariales y
actividades complementarias a la que desarrolla Tarmac, centrada en el estacionamiento,
mantenimiento y reciclado de aviones.
El presupuesto para 2014 del consorcio, constituido por el Gobierno de Aragón y el
Ayuntamiento de Teruel, contempla una partida de 300.000 euros para este fin, que como todas
las inversiones realizadas en la plataforma aeroportuaria se solicitará al Fondo de Inversiones
de Teruel (Fite).
El segundo hangar permitirá dar respuesta a las necesidades de espacio planteadas por
empresas que han mostrado su interés en instalarse en el aeropuerto, con unas dimensiones de
35 por 40 metros y se prevé levantarlo en una explanada de tierra situada a la derecha del
acceso principal al hangar asignado a Tarmac. La ubicación se ha elegido de forma que la
plataforma hormigonada donde estacionan actualmente las aeronaves que llegan al aeropuerto
dé servicio. La idea es destinarlo a actividades de aviación ejecutiva, aviación general, base de
helicópteros o estacionamiento de aeronaves, propuestas por las alrededor de media docena de
empresas con las que el consorcio mantiene contactos de cara a su posible instalación en el
aeropuerto.
Tras el Consejo de Administración del Consorcio del Aeropuerto de Teruel del día 10 de
diciembre, martes, se anunciaba en primavera podrán verse muchos más aviones en la campa y,
por tanto, nuevos puestos de trabajo a cubrir
Durante esta reunión se ha aprobado licitar los trabajos de la segunda fase de
pavimentación de la Campa, por importe de 1,3 millones de euros, que servirá para completar
las 80 hectáreas, objeto de concesión a la empresa Tarmac que permitirá albergar hasta 200
aeronaves. Ésta se compromete a la devolución de la inversión global de 4,2 millones de euros,
que suponen las dos fases de los trabajos, con un interés anual del 3% durante los 25 años de la
concesión.
Se ha hecho pública la licitación por importe de 50.000 euros la dirección de obra y
coordinación de seguridad y salud de esta segunda fase de pavimentación de la campa.
Mientras continúan los trabajos de la primera fase que ejecuta la empresa adjudicataria UTE
OHL-Sumelzo en los que se incluye el área de desmantelamiento y reciclaje (12.000 m2) y la
primera fase de la campa de estacionamiento.
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El contrato de servicio de limpieza de los edificios, viales, parking y vallado perimetral se
ha adjudicado a Eulen por importe de más de 17.000 euros y el contrato de servicios de
salvamento y extinción de incendios adjudicado a FALCK SCI por importe de más de 47.500
euros.
La obtención de la calificación internacional del Aeropuerto para poder ser receptor de
aviones procedentes de fuera del espacio Schengen encuentra en la recta final del mismo, con
la intervención de seis Ministerios de la Administración Central ( Interior, Exteriores,
Fomento, Economía, Sanidad, Hacienda), además de la Presidencia. La Agencia Estatal de
Seguridad Aérea (AESA) ya ha informado favorablemente y están habilitadas las instalaciones
de control de pasaportes y de equipajes del puesto fronterizo.
Se ha autorizado la instalación en el Aeropuerto de Teruel del helicóptero medicalizado
del 112 SOS Aragón, adscrito al Departamento de Política Territorial e Interior del Gobierno
de Aragón, que ahora se encuentra instalado en las dependencias de parque de bomberos de la
capital turolense desde donde realiza sus servicios de emergencia.
El aeropuerto de Teruel recibió, el 12 de diciembre, jueves, a las 14,30 ,un nuevo avión
en el centro de estacionamiento y mantenimiento de aviones de Tarmac. Es un Airbus 320,
que se sumará a los dos Boeing 747 que desde el pasado mes de agosto se encontraba en las
instalaciones de la empresa concesionaria del hangar y de la campa de la plataforma
aeroportuaria. Las dimensiones del A320 es de unos 37,5 metros de longitud y 34,1 de
envergadura, aproximadamente la mitad que un Jumbo, con el peso máximo de despliegue es
de 78.000 kilos
Procedente de Toulousse, tras un vuelo que duró 37 minutos, es un avión de pasajeros,
con una capacidad que oscila entre las 150 y las 180 plazas.
El presidente de FuVex, José Joaquín Vila, y su vicepresidente, Carlos Matilla, se
reunieron el martes, 17 de diciembre en Zaragoza con los directores generales de Economía y
de Trabajo del Ejecutivo aragonés, José María García y Jesús Díaz respectivamente, para
darles a conocer su proyecto de fabricación de una nueva aeronave destinada al mercado de
lujo y que sería el primer aeromóvil o coche volador que se construyese.
La empresa FuVex, promueve la construcción del aeromóvil HeliKar y están interesados
en las instalaciones del aeropuerto de Teruel y han indicado que antes de primavera del año
2014 tonarán una decisión sobre dónde se instalan para desarrollar su proyecto y, aunque están
recibiendo ofertas para hacerlo en distintos sitios, han asegurado

que las instalaciones

aeroportuarias turolenses reúnen todos los requisitos necesarios, al menos para la fase de
pruebas. +
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El lunes 23 de diciembre, aterrizó en el aeropuerto turolense el cuarto avión, cumpliendo
el contrato suscrito por Tarmac, filial de Airbus, Safran, Snecma, SITA y Equip’aero, como
concesionaria del hangar y de 80 hectáreas del aeropuerto turolense para el estacionamiento,
mantenimiento y reciclaje de aeronaves.
Fue un Boeing 747, procedente de Paris, tomando tierra a las 12:31 y así el Aeropuerto
de Teruel, con cuatro aeronaves de gran tamaño agilizará sus actividades y está despegando de
forma sólida .
Con el avance de los días Tarmac Aragón, concesionaria del hangar y de la campa del
aeropuerto de Teruel, prevé contratar a 40 personas más con la ampliación de su actividad al
reciclado de aviones, 30 para el proceso productivo y diez para administración y logística, por
lo que la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel tramita ya la licencia, en los
últimos días de diciembre, para esta segunda fase del proyecto industrial.
Las 40 nuevas contrataciones previstas se sumarán a las once ya realizadas por Tarmac en
su primera fase de actividad. Con estas nuevas contrataciones se llegará a la mitad del centenar
de puestos de trabajo que la compañía se comprometió a crear al alcanzar su quinto año de
funcionamiento.
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Platea
El consejo de administración de la Plataforma Logístico-Industrial de Teruel, PLATEA,
aprobó el miércoles, 13 de marzo un nuevo plan comercial para la venta y alquiler de naves
industriales, una iniciativa orientada a reforzar las acciones de comercialización de las naves ya
construidas, adaptando las tarifas a la realidad económica actual.
Se fijó una reducción del 15 % con respecto al precio base por metro cuadrado para
cualquier venta de superficie de nave construida. Esta tarifa se aplicará para aquellas
operaciones de arrendamiento con opción de compra y vencimiento a cinco años.
Además, sobre esta nueva tarifa actualizada, la sociedad pública aplicará una
bonificación adicional de otro 15 % para aquellas ventas de naves cuyo pago y escritura se
formalicen durante este año.
Se ha actualizado la tarifa de alquiler de naves que PLATEA ofrece para operaciones de
arrendamiento con opción de compra, un precio de alquiler que se ve reducido en un 30 por
ciento para las empresas de nueva implantación, y en un 44 por ciento para las empresas que ya
han adquirido algún inmueble en la plataforma
El director gerente de PLATEA, Jesús Andreu, destacó que el objetivo de esta medida es
el que se persigue en el resto de plataformas logísticas: adaptarse al mercado y mejorar y
reforzar la oferta competitiva.
La realidad es que el porcentaje de ocupación actual de las naves de PLATEA es del 60
por ciento, ya sea en régimen de alquiler o propiedad, y se pretende ahora que más empresas
tengan la oportunidad de disponer de un buen alojamiento en nuestras naves de mil o dos mil
metros cuadrados.
A partir de finales de abril las empresas que disponían de suelo o de naves en Platea y
que deseen realizar una segunda compra para ampliación de sus instalaciones disfrutarán de un
descuento del 20% en los precios. Este porcentaje supone un incremento del 5% con respecto a
las bonificaciones generales de tarifas del 15% aprobadas en marzo para intentar atraer nuevas
actividades a la Plataforma Logístico Industrial.
Igualmente se aprobó la división de parcelas que permitirá habilitar solares pequeños, de
entre 1.000 y 1.500 metros cuadrados. Las modificaciones urbanísticas tendrán que ser
aprobadas con carácter definitivo por el Gobierno de Aragón y se ayudará

con la

refinanciación de un préstamo de 5,5 millones de euros con Caja3 para ampliar el plazo de
devolución.
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En el Consejo de Administración de PLATEA, del día 5, jueves de diciembre, se aprobó la
renovación de la estrategia comercial que ha incentivado el interés por la Plataforma con una
última prórroga por última vez, durante seis meses más, para incentivar la captación de la
iniciativa económica y con la finalidad de generar empleo y animar a la iniciativa empresarial
para que apuesta por PLATEA.
La prórroga se llevará hasta el 30 de junio del año 2014, pues tras la política de reducción
de tasas y facilidades a la empresas para su instalación en Platea , se ha conseguido la venta de
una nave a Sercalum, la compra de una parcela y opción de compra sobre una segunda
ejercida por la compañía turolense Dosispray S.L. o el alquiler a la empresa de Residuos
Industriales de Teruel ( RINTE).
En estos momentos la venta de suelo de carácter industrial y logístico, los descuentos sobre
la tarifa pueden alcanzar el 60%, en función de tres parámetros objetivos: el volumen de
inversión, la superficie de la parcela y los puestos de trabajo. También se aplican
bonificaciones de hasta un 20% para aquellas empresas o particulares que siendo ya
propietarios de una parcela o nave en PLATEA opten por comprar una segunda unidad ( nave
o parcela).
Continúan las tarifas de venta y alquiler de naves con la a reducción general del 15% para
la venta de naves construídas. Esta tarifa se aplicará para aquellas operaciones de
arrendamiento con opción de compra y vencimiento a cinco años. Además sobre esta tarifa se
efectuará una bonificación adicional de otro 15% para aquellas ventas de naves cuyo pago y
escritura se formalicen durante estos seis meses de prórroga .
Se mantiene la tarifa actual de alquiler de naves que PLATEA ofrece para operaciones de
arrendamiento con opción de compra. Este precio de alquiler se ve reducido en un 30% para las
empresas de nueva implantación y en un 44% para las empresas que ya han adquirido algún
inmueble en la plataforma.
En plenos días de Navidad la empresa Jamones Albarracín anunciaba que se va instalar
PLATEA en una parcela de cerca de 35.886 metros cuadrados, generando 50 empleos, en una nave
de aproximadamente 25.000 m2. Jamones Albarracín desarrollará por fases el proyecto, que
comenzará en 2014.
Las previsiones de la compañía pasan por incrementar el próximo año 2014 su producción
actual en 350.000 jamones y llegar a producir 900.000 jamones anuales a partir de 2015.
En el mes de septiembre de 2013 fue galardonada con el premio Empresa Teruel 2013 que
promueve el Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de Fomento.
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Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)
El plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) estará abierto de forma permanente,
como indicaba el concejal de Tráfico y Seguridad del Ayuntamiento de Teruel, José Miguel
Hernando (PP), y el teniente de alcalde y consejero delegado del Urban, Jesús Fuertes (PP),
tras la presentación en público del documento que se aprobó en noviembre del año 2012.
El Plan pretende mejorar la movilidad en la ciudad y fomentar el uso del transporte
público, así como descongestionar aquellas vías que están más colapsadas, con un presupuesto
inicial para los primeros años es de 1.870.000 euros, aunque para este año 2013 se dispone de
36.000 euros.
El Plan de Movilidad recomendó, el día 7 de marzo, instalar un semáforo con pulsador
en el cruce de la ronda, en el paso de cebra junto a la estación de autobuses, donde fueron
atropelladas dos mujeres , el lunes, 4 de marzo.
Este cruce de “gran peligrosidad” con su actual semáforo recomienda el Plan quese
debería coordinar con los semáforos con los del paso de cebra situado a la salida del
Viaducto nuevo, que el plan aconseja poner en funcionamiento.
El PMUS, no recomienda suprimir el tercer carril en el eje formado por la avenida
Sagunto y las rondas Ambeles y Dámaso Torán, una idea que planteó el alcalde de Teruel,
Manuel Blasco (PP). Sí recomienda limitar en estas calles la velocidad a un máximo de 30
kilómetros por hora, frente a los 50 actuales, como en el resto de la red viaria principal de la
ciudad.
En la avenida Sagunto, el plan propone la construcción de un carril para bicicletas junto
a una de las aceras y reduciendo la anchura de ésta, pero manteniendo los tres carriles para
vehículos, pero es una medida a largo plazo -a más de cinco años vista-, dado su elevado
coste.
El PMUS señala que “la saturación de la avenida Sagunto, de las rondas, de la
carretera Alcañiz y de la calle San Francisco obliga a tomar medidas tendentes a la
reasignación de los tráficos que circulan por ellas y forzarles a tomar rutas alternativas,
en especial hacia la avenida de conexión de barrios -la vía perimetral- que se encuentra
lejos de alcanzar las intensidades de tráfico que puede acoger.

128

Obras y Licencias destacadas
Trece edificios de la capital turolense construidos antes de 1999 habían mejorado en
febrero su accesibilidad con la instalación de ascensores, gracias a la flexibilización de las
condiciones de montaje que introdujo la nueva ordenanza aprobada por el Ayuntamiento de
Teruel hace algo más de un año.
Estas licencias ya concedidas por la Gerencia de Urbanismo y además se registraron,
en ese mes de febrero, otras doce solicitudes.
La ordenanza, que entró en vigor a finales de 2011, permite instalar ascensores en
elementos comunes del inmueble, en patios interiores cerrados e incluso en espacios libres
privados o en espacios públicos, cuando no exista otra opción.
A principios del año 2012 se iniciaron una serie de obras que han continuado
durante este año 2013 para ampliar del centro penitenciario de Teruel, que permitirán
duplicar la actual capacidad de la cárcel con una inversión de 24.164.363 euros (IVA
incluido) en los próximos tres años, siendo realizadas las obras por la Sociedad Estatal de
Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) y la Unión Temporal de Empresas
(UTE) constituida por Acciona Infraestructuras y Plettac Electronics Seguridad.
Con esta ampliación, el centro penitenciario de Teruel dispondrá de 442 plazas, frente a
las 220 anteriores. El número de trabajadores se incrementará de 140 a 175.
La primera fase de las obras terminó mayo y el nuevo módulo entró en servicio en
verano, trasladándose los algo más de 200 reclusos que alberga actualmente la cárcel de
Teruel a este pabellón para poder así demoler los edificios antiguos y continuar con la
ampliación y modernización de la cárcel.
Los reclusos del centro penitenciario de Teruel durmieron en el nuevo módulo desde la
tarde del día 20 de Agosto, tras

terminar la primera fase de la ampliación

con un

presupuesto de 8,4 millones de euros, habiéndose construido un módulo residencial con un
total de 112 celdas. Cada una de ellas cuenta con una superficie de 13 metros cuadrados y el
edificio se ha construido conforme los criterios de mejora de la eficiencia energética.
La demolición de la parte vieja comenzó 2 de septiembre y está previsto que los
trabajos finalicen en 2015, cuando la tercera fase esté completada. La segunda contempla un
plazo de ejecución de 9 meses y 2,5 millones de inversión, y la tercera contará con 19 meses
de trabajos y un presupuesto de 11,5 millones de euros.
El pleno de ayuntamiento del lunes 4 de marzo aprobó un par de modificaciones
urbanísticas que dan el empujón final al proyecto de ampliación del supermercado
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Hipersimply en la Fuenfresca . Tras las modificaciones aprobadas la empresa presentará el
proyecto concreto para que el Ayuntamiento le de la pertinente licencia . La empresa
manifestó la intención de poner en marcha esta ampliación antes de las próximas fiestas del
Ángel, en el mes de Julio.Las obras empezaron en verano y afectó a una nave de 2.000
metros en la zona lateral de aparcamiento y una zona de ocio restauración eran as novedades
mas llamativas de este proyecto.
La inauguración de las nuevas instalaciones de HiperSimply se llevó a cabo el lunes,
28 octubre, generando entre 25 ó 30 puestos de trabajo.
El lunes 15 de abril dentro del Convenio de la Consejería de Política Territorial con el
Ayuntamiento de Teruel,

incluido en el Programa de Política Territorial de 2013, el

Ayuntamiento de Teruel firmo la recepción de una aportación económica de 210.000 euros
que se invertirán en diferentes mejoras del cementerio municipal turolense y en

la

construcción de 140 nuevos nichos para cubrir las necesidades de inhumaciones en la ciudad.
El artículo 261 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local, prevé un
tratamiento específico en el Programa de Política Territorial con el municipio de Teruel, el
cual permitirá la mejora de servicios y equipamientos.El Ayuntamiento de Teruel se
compromete a la contratación, adjudicación y ejecución de las inversiones previstas en el
convenio, así como a la conservación de las obras financiadas en las debidas condiciones de
uso y seguridad. La justificación de las inversiones se realizó antes del 29 de noviembre de
2013.
El 24 de julio el Ayuntamiento de Teruel, adjudicó las obras del Plan del Agua por
942.074, siendo el plazo de jecución de tres meses.
El Ayuntamiento de Teruel acometió siete proyectos de mejora de infraestructura
hidráulico con la financiación del Plan del Agua de la Comunidad Autónoma,
complementada con una aportación de Aguas de Teruel, concesionaria del servicio de
abastecimiento y saneamiento de la ciudad.
Para ello fue necesario reasignar la subvención que en la pasada legislatura concedió el
Instituto Aragonés del Agua (IAA) para la construcción de un nuevo depósito de agua
potable junto a la planta potabilizadora, que finalmente ha sido descartado porque en el
contrato de concesión Aguas de Teruel se comprometió a ejecutar a su costa una
infraestructura de características similares.
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Se encargó Urban Teruel SA, para agilizar las obras. Las actuaciones se llevaron a
cabo en el barrio Jorgito, San León, San Julián, Las Viñas, polígono La Paz, cuesta de la
Jardinera y avenída Sagunto.
El semáforo que regula, desde septiembre, el paso de cebra situado a la altura de
la estación de autobuses, en la ronda Ambeles, fue adjudicado para el suministro e
instalación a la empresa Instalaciones Solares de Teruel SL por algo más de 15.000 euros.
Esta actuación ha mejorado la seguridad de un cruce en el que se han producido tres
atropellos, con un total de cinco personas implicadas, en los últimos cinco meses. José
Miguel Hernando (PP), segundo teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana,
explicó que la adjudicación se ha realizado mediante un procedimiento negociado en el que
se solicitaron ofertas a tres empresas.
El consistorio había colocado en el mes de marzo ya sendos postes a ambos lados del
cruce, para dos sensores ópticos de movimiento y dos farolas con leds que requiere el sistema
Lumimotion, ofrecido por la multinacional Philips para un ensayo gratuito, pero que no
daban la solución que ha supuesto el semáforo.
El Parque de Bomberos de Teruel inauguró, el viernes, 8 de noviembre , su nueva
Torre de Prácticas para el servicio de Salvamento y Extinción de Incendios, cuyas

obras

habían comenzado en el mes de septiembre. Consta de 3 plantas, contando por planta con
34,60 metros cuadrados, con una altura de 9, 60 metros y una superficie total de 103,80
metros cuadrados.
El coste total del edificio ha sido de 46.000 euros, de los cuales 20.000 euros los aporta
el Gobierno de Aragón y el resto la Diputación Provincial de Teruel
En breve se construirá un rocódromo en una de las caras de la nueva Torre para
complementarla y que los bomberos tengan la oportunidad de realizar prácticas de otros tipos
El Viernes, 15 noviembre , se firmó la licencia de obras para McDonald´s para
ubicarse en la zona que hay delante de Hipersimply, en la zona de aparcamientos.
El establecimiento se abrió el 30 de diciembre.
La previsión de puestos de trabajo ronda en los 20 de forma ordinaria y algunos más en
fechas señaladas.Ha sido el primer restaurante de dicha cadena en nuestra capital y en la
provincia . La La Gerencia de Urbanismo concedió ayer la licencia de obras de la primera
fase del edificio, que previsiblemente empezará a levantarse la próxima semana y alojará la
cocina, la zona de pedidos y los cuartos de baño.
La modificación del Plan General tramitada para posibilitar la recién ampliada
ampliación de Híper Simply incluyó también el cambio a uso hostelero de un terreno de
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1.000 metros cuadrados anteriormente destinado a zona verde, en el que se ha instalado
McDonalds.
La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel tramitó en noviembre

la

licencia de actividades clasificadas para la estación de transferencia de residuos
industriales no peligrosos que se instalará en una nave de alquiler en la Plataforma Logístico
Industrial Platea.
El permiso ha sido solicitado por la empresa Residuos Industriales de Teruel (Rinte), a
la que el Gobierno de Aragón adjudicó en 2009 la concesión para la gestión de este tipo de
residuos. Inicialmente estaba prevista la construcción de un vertedero y de una planta de
tratamiento en Celadas, pero la oposición vecinal frenó el proyecto y, como paso previo
mientras se busca una ubicación alternativa en la capital o su entorno, se pondrá en marcha
una planta de transferencia en Platea. Esta instalación almacenará los residuos para su
posterior traslado al vertedero para este tipo de residuos que existe en Zaragoza y que de
momento es el único de Aragón.
La nave del edificio principal de Platea que albergará esta instalación intermedia será
acondicionada con una inversión de un millón de euros, que asumirá Rinte como gestora de
este servicio público.
Las previsiones apuntan a que por este centro pasarán cada año alrededor de 25.000
toneladas de residuos no peligrosos al año, procedentes de industrias de toda la provincia, si
bien las empresas más cercanas a Zaragoza podrán optar por llevar estos desechos
directamente al vertedero de la capital aragonesa.
La empresa tendrá que hacerse cargo de los gastos de transporte y abonar entre 25 y 45
euros por tonelada de residuos que se depositen en la estación de transferencia de Platea.
Serán desechos como escorias de fundición, cenizas, embalajes o lodos, entre otros. La
puesta en marcha de la planta conllevará la creación de cinco puestos de trabajo por parte de
Rinte.
En el Boletín Oficial de la Provincia del jueves 21 de noviembre se publicó el
anuncio de solicitud de licencia de actividad para un tanatorio, que estaría situado en las
antiguas instalaciones de Nissan, en la carretera de Alcañiz, nº 70 y a instancias de
Construcciones Lonleón Vicente SL:N:E, con proyecto del arquitecto Miguel Ángel Robles
Chamizo.
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Polígono Sur
El Polígono Sur, durante el año 2013 vio aumentado el número nuevos vecinos como
indicó el hecho de que el miércoles, 9 de enero, recibieron las llaves de 44 nuevas vivienda
de protección Oficial otros tantos propietarios, en una promoción de pisos levantados por
Urbanización Moravella, del grupo RM, en una parcela vendida por el Ayuntamiento de
Teruel.
Se contó con la presencia e

intervenciones en la entrega de llaves del Alcalde de la

ciudad Manuel Blasco y del constructor Juan José Ríos.Tanto las casas de este bloque como
las de uno contiguo de 28 pisos promovido por Construcciones Vicente Pérez se escrituraron
a finales de diciembre gracias al esfuerzo contra reloj de instituciones y profesionales de la
ciudad para ahorrar a cada propietario los aproximadamente 7.000 euros que les habría
supuesto la subida del IVA de la vivienda, del 4% al 10% que entró en vigor el pasado 1 de
enero.
Los pisos entregados tienen entre 87 y 90 metros cuadrados y se han vendido por
precios que oscilan entre los 138.000 y los 140.000 euros, incluyendo garaje y trastero.
El consejero delegado de la sociedad La Senda del Valadín, el concejal Jesús Fuertes,
dirigió las gestiones para completar la urbanización básica de la zona del Polígono Sur donde
se ubican las promociones de VPO, condición indispensable para que pudieran entregarse los
pisos.
A finales de agosto de 2012 se retomaron las obras en esta zona, después de dos
años de paralización motivados por la falta de financiación y por la tramitación de un
proyecto modificado.
Los propietarios del suelo tuvieron que abonar en torno a 1,1 millones de euros, que se
han invertido en la urbanización del “diamante” del Polígono Sur, donde se ubican las
parcelas que albergarán los 343 pisos de VPO, y a completar el asfaltado de la avenida
Europa, que enlaza la plaza Constitución y la carretera de Castralvo
El miércoles, 24 de abril , se iniciaron las obras de urbanización de la avenida de
Europa incluidas en el proyecto del Polígono Sur que acumula importantes retrasos tras
estar parado casi un año por la falta de financiación, fondos que deben aportar los
propietarios del suelo.
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El concejal Fuertes indicaba que que la urbanización del Polígono Sur, una nueva zona
de expansión de la ciudad, "ha tenido dificultades" sobre todo de financiación porque "es una
obra que lidera el Ayuntamiento, pero con dinero de los propietarios de los terrenos con las
cargas de urbanización que abonan los propietarios". El proyecto acumula mucho retraso,
ya desde la pasada legislatura.
Jesús Fuertes señaló que para ejecutar todas las obras pendientes será necesario entre 1
y 1,3 millones de euros y "estamos mediando para intentar conseguirlo.
Las obras en la avenida de Europa se desarrollarían en dos fases. La primera empezada
el 24 de abril, se desarrolló desde el Centro de Salud del Ensanche hacia la rotonda de la
carretera de Castralvo y se terminó el 8 de mayo. A continuación se debería haber realizado
la segunda fase, en la parte baja, cercana a la Iglesia de Santa Emerenciana. Pero, estas obras
de urbanización del Polígono Sur quedaron paralizadas a mediados de octubre en las
cercanías de la plaza Constitución por falta de financiación para abonar las facturas a la
empresa contratista porque los propietarios de suelo no han abonado sus cuotas de
urbanización. Se debian a la empresa encargada de la urbanización del Polígono Sur facturas
por importe de unos 400.000 euros que no han sido abonadas, lo que le llevó a parar las obras
.Los trabajos mantienen vallada la urbanización Pinilla y sus vecinos, entre ellos el alcalde de
Teruel, Manuel Blasco (PP), no tienen acceso a sus garajes.
El miércoles 30 de octubre, el teniente de alcalde de Urbanismo, Jesús Fuertes (PP),
envió una carta a los afectados pidiéndoles disculpas por las molestias y remitiendo al
encargado de la obra para que facilitara el acceso a las casas para necesidades como el
suministro de gasóleo.
No es la primera vez que las obras del Polígono Sur, iniciadas en diciembre de 2008,
quedan en suspenso por falta de fondos para pagar a la constructora. De hecho,
permanecieron paradas entre finales de 2010 y agosto de 2012. En esa fecha, se retomaron
tras un acuerdo con los propietarios, que desembolsaron algo más de un millón de euros para
poder urbanizar la zona de parcelas destinadas a viviendas de protección oficial (VPO) y que
sus adjudicatarios pudieran ocupar sus viviendas en el plazo previsto.
En la noche del sábado al domingo, del 2 al 3 de noviembre, 28 viviendas del Polígono
Sur, que estaban terminadas pero sin habitar, fueron objeto de un robo. Se robaronlas
placas vitrocerámicas de las viviendas, los hornos y la mayoría de los radiadores. Dado el
volumen de lo robado, debieron contar los autores con la ayuda de un camión de grandes
dimensiones para poder transportar lo sustraído, siendo la cuantía del mismo (al menos entre
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50 mil y 75 mil euros) y el volumen físico de todo lo sustraído lo hacen diferente a lo
habitual.
También se causaron daños en las puertas de acceso a las viviendas, que fueron
reventadas para entrar en las mismas.
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Autobús Urbano
El billete de autobús urbano se planteó subirlo un 4% el 1 de enero, pasando el precio
de 76 a 80 céntimos. El incremento en el abono general será superior, de algo más del 5%, ya
que cada viaje costará 60 céntimos, frente a los 56 .
La realidad evidente fue que esta subida se aprobó en Junta de Gobierno el 29 de
abril, lunes, quedando el billete ordinario en 80 céntimos y el reducido, para jubilados y
estudiantes, en 45 céntimos frente a los 40 anteriores .
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Teruel asumió esta subida, muy superior al
IPC interanual del mes de junio -1,9%-, que se utiliza cada año como referencia para revisar
la tarifa, ante la reducción del número de viajeros que ha experimentado el servicio y la
subida de los precios de los carburantes, entre otros factores que según la empresa Tezasa
han provocado la ruptura del equilibrio financiero de la concesión.
La compañía solicitó un incremento tarifario del 40%, que situaría el billete ordinario
en un euro. El concejal de Transportes, José Navarro (CHA), manifestó desde el primer
momento que la propuesta era “inaceptable” y únicamente se mostró dispuesto a estudiar un
incremento basado en el IPC del sector del transporte, superior al general que se venía
aplicando cada año.
La Organización de Consumidores y Usuarios OCU realizó un estudio sobre el servicio
del transporte en 53 ciudades española, situándose Teruel la decimocuarta capital con el
transporte público más barato
Desde 2010, los precios del transporte urbano han subido en estas 53 ciudades una
media del 8,1%. Teruel figura entre las 18 poblaciones que han incrementado las tarifas por
debajo de ese porcentaje, aunque con un 8% casi alcanza ese promedio.
A la hora de valorar el coste del transporte para los usuarios, la OCU calcula el gasto
mensual por viajero tomando como referencia 50 viajes con las tarifas de abono ordinario. En
Teruel, el desembolso mensual asciende a 28,5 euros, el decimocuarto más bajo de las
ciudades analizadas y un 11% inferior al coste medio, que se sitúa en 32 euros.
Por debajo de esa cifra se sitúan capitales como Cuenca (28 euros), Bilbao (con 27,2
euros de coste en el metro), Vitoria (27), Cáceres (27), Huelva (26,5), Logroño (26,5), Lugo
(22,5), Burgos (22,5), Ávila (22), Salamanca (21,7), Palencia (20), Soria (19,4) y Zamora
(17,5).
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Entre las ciudades con precios superiores a los de Teruel están Madrid (que con 54,6
euros de gasto mensual por 50 viajes se sitúa en cabeza), Vigo (43) o Huesca (42,5 euros). La
OCU sitúa a la capital oscense como la tercera ciudad más cara de las 53 estudiadas, a pesar
de que mantiene congelados los precios del autobús desde el año 2010.
El alcalde de Teruel, Manuel Blasco (PP), se reunió , a primeros del mes de enero, con
representantes de la plantilla de Tezasa para exponerles el estado de pagos de la subvención
municipal al transporte urbano, con el objetivo de atajar los paros en el servicio de autobús
que estudiaban los trabajadores ante los reiterados retrasos en el pago de nóminas por
parte de la empresa concesionaria, ya que los empleados en ese momento habían cobrado la
p el salario de noviembre y aún tenían pendientes diciembre y la paga extra de Navidad.
En la reunión participaron también los concejales de Contratación y de Transportes,
Emma Buj (PP) y José Navarro (CHA), respectivamente, que a continuación mantuvieron
otro encuentro con Juan Francisco Jiménez, gerente de Tezasa. En la entrevista se alcanzó un
principio de acuerdo, según el cual el consistorio trató de agilizar el pago de las
subvenciones, abonando, en ese mes de enero las correspondientes a los meses de agosto y
de septiembre de 2012, y agilizará la reestructuración de líneas y la revisión de tarifas del 4%
para aplicarlas el próximo mes de febrero.
La empresa esgrimió ante los trabajadores que el retraso en el abono de la subvención
municipal es la causa de la demora de las nóminas, un argumento que rechazaron de plano
tanto el alcalde como el concejal de Transportes.
Era cierto que el consistorio tenía pendientes las facturas desde agosto a diciembre de
2012, que suman unos 217.000 euros,pero la empresa había cobrado mes a mes el 80% del
importe, porque Caja Rural de Teruel se lo adelanta, aunque retiene el 20% restante en
concepto de aval que abona a Tezasa cuando el consistorio ingresa el dinero en la entidad
financiera y cobra a la concesionaria un 7,5% de las cantidades adelantadas.
“Está claro que el retraso de las nóminas no es imputable al Ayuntamiento -dijo
Blasco-, porque la empresa va cobrando de Caja Rural y solo tiene pendiente ese 20% de
cinco mensualidades”, en torno a 45.000 euros.
El alcalde recalcó que “es irregular que no pague a los trabajadores de un servicio
público que tiene en concesión”, ya que además “el principal ingreso” de Tezasa no es la
subvención, sino el dinero que percibe directamente de los usuarios por venta de billetes y
abonos. “No le vamos a consentir que ponga al Ayuntamiento como excusa para no pagar
las nóminas”, advirtió Blasco.
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La plantilla celebró una asamblea para estudiar la situación y decidir sobre las posibles
medidas de presión. Por su parte, Juan Francisco Jiménez dijo que si el consistorio paga dos
mensualidades en enero, se “aliviarán las tensiones” y podrá abonar las pagas pendientes
“en cuanto tenga liquidez”, ya que, según indicó, él es “el más interesado” en estar al día
en sus pagos.
El 12 de enero los trabajadores de la empresa TEZASA, concesionaria del servicio de
autobús urbano de Teruel, en una asamblea, indicaban que esperaban reunirse con la empresa
y el Ayuntamiento en los próximos días, no descartando

llevar a cabo paros u otras

movilizaciones ante los impagos de sus nóminas, les adeudan la nómina de diciembre y la
paga extra de Navidad.
En esa asamblea se comunicó que concesión administrativa a TEZASA para la
prestación de este servicio se prolongaría hasta mediados de 2014,
En todo este proceso el Alcalde, afirmó en varias ocasiones que el Ayuntamiento
estaba la corriente de pago, comprometiéndose

a realizar una reunión a tres bandas -

empresa, ayuntamiento y trabajadores-, y "a reducir la tardanza de pago de tres a cuatro
meses, como señal de buena voluntad", pero lo hará "siempre que la empresa se ponga al
día con los trabajadores y que deje de escudarse en una hipotética responsabilidad
municipal que no lo es".
En una reunión convocada, el jueves, día 17 de enero, por el consistorio para mediar
entre la empresa concesionaria y los trabajadores, el alcalde de Teruel, Manuel Blasco (PP),
se comprometió a reducir la demora en el pago de la subvención a Tezasa. El Ayuntamiento,
además, agilizará la reestructuración de líneas que suprimirá servicios deficitarios y aprobarla
en pleno en febrero, al igual que la revisión anual de tarifas del 4%.
Tezasa

abonó la nómina del mes de diciembre, concertando

con el comité un

calendario para el pago de la extra de Navidad y de las próximas mensualidades hasta el mes
de abril, con el objetivo de que a partir de mayo la situación quede regularizada y los
empleados cobren siempre entre los días 1 y 10 de cada mes.
Los trabajadores del autobús urbano de Teruel, por la noche de ese

jueves 17,

acordaron por unanimidad en asamblea ratificar el acuerdo alcanzado con la dirección de la
empresa Tezasa y con el Ayuntamiento para regularizar el pago de sus nóminas, tras los
retrasos que han sufrido en los últimos meses, y desconvocar los paros intermitentes que
habían planteado a partir del próximo día 24, de dos horas por la mañana y otras dos por la
tarde, todos los días.
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La plantilla hizo constar su agradecimiento al Ayuntamiento y al concejal de
Transportes por su mediación. “Si ella no habría sido posible el acuerdo, porque hace tiempo
que planteábamos una reunión a tres bandas y la empresa siempre se negaba”,.
La regularización del pago de nóminas se apoyó en el compromiso del Ayuntamiento
de reducir a 120 días la demora en el abono a Tezasa de la subvención al transporte urbano,
que cuando se inició el conflicto acumulaba cinco meses de retraso.
Al mismo tiempo la Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobaba un gasto de 14.300
euros para compensar a la empresa (Tezasa) por la reducción del billete de los jubilados, que
se unían a los 40.000 euros que se pagan por el canon mensual
Al pleno del mes de febrero del día, 3 lunes, se llevó el documento de reordenación
del servicio de autobús urbano para intentar reducir el déficit del servicio, que rondaba
los 500.000 euros, a la vez que se presentaba a la Federación de Asociaciones de Vecinos
San Fernando de Teruel.
El Alcalde apuntó que "hace 12 años hicimos un pliego para la adjudicación del
servicio que rozaba la perfección" puesto que el autobús llegaba prácticamente a todos los
barrios y con amplias frecuencias. Ahora "hemos comprobado que en muchos lugares va
vacío", y puso como ejemplo el autobús nocturno, que "sólo funciona cuando hay una carpa
en Los Planos, el resto del año los jóvenes no lo cogen".
Dos de las líneas se mantendrán igual , con el mismo horario, serían la línea 1
Fuenfresca- Ensanche- Centro- Viñas y la línea 6 Fuenfresca- Centro- Viñas que, son las más
utilizadas. La Línea 2 de Dinópolis, Ensanche- Centro Pinar; la Línea 3 Viñas- CentroPolígono y la Línea 4 Ensanche- Fuenfresca- San Julián Polígono mantendrían su
periodicidad hasta las 15.30 en días laborables y por la tarde con la mitad de servicios.
Finalmente, la Línea 7 Centro- Ensanche y el autobús nocturno desaparecerían por falta de
uso , manteniendo el servicio a San Blas y Villaspesa con otros autobuses.
También se ha reducido el servicio de las líneas 2, 3 y 4 por las tardes y los sábados
porque “van vacías”, mientras que las más utilizadas, la línea 1 y la 6, se mantendrán igual,
salvo los fines de semana y en los meses de julio y agosto, cuando baja el número de usuarios
La reducción de servicios del autobús urbano permite al Ayuntamiento de Teruel
ahorrarse 113.000 euros al año, y la mitad de esta cantidad en 2014 , casi un 23% de la
subvención actual, que en 2012 ascendió a 492.600 euros.
La supresión de la línea 7 ha supuesto un ahorro de 32.500 euros, mientras que los
cambios en el resto de los recorridos supondrán una merma de subvención de 80.775 euros.
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El ahorro deriva de la reducción del número de kilómetros a recorrer, que será de unos
133.000 menos. Si el pasado año la empresa concesionaria, Tezasa, realizó un total de
647.326 kilómetros, con el nuevo modelo de transporte pasará a realizar unos 513.000, un
20% menos.
El número de viajeros del autobús urbano en Teruel ha descendido entre febrero cuando se aplicó la reducción de líneas- y mayo un 11,66% en relación con el mismo periodo
del año 2012. La merma porcentual es similar a la registrada durante 2012, que fue del
11,29%, y confirma que prosigue la pérdida de usuarios continuada del transporte público en
la ciudad desde 2007, con casi un 35% de baja acumulada. La reducción del número de
viajeros en esos cuatro meses, se ha traducido en una bajada de la recaudación de 15.343
euros con respecto a la obtenida entre febrero y mayo del anterior ejercicio
La empresa cominicó al Ayuntamiento que , entre febrero y mayo los autobuses
trasladaron a un total de 277.629 viajeros, 36.643 menos (el 11,66%) que en el mismo
periodo del año pasado, cuando hubo 314.312 usuarios.
Este descenso vendría marcado por la inadecuación del servicio a las necesidades
actuales de la ciudad, la falta de acciones promocionales por parte de la empresa
concesionaria, Tezasa, o las carencias de la información sobre horarios y recorridos en las
paradas.
El jueves 20 de Junio se conocía un nuevo conflicto entre el Ayuntamiento de Teruel
y la concesionaria del servicio de autobús urbano, Tesaza, a quien el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Teruel reconocía el derecho a percibir del Ayuntamiento una
subvención extraordinaria de 40.320 euros, que reclamaba sin éxito por la ruptura del
equilibrio económico del servicio en 2008. El Ayuntamiento recurrió ante el Tribunal
Superior de Justicia de Aragón (TSJA) el fallo, que acepta solo parcialmente las
reclamaciones de Tezasa, que pedía un total de 58.452 euros por los sobrecostes que asumió
debido al incremento de los precios del gasóleo, por la contratación de un trabajador más
como consecuencia de un reglamento de la Unión Europea y por la falta de tramitación
municipal de una revisión de tarifas extraordinaria que solicitó para paliar la pérdida de
viajeros motivada por el fraude en el uso de abonos y los cortes de calles por obras
municipales.
La sentencia argumenta que, si bien es cierto que las concesiones de servicios se
ejecutan a riesgo y ventura del contratista, cabe admitir excepciones a ese principio por
circunstancias sobrevenidas e imprevisibles o modificaciones imputables a la administración
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que alteren el equilibrio económico de los contratos. Por eso, concluye que el Ayuntamiento
debe asumir parte de los sobrecostes.
A finales del mes de agosto, el PSOE pidió una comisión sobre las condiciones del
servicio de bus, proponiendo una red con 5 líneas, que contaría con 6 autobuses y uno de
reserva más 2 microbuses, frente a las tres que plantea el PP, con 15 trabajadores y siete
autobuses y uno de reserva y frecuencias de 15 minutos, quitando el servicio San Julian, El
Arrabal y la Florida.
La red que propone el PSOE con 5 líneas serían: La primera línea uniría la Universidad
con la Fuenfresca con 3 autobuses y una frecuencia de 15 minutos. La segunda uniría la
Fuenfresca con el centro con dos autobuses y una frecuencia de 15 minutos. En la tercera,
que se cubriría con un microbus y tendría frecuencias de 20 a 30 minutos, se unirían los
barios de San León, Arrabal, San Julián y Fuenfresca con el Centro de Día y el hospital
haciendo uso de la Vía Perimetral.
La cuarta línea, que también se cubriría con un microbús y frecuencias de 20 a 30
minutos, uniría el barrio del Carmen y la zona de la Avenida Zaragoza con el Hospital y la
Universidad. La quinta línea llegaría al Polígono La Paz, garantizando los refuerzos escolares
y la atención a barrios como San Blas, Castralvo y Villaspesa, así como la entrada al puesto
de trabajo de los empleados del Corte Inglés. Esta línea se cubriría con un autobús y una
frecuencia de 30 a 40 minutos.
La propuesta del PSOE tendría un coste de 1.347.706 euros, frente a los 1.559.429
euros que costó la red en 2011, lo que supondría una rebaja del 13%. Los socialistas creen
que "la propuesta del equipo de gobierno, que reduce el coste en un 32%, pero no es
equitativa con todos los ciudadanos, responde solamente a criterios económicos y es una
consecuencia del Plan de Ahorro que contradice el plan de movilidad y el programa
electoral del Partido Popular".
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La Estación de Autobuses se renueva
La Estación de Autobuses de Teruel presenta su nueva imagen, desde primeros de de
diciembre, con modernas instalaciones y espacio de ocio, por la diariamente pasa una media
de 600 personas que se eleva a un millar si se incluye el aparcamiento subterráneo. La
renovación de

sus instalaciones , muy necesarias, ya que han cumplido 25 años, sin coste

para el Ayuntamiento, con una inversión de 171.000 euros ha sido realizada por la empresa
concesionaria, la UTE Vectalia-Pavapark.
Las mejoras realizadas fueron presentadas por el alcalde de Teruel, Manuel Blasco
(PP), y la concejal de Contratación, Emma Buj (PP), junto con el director de la estación de
autobuses, Cristian Cuadrado y representantes de la UTE que gestionará la terminal a través
de una concesión a 15 años, con un canon municipal de 20.000 euros anuales.
Las reformas se han realizado en un año, "mejorando el plazo previsto" y adelantando
incluso actuaciones que según el contrato debían realizarse más adelante, como la
remodelación de los aseos. Además, más del 70% de la inversión ha sido encargada a
empresas locales para favorecer el empleo en la ciudad.
Las actuaciones más destacadas han sido el pintado de escaleras, la reparación de los
portones de acceso a los andenes, la reforma de los aseos o pavimentaciones, revisión de los
sistemas de climatización, los ascensores y las escaleras mecánicas
Los servicios informáticos de la estación se han centralizad con un moderno sistema de
control de accesos de entrada y salida de autobuses y se ha actualizado la videovigilancia.
Se ha renovado la imagen y la cartelería, tanto interior como exterior, con diseños más
modernos a los anteriores.
Se ha cambiado la gerencia de la cafetería, donde se ha instalado una zona de juegos
con hinchables y un futbolín, se ha abierto un quiosco y próximamente entrará en
funcionamiento una tienda de tatuajes y piercing y se piensa en abrir una peluquería y una
agencia de viajes.
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Taxis
Los 16 taxis con licencia en la capital turolense instalaron el localizador GPRS y el
taxímetro obligatorios según la nueva ordenanza reguladora de este servicio público e
imprescindibles para el funcionamiento del sistema de radiotaxi que se puso en marcha a
mediados de diciembre del 2012
El localizador facilita la utilización de estos vehículos de transporte público mediante
una llamada gratuita a un teléfono centralizado -el 978 617 577- que funciona las 24 horas y
todos los días del año. El GPRS, la central localiza el taxi más cercano y lo envía al lugar
donde se ha solicitado el servicio.
La instalación de taxímetro y la entrada en vigor de las primeras tarifas oficiales
“permite al ciudadano saber de antemano lo que van a pagar” y algunos recorridos “salen
más baratos” que con los precios anteriores que pactaban los titulares de licencias partiendo
de una cuantía mínima.
La Concejalía de Transportes del Ayuntamiento de Teruel dio, a partir de febrero, un
mes de plazo a los taxistas que se resisten”a trabajar con el nuevo sistema radiotaxi para que
lo utilicen correctamente y ha advertido de que, en caso contrario, estudiará adjudicar cinco
nuevas licencias para garantizar que se presta un servicio adecuado.
José Navarro (CHA), concejal de Transportes, señaló que este sistema con un teléfono
único, que entró en vigor a mediados de diciembre, “está funcionando y los profesionales que
se acogen a él y tienen ganas de trabajar están haciendo más trayectos”.
Durante el mes de enero, el primero completo en que funcionó, la emisora de la
Cooperativa del Taxi de Zaragoza, que se encarga de gestionar las llamadas, distribuyó 263
servicios entre 15 de los 16 taxis con licencia que tiene la ciudad. Sin embargo, el consistorio
ha observado que, mientras que uno de los vehículos llegó a asumir 57 de los recorridos,
otros apenas realizaron dos.
El concejal indicó que "hay luces y sombras" porque los usuarios "están mejor de lo
que estaban ya que hay un teléfono que funciona las 24 horas y hay un taxi a disposición del
usuario". Aún así, ha señalado: "La mayoría de los taxistas hacen la labor pero otros no
tanto". De un estudio realizado por el Ayuntamiento se desprende que de los más de 260
servicios que se hicieron, un solo taxista realizó más de 50 recorridos, mientras que otros no
realizaron más de dos.
Navarro decía que "no sé si es porque no saben cómo funciona la tecnología o es la
picaresca de no querer hacerlo"., por lo que dieron un mes más para "ver si todos nos

143

ponemos al día" con la intención de que el servicio funcione correctamente "sobre todo por
las noches y los fines de semana, porque hay algún taxista pero siempre son los mismos".
Las nuevas tarifas de los Taxis de Teruel a partir de noviembre serán: Bajada de
bandera, 3,80 euros y 0,90 euros por Kilçometro. Cobrarán una tarifa mínima de 5 euros por
trayecto e introducirán un nuevo suplemento de 50 céntimos por viajar con equipajes o
animales, excepto perros guía, en viajes interurbanos. Además, en los recorridos fuera del
casco urbano cobrarán conforme a los precios por kilómetro que establece el Gobierno de
Aragón para el transporte interurbano en autotaxi, lo que rebajará sustancialmente los precios
establecidos hasta ahora para desplazarse, por ejemplo, al polígono industrial La Paz o a los
barrios rurales.
El concejal de Transportes, José Navarro (CHA), explicó que los cambios fueron
sugeridos por los taxistas tras la experiencia de los primeros meses de funcionamiento con las
primeras tarifas oficiales del servicios, aprobadas por el consistorio a finales de 2012.
Entonces se establecieron cuatro tarifas distintas, dos para recorridos en el casco urbano y
otras dos para viajes fuera del mismo, en ambos casos diferenciando entre días laborables y
horario diurno y días festivos y horario nocturno.
La experiencia ha demostrado que los viajes fuera del casco urbano “resultan muy
caros con los precios que se fijaron y por eso apenas se utiliza el taxi para estos servicios”,
comentó el concejal.
El cambio reduce casi en dos tercios el coste por kilómetro en trayectos al exterior del
núcleo urbano, al sustituir los precios que fijó el consistorio a finales del año 2012, -1,65
euros en días laborables y horario diurno y 1,80 en horario nocturno y en festivos- por los
que establece el Gobierno de Aragón para los servicios interurbanos -de 0,59 y 0,66 euros,
respectivamente.
Con el cambio aprobado, la estructura de precios se simplifica, al pasar de las cuatro
tarifas iniciales a tres. Las dos primeras, para recorridos en el casco urbano en días laborables
de 6 a 22 horas, y en horario nocturno, fines de semana y festivos, respectivamente, no se
modifican.
Las tarifas tres y cuatro se refunden en una para viajes interurbanos, cuyos precios por
kilómetro remiten "a lo autorizado en cada momento por la Administración autonómica
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Ferrocarril
El futuro del ferrocarril vuelve a estar en entredicho en Teruel. Han pasado ya dos largas
décadas desde que a principios de los años 90 del pasado siglo surgiera la amenaza de cerrar la
línea. Desde entonces se han firmado convenios con el Gobierno de Aragón para el
manteamiento de esta y de otras líneas deficitarias en la Comunidad Autónoma, se ha
intervenido en parte de la infraestructura, y se han anunciado ambiciosos proyectos como el
corredor Cantábrico-Mediterráneo..
Después de todo eso, hoy la línea sigue peligrando con el plan de racionalización de los
servicios ferroviarios del Ministerio de Fomento. La única solución, según los trabajadores,
pasaría por un obligado cambio en la gestión del servicio.
Problemática de las mercancías
La empresa de transporte ferroviario Logitren dejó de circular por la línea de Teruel a
principios del año,2013, después de que en 2010 se pusiera en marcha un servicio que
enlazaba el Puerto de Valencia con la plataforma logística Plaza en Zaragoza. El tránsito de
trenes de mercancías por la línea se ha visto reducido así a solo tres convoyes semanales: un
tren de Renfe que transporta arena a Cadrete y dos de la empresa Continental que lleva
contenedores desde el Puerto de Bilbao hasta el de Valencia.
La empresa Logitren, participada por Torrescámara, Vías y la Generalitat Valenciana no
dio explicaciones al ser consultada sobre los motivos por los que dejaba de circular por la
línea turolense .
El lunes, 18 de febrero se reunían en Teruel el consejero de Obras Públicas, Urbanismo,
Vivienda y Transporte del Gobierno del Gobierno de Aragón, Rafael Fernández de Alarcón,
acompañado por el director general de Transportes y Planificación de Infraestructuras, Jesús
Díez y por el director gerente de Platea, con la consejera de Infraestructuras, Territorio y
Medio Ambiente de la Generalitat de Valencia, Isabel Bonig para avanzar en la cooperación
entre ambas comunidades. El acto contó

con la asistencia del presidente del Puerto de

Valencia, Rafael Aznar, del presidente de Logitren, Juan Cámara y del director general de
Transportes y Logística de la Generalitat valenciana, Carlos Eleno.
Aragón y Valencia, decidían un protocolo de mejoras en la línea ferroviaria TeruelSagunto, aunando esfuerzos para solicitar y proponer a Fomento mejoras ferroviarias y viarias
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mediante la presentación de protocolos conjuntos con la finalidad de favorecer el desarrollo
económico, la generación de empleo y la mejora del servicio que se presta a los ciudadanos.
Los proyectos de las dos comunidades se enfocan hacia las mejoras en el ferrocarril de
mercancías Zaragoza-Teruel-Sagunto-Valencia. Son proyectos a corto plazo,junto con el
estudio de un protocolo de comercialización conjunto de las áreas logísticas de los puertos
valencianos y las áreas logísticas de Teruel, Platea, Aeropuerto de Teruel y de Plaza
El objetivo esencial es generar empleo dado que según estimaba el consejero de Obras
Públicas “con esta actuación se puede multiplicar por cuatro o cinco las toneladas que desde
los puertos valencianos lleguen a través de Aragón al Cantábrico a cortísimo plazo”. Este sería
un

primer paso hacia unas cargas que pueden llegar a ser de cuarenta veces las que

actualmente discurren entre Valencia y Aragón
Problemática del servicio de viajeros
Por ello, por la despreocupación y por el abandono en que se deja esta vía el Sector
Ferroviario del sindicato CGT de Teruel, durante todo el año 2013 ha continuado con
campaña años atrás, en defensa del ferrocarril convencional y de líneas como la de Teruel,
ante la puesta en marcha por el Ministerio de Fomento del Plan de racionalización del
transporte ferroviario de viajeros. Se han llevado a cabo reuniones con el alcalde de Teruel,
Manolo Blasco y con otros varios alcaldes de los municipios por los que pasa la línea TeruelZaragoza en enero, junto a debates en públicos en Zaragoza.
El Ayuntamiento de Teruel , en el pleno del martes, 8 de enero, por unanimidad de todos
los grupos aprobó las siguientes propuestas:
1.

El Pleno del Ayuntamiento de Teruel exige al Gobierno Central el mantenimiento

de todos los servicios de ferrocarril disponibles actualmente en Teruel y rechaza cualquier
reducción en los servicios públicos que el Estado presta en esta provincia.
2.

. Instar al Gobierno de Aragón a realizar las gestiones necesarias ante el

Gobierno Central para el mantenimiento de las líneas de tren que unen Zaragoza y Teruel,
Teruel y Valencia y Huesca y Valencia, dado que estamos ante un servicio público
fundamental que redunda en el equilibrio territorial de la Comunidad Autónoma.
En el mes de febrero el Gobierno de Aragón realizó un estudio de ocupación de la línea
ferroviaria de Teruel, al igual que del resto de la Comunidad Autónoma, para intentar rebatir
el plan de racionalización de transporte ferroviario de viajeros aprobado por el Ministerio de
Fomento y en el que no figuran como obligaciones de servicio público las relaciones TeruelZaragoza y Teruel-Valencia.
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Con esta información, más la que se elaboró desde una empresa de consulting externa a la
DGA, se pretendía disponer de información complementaria como para poder rebatir al
Ministerio de Fomento su plan de racionalización del transporte ferroviario de viajeros
aprobado en el último Consejo de Ministros del año pasado.
Los trabajadores de Adif y Renfe en Teruel lanzaron una aviso y mostraron una alta
preocupación el jueves, 7 de marzo, al confirmarse que varias estaciones se quedan sin
servicio, después de que a finales del año pasado el Ministerio de Fomento aprobara el plan de
racionalización de los trenes de viajeros. El presidente del comité de empresa de Adif, Ramiro
Gracia, manifestó que hay preocupación entre los empleados al confirmarse que varias
estaciones se van a quedar sin servicio y que, de acuerdo con las noticias que tienen, solo se
van a mantener un 40% de los servicios de viajeros que actualmente se prestan.
La preocupación se desató tras la comparecencia de la secretaria general de Transportes,
Carmen Librero, el lunes , 4 de marzo, en la Comisión de Fomento del Senado, donde
confirmó que los trenes de media distancia convencional dejarán de parar en aquellas
estaciones que tengan menos de un viajero al día. Esto afecta a las estaciones de Puerto
Escandón, Villafranca del Campo, Cuencabuena, La Puebla de Valverde, Lechago, Navarrete y
Rubielos de Mora .
La señora Librero confirmó que en aquellas estaciones que tengan entre 1 y 5 viajeros al
día de media, los servicios de media distancia realizarán una única parada por sentido y día, lo
que afecta también a otras cuatro estaciones de la línea turolense: Ferreruela, Caminreal,
Torrijo y Villahermosa. Las tres primeras tienen dos servicios en cada sentido, y la última tres,
cuando a partir de ahora con estas medidas solo parará un tren.
.El alcalde de Teruel, Manuel Blasco, el 11 de marzo, lunes reclamaba que la línea
férrea que une Zaragoza, Teruel y Valencia "se actualice para que sea del siglo XXI", en lugar
de reducir el servicio porque está anticuada. El Alcalde contestaba a las declaraciones del
subsecretario de Fomento, Mario Garcés, quien indicó que la línea de Teruel es deficitaria
porque es "del siglo XIX".
Blasco indicaba que, "si es lo que ha dicho, Garcés demuestra un desconocimiento total
y una falta de sensibilidad con la España de interior, en este caso con Teruel".
Además, el alcalde resaltaba que habrá que esperar para ver "qué diseña el Gobierno
para el transporte entre el Cantábrico y el Mediterráneo" ya que, ha recordado, es la línea
férrea por la que ha apostado porque "siempre he creído que lo inteligente es estar en medio de
grandes corredores".
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La plataforma ciudadana Teruel Existe a mitad del mes de marzo, reclamó a las
administraciones que mejoren la línea férrea que une Zaragoza, Teruel y Valencia para que sea
competitiva, en lugar de reducir el número de servicios. El colectivo recuerda que, al contrario
de lo que sucede en otros lugares, si se acaba con los servicios de media distancia "no hay otra
alternativa" por tren en Teruel, al no disponer de alta velocidad.
El portavoz de la plataforma, Ramón Perales, ha explicado que, en materia ferroviaria,
"estamos igual que hace 15 años" dado que, a pesar de que "al ferrocarril se le había dado un
impulso con el último gobierno de José María Aznar (PP), luego se frenó y ahora quieren
quitar trenes". De hecho, ha manifestado que "no se sabe si sobrevivirá la línea porque si no
hay trenes para qué se va a mantener".
Perales recordó que RENFE ha planteado una propuesta para reducir "el 28% de los
servicios regionales de Aragón", en base a un estudio realizado por INECO. En su opinión, el
Gobierno aragonés debería garantizar "el resto de servicios", pero ha advertido de que "no
está tan claro" que lo haga. Indicó que "no pedimos más que nadie", sino que, en su opinión,
"la solución es que no se nos quite lo que tenemos y que se haga lo que otros hace mucho que
tienen". “ que en el trazado de Teruel a Valencia y en algunos tramos con Zaragoza, porque
no se han acabado las obras, tenemos un ferrocarril de finales del siglo XIX, pero necesitamos
un tren del siglo XXI porque si no es imposible competir".
Teruel Existe envió cartas a ayuntamientos y administraciones, a sindicatos y a otras
organizaciones
Después del anuncio de recortes en la línea hechos por Fomento, y a la vista de que nadie
les daba mayores explicaciones sobre las intenciones finales del ministerio y del Gobierno de
Aragón, los trabajadores de Adif y de Renfe Operadora en Terue tomaron cartas en el asunto y
elaboraron un documento de alternativas a los planes ministeriales, que hicieron público a
final del mes de marzo:Pproponían que se adopten medidas que permitan mejorar el servicio
para ganar viajeros, como es una revisión a la baja de los precios tras revisar las tarifas. Se
deben mejorar los horarios adaptándolos a las verdaderas necesidades de los clientes y ordenar
un mantenimiento constante de la infraestructura ferroviaria.
El lunes, 8 de abril los trabajadores de Adif y Renfe en Teruel trasladaron al Gobierno de
Aragón sus demandas para que no se pierda ninguno de los trenes que pasan actualmente por la
línea.
El martes, 9 de abril el consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes
del Gobierno de AragónRafael Fernández de Alarcón aseguraba que Aragón asumirá el coste
de los trenes que no pague Fomento para que no se pierda ninguno de los diez trenes que
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actualmente circulan por la línea, si bien todavía no está claro que va a ocurrir con la relación
Teruel-Valencia, al afectar también a otra Comunidad Autónoma.ç
Tras estas gestiones el viernes, 19 de abril, los trabajadores de Adif y los delegados de
RENFE, en Valencia,al director general de Transportes de la Generalitat Valenciana, Carlos
Eleno Carretero, que se implique también para garantizar la continuidad del tren que enlaza a
diario la capital turolense con Valencia a primera hora de la mañana y última de la tarde. La
Generalitat no se comprometíó con la continuidad del tren Teruel-Valencia
Ante esta situación , poco halagüeña, la Plataforma por la Defensa y el Desarrollo del
Ferrocarril en Teruel ,convocó una asamblea a finales del mes de abril, en el salón de
plenos del Ayuntamiento de Teruel, ala que asistieron representantes municipales de varios
ayuntamientos, partidos políticos, y organizaciones sindicales, empresariales y ciudadanas. Se
acordó trabajar por la defensa de que todos los trenes que circulan por la provincia sean
considerados de obligación de servicio público, ya que eso es lo único que pueden garantizar la
continuidad de la línea Zaragoza-Teruel-Valencia . Se decidía acudir a la vía jurídica por la
discriminación que sufre la provincia ante el anunciado recorte de servicios, cuando en otras
líneas que tienen un menor aprovechamiento se mantienen y acudir también al amparo del
Defensor del Pueblo y al Justicia de Aragón, así como desarrollar una movilización simbólica
para pedir al Gobierno de Aragón que sea la “locomotora” del ferrocarril en la provincia.
El Consejero de Obras Públicas, en la primera semana de mayo dijo que se mantendrían
todos los trenes con Zaragoza con mejores horarios y que el precio del trayecto Teruel Zaragoza podría pasar a costar 12 ó 13 euros desde los 19 actuales
Rafael Fernández de Alarcón dijo que el”número de trenes entre Zaragoza y Teruel no
va a disminuir, vamos a mejorar los horarios y empezamos un plan que no sólo trata de
mantener sino de mejorar .
El consejero de Obras Públicas, indicó que se han tenido en cuenta las demandas de los
alcaldes de esta zona“ pidieron cuatro cosas básicamente cambiar los horarios de primera
hora, eso lo hacemos, para llegar a Teruel. Además, que los ferrocarriles puedan llegar a la
Estación de Goya, éste es alguno de los aspectos que puede tener algún problema técnico en el
Túnel pero se lo hemos solicitado a Renfe y creo que se resolverá. El mantenimiento del cuarto
servicio y, por último, que las tarifas entre Zaragoza y Teruel sean competitivas con los del
autobús un treinta por ciento más bajas”. Para financiar esta propuesta en el conjunto de
Aragón, la DGA aportaría a Renfe más de 4 millones de euros en una primera fase, para los
servicios cuyo coste se asumirían al no estar incluidos como obligación de servicio público por
Fomento, que se elevaría a 6,1 millones de euros en una segunda fase.
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Ante esta propuesta el comité de empresa de Adif y Renfe en Teruel pidiór que se
levanten las 14 limitaciones de velocidad temporales a 30 kilómetros por hora que hay en la
línea ferroviaria entre Zaragoza y Barracas, alguna de las cuales está desde hace 9 años por
falta de mantenimiento de la infraestructura , ya que cada tren entre Teruel y Valencia está
perdiendo ahora 16 minutos de tiempo por las limitaciones de velocidad temporales que hay en
el trazado. Son limitaciones debidas a problemas surgidos en la infraestructura férrea, similares
a lo que serían “baches” en las carreras. Aunque una de esas limitaciones existe desde el año
2004, las otras ocho se han ido poniendo a partir de mediados de 2011. Lo mismo sucede entre
Teruel y Zaragoza.
La Plataforma en defensa del ferrocarril de Teruel, ante la amenaza de que la provincia
pueda perder trenes y eso se traduzca con los años en un posible cierre de la línea recorrió el
Casco Histórico de Teruel con un tren de madera de 60 metros de largo , formado por una
locomotora y 19 vagones, cada uno de ellos de 2,5 metros de longitud, que habían pintado los
escolares de los pueblos turolenses por los que pasa el ferrocarril y que representaban a todos
los municipios turolenses por los que pasa el tren, tanto de la línea de Valencia como la de
Barcelona
Este tren fue precedido por una pancarta de 8 metros con el lema “Unidos en defensa del
ferrocarril de Teruel” y desde la plaza de la Catedral recorió la calle Yagüe de Salas, plaza del
Torico, calle Nueva y Óvalo, para bajar por la Escalinata hasta la estación de trenes de Adif,
donde se leerá un manifiesto
La Plataforma por el Desarrollo del Ferrocarril Público en Aragón se concentró el
domingo 23de junio en la Estación Goya de Zaragoza para mostrar su rechazo a las
reformas que plantea el Gobierno central en este sector. Apostaron por elaborar un Plan de
Transporte Público que coordine el autobús y el ferrocarril, mejorando frecuencias y horarios.
La manifestación contó con más de un centenar de turolenses, quienes, en su mayoria,
acudieron en el primer tren de la mañana para el que se vendieron 118 billetes aunque no
todos cogieron el tren ya que algunos lo compraron en señal de apoyo. Algunos acudieron
hasta Zaragoza en sus coches particulares y otros ya estaban en la capital aragonesa y se
acercaron a la manifestación para continuar con manifestación que finalizó a las puertas de la
sede del Gobierno de Aragón.
Las líneas afectadas por la reforma son las de Calatayud - Ariza, Monzón-Lérida,
Huesca-Canfranc, Zaragoza-Teruel-Valencia, Caspe -Nonaspe, y Fallón-Fabara. Desde la
Plataforma por el Desarrollo del Ferrocarril, propusieron medidas gratuitas para mantener el
ferrocarril, según explicó su portavoz, Luis Clarimón y quien insistió en que el cambio de
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frecuencias, la modificación de tarifas o las paradas facultativas “no cuestan dinero”. Además,
“hay que hacer inversiones que durante este tiempo no se han hecho”, agregó. El ferrocarril y
el autobús, subrayó el portavoz de la plataforma, “deben combinarse, coordinarse y cooperar,
pero no competir”.
El Gobierno de Aragón acordó con RENFE, el 24 de junio el mantenimiento de los
servicios ferroviarios y mejoras de horarios . Se decidió que los regionales de Teruel tengan
parada en Goya y paradas intermedias en el primer tren hacia la capital turolense, sin olvidar la
apuesta por el servicio de fin de semana entre Huesca y Jaca para favorecer el desarrollo
turístico.
El Gobierno de Aragón trasmitió su propuesta por el mantenimiento en la
Comunidad autónoma de un servicio ferroviario eficaz y de calidad, consciente de que los
factores de dispersión y despoblación que caracterizan a Aragón configuran al tren como
elemento vertebrador del territorio. Por ello, el Ejecutivo autónomo ha desarrollado una intensa
negociación con el Ministerio de Fomento y Renfe para lograr la continuidad de los servicios
ferroviarios en una primera fase y su mejora en la segunda. Además, fruto de este trabajo, el
Ejecutivo autónomo ha acordado con la operadora mejoras de horarios para adaptarlos a la
demanda real de los ciudadanos y para facilitar la movilidad a los habitantes, al mismo tiempo
que se favorece la utilización del tren como medio de transporte.
De esta forma, el Consejo de Gobierno ha aprobado el gasto plurianual de más de 13
millones de euros(distribuidos en los presupuestos del periodo 2013-2016) para la financiación
de este cservicio público entre el Gobierno de Aragón y Renfe-Operadora para la prestación de
servicios de transporte de viajeros de media distancia en Aragón.
En los servicios prestados en las líneas Zaragoza-Teruel-Valencia y Zaragoza-Canfranc,
Renfe permitirá a los usuarios el transporte de bicicletas, siempre que el tipo de tren así como
la ocupación del mismo no lo impida.
El convenio tendrá vigencia desde julio de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2015 y
podrá prorrogarse por periodos anuales. También, se podrán realizar modificaciones sobre los
servicios conveniados, y minoración de la financiación prevista e incluso rescisión si los
servicios no se corresponden a lo establecido por este convenio o no se cumplieran los
requisitos de calidad esperados.
La operadora Renfe deberá al Gobierno de Aragón información sobre el número de
viajeros, ingresos generados y los datos relativos a incidencias (averías, retrasos) o cualquier
otro hecho relacionado con la calidad o atención a los clientes.

151

No obstante este acuerdo, Teruel pierde seis trenes semanales con Valencia con la
aplicación del plan de racionalización del transporte ferroviario del Ministerio de Fomento,
después de que en el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Aragón y Renfe se haya pasado
de 14 a 8 el número de expediciones de la relación Teruel-Valencia. Con este recorte, la línea
queda expuesta a un posible cierre en el futuro, ya que el Plan de Infraestructuras, Transportes
y Vivienda (Pitvi) para el periodo 2012-2024 contempla esta posibilidad para aquellas líneas
por las que circulen menos de 300 trenes al mes, ya que a partir del 1 de julio, la línea de
Teruel no llegará a esa cifra.
El presidente de Renfe, Julio Gómez Pomar, y el consejero de Obras Públicas,
Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón, Rafael Fernández de Alarcón, en
una reunión celebrada en Madrid, el 16 de julio, tras las quejas por los incumplimientos del
acuerdo alcanzado hace un mes para el mantenimiento de los trenes, comunicaron que Renfe
retirará de la línea de Teruel los trenes 596, conocidos como tamagochis, tras reconocer
que no es el material más adecuado para prestar el servicio entre la capital turolense y
Zaragoza. a sustituirlos por otros más fiables de la serie 592, siendo sustituidos por otros más
fiables de la serie 592. Se modificará el primer servicio que sale de Teruel, que se adelantará
media hora, a las 6:33 horas , frente a las 7:05 que lo hacía antes y se autorizará la subida de
bicicletas en los vagones.
El Pleno del Ayuntamiento de final del mes de julio aprobó una moción sobre el tren
por unanimidad en la que se indica que los servicios de –transporte de pasajeros y
mercancías- por ferrocarril en Aragón, y por tanto en Teruel, son un elemento esencial para
nuestro presente y nuestro futuro.
Teruel, necesita una ferrocarril del siglo XXI que permita aprovechar plenamente su
dimensión y posición geográfica, que se abra al conjunto de España, y de forma expresa a
Zaragoza y Valencia, ofreciéndose como destino económico y cultural.
Teruel necesita el servicio de ferrocarril para vertebrar su territorio, de elevada extensión
y baja densidad poblacional, situación que conlleva que muchos ciudadanos turolenses vean en
los servicios ferroviarios de media distancia, la salida para acceder a trabajos y servicios, al
tiempo que posibilitar su desarrollo económico y logístico con el transporte de mercancías por
ferrocarril
Por todo ello se propuso el siguiente ACUERDO:
1º.- Solicitar a RENFE y al Gobierno de Aragón:La reducción de las tarifas vigentes de
forma que puedan ser competitivas con otros medios de transporte.
Adaptar los horarios a la demanda real de los usuarios.
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La reposición de los servicios del viernes por la tarde Valencia – Teruel y del sábado por
la mañana Teruel – Valencia, por ser muy utilizados.
Que los trenes del tramo Zaragoza-Teruel y Teruel- Valencia sean tales que permitan
alcanzar velocidades de 160 Kms/hora.
Que éstos aspectos se recojan en el convenio firmado entre Gobierno de Aragóin y
Renfe.
2º.- Solicitar al Ministerio de Fomento
La mejora y el arreglo de todos los tramos que lo necesiten entre Valencia y Zaragoza, en
un periodo razonable, estableciendo para ello una planificación temporal y comprometiéndose
a incluir en el presupuesto de 2014 y 2015 partida suficiente para ello.
Que se aceleren los trámites administrativos, técnicos y económicos necesarios para la
mejora del trazado Zaragoza-Teruel-Valencia, contemplándose la posibilidad de la existencia
de doble vía electrificada.
3º.- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de Aragón a RENFE, ADIF y al
Ministerio de Fomento.
El miércoles, 27 de noviembre, los trabajadores de RENFE y ADIF pusieron de
manifiesto que la línea entre Zaragoza y Valencia languidecía por falta de inversiones y
del mantenimiento más básico. Sólo uno de los 360 trenes que ,en los últimos cuatro meses,
han circulado por la línea Valencia-Teruel-Zaragoza ha llegado puntual a la capital aragonesa e
indicaron que los tiempos de viaje y las limitaciones de velocidad han hecho descender el
número de viajeros desde que el Gobierno de Aragón y RENFE firmaron el convenio de
colaboración
Ante estas quejas y deficiencias ell Departamento de Obras Públicas, Urbanismo,
Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón prevé financiar a partir del próximo año las
mejoras en la línea ferroviaria Sagunto-Teruel-Zaragoza en esta provincia a través del Fondo
de Inversiones de Teruel (Fite), como se indican en los
Autónoma para 2014.
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presupuestos de la Comunidad

Nueva Ordenanza de Terrazas
.
El Ayuntamiento de Teruel abordó en el pleno del 4 de febrero, la nueva ordenanza de
terrazas de la ciudad, que, entre sus novedades, incluye la posibilidad de cerrar los veladores,
excepto en el Centro Histórico, donde los establecimientos no podrán dejar el mobiliario en la
calle, como establecía la norma en su primera versión, antes de incorporar algunas de las
alegaciones que se recibieron en el Ayuntamiento .
La nueva ordenanza entró en vigor el viernes, 15 de marzo. y se dio un “plazo
prudencial” para adaptarse a la norma de terrazas.
El concejal de Urbanismo de Teruel, Jesús Fuertes, explicó que, en un principio, la
ordenanza daba la posibilidad de que los establecimientos que no tuvieran sitio en el interior
pudieran dejar el mobiliario apilado en la calle, abonando una tasa al ayuntamiento.
Los vecinos del centro, los comerciantes y Patrimonio Cultural mostrarpn su rechazo a
esta posibilidad y, finalmente, se ha modificado para el Centro Histórico y para
establecimientos cercanos a un edificio catalogado como Bien de Interés Cultural, y sí se
mantiene para el resto de la ciudad.
Patrimonio no veía bien que las mesas estén junto a las columnas de la plaza del Torico o
en los árboles, ya que es una cuestión de estética, por lo que se optó por permitirlo sólo a los
establecimientos que no estén en el Centro Histórico.
La ordenanza también regula la posibilidad de hacer cerramientos en los veladores,
aunque cumpliendo la Ley Antitabaco, aunque tampoco los establecimientos del Centro
Histórico se podrán beneficiar de esta opción . El número máximo de mesas sebfijó en 22
frente a las 26 anteriores. Igualmente se autorizó a poder instalar calefacción exterior.
La norma establece los horarios y el número de mesas que se pueden instalar en las
terrazas, así como el espacio libre que debe dejarse entre las mismas y también se hace
hincapié en la limpieza y en los ruido.
En la plaza del Torico, solo podrán ponerse mesas en el espacio entre columnas.
Se ordena la ampliación de 3 a 3,50 metros del espacio libre para evacuación que deben
dejar las terrazas en calles peatonales, ya que en el “cuello de botella” que se forma en la
confluencia de la plaza del Torico con el Tozal se elevará a 4 metros por recomendación de la
Policía Local. En los porches del Torico, el espacio libre para el paso de patones se ampliará de
1,90 a 2 metros entre los veladores y las fachadas, de forma que solo podrá haber mesas sobre
la acera en el espacio comprendido entre las columnas.
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Medio Ambiente
Las ratas dejaron el Ayuntamiento de Teruel sin acceso a Internet entre el
domingo, día 13 y el lunes 14 de enero, por segunda vez en los últimos cuatro meses. En
ambas ocasiones, los roedores dañaron el cable de fibra óptica que conecta el edificio de la
Delegación Territorial del Gobierno de Aragón con el consistorio, adscrito a la red pública de
telecomunicaciones de la Comunidad Autónoma.
Las averías provocadas por las ratas se localizaron en una arqueta ubicada en la calle
Nueva, a la altura de la calle del Pozo. El servicio municipal de Informática repsuso la
avería a través de una red alternativa.
Los daños afectaron no sólo a una arqueta como se pensó inicialmente, sino a varios
puntos de la línea de la que se beneficia el Ayuntamiento, conectado a la red pública de
telecomunicaciones de la Comunidad aragonesa.
Ante esta situación, el 21 de enero, el alcalde de Teruel, Manuel Blasco, indicó que el
servicio municipal de limpieza trabajaba para atajar los focos de ratas que existen en la
ciudad, y en pocos días se firmaría el contrato con la empresa que se encargará de las
campañas de desratización de la ciudad.
Indicó, igualmente , que para la sustitución del cable de fibra óptica que destrozaron las
ratas, el Gobierno de Aragón suministró al Ayuntamiento un cable que estará reforzado con
malla de acero, "con un poco más de calidad que el que se había puesto hasta la fecha" y lo
instalaron los servicios del Ayuntamiento.
El Taller de Empleo ‘Jardinería y Ornamentación del Centro Histórico y su Entorno’,
promovido por la Sociedad Municipal Urban Teruel, S.A, ha ejecutado labores de
acondicionamiento para convertir la fuente situada en la plaza de la Judería en una
jardinera, incrementando así los espacios verdes en el Centro Histórico
Estas labores han consistido en la limpieza y tapado de juntas de la fuente, pintado del
interior con pintura impermeabilizante, instalación del sistema de riego por goteo, depósito
de grava en el fondo que actúa como capa de drenaje, relleno con tierra vegetal y plantación
de especies ornamentales.
El diseño ha sido ideado por la docente, Ana Mª Navarro, siguiendo criterios climáticos
y paisajísticos. Con esta actuación los alumnos están aprendiendo cómo hacer el diseño de un
jardín, según los principios de diseño, a realizar la preparación del terreno, a instalar un
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sistema de riego y a plantar especies vegetales, conceptos en los que se profundizará en el
transcurso del Taller de Empleo.
El servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Teruel, a primeros de abril,
finalizó una actuación de mejora en el Parque de Los Fueros consistente en la renovación
de un seto que se encontraba en mal estado y el ensanchamiento en medio metro del camino
bordeado por este seto, colocando también un bordillo de hormigón prefabricado dando así
un aspecto mucho más limpio y amplio a una de las rampas de acceso a la zona de juegos
infantiles situada en la parte inferior del parque.
Tras eliminar el seto antiguo, que ya estaba seco y alcanzaba casi dos metros de altura,
se procedió con una retroexcavadora a acondicionar el terreno, ganando espacio para el
camino, y se colocó una nueva línea de riego por goteo, ya que antes no había. La actuación
se ha realizado en los 100 metros del camino, sustituyendo la especie de seto anterior
(cupressocyparis leylandii) por otra más ornamental (photinia serrulata rosácea) que en
determinadas épocas del año presenta unas flores muy vistosas.
El presupuesto de la actuación asciende a 4.700 euros, habiéndose realizado la
actuación de albañilería con medios propios, a través de la brigada de parques y jardines.
El servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Teruel finalizó, el 11 de abril,
jueves una actuación de mejora en la calle Los Sauces, muy cerca de la conocida como
‘Rotonda de los Lapiceros’.
La actuación ha consistido en el ajardinamiento de unos 1.200 metros cuadrados en los
que se ha eliminado la malla antihierba y la grava por estar muy deterioradas, cambiando
además el sistema de riego incorporando una centralita para automatizar el sistema que
incluye la Rotonda de los Lapiceros.
Tras las actuaciones de movimiento de tierras, arreglos de arquetas, etc., se ha
procedido a colocar una nueva tela antihierba y una capa de grava decorativa de sílice, que
unida a las especies vegetales plantadas (5 Photinias, 4 Prunus Laurocerasus, 4 Forsythia
intermedia -arbusto dorado colocado en las esquinas-, 2 Cipreses, 4 Prunus cerasifera pisardii-, 1 Cedro y 2 Crataegus -espinos-) dan un aspecto mucho más atractivo a ese
espacio.
El presupuesto total de esta actuación asciende a unos 10.000 euros.
El Taller de Empleo ‘Jardinería y Ornamentación del Centro Histórico y su Entorno’,
promovido por el Ayuntamiento de Teruel y cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el
Instituto Aragonés de Empleo, finalizo en mayo las labores de ajardinamiento y
acondicionamiento del Cerro de los Alcaldes, en el Barrio de San Julián.
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Las labores realizadas por los alumnos-trabajadores del Taller de Empleo han servido
para revalorizar la zona y hacerla más atractiva para que los vecinos puedan disfrutar de un
espacio verde en la ciudad de Teruel. Estas labores han consistido en el tratamiento y
reposición de las vallas de madera, acondicionamiento, reposición y pintado de bancos,
eliminación de grafitis en la pérgola, limpieza y desbroce, eliminación de ejemplares
vegetales muertos, ejecución de una acometida de agua potable a los pies del talud para poder
realizar la instalación de riego por goteo, plantación de especies arbustivas, arbóreas y
herbáceas, podas, entutorados, diseño e instalación de jardineras en la pérgola y repintado del
muro de contención del talud.
Cabe destacar que algunas de las especies vegetales implantadas en el talud y en la
explanada superior (arces, tilos, moreras, tejos, boj, aligustres y muchas otras) han sido
cedidas por el vivero del Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios. El resto de los árboles y
arbustos plantados han sido adquiridos por el Taller de Empleo, eligiendo especies que se
adaptan bien al clima de Teruel y siguiendo criterios paisajísticos. Además en esta zona se
han plantado las especies aromáticas (lavandas, romeros y tomillos) procedentes de la Plaza
Domingo Gascón, zona en la que se actuará próximamente.
El Taller de Empleo ‘Jardinería y Ornamentación del Centro Histórico y su Entorno’,
promovido por el Ayuntamiento de Teruel y cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el
Instituto Aragonés de Empleo, finalizó en octubre las labores de acondicionamiento y
mejora de los Jardines de Fernando Hué, en el barrio del Ensanche.
Las labores desempeñadas por los alumnos-trabajadores del Taller de Empleo han
pretendido buscar la rehabilitación de la zona verde de acuerdo con su aspecto original. Una
de las mayores actuaciones que se han realizado, en colaboración con el Departamento de
Jardines del Ayuntamiento de Teruel en cuanto al aporte de medios materiales, ha sido la
reestructuración y automatización del sistema de riego por aspersión, labor que ‘no se ve’
pero que cuantitativamente supone un gran ahorro de trabajo en cuanto al mantenimiento del
parque.
Se han realizado otras labores: limpieza y poda de las hiedras de las pérgolas,
destoconado, poda y clareo de las tuyas de la plaza central, poda topiaria del seto de evónimo
y tuya existentes, reconstrucción de bancos y capiteles de las columnas, colocación de
perfiles metálicos que sirven como elemento delimitador de las zonas de césped, relleno con
tierra vegetal de las zonas de césped para que éste quede a nivel con los perfiles metálicos,
resembrado de césped en zonas donde existen calvas y donde se ha hecho un aporte de tierra
vegetal, ejecución de dos nuevas zonas ajardinadas (perfiles metálicos, malla antihierbas,
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riego por goteo, gravilla, plantación de especies arbustivas), colocación de papeleras,
rastrillado y nivelado de caminos del parque y colocación de una fuente.
La ejecutiva de la Federación de Asociaciones de Vecinos San Fernando de Teruel
trasladó el día 28 de enero al Ayuntamiento el malestar que existe entre los vecinos por el
deterioro de la limpieza en la ciudad.
El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos San Fernando de Teruel,
Isidoro Esteban, manifestó que todos los barrios han señalado como su prioridad la mejora de
la limpieza urbana. “Los vecinos son conscientes de que no se van a poder hacer grandes
inversiones por la situación financiera actual, pero lo de la limpieza es algo del día a día y
una cuestión de salubridad”.
La Asociación de vecinos del Centro Histórico presenta vrias deficiencias: en la calle
“San Juan” po co alumbrado,y floja ornamientaciónornamentalmente, al igual que en el
Paseo del Óvalo. Deterioro del paseo de la Glorieta y despreocupación enel control de la
peatonalización deseando la reposición, pintura y adecentamiento todas las marcas viales –
en especial los pasos de peatones. Se solicita la posibilidad de ubicar Silos con Sal durante la
época invernal y aumentar el número de contenedores de reciclaje.
Se observa un aumento de ratas y palomas, a lavez que se ha olvidado la inspección
del estado de los Edificios del Barrio del Centro Histórico
El Ayuntamiento de Teruel, a través de la empresa contratada por el servicio de Medio
Ambiente, capturó 3217 palomas , entre el 11 de diciembre y el 11 de febrero en las 9
jaulas que se colocaron en distintos lugares:
Ubicación
Padre Piquer
Junto Comisaría
Viaducto
San Francisco
Óvalo
Carretera Alcañiz
Hoya Teruel
Tortajada
Catedral

Nº capturas
463
267
435
344
259
324
431
333
361

Y de nuevo, a partir del 4 de noviembre, por dos meses el Ayuntamiento de Teruel, ha
contratado por el servicio de Medio Ambiente con la empresa Eulen Sacon otras nueve
jaulas trampam que se ubican en terrazas y azoteas de distintos puntos de la ciudad, y en
cada una de ellas se retira una media de 12 palomas cada día, colocando 10 jaulas en
diferentes lugares.
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En los dos últimos meses del año 2013 han capturado 3.328 palomas en dos meses.
El importe total de los servicios asciende a 4.839 euros, IVA incluido, siendo una de
las acciones incluidas en el Plan de Embellecimiento de la ciudad, ya que la proliferación
de estos animales generan suciedad y molestias a los vecinos.
Doce internos del Centro Penitenciario de Teruel plantaron 4.000 pinos en distintos
barrios

de la ciudad con motivo del Día Mundial de la Reforestación, siguiendo esta

actividad, desde hace siete años, en una fecha próxima al 21 de marzo, Día Mundial de la
Reforestación.
Los árboles empleados que han sido donados por el Servicio Provincial de Medio
Ambiente de Teruel, habiendo realizado c plantaciones en Cascante del Río, en los barrios
pedáneos de Teruel como El Campillo, Villaspesa, Castralvo, la Aldehuela, Valdecebro, y en
el barrio de la Fuenfresca, frente al IES 'Segundo de Chomón'.
El Ayuntamiento de Teruel, un año más, se adhirió a la campaña La Hora del Planeta
WWF que pretende implicar a más de mil millones de personas y movilizar a 6.000 ciudades
del mundo para demostrar el apoyo global a la acción contra el cambio climático apagando
las luces de sus principales edificios y monumentos.
La iniciativa se reflejó en el apagado de las luces de la Catedral y de la iglesia de San
Martín durante la Hora del Planeta el sábado, día 23 de marzo, de 10:30 a 21:30 horas.
A primera hora del miércoles , día 8 de mayo, en el Centro Asistencial “El Pinar” se
detectó la presencia de un corzo joven, que se estaba hiriendo al intentar escapar del
recinto vallado, donde se supone que había penetrado al equivocar su camino de vuelta desde
la vega del Turia hasta el monte de La Muela.
El corzo fueinmovilizado por los monitores de la actividad de equinoterapia que se
realiza todos los miércoles con los residentes, e inmediatamente avisó al servicio de Medio
Ambiente del Gobierno de Aragón para su custodia.
Personado un agente de protección de la naturaleza del Gobierno de Aragón, se
examinó al animal. observando que no presentaba fracturas, aunque tenía heridas
superficiales y una herida profunda en una de sus patas.
El personal sanitario del centro y el monitor de la actividad de equinoterapia, Pepe
Ríos, procedieron a curarlo de sus heridas con una sutura en la herida más profunda para
evitar posibles infecciones una vez liberado
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150 personas siembran un futuro verde experanza en la subida a ‘cuevas de las tres
puertas’ en el entorno de ‘Los Monotes’, en la VIII semana cultural del barrio turolense del
Arrabal , el 13 de septiembre.
Es la primera vez en la capital que una asociación vecinal hace patente a través de su
vecindario la predisposición hacia el proyecto europeo ‘Life +’ .
Alumnos de Infantil y de Primaria del colegio Miguel Vallés de Teruel realizaron el
martes 12 de noviembre una plantación de árboles detrás del frontón de San Julián, cerca de
su centro educativo. Participaron así en el proyecto Life + de recuperación del área natural de
Las Arcillas, dentro del cual estaba previsto plantar, durante la semana del 11 al 15 de
noviembre,unos 400 pinos, carrascas y julíperos.
De los 12 .000 árboles previstos en elparque de las Arcillas, másde 3.000 se plantarán
por niños de Teruel a lo largo de otras actividades similares ésta, muchas de ellas en
escombreras dentro de la zona incluida en el Life + o en su entorno, siempre en propiedades
municipales.
El Ayuntamiento de Teruel está dispuesto a poner guapa la ciudad y para ello a mitad
de septiembre se empezó desarrollar un Plan de Embellecimiento, en el que están
involucradas seis concejalías: Tráfico, Infraestructuras, Participación Ciudadana, Limpieza,
y Medio Ambiente
El consistorio presentó un documento con más de 30 medidas de áreas como limpieza
viaria, parques y jardines, medio ambiente, infraestructuras y tráfico pero que se espera
incrementar con las aportaciones de vecinos, comerciantes o empresarios.
Se destinarán diferentes partidas económicas, todavía sin cuantificar, en los
presupuestos de los dos próximos años, una vez “reconducida” la deuda que en los dos
primeros ejercicios presupuestarios de esta legislatura ha provocado que se haya minorizado
las partidas destinadas a reparación, mantenimiento y conservación de la ciudad.
Dentro de este plan de Embellecimiento los servicios municipales de Limpieza Viaria
del Ayuntamiento de Teruel han comenzado el lunes, 11 de noviembre a limpiar una por una
las casi cien farolas contabilizadas en el Centro Histórico, ya que en los últimos 26 años no
se habían limpiado nunca.
La limpieza de farolas se comenzó por la calle Temprado, continuando por la calle
Amantes y aledañas desde la Plaza del Seminario hasta la Plaza del Torico.
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Proyecto LiFe+ de Las Arcillas
El proyecto de recuperación medioambiental de la zona periurbana de Las Arcillas,
presupuestado en 3,96 millones de euros e incluido en el programa Life+ de la Unión
Europea (UE) echó a nadar. El Ayuntamiento de Teruel, promotor de este plan de
restauración del entorno del cerro de Santa Bárbara, recibió de Bruselas,a final de enero,
540.000 euros en concepto de adelanto del 40% de la subvención comunitaria, que ascenderá
a 1.352.292 euros. El proyecto, cuyo plazo de finalización previsto es el 31 de diciembre de
2015, tiene un presupuesto de 3.964.070 euros . que se financiará con la ayuda comunitaria
citada, con el Fondo de Inversiones de Teruel y con aportación municipal a través de las
nóminas de los funcionarios que trabajan en este proyecto.
Esta iniciativa prevé tranmsformar esa zona de la ciudad para convertirla en un espacio
de ocio, integrado en un entorno urbano .Se construiran ejes verde de prioridad ciclista y
peatonal, plantando miles de jemeplares de árboles adecuados a los habitats del enrorno ,
buscando calidad de vida y procurando poder luchar contra el cambio climático.
Se van a resolver problemas ambientales en una zona degradada durante siglos a
consecuencia de la explotación minera de las canteras de arcillas, la integración de espacios
periurbanos dentro de la ciudad, mejorando la calidad de vida urbana con un gran espacio
natural a disposición de los ciudadanos, potenciando la red de caminos y sendas presentes en
el entorno, construir una serie de ‘ejes verdes’ que conecten el centro urbano con esta zona a
pie o en bicicleta, promoviendo la movilidad sostenible y disminuyendo las emisiones de
CO2, frenar la pérdida de la biodiversidad, luchar contra la erosión y degradación del suelo,
consolidar ‘los Monotes’ y recuperar zonas de suelos degradados por su uso como vertedero
incontrolado.
El parque de las Arcillas, ocupará un espacio de entre 6 y 8 hectáreas que se obtendrá
con la restauración de antiguas canteras al otro lado de la vía perimetral de barrios, contará
con 12.000 árboles, uno por cada familia residente en la ciudad, pretende definir una nueva
zona de esparcimiento accesible a pie o en bicicleta desde el casco urbano, con el
acondicionamiento de 2.200 metros de rutas peatonales y 600 de vía ciclista conectando la
zona con el Centro Histórico, a través de los barrios del Carrel, el Arrabal y San Julián
.Igualmente se tiene previsto la apertura de un centro de interpretación sobre las antiguas
canteras, como recurso turístico vinculado al Mudéjar, así como la creación de varios
aparcamientos.
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Tras la creación del comité de dirección y el equipo técnico responsables del proyecto,
así como el nombramiento de determinados asesores, el director del proyecto se reunió en
Madrid con responsables del resto de proyectos Life+ de España y la Comisión Europea,
contratando a la empresa encargada de ejercer como ‘observadora’ del programa para la
Unión Europea.
A finales de enero se reunió el comité de dirección y se tomo conocimiento de las
acciones propuestas en el proyecto, impulsando la constitución del Foro Ciudadano como
órgano consultivo, la creación del logo y página web del proyecto, presentando el modelo de
seguimiento y evaluación ,preparando asistencias técnicas para realizar el levantamiento
cartográfico y el estudio botánico en detalle de la zona de actuación, el inventario de los
elementos patrimoniales del territorio, el plan de comunicación y difusión, el catálogo del
proyecto, etc.’,
El

martes, 26 de febrero

se hizo pública

la página web del proyecto

(www.life.teruel.es), para que esté a disposición de todo el mundo. Se trata de una web muy
sencilla e intuitiva que favorece la participación ciudadana, parte esencial en este proyecto, y
que contendrá toda la información relativa al desarrollo del programa, en las que se pudieron
consultar co las bases para concursar en el diseño del logotipo del proyecto, así como los
objetivos que se pretenden alcanzar con este proyecto financiado en parte con fondos
europeos. También cuenta con un apartado de actividades y noticias, convocatorias,
participación ciudadana y galería de fotos.
El martes, 16 de marzo , se falló el concurso del logotipo que se utilizará en todo el
proyecto, resultando elegido el presentado por Loher Publicidad bajo el lema ‘Organic
Teruel’ entre los ocho participantes.
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Se trata de un diseño sencillo que recoge el espíritu de recuperación medioambiental
del programa, predominando el color verde en una estrella que recuerda a la arquitectura
mudéjar que tanto uso hizo de las arcillas turolenses. El logo premiado será editado en toda la
documentación que se publique, y se mantendrá en la página web del life, mientras se
desarrolla el programa y durante cinco años más tras su finalización.
El Ayuntamiento de Teruel y la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad
de Zaragoza firmaron la tercera semana de marzo un convenio en el marco del proyecto
Life+ y cuyo objeto es la elaboración de un 'Estudio sobre la zona de las Canteras de Las
Arcillas y su entorno'. La Universidad de Zaragoza se encargará de la dirección técnica que
comprende la coordinación y supervisión de los trabajos, constituyéndose una comisión de
seguimiento del convenio integrada por una persona de cada entidad, Por parte del
Ayuntamiento el responsable del convenio será el ingeniero de caminos municipal y director
del proyecto, Florencio Conde, y por parte de la Universidad el catedrático del área de
conocimiento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela de Ingeniería y
Arquitectura.
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En el pleno del lunes, 8 de abril seaprobó el proyecto del Parque de las Arcillas y el
jueves, 18 de abril se presentó a la sociedad turolense .
A finales del mes de agosto el Departamento de Industria e Innovación del Gobierno
de Aragóndeclaró la caducidad de los permisos de explotación de las dos canteras en desuso
que se encuentran en la zona de actuación del proyecto Life+ de recuperación del área natural
de Las Arcillas, promovido por el Ayuntamiento de Teruel. Con ello, queda libre el camino
para que el consistorio intervenga en las algo más de 3 hectáreas ocupadas por las minas, que
se convertirán en un parque periurbano. Ahora, las empresas que tenían las concesiones
tendrán que restaurar los terrenos, de propiedad municipal en su mayor parte, para dejarlos
acondicionados de cara a la posterior intervención del Ayuntamiento.
La caducidad de los permisos de explotación de las canteras denominadas Choriceros
(1,2 hectáreas) y Choriceros II (de algo más de 2 hectáreas), solicitada por el Ayuntamiento,
fue declarada mediante sendas órdenes del consejero de Industria, Arturo Aliaga (PAR),
dictadas a mediados de julio pero todavía no publicadas, según confirmaron ayer fuentes de
este departamento.
Las concesiones databan de 1963, pero las dos explotaciones llevaban varios años sin
actividad, la primera desde 2006 y la segunda, desde 2009, fechas en que sus titulares
presentaron los últimos planes de labores. Esta inactividad es motivo de caducidad de los
permisos, según el Reglamento General de Minas.
El Comité de Dirección del programa Life+ de recuperación del área natural de las
Arcillas, dio, a finales del mes de octubre, dio su visto bueno al Máster Plan Ambiental y
Paisajístico del proyecto. Este documento ha sido redactado por el ingeniero de montes
Ricardo Forcadell.
El objetivo de este Máster Plan es caracterizar las diferentes áreas de actuación con el
fin de dar el tratamiento más adecuado a cada uno de los espacios, teniendo siempre un
criterio de intervención general. Se trata, en definitiva, de compatibilizar en una sola
operación los tres objetivos que la actuación requiere: conseguir nuevos espacios libres que
ordenen y conecten la ciudad con el espacio verde, poner el paisaje en valor para que
dignifique a la ciudad y resolver el problema técnico de reconversión del espacio y su
coexistencia con el resto de actividades.
La zona de actuación incluye los parajes denominados Los Monotes, Las Ollerías del
Calvario, El Collado de la Mina, Barranco Punter, Los Tendederos, Barranco de Mosen
Peras, Camino Viejo de los Aljezares, Las Ollerías y Barranco Chacón.
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En relación con la caracterización del paisaje, se señala que está marcado por la
extracción de arcillas, que dio lugar a una heterogénea formación geomorfológica cuya
complejidad aumenta debido a la situación en ladera que presenta la mayoría de la superficie
de la zona de estudio, lo cual ha permitido al agua procedente de las precipitaciones, que se
dan de forma irregular con cierto carácter estacional, modelar el relieve formando cárcavas y
barrancos aprovechando aquellas zonas que quedaron desprovistas de vegetación y la
acusada pendiente que presentan algunos de los taludes y laderas.
Se identifican cuatro Unidades de Paisaje: ‘Pinar, ‘Erial’, ‘Cereal de Secano’ y
‘Actividades Extractivas’.
En cuanto a las actuaciones previstas, destacan la creación de una Red de Movilidad
Sostenible (con un nuevo sistema de ejes verdes de prioridad ciclista y peatonal que conecten
la zona de las canteras con el resto de la ciudad), creación de Ejes Verdes, con itinerarios de
prioridad ciclista y/o peatonal (6 Ejes de Movilidad Sostenible: Centro Histórico – Las
Arcillas, Centro Histórico – Los Monotes, Parque Fluvial – Ollerías del Calvario, Ensanche –
Las Arcillas, San León – Camino de Santa Bárbara y Ronda Perimetral de Barrios, además se
diseñan senderos o recorridos secundarios al objeto de integrar la totalidad del territorio en el
uso público), creación de Islas Verdes (espacios públicos con elementos de interés y/o zonas
de descanso o acceso a la zona de actuación, generando nuevas plazas y zonas verdes),
refuerzo de la estructura vegetal (con plantaciones adecuadas a cada zona según sus
características), restauración de las canteras de arcilla buscando minimizar el impacto sobre
el terreno (eliminación de escombreras, restauración geomorfológica e hidrológica y acciones
forestales) y consolidación de los Monotes.
Los Monotes son las estructuras geológicas testimonio de la extracción de materiales en
las canteras que resultan de enorme interés en un paisaje cultural donde naturaleza y
actividad humana conforman una relación histórica. Para su protección se diseñará un
sistema de drenaje para evitar que el agua erosione el pie de dichas estructuras, evitando (o al
menos retrasando) de este modo el desmoronamiento de los mismos. Por otro lado, se
delimitarán mediante un vallado perimetral de los mismos para evitar en la medida de lo
posible el acceso a los mismos, y creando de este modo un punto de atención para su
observación.
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Sanidad
Cruz Roja Española inauguró, el 24 de enero, un Centro de Día para personas con
demencias, aunque ya funcionaba desde principios del mes de Enero, habiéndose para 2013
una cuota testimonial de 40 euros mensuales.
El centro ocupa más de 900 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas en las que se
reparten comedor y cocina, y la destinada a los servicios del Centro. Tiene sala de terapia
ocupacional, gimnasio, sala de fisioterapia, de estimulación sensorial, de descanso, además
de consulta médica. Como complemento a estos servicios, se ofrece podología, programa de
baños o comidas para familiares.
Durante la inauguración, el Presidente de Cruz Roja en Aragón, Vidal Muñoz, recordó
que desde que se puso en marcha el servicio a principios del mes de Enero lo utilizaban 15
usuario. El lunes día 28 de Enero se incorporaron cinco usuarios más ,hasta llegar a 30
usuarios

durante todo el año 2013, y con15 puestos nuevos de trabajo :profesionales

sanitarios y sociales que velan por el bienestar de los usuarios, psicólogo, médico, ATS,
fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, auxiliares de clínica, trabajador social, y personal de
servicios como limpiador/a, recepcionista y mantenimiento
El Presidente de Cruz Roja en Teruel, Antonio Soler, se mostró satisfecho por la puesta
en marcha de este nuevo servicio, ya que “Teruel necesita de este tipo de iniciativas, y hoy
estamos de enhorabuena ante la implantación de estas instalaciones”.
Los destinatarios son personas mayores de 65 años, o de 50 si son pensionistas con
incapacidad por deterioro cognitivo. En ambos casos, han de estar diagnosticados por
demencias o alzheimer entre otras patologías.
El cierre de la residencia de mayores Turia, que el Instituto Aragonés de Servicios
Sociales (IASS) tenía en la calle Yagüe de Salas de Teruel, se realizó mediados de febrero y
el traslado de los mayores al centro Javalambre, en la carretera de Castralvo se hizo
progresiva para facilitar la adaptación de los 54 ancianos desde el 22 de enero.
La residencia de mayores Turia se indicaba que será utilizada para usos social, aunque
se ha mantenido el hogar de personas mayores que ocupa la primera planta y la planta calle.
Llegado el verano el Ayuntamiento tuvo que buscar una solución a las personas mayores
que se quedan sin servicio de comedor durante unas semanas . La solución sería, a juicio de
Blasco, que comiesen en el centro de día de Santa Emerenciana, en el Ensanche.
Esa sería la principal pega, ya que los usuarios tuvieron que desplazarse hasta el
Ensanche.
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En el mes de febrero se anunciaba por el Salud que, de momento, no se cierra el
laboratorio del Hospital Obispo Polanco, una medida que a finales del año 2012 había
sobrevolado por la ciudad, dado que se pretendía centralizar la tarea de realización de
análisis clínicos de todos los Hospitales de Aragón en una macro instalación en Zaragoza.
Paralelo a esta noticia se conocía el conflicto entre los técnicos de laboratorio y las
enfermeras por las competencias que debe tener cada uno de estos profesionales, manifestó
un nuevo capítulo en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Teruel, el día 26 de
febrero, martes,después de que la Asociación Española de Técnicos de Laboratorio (Aetel)
presentara una demanda contra el Servicio Aragonés de Salud (Salud) y cerca de una
veintena de enfermeras y auxiliares de enfermería de los servicios de Laboratorio y
Hematología del hospital Obispo Polanco. Los técnicos de laboratorio piden que se prohíba a
las enfermeras realizar las funciones que son competencia de ellos, en virtud de una norma
del año 1984.
Aetel pide la nulidad de destino y prestación irregular de funciones de las enfermeras y
de varias auxiliares de enfermería, que esta asociación de ámbito estatal considera que están
realizando un trabajo que corresponde a los técnicos de laboratorio.
Ambos colectivos, que conviven en el hospital Obispo Polanco en los servicios de
Laboratorio y Hematología-Banco de sangre, se reprochan mutuamente “intrusismo”.
El colectivo de enfermeras dicen que el “intrusismo es al revés”, ya que son los
técnicos de laboratorio los que quieren desempeñar funciones que no les compete, como la
asistencia a pacientes a la hora de hacer extracciones o toma de muestras.
El alcalde de Teruel, Manuel Blasco, y el entonces presidente de la Junta Provincial de
la Asociación Española contra el Cáncer, Jesús Sánchez, firmaron a final del mes de febrero
un convenio de colaboración entre ambas entidades para el uso de la piscina climatizada
por parte de las personas que padecen esta enfermedad dos días a la semana. El convenio
tendrá una vigencia de dos años, prorrogable en periodos de otros dos años.
El texto del convenio recoge la gran labor en la ayuda física y psicológica que
desarrolla la AECC con la población enferma de cáncer y sus familiares.
Mediante este convenio, el Ayuntamiento se compromete a facilitar el acceso a la
piscina climatizada a la personas usuarias de la AECC que lo soliciten y emitir las Tarjetas
Deportivas Personales para el uso de la instalación. Únicamente son objeto de este convenio
las personas diagnosticadas, sea cual fuere el estado de la enfermedad, excluyendo a
familiares, amigos o cualquier otra persona que no sean los propios enfermos.
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El jueves 28 de febrero se celebró en Teruel el Día Mundial de las Enfermedades
raras, pues del 6 al 8% de la población mundial, más o menos estaría afectada por una de
estas enfermedades ,lo que es lo mismo,

más de 3 millones de españoles, 27 millones de

europeos y 25 millones de norteamericanos.
La sensibilización para atajar y conocer estas enfermedades estuvo a cargo de la
Asociación Púrpura Trombocitopénica Idiopática Española “Corazones Púrpuras” o APTIE,
junto con La Asociación Nuevo Día o ANUDI y Cocemfe Teruel,
Este día nivel internacional lleva por lema APTIE “Ayúdanos a Romper el Muro de la
Invisibilidad”. APTIE “Corazones Púrpuras”, ANUDI y Cocemfe Teruel se unen a este “grito
mundial” y reivindican así sus derechos fundamentales y tiene como objetivo concienciar sobre
las patologías poco frecuentes y atraer la atención sobre las grandes situaciones de falta de
equidad e injusticias que viven las familias.
La media de diagnóstico para estas patologías suelen ser de 5 años y el 76% de las
personas con estas enfermedades se sienta rechazado y discriminado.
La cronicidad y la posible degeneración del paciente de estas enfermedades raras
supone que en el 85% de los casos se requieran tratamientos de por vidacon el considerable
impacto en la economía familiar, ya que el 30% del coste anual de estos medicamentos no
están cubiertos por la Seguridad Social y la crisis económica y las reformas sanitarias están
afectando gravemente a las personas con ER, que son quienes más apoyo necesitan.
En el mes de abril se aprobó el nuevo Mapa Sanitario de la Comunidad Autónoma de
Aragón. Las Zonas de Salud de Teruel Centro y Teruel Ensanche ampliaban sus límites y
acogían los municipios que ahora conforman la Zona de Salud de Teruel Rural, para así
mejorar la eficacia y eficiencia del Sistema de Salud de Aragón, adaptando dicho mapa a la
situación actual de cada momento.
La última modificación del Mapa Sanitario se realizó en 2007, si bien éste es revisado
anualmente por el Comité de Ordenación Sanitaria a partir de las alegaciones que recibe y que
pueden ser presentadas por personas físicas o jurídicas. En 2012 ha presentado alegaciones el
SALUD a través de las siguientes gerencias: Sector Zaragoza I, Sector Zaragoza II, Sector
Zaragoza III, Sector Calatayud, y Sector Teruel.
Desde el jueves 11 hasta el viernes 19 de abril la Asociación Parkinson Aragón con
delegación de Teruel- funcionando desde el año 200-,

realizó

diferentes actos en

conmemoración del Día Mundial del Parkinson, cuyo objetivos principales son difusión
sobre la enfermedad de parkinson, su evolución y tratamiento, concienciar y sensibilizar acerca
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de la importancia de la enfermedad y de sus consecuencias para los afectados, familiares y
cuidadores.
El día 11 de abril se colocaron mesas informativas en la Plaza del Torico con la
realización de una actuación street marketing en la que a través de una curiosa propuesta a los
ciudadanos pudieron ponerse por unos segundos en la piel de un afectado por esta enfermedad,
ofreciendo una degustación de Jamón D.O de Teruel con la dificultad de tener que cogerlo con
unos palillos chinos.
El resto de los días se llevaron acabo varios talleres y charlas, dirigidas a familiares de
las personas con enfermedad de Parkinson.
La Asociación de Afectados por Fibromialgia, Fatiga Crónica y Sensibilidad Química
Múltiple de la provincia de Teruel, AFIFASEN, un año más celebró del Día Internacional de
Fibromialgia y Fatiga Crónica, el 12 de mayo, con un programa participativo e informativo,
durante los días 3 y 4 de mayo.
El 3 de mayo en la Plaza del Torico, con la participación de 47 escolares del colegio
turolense La Purísima y Los Santos Mártires y de alumnos del Bachillerato de Artes Escénicas
y Danza de la Escuela de Artes de Teruel y socias de AFIFASEN, presentaron la actividad
“Sembrando un mundo de colores y sonidos, un mundo sin dolor”.
Los niños pintaron un árbol, mientras que los alumnos de la asignatura Lenguaje y
práctica musical interpretaron diversas obras como Para Elisa, de Beethoven, Brindis de la
Traviata, de Verdi, o Mamma Mía, de Abba, entre otras.El jueves día 9, a las 12,00 h. en el
salón de actos de Vicerrectorado de la Universidad, se presentaron d actividades de
investigación y difusión realizadas entre AFIFASEN y la Universidad de Zaragoza,
proyectándose el corto “La enfermedad invisible”, realizado por Andrés Chueca con
especialistas que han visitado el campus de Teruel y con afectados por la enfermedad.
El sábado, 4 de mayo, en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio se dictó una
conferencia por parte del profesor de la Universidad de Zaragoza Javier García-Campayo y el
coordinador de la Unidad de Fatiga Crónica del Hospital Universitario Valle del Hebrón de
Barcelona, el doctor José Alegre.
El día 19 de Octubre Teruel se unió a la campaña de prevención ‘Súmate al rosa’ con
motivo del Día Mundial contra la enfermedad del cáncer de mama, desarrollado en Teruel por
la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).
A la vez el hospital Obispo Polanco de Teruel dio el resumen del el pasado año ,
indicando que realizó 61 diagnósticos de cáncer de mama, con un incremento del 24,5% con
respecto a 2011. De la cifra total, 59 afectaron a mujeres (96,7%) y dos a hombres (3,3%).
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Mujeres del grupo Mucho x vivir colocaron un lazo rosa gigante en la fachada del
Ayuntamiento de Teruel como símbolo de la lucha contra esta enfermedad, el tipo de cáncer
más frecuente en la mujer y el que causa el 18,2% de las muertes por tumores malignos entre la
población femenina.. Como en decenas de ciudades de España, también en Teruel se iluminó
un monumento emblemático como símbolo de la lucha contra el cáncer de mama: en Teruel la
torre de San Pedro se vistió de rosa.
En el mes de octubre el Consejero de Sanidad el Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván,
anunciaba que los fondos que no se van a gastar este año en el nuevo hospital de Teruel
se invertirán en tecnología de ultima generación para los hospitales de la REGIÓN:
tomógrafos computerizados multicorte de 64 cortes para los Hospitales Obispo Polanco de
Teruel, Hospital de Alcañiz y Hospital Ernest Lluch de Calatayud, así como dos mamógrafos
digitales con estereotaxia para el Hospital Obispo Polanco de Teruel y el Hospital San Jorge de
Huesca.
La decisión se debe a que los Servicios de Radiología cuentan en la actualidad con
tomógrafos computarizados helicoidales monocorte, con una antigüedad superior a los 12 años,
que ya no se fabrican y con escasez de piezas de repuesto. Además se habían producido
algunas averías en los últimos meses.
Con la adquisición de los nuevos equipos multicorte y concretamente los de 64 cortes,
va a permitir realizar estudios angiográficos que en ocasiones sustituyen técnicas más invasivas
como la angiografía y poder realizar estudios de endoscopia virtual, como sería el caso del
colon, que a diferencia de la colonoscopia convencional no es invasiva y tiene menor
morbilidad. También evitará traslados de pacientes a hospitales de referencia, mejorando la
cartera de servicios ofertada a los pacientes de estos Sectores.
En lo que respecta a los mamógrafos de los que se disponen en Teruel se trataba de
aparatos con bastante antigüedad, que han presentado varías averías en los últimos años y para
los que no se podía asegurar la disponibilidad de piezas de repuesto.
La tecnología de los mamógrafos digitales directos con exteroataxia permiten mejorar el
flujo de trabajo, al suprimirse pasos en el proceso de obtención de imagen, se podrá aumentar
la actividad de pacientes explorados, al acortarse el tiempo de exploración y mejorará la
calidad de las imágenes, con lo que se obtendrá una mayor precisión diagnóstica.
En el mes de noviembre se hacía pública la Encuesta de Satisfacción de Usuarios
(ESU) de Atención Primaria que se ha realizado este año con una muestra de 23.209
aragoneses. Los turolenses hacían

una valoración muy positiva del sistema sanitario de
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atención primaria que es mejor que la que estos servicios obtienen en el conjunto de Aragón y
que mejora respecto a la que tenían en 2010.
Las principales mejoras se han producido en la accesibilidad al servicio, que
precisamente era la cuestión sobre la que había una peor valoración en la anterior encuesta. En
el sector Teruel, se ha incrementado en 17 puntos la satisfacción respecto al tiempo de espera
hasta entrar en consulta. Así, en 2010 un 54,2% de los usuarios de atención primaria decían
estar satisfechos o muy satisfechos con esta cuestión y ahora se ha pasado al 71,3%.
La valoración de la posibilidad de escoger día y hora para la consulta también es positiva
y pasa del 70% al 81% de los pacientes y la facilitad para conseguir cita logra un 86,5% de
usuarios satisfechos, frente al 76% de la anterior ESU. Y el interés del personal de admisión
también ha mejorado en 10 puntos.
También están muy bien considerados los profesionales sanitarios que trabajan en los
centros de salud turolenses. El interés de médicos y enfermeras y la amabilidad del personal
también logra porcentajes de satisfacción del 90%.
En comparación con el conjunto de Aragón, el grado de satisfacción en el sector Teruel
es mayor en todos los aspectos salvo en el estado de las infraestructuras sanitarias.
Las octavas Jornadas Científicas del sector Teruel que se celebró en el Hospital Obispo
Polanco, en la última semana de noviembre, llegaron a la conclusión que lograr el alivio de los
pacientes y sus familias ha sido desde hace 25 años el gran objetivo de los profesionales de la
Unidad del Dolor y Cuidados Paliativos de Teruel.
En el año 1988 las anestesiólogas del Hospital Provincial San José, Rosario Escartín y
Pilar Acín, iniciaron el marco de la Unidad del Dolor, un servicio que muchas capitales de
provincial más grandes que Teruel aún no tenían con el fin de evitar el sufrimiento en los casos
de dolor crónico oncológico y no oncológico.
Y ya son 25 años de alivio a los pacientes en la Unidad del Dolor y Cuidados Paliativos,
buscando la calidad de vida de los enfermos y de sus familias con una asistencia que no se
centra únicamente en las consecuencias físicas sino también las psicológicas, sociales y
espirituales.
Cada año se atienden 400 casos nuevos y el año pasado se atendieron a más de 2.000
personas y se hicieron 6.200 actuaciones y 2.046 consultas.
La Plataforma contra la Privatización de la Sanidad en Aragón, en diciembre ha
criticado que adultos y niños ingresados en el Hospital Obispo Polanco de Teruel hayan
compartido espacios, por el “riesgo” que implica para la salud, algo que el Gobierno
aragonés ha negado y ha justificado como “puntual” y por “decisión médica”. Se están
ingresando en la misma unidad a pacientes pediátricos y adultos, que incluso han
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compartido habitación, lo que supone “un riesgo de salud para los niños, ya que su sistema
inmune no está del todo desarrollado”.
Este problema se agudiza cuando quince camas de la tercera planta del
hospital, dedicadas a Medicina Interna, permanecen cerradas desde hace meses.El
Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón ha
respondido de manera contundente a las críticas asegurando que se trata de una
situación “puntual”, adoptada por “decisión médica”.
El Servicio Aéreo de Transporte Sanitario y Emergencias del 112, compuesto por dos
aparatos Agusta-Bell Power-109 con base en Zaragoza y Teruel, dependiente del
Departamento de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón, ha realizado durante el
año 2013 un total de 293 servicios. Por provincias, el 38,6% de los servicios se han realizado
en Teruel. En Zaragoza se han realizado el 31,8% y en Huesca el 28% y un 1"3% se realizaron
a otras provincias
. Cada uno de los helicópteros está integrado por piloto, auxiliar de vuelo, médico y ATS.
Los vuelos con mayoría de traslados, unos 126, se produjeron por causas de enfermedad,
seguidos por los accidentes de tráfico, 69. En menor medida se atendieron accidentes
deportivos, 31.
La característica más acusada, en los vuelos realizados por los helicópteros de Zaragoza y
Teruel, es que el domingo es el día de mayor utilización, con casi 50 servicios/año en este día
de la semana; además, con una media de uso de entre 25 y 30 servicios/día en los martes,
miércoles y viernes, El lunes es el día que menor prestación del servicio se desarrolla.
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El nuevo hospital, al Planizar
El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Ricardo
Oliván, en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración
Pública de las Cortes de Aragón anunció, el miércoles, 11 de diciembre, que el nuevo
Hospital de Teruel se construirá en el paraje de El Planizar, indicando que en el presupuesto de
su departamento para el próximo año se incluye una partida de 18,24 millones de euros para el
nuevo Hospital de Teruel en el Planizar.
El Gobierno de Aragón eligió inicialmente estos terrenos, de propiedad pública, si bien
barajó la posibilidad de llevar a cabo el proyecto en otro lugar, tras conocer por un informe de
la Universidad de Zaragoza que en este paraje confluyen las placas tectónicas de Concud y
Teruel, lo que podría provocar un terremoto en un horizonte de miles de años.
El futuro del nuevo hospital de Teruel ha estado en el aire en los últimos cuatro meses.
Las dudas sobre la peligrosidad sísmica del terreno de El Planizar llevaron al departamento de
Sanidad a aplazar el comienzo de las obras y se han sucedido los estudios técnicos para poder
tomar una decisión sobre dónde y cómo realizar esta infraestructura.
La construcción del nuevo hospital de Teruel, ha sido un proyecto demandado desde
hace décadas y en el que se lleva trabajando desde el año 2007.
La decisión del departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón se ha hecho esperar al
tener que tomar en cuenta las advertencias de los geólogos de la peligrosidad de las dos fallas
activas que atraviesan la ciudad, la de Teruel y la de Concud.
El equipo de investigadores del departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad
de Zaragoza, liderado por el profesor José Luis Simón, lleva varios años desarrollando una
línea de investigación que ha recibido financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación y de
los fondos Feader para estudiar a fondo estas dos fallas.
Este equipo ha alertado de la necesidad de que se edifique con medidas sismorresistentes
y que se revise la norma que marca este tipo de requisitos. La alerta sobre los efectos que
podían producir las fallas de Teruel y Concud en el solar elegido para la construcción del
hospital surgieron ya en 2008, el geólogo de la Universidad de Zaragoza José Luis Simón
advertía de la situación y en 2009 se encargó un estudio geológico del subsuelo del Planizar
que elaboró la empresa turolense Geodeser y en el que se indicaba que no había impedimento
para la edificación. Sin embargo, Simón siguió insistiendo en la necesidad de adoptar medidas
sismorresistentes.
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Cuando Simón tuvo conocimiento de que finalmente no se habían incluido, ofreció al
Salud realizar un informe sobre peligrosidad sísmica en este terreno, incorporando los estudios
de las fallas turolenses realizados en los últimos años. En el documento entregado en abril se
reiteró la necesidad de este tipo de medidas constructivas de protección frente a un hipotético
terremoto.
El Ejecutivo no dejó de lado los informes técnicos y en junio, con el Instituto Geológico
Nacional (IGN) y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) trataron de determinar si
los terrenos de El Planizar eran adecuados, concluyendo que “se puede realizar”.
Según las estimaciones del Salud, el incremento del presupuesto con los cambios que se
deberán incorporar rondará entre el 10% y el 12% del coste total de licitación, esto es, unos 10
millones de euros. Con estas cifras, en principio la ejecución de la obra podrá realizarla la
empresa adjudicataria, Acciona Infraestructuras, puesto que el incremento no alcanza el 20%
que marca la ley de contratación pública para los proyectos modificados que no requieren un
nuevo concurso.
Las modificaciones afectarán la cimentación debiéndose sustituir algunos elementos
constructivos por otros, sin que esto conlleve necesariamente un incremento del coste.
El jueves 19 de diciembre en Teruel,

el consejero Oliván, acompañado de Pobo

(Presidenta de la Diputación Provincial) y Blasco,(Alcalde de la ciudad) anunció que el inicio
de la construcción del nuevo hospital de Teruel podría ser una realidad el próximo año 2014. El
consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, que
en menos de un año comiencen las obras, pero no quiso aventurarse a concretar más porque
"hay unos plazos que hay que cumplir" y sobre los que afirmó que se van a intentar agilizar lo
máximo posible. En cuanto al incremento del coste del proyecto modificado, recordó que
supondrá entre 8 y 10 millones de euros.
Por otra parte, el lunes 23 de diciembre, el alcalde de Teruel, Manuel Blasco, explicaba
que las conexiones del nuevo hospital del Planizar con la A-23 y con la vía perimetral costarán
entre 7 y 9 millones de euros e indicó que ya se dispone de un millón de euros de dos
anualidades del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE).
El proyecto se ha modificado, con el objetivo de ahorrar costes, solventar umbrías en el
recorrido y facilitar su mantenimiento en vialidad invernal. El trazado llevará cuatro carriles,
dos en cada sentido por lo que habrá que aprobar una modificación del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) y llevar a cabo algunas expropiaciones.
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El hospital de San José celebró su centenario
El hospital San José de Teruel celebró, el 20 de noviembre, su centenario con una
emotiva tarde en la que se recordó la trayectoria del segundo hospital más antiguo de Aragón,
que comenzó su andadura en 1913.
Los profesionales que trabajaron en el centro a lo largo de su historia y los que continúan
actualmente fueron los protagonistas en el salón de actos de la delegación territorial del
Gobierno de Aragón, en el Edificio Carmelitas. Hubo varias mesas redondas yse rindió un
homenaje a todo el personal del hospital, tanto el actual como todo el que ha pasado por este
servicio. Fue uno de los momentos más emotivos de la velada y se materializó en la entrega de
una placa al centenario médico Luis Gracia Álvarez, que trabajó en el San José como
otorrinolaringólogo, de la mano de Esther, la empleada más joven que trabaja ahora en
Administración .
El hospital San José a través de la historia fue el título de la primera mesa redonda,
moderada por el director del San José, Rafael Gómez y que contó con la participación de
Antonio Pérez, arquitecto de la Diputación Provincial, Pilar Acín, médico anestesista en el
hospital Royo Villanova de Zaragoza y Visitación García, licenciada en Geografía e Historia
(IET).
La mesa redonda El hospital San José a través de sus protagonistas, fue moderada por
la directora de Enfermería del centro, Milagros Díaz, en la que intervinieron con

su

experiencia personal Trinidad Ologaray, enfermera jubilada del San José, Carlos Val-Carreres,
jefe del servicio de Cirugía del hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, y Paloma
González, responsable de la Unidad de Geriatría del hospital San Jos
Se proyectó un video sobre los cien años de historia del centro para recordar el pasado,
felicitarse por el presente y preparar el futuro, finalizando la celebración con la actuación de la
Camerata de Santa Cecilia de Teruel y un vino español .
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De las Bodas de Isabel al Modernismo de Monguió
La financiación de edición de Las Bodas de Isabel, que tuvo lugar del 14 al 17 de febrero
quedó asegurada, pues la Fundación recibió 90.000 euros del presupuesto municipal y 136.000
euros del Fite (Fondo de Inversiones de Teruel) de 2012, donde el Gobierno de Aragón incluyó
la partida del año pasado, que todavía no había llegado a la Fundación, y la de este año.
Además hubo varias aportaciones de empresas privadas que participan económicamente con la
fiesta.
Por otro lado, la empresa que montó el año pasado los cuadros de luz denunció al
Concejo por no abonar el ejercicio anterior, mientras que el consistorio alega que no dejó una
instalación fija. Por ello, el Ayuntamiento de Teruel instaló con medios propios, ya que se ha
producido un cambio en la legislación que lo impedía, los cuadros de luces que permitirán el
suministro eléctrico a las jaimas que se instalan en la calle con motivo d las Bodas de Isabel.
El asunto llegó a los tribunales y la Audiencia Provincial de Teruel condenó, en le mes
de noviembre, a la Federación de Asociaciones Las Bodas de Isabel de Segura de Teruel a
pagar 67.260 euros más los intereses de demora a Temesa Montajes Eléctricos SLU por
incumplimiento contractual relacionado con la instalación eléctrica para suministrar luz a las
jaimas durante Las Bodas de Isabel de Segura del año 2012.
La sentencia responde al recurso de apelación presentado por Temesa contra una
sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Teruel del pasado mes
de junio que daba la razón a la federación de Grupos.
Con esta sentencia se desestima los argumentos de los demandados sobre que Temesa se
había apresurado injustificadamente al desinstalar los materiales y se justifica porque al tratarse
de una instalación eléctrica "provisional", que solo estaba autorizada por una razón o motivo,
como eran las fiestas, deba ser desinstalada al terminar, para evitar la responsabilidad de los
daños y perjuicios que pueda causar mantenerla sin garantías ocupando además elementos de la
vía pública sin los necesarios permisos.
La factura de 67.260 euros corresponde a la totalidad de los trabajos realizados, después
de cerca de dos años de realizado el proyecto que conlleva "perjuicios evidentes" tratándose de
una empresa que por su forma jurídica es mediana o pequ
Teruel volvió a vestirse de modernista en la semana del puente de la Constitución.Lo hizo
el año pasado con motivo del centenario de la llegada de este movimiento artístico a Teruel de
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la mano del arquitecto Pablo Monguió

y lo ha vuelto a repetir en 2013. El miércoles, 4 de

diciembre, el historiador Serafín Aldecoa

dio una conferencia de Élites culturales del

modernismo turolense.
Los niños , el día 6 de diciembre, disfrutaron con Tobogán y Colibrí y su espectáculo Abre
los ojos al modernismo y por la noche, a las 23 horas, en el Casino, la Big Band ofreció un
concierto, acompañado por actores que encarnarán a personajes de principios de siglo, con David
Sancho, como artista invitado
El sábado, 7 de diciembre se celebró la fiesta burguesa, a las 12 horas en la plaza del
Toricom donde unos 50 personajes escenificaron la época con bailes y música en directo: dos
cupletistas interpretaron cinco piezas.
El domingo, 8 de diciembre, en la plaza del Torico, se recrearon escenas de un día de
mercado con la participación de unas cien personas. Desde el viernes, 6 al domingo 8,
saliendo a las 10 horas desde el paseo del Óvalo y que incluyeron un recorrido en tren hasta la
iglesia de Villaspesa, además de una visita a pie por los principales edificios de la ciudad.
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La salvaguarda del Patrimonio turolense
-El servicio de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, anunciaba en las Cortes
de Aragón que las obras de rehabilitación de la torre de la catedral de Teruel,
presupuestadas en 1,6 millones de euros, comenzarán el próximo año. De cumplirse esta
previsión, la restauración se abordará con dos años de retraso, ya que su inicio se planteó para
el verano de 2011 cuando, a finales de 2010, el Gobierno de Aragón suscribió un convenio con
el Ministerio de Fomento para financiar la obra a partes iguales dentro del programa 1%
Cultural.
De acuerdo con el convenio suscrito hace dos años, el ministerio aportará 818,141 euros
para la rehabilitación de la torre. A su vez, el Departamento de Educación, Universidad,
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha incorporado al proyecto de presupuestos de la
Comunidad Autónoma para 2013 tres partidas que suman 806.399 euros para esta obra.
-Esta intervención culminará la rehabilitación de los monumentos mudéjares de la capital
que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986, ya que el resto han
sido restaurados a lo largo de los últimos años.
El sábado 2 de febrero se reinauguró el Monumento al Labrador en la plaza del mismo
nombre del turolense barrio del Arrabal, coincidiendo con la celebración de la tradicional fiesta del
matacerdo. El donante de la estatua, Eliseo Salvador, acompañado del alcalde de la ciudad, Manuel
Blasco, procedió a descubrir la imagen que en 1999 se colocó en la Plaza Domingo Gascón, y que,
tras la remodelación de esta plaza, se ha recolocado en el barrio del Arrabal por expreso deseo del
donante. Eliseo Salvador, que en marzo cumplirá 101 años, se ha mostrado encantado con que la
estatua que rinde homenaje a los labradores vuelva a estar a la vista de todos los turolenses y
visitantes.
A primeros del mes de febrero se cayó parte de la techumbre del Palacio de Parcent,
situado en la plaza de San Sebastián, junto a la Iglesia de los Franciscanos. Por seguridad se
acordonó la zona, aunque las paredes son muy fuertes y no se corrió ningún riesgo.
Este edificio pertenece a una de las mejores muestras de la arquitectura civil de Teruel y
cuando se construye, el año 1649, es porque la familia Parcent, de la aristocracia turolense, ha
adquirido una posición social, económica y de prestigio ciudadano en alza.
Sigue las directrices de la tipología palaciega aragonesa: de mampostería, bien
proporcionado, reforzadas las esquinas y ventanas por piedra sillar y sin ornamentación, con
planta baja y dos alturas. Únicamente, entre la primera y segunda altura, sobre uno de los
ángulos de la fachada, que encara a la Plaza de San Sebastián, se sitúa el escudo de armas de
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los Parcent. El acceso o entrada tiene un arco adovelado de medio punto y los huecos,
ventanales y balcones de la primera planta, son adintelados, recercados en sillería, sin adornos
ni resaltes. Entre la primera planta y la superior se sitúa una imposta o faja horizontal, rota por
huecos, que da paso a un espacio ordenado con seis huecos o ventanales en forma de la
tradicional galería de arquillos.
El Ayuntamiento de Teruel, a través de un decreto la Gerencia de Urbanismo, ordenaba
las obras de urgencia ,que se deberían llevar a cabo en el inmueble, en el plazo de diez días, a
partir del 7 de febrero, para evitar más problemas en el futuro, ya que se venían observando
diversos desprendimientos de trozos de fachada y aleros en los últimos años.
Al tratarse de una casa particular, la Gerencia de Urbanismo ha llevado a cabo estudio
sobre la estructura del edificio y Jesús Fuertes señaló que "parece que lo más urgente es el
vaciado por dentro del edificio y retirar la parte de la techumbre que, no se ha caído porque
está cogida prácticamente con hilos".
En abril se iniciaron las obras de estabilización de fachadas y vaciado interior del
edificio, ordenadas por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel.
Los trabajos tendrán una duración cercana a los tres meses, ya que la retirada de
materiales se realiza casi exclusivamente de forma manual.
Ante el edificio se colocó una gran pilastra que sirve de estabilizador para las dos
fachadas, con lo que se ha evitado afectar al tráfico rodado. En la pilastra se apoya una
estructura de vigas que abrazan la fachada para sujetarla.
También se ha instalado un andamiaje sobre el trabajaron varios obreros en el desmontaje
de la cubierta. Una vez culminada esta fase, se procedió al vaciado de los escombros
acumulados en el interior del inmueble a raíz del hundimiento de la techumbre, quitando la
parte de fachada que no está protegida por Patrimonio.
-En febrero se apuntaban los esbozos del proyecto de reforma del jardín cementerio de la
iglesia de San Pedro par dejar al descubierto restos arqueológicos correspondientes a antiguas
edificaciones que hubo en este espacio y que aflorarían al rebajar la cota del terreno para
dejarla al nivel del claustro.
Los criterios del trabajo los preparó el arquitecto José María Sanz con el planteamiento
inicial de intentar rebajar la cota del jardín al nivel del claustro para eliminar las actuales
barreras arquitectónicas, condicionado a la cota de los restos arqueológicos”que se localizaron
hace unos años en el subsuelo y que según los estudios previos realizados por el arquitecto,
sólo emergerían dos hornos y algunas paredes que se integrarían en el jardín como recursos
arqueológicos visibles.
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Coincidiendo con el VIII Aniversario de la Inauguración del Mausoleo de los Amantes,
en la última semana de septiembre, comenzaron las obras de remodelación del jardín de la
iglesia de San Pedro, financiadas al completo por el Fondo de Inversiones de Teruel de 2012 y
2013, que aporta 425.000 euros.
La principal actuación consiste en la sustitución y traslado de la caldera de la calefacción,
que ocupa una parte del jardín, lo que supondrá en el futuro un importante ahorro para la
Fundación Amantes, entidad gestora del Conjunto Amantes, en lo que se refiere al consumo de
combustible.
Antes de empezar la remodelación del jardín se realizaron excavaciones para comprobar
que los restos arqueológicos que se encuentran debajo no se verán afectados por la cota de las
obras, y así ha sido por lo que los trabajos se podrán desarrollar con normalidad y en los plazos
previstos.
Con esta obra se pretende crear un espacio verde en el Conjunto Amantes que se pueda
ver también desde la calle, con lo que se estudiará la posibilidad de abrir la ventanales en el
perímetro del jardín, que ahora está formado por muros de ladrillo cuyo estado de conservación
probablemente recomiende su demolición. El jardín de San Pedro continuará utilizándose
como espacio cultural y, esporádicamente, en actos institucionales.
-En febrero se hacía público la aparición en Alemania de las únicas imágenes que se
conservan del interior del edificio de la iglesia de San Juan Bautista de Teruel.
El archivo fotográfico (Bildarch) de la Universidad de Marburgo (Alemania) mostraba
entre sus fondos -digitales y públicos a través de Internet- fotografías conocidas del interior
de la Iglesia de San Juan Bautista de Teruel entre las 2.500 imágenes que el célebre historiador
del Arte Georg Weise (1888-1978) realizó entre 1915 y 1932 en España durante su viaje. El
fondo de este investigador se completa con las realizadas en Francia y Suiza, llegando a sumar
aproximadamente 7.000.
En sus viajes por nuestro país iba acompañado por su asistente Hans Hubert
Mahn como fotógrafo y por el arquitecto chino Tchangsie Hsia para el levantamiento
de las plantas arquitectónicas de los edificios visitados. Las fotos se acompañaron de
una ficha mecanografiada con indicación de la localidad, el edificio, el objeto, el
número de negativo y la fecha de la fotografía; a mano se añadió posteriormente la
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datación.Las fechas en las que se plasmaron (antes de la Guerra CivilEspañola) y el interés del
historiador hacen de estos archivos un documento único.
El 13 de mayo el Alcalde de nuestra ciudad anunciaba el hermanamiento con una
ciudad rumana para presentar un proyecto conjunto ante la Unión Europea, buscando fondos
para poder rehabilitar la iglesia de San Miguel, que el consistorio cedió al colectivo rumano
hace unos años.
Se trata de la ciudad de Curtea de Arges, fundada en le siglo XIII, porque es la que
propuso el colectivo rumano en Teruel, ya que un buen número de ellos procede de esa ciudad.
Es una ciudad similar en tamaño y costumbres a Teruel y el procedimiento se abrió a petición
del colectivo rumano, dado que hay mucha gente de nacionalidad rumana y matrimonios de
ambos países en la ciudad.
La rehabilitación de iglesias de San Miguel supone un coste cercano a los 3 millones de
euros, cantidad que se escapa de las posibilidades del colectivo rumano y del Ayuntamientos
Cuando se cedieron las instalaciones era necesario llevar a cabo una serie de obras para
garantizar el mantenimiento de la cubierta y a primeros de mayo se iniciaron las primeras obras
para arreglar algo de urgencia para que no haya problemas estructurales, tras concederles el
Ayuntamiento la licencia a los rumanos para la que presentaron un proyecto previo, pero
problemas económicos lo han retrasado
-El Museo de Teruel reabrió el miércoles, 15 de mayo sus plantas tercera y cuarta tras
la profunda renovación a la que fueron sometidas y que afecta no solo a la distribución física
sino también al discurso expositivo, más centrado ahora en acercar a los visitantes la forma de
vida de quienes poblaron la provincia en diferentes etapas históricas.
Las salas incorporan piezas que no se habían expuesto hasta ahora, organizadas por
temas, y un nuevo sistema de información sobre los contenidos expositivos a través de
teléfonos móviles desarrollado por la Escuela Politécnica del Campus de Teruel. Queda
pendiente la instalación de los audiovisuales que reforzarán las explicaciones recogidas en
vitrinas y paneles.
La apertura de estos dos pisos se produce dos meses después de la inauguración de las
plantas baja, primera y segunda y se ha hecho coincidir con la celebración del Día
Internacional de los Museos, que se conmemora el próximo 18 de mayo, a través de un
programa de actos organizado en colaboración con la Fundación Amantes, con una visita a
estos espacios renovados y un coloquio con el director del museo, Jaime Vicente Redón, en los
que participaron medio centenar de personas.
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El Museo de Teruel presenta este año un total de 5 plantas totalmente renovadas. El
proyecto, con un presupuesto de 830.000 euros financiado por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, ha permitido ofrecer al visitante un museo mejor equipado, más didáctico y
más atractivo. De esta manera realiza una apuesta fundamental para dar a conocer el pasado y
la historia de la provincia de Teruel.
Las plantas donde se ha producido esta transformación son: planta baja, primera,
segunda, tercera y cuarta. La planta baja alberga un nuevo montaje, nuevos textos y una nueva
interpretación de la religiosidad tradicional. La planta primera está dedicada monográficamente
a la cerámica y muestra una completa evolución histórica con piezas de las primeras
producciones de la Edad del Bronce, hasta el siglo XX. La planta segunda se ocupa de la
prehistoria con materiales de los primeros asentamientos paleolíticos, entre los que destacan los
de la Cuesta de la Bajada en las inmediaciones de Teruel, con una amplia representación de
una de las etapas -Edad del Bronce- en la que la provincia de Teruel aparece más densamente
poblada. El recorrido histórico concluye conociendo las principales características de la Edad
del Hierro. Los visitantes podrán ver la coraza de bronce procedente del yacimiento de “Les
Ferreres” de Calaceite, además de piezas de otros museos y un número importante de piezas
que se incorporan de nuevo o que han sido completamente restauradas.
Las plantas 3 y 4 del Museo de Teruel presentan, igualmente, nuevas piezas como
diversos materiales procedentes del yacimiento arqueológico de La Caridad o las denominadas
joyas de Jorcas. También destaca la incorporación de una estela visigoda, de miliarios de San
Blas y Jatiel, y nuevos objetos de cerámica andalusí procedentes de Albarracín y Cella. Todas
las plantas sometidas a esta profunda renovación muestran una nueva y moderna señalética.
-El Justicia de Aragón instó al Ayuntamiento de Teruel, el miércoles 11 de septiembre , a
realizar un estudio global de todos los tramos de la muralla de la ciudad para determinar su
estado y adoptar las medidas de conservación necesarias, en colaboración de la Comisión
Provincial de Patrimonio Cultural y el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y
Deporte. El objetivo es conocer en detalle la situación del monumento defensivo de origen
medieval, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), y que cuenta con varios tramos en
situación de riesgo.
Esta recomendación se suma a la que ya hizo Patrimonio a raíz de un expediente de
oficio abierto por la institución que preside Fernando García Vicente tras el desplome, el 1 de
octubre de 2012, de un lienzo de muralla situado entre la plaza Domingo Gascón y el edificio
de la calle Comadre 11-19, que resultó dañado. El Justicia recabó información sobre dicho
tramo de muralla y las actuaciones realizadas antes y después del desplome tanto del Gobierno
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de Aragón, que le trasladó un prolijo informe, como del Ayuntamiento, que no respondió y por
ello es objeto de un recordatorio de su deber legal de auxiliar a la institución en sus
investigaciones.
La resolución del Defensor del Pueblo aragonés reproduce parte del informe que le
remitió el Departamento de Educación que señala que “el colapso” del citado lienzo de muralla
“se produjo por una continuada falta de mantenimiento”, agravada por las intensas lluvias
registradas en los días previos.
Además, revelaba que en 2008, a raíz de un informe del arquitecto responsable de las
obras del edificio de la calle Comadre 11-19 que alertaba sobre la necesidad de tomar medidas
ante “el riesgo inminente de desplome” del tramo afectado, la Gerencia municipal de
Urbanismo dictó un decreto que ordenaba a la empresa encargada del mantenimiento de la
ciudad, por motivos de “urgencia justificada”, la ejecución de obras de protección y de
consolidación que no llegaron a ejecutarse.
-El miércoles, 21 de agosto, el Ayuntamiento de Teruel recuperó varios documentos
históricos datados entre los siglos XVII y XIX por donación de un particular que los encontró
tras adquirir una casa antigua y que desea mantener el anonimato. Paco Montero, periodista e
investigador turolense , actuó de intermediario para que esta donación se produjese y el
Ayuntamiento recupere unos documentos que , si bien no tiene valor económico, si que lo tiene
documental
Se trata de dos protocolos notariales del siglo XVII, un cuaderno con anotaciones
diversas de los siglos XVII y XVIII y un certificado de pago de la contribución de mediados
del siglo XIX.
-La ampliación y las obras del hotel Reina Cristina permitirá recuperar los restos de
muralla y de un torreón medieval identificados en los inmuebles de la calle San Benito y de El
Salvador en los que se crearán las nuevas habitaciones Se trata de

resos medievales,

actualmente ocultos por la edificación y que serán restaurados por el Grupo Gargallo, según
establece un convenio suscrito con el Ayuntamiento de Teruel. En el final de esta calle en unas
obras de acondicimiento de las casas linderas al centro hostelero, en el año 2003, quedó al
descubierto parte de la estructura de la medieval Puerta de Guadalaviar, cuyas dos torres fueron
derribadas el año 1763 para edificar un mesón.Según el acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento, para dejar visible el lienzo de muralla,
se demolerá un cuerpo que alberga la actual cocina del hotel, que tapa la base de la antigua
fortificación en una altura de unos 4 metros.
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El Ayuntamiento de Teruel ha decidido , en la última semana de diciembre cubrir, la
valla metálica que afea un amplio tramo de muralla en la ronda Dámaso Torán, con una
imagen panorámica de la zona de actuación del proyecto Life+ de recuperación
ambiental del área natural de Las Arcillas, promovido por el Ayuntamiento de Teruel con
financiación de la Unión Europea y de los Gobiernos central y autonómico a través del Fondo
de Inversiones de Teruel (Fite).
Esta actuación se inscribe en una campaña de difusión del proyecto, mediante la
colocación de cartelería, ya instalada en los autobuses urbanos, en los accesos a la ciudad y en
rotondas de entrada a barrios, contando con la colaboración de la Sociedad Fotográfica
Turolense, que suministra las imágenes, y con la que el consistorio firmó un convenio en los
inicios del proyecto Life+.
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Territorio Dinópolis y Dinópolis Teruel
Una combinación de ciencia y ocio que ha atraído cada año a una media de más de
160.000 personas a una provincia cuya población asciende a 145.000 habitantes. Una gran
afluencia de visitantes que ha hecho que este parque excepcional dedicado a los dinosaurios y a
la Paleontología en general, se convierta en el principal motor turístico de la provincia de
Teruel. De hecho, el estudio de impacto económico realizado con motivo de la celebración de
su 10º aniversario, concluyó que por cada euro gastado en el parque, éste se multiplica por siete
en el área de influencia.
Un proyecto que ha proporcionado un gran impulso para el sector turístico de la
provincia, creándose al abrigo de Dinópolis una gran variedad de iniciativas empresariales
privadas relacionadas con el sector servicios. Cabe destacar que hasta la fecha, la inversión
realizada en el proyecto por parte de Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de
Fomento asciende a más de 38 millones de euros.
Por último, subrayar que en la actualidad Territorio Dinópolis genera 200 empleos
anuales entre puestos directos e indirectos, contando con un equipo joven y una plantilla de
media anual formada por 62 personas y llegando a picos de contratación durante su época
estival de 125.
Este gran complejo paleontológico está formando por un gran parque principal ubicado
en la misma ciudad de Teruel, Dinópolis y otros 6 centros más distribuidos en diversas
localidades de la provincia de Teruel: Inhóspitak en Peñarroya de Tastavins, Legendark en
Galve, Región Ambarina en Rubielos de Mora, Bosque Pétreo en Castellote, Mar Nummus en
Albarracín y Titania en Riodeva, última sede en incorporarse en julio de 2012. En cada una de
estas sedes se puede disfrutar de fósiles hallados en yacimientos cercanos a dichos municipios,
gracias a los hallazgos y al trabajo de investigación realizado por la Fundación Conjunto
Paleontológico de Teruel-Dinópolis. Claros ejemplos de esta labor científica, fue el
descubrimiento de Turiasaurus riodevensis, el dinosaurio más grande de Europa definido hasta
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la fecha, hallado en 2003 en la localidad turolense de Riodeva y publicado en la prestigiosa
revista Science; o más recientemente, la descripción de una nueva especie y género de
dinosaurio denominado Proa valdearinoensis, un inusual iguanodóntido basal cuyo rasgo más
singular es la presencia de un predentario (“pico”) que lo hace único en su grupo, hallado en
Ariño (Teruel).
Por otra parte DINÓPOLIS TERUEL es el parque principal de esta gran familia
denominada ‘Territorio Dinópolis’ y acoge dentro de sus instalaciones un espectacular Museo
Paleontológico con más de 500 piezas entre fósiles originales y réplicas, como por ejemplo, los
esqueletos a tamaño natural de un Braquiosaurus y un Tyrannosaurus rex en posición de ataque
que pueden contemplarse en la Sala de Dinosaurios, del mismo. Además de esta importante
exposición museística, Dinópolis es mucho más. Los visitantes al parque paleontológico
turolense pueden disfrutar del simulador virtual 4D ‘Terra Colossus’, del cine 3D, del
Sauriopark o la Paleosenda, de una gran variedad de espectáculos como ‘T-rex’, un
animátronico que consigue recrear con asombrosa precisión los movimientos de un
Tyrannosaurus rex que se convierte en el protagonista de un show creado para dar a conocer
cómo fue el mundo en el que habitaron estos animales; así como disfrutar de recorridos
temáticos que les permitirán viajar desde el Big Bang hasta el momento de la desaparición de
los dinosaurios a través de “El Viaje en el Tiempo” y conocer más sobre la evolución del
género Homo, gracias un paseo en barca en “El Último Minuto”.
Esta combinación de ocio y entretenimiento con un toque educativo y de divulgación de
conocimiento científico, es la clave de su éxito y lo hace único como parque paleontológico en
España y en Europa.
Dinopolis Teruel y Territorio Dinópils han incrementado un 20% sus visitantes este
año 2013, cerrando esta temporada con unos magníficos resultados y registrando los mejores
datos de los últimos 9 años a pesar de que no abrió sus puertas a principios de marzo,
coincidiendo con la celebración de la Cincomarzada en Zaragoza, como venía siendo habitual
hasta ahora, sino que lo hizo a mediados del mes de marzo. El calendario con los días de
apertura se reduce este año a 161, lo que supone 8 días menos que durante 2012, al haber este
año menos puentes festivos. +
174. 777 personas han visitado Territorio Dinópolis en 2013, de las cuales más de
140.486 lo han hecho a Dinópolis Teruel, lo que supone un incremento con respecto a la
temporada anterior de un 17,75 % y 20,71 % respectivamente y las 34.225 restantes a las
subsedes.
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Ha recibido 24.113 personas más que en 2012, siendo que el parque paleontológico ha
permanecido abierto al público 13 días menos que la anterior temporada. Ha sido una
temporada muy especial, no solamente por los datos de afluencia de visitantes alcanzados, sino
también por la llegada, en el mes de agosto, del visitante 2 millones a Territorio Dinópolis
desde que el parque abriera sus puertas en junio de 2001 y que lo consolida como principal
motor turístico de la provincia de Teruel.
La búsqueda del visitante dos millones comenzó a principios de la temporada del
2013gracias a la campaña denominada ‘Dino West’, formada por 5 vídeos cuyo protagonista,
Rocco, una de las mascotas de Territorio Dinópolis vestido de sheriff recorría las instalaciones
del parque en busca del sitio ideal para colocar el cartel de ‘WANTED’, ‘Se busca’. Gracias a
la difusión de esta mini serie a través de la página web www.dinopolis, redes sociales:
facebook y twitter, canal Youtube y de un cartel al más puro estilo del lejano oeste, se dejaba
claro a golpe de vista que Dinópolis iniciaba la búsqueda de su visitante 2 millones y que
además ofrecía una cuantiosa recompensa,
El agraciado fue Pedro Luis Martínez Moreno, de 43 años procedente de Arnedo (La
Rioja) recibió la mañana del miércoles, 7 de agosto, de la mano de la gerente de Dinópolis,
Higinia Navarro, los 12.000 euros de premio al convertirse en el visitante 2 millones de
Territorio Dinópolis.
Al finalizar esta temporada, el número de personas que han pasado por Territorio
Dinópolis asciende a 2.076.575.
Que Dinópolis sea un referente a nivel nacional como parque paleontológico, se debe en
gran parte a las diversas campañas promocionales que se han ido realizando durante los
últimos años en distintas Comunidades Autónomas cercanas como Madrid, Cataluña,
Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón, Navarra, País Vasco, Castilla La Mancha etc.
Acciones promocionales de gran impacto que han conseguido atraer año tras año a una
importante afluencia de visitantes al parque, como han podido ser: las lonas gigantes
publicitarias colocadas en edificios céntricos de capitales como Madrid, Barcelona y Zaragoza,
el autobús integral tematizado, promociones con películas de cine de gran éxito en cartelera
como Ice Age 3 ‘El amanecer de los dinosaurios’ o ‘Parque Jurásico 3D’, la promoción con el
concurso ‘Juegos en familia’ del canal Boing, la serie para televisión ‘Descubre con Tadeo’, la
promoción de los niños nacidos en 2001 con motivo del 10º aniversario del parque, la campaña
promocional del visitante 2 millones con la serie de vídeos ‘Dino West’ de gran éxito de
difusión y seguimiento, el álbum de dinosaurios del Diario Marca, exposiciones en Centros
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Comerciales, la presencia en ferias y acciones promocionales de calle de un dinosaurio semianimatrónico, la colaboración con el espectáculo de teatro “Aventuras en el Jurásico”, etc.
La procedencia de los visitantes durante esta temporada por Comunidades Autónomas
destaca la Comunidad Valenciana con un 27,07 %, seguida de Aragón con un 22,88 %,
Comunidad de Madrid 14,75 % y Cataluña 13,88 %. Por provincias las principales han sido:
Valencia (15,85%), Madrid (14,75%), Zaragoza (13,85%) y Barcelona (10,06 %).
La directora general de Turismo del Gobierno de Aragón. Elena Allué, resaltó, el martes,
10 de diciembre, que dicho incremento de visitantes coincide casi exactamente con el
incremento de la ocupación hotelera de la capital.
-La Universidad de la Experiencia, ha realizado una iniciativa en la que personas
mayores participan en actividades formativas en el Campus de Teruel, y dedicó la semana del
11 al 15 de marzo, al curso Paleotur, un recorrido por la paleontología y la geología
turolenses, que ha sido impartido por científicos de la Fundación Conjunto Paleontológico de
Teruel-Dinópolis. Es la primera vez que se lleva a cabo esta experiencia, y los participantes
destacaron el valor de la actividad científica que se encuentra detrás de Dinópolis, además de
la valía de los paleontólogos y preparadores de fósiles que trabajan en el parque
paleontológico.
La actividad constó de diez horas lectivas en las que los alumnos han podido conocer las
instalaciones del Museo Paleontológico de Dinópolis y los laboratorios donde los científicos
preparan los fósiles para su estudio, además de conocer el potencial geológico y paleontológico
de la provincia a través de una serie de conferencias impartidas en el Campus de Teruel por los
paleontólogos.
’Terra Colossus’ fue la una de las últimas novedades de Territorio Dinópolis . Tras este
nombre, se observa un simulador virtual 4D, que lleva a los espectadores a un viaje en el
tiempo en el que habitaban los dinosaurios y que no defrauda. Ha sido una de las principales
atracciones del parque de este año y normalmente ha existido cola para acceder al recinto de la
misma.
Dinópolis, por sexto año consecutivo organizó sus ‘Jornadas de Puertas Abiertas
Solidarias’, dirigidas principalmente a los turolenses con un fin solidario. Estas jornadas
tuvieron lugar durante los fines de semana de los meses de mayo y junio, a partir del sábado de
11 de mayo.
Se pusieron a a la venta 6.000 entradas a un precio simbólico de 3 euros – se agotaron en
4 horas- y cuya recaudación se destinó íntegramente a Cáritas Diocesana de Teruel para apoyar
el proyecto de su Economato, puesto en marcha por dicha entidad para dar servicio a aquellas
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personas o familias afectadas por las consecuencias de la crisis económica actual, cuyos
destinatarios son personas y familias que residan en la provincia de Teruel, sin poder
adquisitivo para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, productos de higiene y hogar,
que estén participando dentro de algún proyecto o servicio de Cáritas, en procesos de
incorporación social.
Este servicio de economato, que se inauguró el jueves, 21 de marzo, ha supuesto una
oportunidad para redoblar esfuerzos, crear alianzas e impulsar la responsabilidad social y
colectiva en la lucha contra la pobreza.
El martes, 11 de junio el Presidente de Dinópolis y Consejero de Industria e Innovación
de Gobierno de Aragón, D. Arturo Aliaga López hizo entrega del cheque por importe de
17.276,03 euros recaudado gracias a la celebración de estas VI ‘Jornadas de Puertas Abiertas
Solidarias’, al Sr. Obispo de la Diócesis de Teruel y Albarracín y Presidente de Cáritas
Diocesana de Teruel, D. Carlos Escribano Subías.
-El jueves 23 de mayo se cumplió una década del descubrimiento del dinosaurio que
ha puesto a Teruel en el mapa mundial de la paleontología. Fue el 23 de mayo de 2003 cuando
dos paleontólogos de la Fundación Dinópolis hallaron los primeros fósiles de Turiasaurus
riodevensis, popularmente conocido como el Gigante Europeo porque es el animal más grande
que ha existido en este continente.
Su hallazgo supuso un punto de inflexión en el proyecto Dinópolis, que fue avalado con
la publicación de su descripción científica en la prestigiosa revista Science apenas cuatro años
después.El hallazgo de este ejemplar de dinosaurio en Riodeva se ha convertido en un hito
dentro de la historia de la paleontología en la provincia de Teruel. Su excavación, preparación
del material, exhibición en Dinópolis e investigación demostró que la Fundación Conjunto
Paleontológico podía estar en primera línea científica internacional, y que los ya-cimientos de
dinosaurios en la provincia no solo existían en Galve.
-Desde la última semana de septiembre hasta el 8 de diciembre de 2013, Dinópolis llevó a
cabo la campaña “ vuelve al cole”, con lo que los grupos de escolares con profesores y
AMPAs pudieron disfrutar de tarifas reducidas para visitar el parque paleontológico turolense.
El objetivo de la campaña fue realizar una propuesta educativa y de ocio que acerque la
Paleontología a los alumnos de 4 a 17 años de edad, de una manera práctica y divertida y que
gracias a esta actividad los colegios disfruten de una oferta científica, cultural y de ocio a un
precio más económico
Dentro del programa de visitas para escolares, los grupos tuvieron la opción de realizar
un taller didáctico impartido por paleontólogos de la Fundación Dinópolis.
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Las tarifas fueron para grupos de escolares con profesores y por otro, a grupos de
escolares con padres y madres (AMPAs). La primera opción dirigida a grupos de un mínimo de
10 escolares,pudieron visitar Dinópolis a un precio reducido de 13,50 € y una gratuidad para el
profesor por cada diez alumnos de pago. En la segunda opción, dirigida a un mínimo de 20
personas de pago, los escolares tuvieron el mismo precio y a los adultos que los acompañen se
les aplicó una tarifa reducida de 19 €, dando una entrada gratuita para un adulto por cada 20
personas de pago. En ambas opciones, será obligatoria la contratación del menú por parte del
grupo. Pudieron contratar la visita al resto de sedes de Territorio Dinópolis por un suplemento
que oscila entre 1,50 y 4,00 € por alumno, dependiendo del centro elegido (Inhóspitak en
Peñarroya de Tastavins, Legendark en Galve, Región Ambarina en Rubielos de Mora, Bosque
Pétreo en Castellote, Mar Nummus en Albarracín y Titania en Riodeva).
Dentro de este programa los grupos pudieron optar por realizar un taller didáctico,
dentro de los siguientes:
1-Conociendo a losdinosaurios que se pueden encontrar (carnívoro, herbívoro) y cómo
pueden saber de qué dinosaurio se trata. A partir de la explicación del paleontólogo y de las
réplicas de fósiles que les enseñaba, los alumnos debieron distinguir tres tipos de dinosaurios,
sus huellas y su tipo de alimentación.
2.- “¿Quién soy yo?”, Los escolares debían diferenciar, entre las piezas que se les
muestraron, aquellas que son fósiles de las que no y dibujarlas en una ficha. Trabajaron con las
réplicas de los huesos fosilizados de Turiasaurus riodevensis, el dinosaurio más grande hallado
en Europa.
3.-“Quiero investigar dinosaurios”.Los escolares se centraron en distinguir los tipos de
fósiles de dinosaurio que podemos encontrar: huesos, dientes, huellas, coprolitos, huevos y
gastrolitos, debiendo reconocer las diferentes partes del esqueleto de un dinosaurio, rellenando
y dibujando una ficha.
-.El Ayuntamiento de Riodeva anunciaba el jueves, 17 de enero que sacaba a
concurso la gestión de la subsede de Dinópolis, dedicado a los restos del mayor dinosaurio
de Europa, que abrió sus puertas en julio de 2012, al no poder asumir su mantenimiento.
Esta subsede es la única, de las siete que forman parte de la ruta paleontológica de la
provincia de Teruel que es de titularidad municipal. Los gastos que se generan para su
mantenimiento y que superan los 60.000 euros hacen inviable que el Ayuntamiento de este
pequeño pueblo de tan solo 173 vecinos censados, y las nóminas de los tres trabajadores que,
como mínimo, se necesitan, así como el consumo de energía eléctrica elevan
considerablemente los gastos.
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Titania, cuya estrella lo constituyen la cabeza del Turiasaurus riodevensis –cuyos restos
fósiles se localizaron en un yacimiento de su término municipal-, además de la reproducción
parcial de su esqueleto, fue visitada durante el mes de agosto y parte de septiembre de 2012 por
más de dos mil personas, es insuficiente “para cubrir gastos”. “hay que pensar –señalaba el
alcalde Górriz- que la entrada más cara no supera los 4 euros”. Titania pudo salir adelante
gracias a la iniciativa del Ayuntamiento de la localidad que desde el principio lo consideró
como un recurso económico de interés para la localidad. En el acondicionamiento del edificio
de 600 metros cuadrados de superficie se invirtió un millón de euros que financió el
Consistorio a través del Fondo de Inversiones de Teruel.
-El español Gonzalo

Giribet es uno de los cuatro ganadores del último Premio

Paleonturología que la Fundación Dinópolis y la Fundación Teruel Siglo XXI concedieron
a final del año 2012, en su décima edición. Es Profesor de Biología evolutiva en la Universidad
de Harvard en Cambridge, y presidente de la International Society of Invertebrate Morphology
y ha investigado junto a otros tres científicos de otras nacionalidades dos fósiles excepcionales
de opiliones, encerrados en un nódulo de roca de hace 305 millones de años.
El trabajo divulgativo de Paleonturología ayudará a comprender la evolución y poder
descifrar las claves de cómo funciona la evolución en los seres vivos es una de las tareas más
apasionantes de la ciencia. Los ganadores del premio a lo largo del año 2013 han tratado de
ayudar y comprender esas claves, puesto que el artículo científico ganador de este Premio
Internacional de Investigación en Paleontología que se concede en Teruel revela la existencia
de arácnidos que prácticamente no han cambiado anatómicamente en 300 millones de años.
-Una nueva araña fósil hallada en San Just se publicó, en febrero en la revista
científica Journal of Systematic Palaeontology con el nombre de Spinomegops aragonensis. La
denominación de la especie se ha querido dedicar en este caso a Aragón por la importancia de
los insectos y artrópodos atrapados en resina fósil que se están encontrando en el yacimiento de
ámbar de Utrillas. Es una diminuta araña de alrededor de 2 milímetros cuya conservación es
excepcional, lo que ha permitido a los paleontólogos describir un nuevo género y especie.
El género, denominado Spinomegops, hace referencia a las espinas que presenta en sus
patas delanteras.En dicha publicación se describe nueva diversidad de un peculiar grupo de
arañas extinto llamado Lagonomegopidae a partir de los fósiles procedentes de los yacimientos
cretácicos de ámbar situados en El Soplao (Cantabria), Peñacerrada I (Burgos) y San Just
(Teruel). La especie, bautizada como aragonensis en la pieza hallada en el yacimiento
turolense, es un homenaje a la Comunidad Autónoma donde se encuentra este afloramiento de
ámbar.
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El ejemplar descrito posee características muy particulares, según ha explicado el
paleontólogo Ricardo Pérez de la Fuente, de la Universidad de Barcelona, tanto por la
presencia de dos pares de ojos (de los 8 pares que posee el artrópodo) de mayor tamaño que el
resto, como por las espinas que posee en sus patas delanteras.
Pérez de la Fuente indicó que hasta ahora, por otros hallazgos, se pensaba que esta
familia de arañas presentaba entre 6 y 8 pares de ojos, pero no se ha tenido plena certeza hasta
el descubrimiento de Spinomegops aragonensis en San Just. Las características del ámbar y la
fosilización del ejemplar han permitido ver esa característica con claridad.
La nueva especie del ámbar de San Just, particularmente, presentaba abanicos de espinas
(que habrían aumentado la capacidad prensil de la araña a la hora de capturar a sus presas) en
los dos primeros pares de patas.
El ámbar del yacimiento turolense de San Just en Utrillas sigue arrojando hallazgos
espectaculares de insectos y artrópodos de hace 110 millones de años que ayudan a
comprender mejor la evolución de estos animales en el registro mundial. Y dentro de las
distintas especies que están apareciendo, las arañas se han convertido en especialmente
relevantes después de que en 2006 ya se describiera en este mismo afloramiento la telaraña
más antigua que se conoce, preservada en resina fosilizada. El último hallazgo científico dado
a conocer esta semana ha supuesto la descripción de un nuevo género y especie
fantásticamente preservado de un ejemplar muy peculiar.
Por lo que sea, aunque el registro del ámbar de San Just es rico en diversos tipos de
insectos, las arañas están aportando sorpresas muy agradables para los investigadores. Ricardo
Pérez de la Fuente, uno de los autores del último descubrimiento, una especie que ha sido
bautizada con el nombre Spinomegops aragonensis, asegura que “existe más material de arañas
del ámbar de San Just, actualmente en estudio.
Las nuevas arañas del ámbar de España vivieron durante el Cretácico, hace unos 110
millones de años, cuando el territorio ibérico era una isla y presentaba un clima subtropical.
Estos nuevos hallazgos convierten al ámbar español en el más diverso en este enigmático
grupo de arañas y permiten incrementar el conocimiento acerca de su ecología y de sus
posibles relaciones evolutivas.
Existen ejemplares similares en otros puntos del planeta, como en los ámbares cretácicos
de New Jersey (Estados Unidos), de Yantardakh (Taimyr, Rusia) y del Lago ‘Cedar’ (Canadá),
aunque la diversidad descrita del grupo en estos ámbares es menor a la actualmente conocida
del ámbar de España. Aunque las arañas pertenecientes a la familia Lagonomegopidae
presentaban una distribución muy amplia durante el Cretácico, todo parece indicar que no
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sobrevivieron a la gran extinción que tuvo lugar a finales de este periodo y que acabó con los
dinosaurios.
Los autores de este trabajo de investigación son Ricardo Pérez de la Fuente del
Departamento de Estratigrafía, Paleontología y Geociencias Marinas de la Facultad de
Geología de la Universidad de Barcelona; Erin Elizabeth Saupe, del Instituto Paleontológico y
Departamento de Geología de la Universidad de Kansas (Estados Unidos) y Paul A. Selden,
también de la Universidad de Kansas y del Departamento de Ciencias de la Tierra del Museo
de Historia Natural de Londres.
El trabajo se enmarca dentro de las investigaciones llevadas a cabo por el proyecto
AMBARES del Ministerio de Economía y Competitividad, en el que también participan otras
instituciones como el Instituto Geológico y Minero de España. El estudio ha contado con el
apoyo, entre otros, de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón,
del Gobierno de Cantabria, del Ayuntamiento de Utrillas, de Caja Rural de Teruel y de la
Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis (Museo Aragonés de Paleontología).
El Parque Cultural del Maestrazgo (Teruel) fue uno de los cuatro territorios europeos que
fundaron en el año 2000 la Red Europea de Geoparques (incluida en la Red Global de
Geoparques). El Geoparque del Maestrazgo se caracteriza por la abundancia de
afloramientos con rocas mesozoicas (especialmente cretácicas) de origen sedimentario que
festonean la cuenca del río Guadalope, así como por sus singulares características
estratigráficas, tectónicas, paleontológicas y geomorfológicas.
Desde la Semana Santa ,Fósiles originales de dinosaurios de Miravete de la Sierra y el
ámbar de Utrillas se incorporaron como espacios museográficos en el Museo Paleontológico
de Dinópolis. Éstos, comparten protagonismo con una huella tridáctila original producida por
un dinosaurio carnívoro (terópodo) que fue recuperada por los paleontólogos de la Fundación
en el yacimiento de huellas Miravete y que ha sido reintegrada por la Escuela Taller de
Restauración Paleontológica del Gobierno de Aragón ubicada en Teruel. Este yacimiento fue
declarado Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Aragón en el año 2003.
La resina fósilizada (ámbar) de los árboles, también se convierte en protagonista de los
nuevos elementos museográficos. La provincia de Teruel cuenta con numerosas localidades
con ámbar cretácico, entre las que destaca San Just (Utrillas) por la abundancia de los restos
hallados y por el extraordinario estado de conservación que presentan. Este yacimiento se sitúa
en el piso Albiense del Cretácico Inferior y su antigüedad se estima en unos 110 millones de
años. Su ámbar contiene numerosos insectos y otros artrópodos, muchos de ellos identificados
por primera vez, como algunos ácaros, arañas, avispas, moscas o mosquitos. Como la mayor
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parte de los restos contenidos en este ámbar tiene un tamaño muy pequeño, entre 1 y 4 mm de
longitud, se ha creado una vitrina retroiluminada con fotografías ampliadas de los fósiles más
relevantes de este yacimiento, exponiéndose también masas de ámbar originales. El estudio de
estos fósiles ha dado lugar a publicaciones en prestigiosas revistas de ámbito internacional,
encabezadas por investigadores de la Universidad de Barcelona, del Instituto Geológico y
Minero de España (IGME), entre otros, y con el apoyo de la Fundación Conjunto
Paleontológico Teruel-Dinópolis, Gobierno de Aragón y Caja Rural de Teruel.
Dinópolis expuso por primera vez al público, a partir del jueves, 6 de junio, nuevos restos
fósiles originales del dinosaurio Tastavinsaurus sanzi. Estarán temporalmente en la vitrina
del Museo Aragonés de Paleontología, situada al final del Museo Paleontológico de Dinópolis,
mostrándose el radio y el pie completo.
Los paleontólogos de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis
excavaron en 2004 los restos fósiles de este ejemplar de la especie Tastavinsaurus sanzi, el
saurópodo más completo del Cretácico Inferior de Europa. Dicho hallazgo se publicó en 2012
en la revista científica internacional Cretaceous Research por Rafael Royo Torres, Luis Alcalá
y Alberto Cobos.
Este ejemplar de Tastavinsaurus sanzi se encontró en

la localidad turolense de El

Castellar, conocida en el ámbito científico internacional por la relevancia de sus yacimientos
de icnitas de dinosaurio, cuatro de ellos declarados Bien de Interés Cultural.
El esqueleto del dinosaurio de El Castellar está representado principalmente por restos de
costillas, cadera, pata trasera, un radio y huesos de la mano y del pie. Este dinosaurio, que
vivió hace unos 120 millones años, pertenece al grupo recientemente definido de los
Laurasiformes, con representantes en Europa y Estados Unidos.
Se conocen dos ejemplares de este dinosaurio turolense; uno en Peñarroya de Tastavins,
que dio lugar a la sede de Territorio Dinópolis Inhóspitak, en la que se muestran los fósiles
originales de este dinosaurio hallado en 1996, junto con su réplica completa construida por los
paleontólogos de Dinópolis; y el otro ejemplar, el descubierto en El Castellar y protagonista de
la publicación en Cretaceous Research.
-La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis documentó, en junio un
“excepcional” afloramiento de icnitas (huellas) de dinosarios en una cantera de Oliete
explotada por el Grupo SAMCA. Se trata de un afloramiento calificado como “inusual” por
parte del paleontólogo de Dinópolis Rafael Royo, pues el afloramiento pertenecería al
Cretácico Inferior (Formación Escucha), lo que permite estimar una antigüedad de estas huellas
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de 111 millones de años. Serían las primeras icnitas que se describen en España de esa
formación.
El tipo de material en el que se han conservado las icnitas, en rocas de carácter blando y
no duro, esto es tierra arenisca y arcillas grises. En este sentido, desde la Fundación Conjunto
Paleontológido de Teruel señalaron que el registro de huellas de dinosaurios en materiales
blandos es “inusual” y que, como consecuencia de la poca consistencia de los sedimentos, las
huellas se deterioran por completo muy rápidamente.
Hace 6 millones de años, por donde hoy circulan los turismos a 120 kilómetros por hora
sobre la autovía Mudéjar a su paso por Teruel, deambulaban tortugas, tanto acuáticas como
terrestres, cuyos fósiles han salido ahora a la luz a raíz de las excavaciones de urgencia que
se hicieron cuando se construyó la A-23. Los primeros resultados de la investigación de estos
hallazgos se dieron a conocer

en el mes de septiembre, durante un congreso científico

celebrado en Huelva.Las tortugas fósiles se han estudiado muy poco en la Península Ibérica,
aunque sus restos son frecuentes en numerosos yacimientos de vertebrados, tanto del
Mesozoico como del Terciario. La situación está cambiando gracias al paleontólogo Adán
Pérez-García, del Departamento de Paleontología de la Universidad Complutense de Madrid.
Pérez-García es el gran experto en quelonios fósiles de España. El año 2012 presentó su
tesis doctoral sobre las tortugas del Mesozoico, la era de los dinosaurios. En esa investigación
quedó patente la gran riqueza que tiene la provincia en restos fosilizados de estos reptiles.
Ahora ha presentado junto a otros científicos los resultados preliminares de nuevos
fósiles de tortugas hallados en Teruel, pero en esta ocasión de hace 6 millones de años, en el
Turoliense, cuando hacía casi 60 millones de años que se habían extinguido los dinosaurios.
En el número de octubre de la prestigiosa revista inglesa Zoological Journal of the
Linnean Society se publica un trabajo sobre una nutria terrestre hallada en Alfambra .
Lo firman Manuel Salesa, Mauricio Antón, Gema Siliceo, María Dolores Pesquero,
Jorge Morales y Luis Alcalá.
Fue hallada en el yacimiento mioceno de La Roma 2 (con una antigüedad de unos 9
millones de años), situado en el término municipal de Alfambra (Teruel). Se está excavando e
investigando por un equipo de paleontólogos de la Fundación Conjunto Paleontológico de
Teruel-Dinópolis y del Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC desde el año 2005. Dichas
excavaciones han proporcionado desde su inicio un sinfín de nuevos hallazgos, entre ellos una
nueva especie de équido, Hipparion laromae, o el hallazgo de miles de coprolitos (excrementos
fósiles) de hienas que contenían restos de polen con los que se ha podido inferir la vegetación
que existía entonces en la zona.
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La Roma 2 sigue proporcionando sorpresas increíbles: durante las campañas de 2010 y
2011 se recuperó más de un centenar de huesos fósiles de un carnívoro desconocido hasta
entonces, que ha resultado ser una nutria terrestre a la que el equipo de paleontólogos, liderado
por el especialista en carnívoros Manuel Salesa, ha bautizado como Teruelictis riparius.
Entre los restos recuperados se encuentran el cráneo, la mandíbula, varios huesos de las
patas e incluso el báculo (el hueso que poseen en el pene muchos grupos de mamíferos y que
ha permitido saber que los restos corresponden a un macho).
A pesar de ser una nutria, no poseía ninguna adaptación para desplazarse por el agua y su
esqueleto es más parecido al de otros mustélidos como las martas, que al de las nutrias
actuales.
Los paleontólogos infieren que Teruelictis viviría cerca de la orilla, alimentándose de
crustáceos, insectos, etc., pero que carecería de las capacidades buceadoras de sus primas, las
nutrias actuales.
Los hallazgos de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis son cada
vez más espectaculares y raros, porque hay cosas que aparecen en la provincia que no se
encuentran en otros lugares. Lo último son pies petrificados de dinosaurios del Cretácico en
una extensión geográfica que abarca cientos de kilómetros cuadrados, algo que causó un gran
impacto en las XXIX Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología celebradas la
primera semana de octubre en Córdoba. Es como ver y tocar el pie de de estos gigantes a
tamaño natural, con sus uñas afiladas y su piel con escamas a lo largo de 19 yacimientos.
El descubrimiento dejó boquiabiertos a los paleontólogos españoles reunidos en Córdoba
y algunos plantearon que cuando se celebre el próximo año el congreso en Teruel, estos
afloramientos puedan ser visitados en las salidas de campo que se hagan.
La tercera semana de noviembre se clausuró la cuarta edición de la escuela taller de
restauración paleontológica, que es una iniciativa del Gobierno de Aragón , habiéndose en
una pieza clave para el desarrollo científico y social de Teruel.
Esta escuela taller es un proyecto del Departamento de Educación, Universidad, Cultura
y Deporte y del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) del Ejecutivo aragonés, estando
cofinanciado por el Fondo Social Europeo y tiene su sede en la Fundación Conjunto
Paleontológico de Teruel-Dinópolis, cuyos equipos pone a disposición del alumnado, además
de realizar el asesoramiento científico. Dos años de trabajo alternados con la formación han
permitido la preparación de más de 400 fósiles, excavados en su mayoría por la Fundación
Dinópolis, aunque también han intervenido en piezas procedentes de la Universidad de
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Zaragoza. La escuela tallerha permitido conseguir el mantenimiento de los yacimientos de
icnitas (huellas) de dinosaurio en los que se había intervenido durante los últimos años.
Se ha intervenido en el afloramiento de pisadas de dinosaurio de Miravete, ya que tras su
restauración, el lugar ha sido acondicionado para poder ser visitado, añadiendo de esta manera
un punto más de interés turístico dentro de los pueblos del Maestrazgo. Otra huella tridáctila
hallada en este municipio se reintegró y los visitantes de Dinópolis pueden contemplarla ahora
en la sede turolense del parque paleontológico. El grupo de trabajo lo forman siete alumnos
licenciados en Bellas Artes y diplomados en Restauración y Conservación de Bienes
Culturales, y un cuadro docente encabezado por el paleontólogo Andrés Santos-Cubedo.
La escuela taller de paleontología ha editado una detallada memoria, ampliamente
ilustrada y con un contenido muy divulgativo, que constituye el número 22 de la colección de
libros ¡Fundamental! que edita la Fundación Dinópolis.
La escuela taller

fue invitada a Barcelona que Barcelona acogió del 18 al 21 de

septiembre el Congreso Internacional sobre Conservación de Colecciones de Historia Natural
(“1st International Conservation Symposium-Workshop of Natural History Collections”). En
esta importante cita internacional tuvieron un protagonismo destacado las investigaciones
llevadas a cabo por la Escuela Taller de Restauración Paleontológica de Teruel IV con la
colaboración de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis.
El lunes 2 de diciembre se publicó el trabajo sobre dos esqueletos parciales de un nuevo
anquilosaurio en una revista científica editada en San Francisco (EEUU), PlosONE . El
anquilosaurio de Ariño mediría en torno a 5 metros de largo, un metro de alto y un metro de
ancho y su peso rondaría las 2 toneladas. El nuevo dinosaurio de Ariño se incluye en el grado
de dinosaurios acorazados, llamado Nodosauridae, perteneciente al grupo de los anquilosauros
(Ankylosauria).
El nuevo dinosaurio vivía en un ambiente costero subtropical pantanoso cercano a la
costa del antiguo Mar de Tethys (el mar precursor del actual Mar Mediterráneo). A partir de la
concentración de materia orgánica en este ambiente pantanoso se generaron los lignitos que
hoy día se explotan industrialmente. Vivió entre hace 113 y 110 millones de años.
Es un trabajo realizado por un equipo de paleontólogos de la Fundación Conjunto
Paleontológico de Teruel-Dinópolis (Museo Aragonés de Paleontología), del Servicio
Geológico de Utah (EEUU) y del Museo de Historia Natural de Utah (EEUU): James I.
Kirkland, Luis Alcalá, Mark A. Loewen, Eduardo Espílez, Luis Mampel y Jelle P. Wiersma.
Los resultados científicos presentados son resultado de un proyecto de

investigación

paleontológica entre la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis (Museo
197

Aragonés de Paleontología), el Servicio Geológico de Utah (EEUU), el Departamento de
Geología y Geofísica (Universidad de Utah) y el Museo de Historia Natural de Utah (EEUU),
dado que se han reconocido semejanzas entre las asociaciones de dinosaurios del Cretácico
Inferior localizadas en Teruel (España) y en Utah (EEUU).
Proceden de la mina de lignito Santa María de Ariño (Teruel) del Grupo SAMCA, del
yacimiento llamado AR-1 , situados en sedimentos de la Formación Escucha (Albiense,
Cretácico Inferior, con una edad comprendida entre 113 y 110 millones de años de
antigüedad).
El estudio de estos dos esqueletos ha permitido definir un nuevo tipo de dinosaurio
anquilosauro nodosáurido. Se trata del anquilosauro más completo hallado en Europa. De él se
ha recuperado abundante material tanto craneal como postcraneal, a partir del que se ha podido
reconstruir de forma precisa la apariencia del animal.
Los nodosáuridos (Nodosauridae) fueron dinosaurios de tamaño mediano, cuadrúpedos y
fitófagos. Sus dientes tenían forma de hoja y sus costillas, ampliamente arqueadas,
proporcionaban una gran amplitud a un cuerpo cubierto de placas dérmicas (osteodermos y
osículos). Sus patas eran robustas y, a diferencia de los anquilosáuridos (Ankylosauridae), los
nodosáuridos no tenían tendones osificados en la cola ni tampoco una maza en su extremo.
Tras tres años , desde el 2010,de intensos trabajos de excavación y preparación
paleontológica que, junto a un laborioso estudio científico,

estos datos servirán para

reconstruir con mayor precisión el ecosistema de la zona durante el Albiense (Cretácico
Inferior). El nuevo dinosaurio nodosáurido se suma a la presencia del iguanodontio que el
mismo equipo definió a finales de 2012 -Proa valdearinnoensis- y de dinosaurios terópodos
(carnívoros). También se ha recuperado abundante material de cocodrilos que permitió
determinar las nuevas especies Hulkepholis plotos y Anteophthalmosuchus escuchae. Además,
se han encontrado fósiles de tortugas, peces -tanto óseos como cartilaginosos- y diversos tipos
de plantas y de invertebrados (ámbar, polen, oogonios de carófitas, ostrácodos, bivalvos,
gasterópodos, etc.). Los coprolitos (excrementos fósiles) de dinosaurios son muy numerosos en
ciertas áreas del yacimiento y contienen en su interior evidencias de la dieta de los animales
que los produjeron.
Los fósiles, tras su preparación, se conservan en las colecciones del Museo Aragonés de
Paleontología (Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis).
-La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, la Fundación Teruel Siglo
XXI y Dinópolis, falló el lunes, 16 de diciembre, el trabajo ganador de la undécima
convocatoria

del

Premio

Internacional
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de

Investigación

en

Paleontología

“Paleonturología 13” El trabajo “Plated Cambrian Bilaterians Reveal the Earliest Stages of
Echinoderm Evolution” de los investigadores Samuel Zamora, Imran A. Rahman & Andrew B.
Smith (The Natural History Museum, London & University of Birmingham, Reino Unido)
sobre la organización bilateral en equinodermos basales de hace 510 millones de años,
publicado en la revista PLoS ONE, 7(6): e38296. (2012). doi: 10.1371/journal.pone.0038296,
fue el ganador.
Expone la organización bilateral en equinodermos basales, precisamente en un grupo
que, con posterioridad, se caracteriza por apartarse completamente de dicha organización.
Nunca antes se habían identificado equinodermos con simetría bilateral y ahora se documentan,
además, en edades tan antiguas como hace 510 millones de años, en el periodo Cámbrico del
Paleozoico.
El premio está dotado con 4.500 euros y la edición de una versión divulgativa del trabajo
premiado en la serie ¡Fundamental!.
En esta ocasión se han presentado 19 artículos de autores procedentes de Australia,
China, Sudáfrica, España, Estados Unidos, etc., que abordan temas tan variados como la
clasificación de algunos animales, plantas y huellas fósiles, mamíferos, dinosaurios, entre
otros.
El jurado ha contado con tres destacados investigadores, la doctora Esmerald Caus
(Catedrática de Paleontología de la Universitat Autònoma de Barcelona), el doctor Federico
Olóriz (Catedrático de Paleontología de la Universidad de Granada) y el doctor Antonio
Perejón (Científico Titular del CSIC y Presidente Honorario de la Real Sociedad Española de
Historia Natural) y, en calidad de secretario, el doctor Luis Alcalá (Director Gerente de la
Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis/Museo Aragonés de Paleontología).
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El Museo de Teruel y Salvador Gisbert
El Museo de Teruel dio a conocer el 9 de mayo, jueves,la adquisición de 60 dibujos
originales a lápiz y tres acuarelas de Salvador Gisbert, (1851-1912), en donde se recogen
trabajos del reconocido artista turolense de entre finales del siglo XIX y principios del XX,
fechados en 1871, que forman parte de un álbum que muestra el costumbrismo aragonés de
finales del siglo XIX.
La edición tiene un formato de 21'5 x 27 centímetros y varios de los dibujos son a toda
plana, estando la mayoría firmados por Salvador Gisbert, aunque también se incluye un dibujo
realizado por el pintor de Zaragoza Ramón Gálvez.
Se encuentran en buen estado de conservación, debido a que cada uno de ellos se
encontraba protegido por una solapa, mientras que las cubiertas del álbum tienen un estado más
deficiente. El álbum fue objeto de regalo, según se indica en la dedicatoria, que firmó algún
anterior propietario, de Pedro Jubero a un tal “Legui”, fechada en el frente de Teruel, en mayo
de 1938.
Gisbert practicó diversos géneros: la pintura de historia, la costumbrista, la religiosa, el
retrato y el paisaje, teniendo una gran influencia en buena parte de los creadores turolenses del
primer cuarto del pasado siglo .Fue notable su producción de lienzos y dibujos, destacando su
trabajo en el ámbito de la pintura mural, como muestra la decoración del interior de la Iglesia
de San Pedro de Teruel.
Salvador Gisbert Jimeno nació en

Blesa en 1851, donde vivió su adolescencia y

juventud. Allí se conserva aún la casa familiar en la que creció y se inició en su dedicación
artística, así como la que él mismo mandó construir años más tarde. Se inició pronto en la
pintura y en el dibujo, bajo la atenta mirada de su padrino y benefactor Santiago González, un
religioso y culto personaje que, a lo largo de su azarosa vida, practicó asimismo la pintura. De
hecho, el primer “Album de Dibujo” de Gisbert data de 1868, cuando tan sólo contaba con 17
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años de edad. Sus primeros trabajos consistieron en la decoración de la vivienda familiar, así
como de otras casas solariegas de Blesa.
En 1876 abandonó Teruel para trasladarse a Madrid, donde completó su aprendizaje
académico. Tres años más tarde regresa a Teruel, donde se instala ya de forma permanente y
contrae matrimonio. Desde 1890 hasta el final de su vida, desarrolló una ingente actividad
profesional, tanto en su vertiente artística como en sus trabajos como delineante de la
Diputación Provincial o profesor de Dibujo en la Sociedad Económica de Amigos del País y en
el Instituto de Bachillerato. También colaboraría, con textos e ilustraciones, en diversas
publicaciones periódicas turolenses de la época. Su proyección se limitará, sin embargo, al
territorio provincial y al círculo de amistades madrileñas derivado de las buenas relaciones
personales y profesionales que mantuvo con miembros de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando. Durante sus últimos años se interesó vivamente por la arquitectura,
profundizando en la labor que estaba llevando a cabo desde el seno de la Diputación Provincial
de Teruel y de la Junta Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Teruel, muriendo
en Teruel en 1912.
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Arte y Cerámica de Teruel en el barrio de San Julián
Desde el lunes, 23 hasta el lunes, 30 de septiembre, el barrio de San Julián, retomó la
actividad creadora. Tres jóvenes artistas Hugo Casanova, Pablo Molina y Miguel Mainar,
participaron en el simposio de escultura organizado en el marco del otoño cultural del barrio
realizaron tres obras que han pasada formar parte del museo al aire libre que desde hace varios
años está transformando esta zona de la capital turolense.
Mármoles Llorens les cedió la piedra para esculpir y generaron piezas figurativas. Miguel
Mainar plasmó el torso se una mujer boca abajo, Molina, con la obra más expresionista, representó
a una pareja y Casanova creó la figura del hortelano de San Julián, puesto que señaló que una de
las cosas que más le sorprendió cuando llegó a Teruel fue la presencia de los huertos en plena
ciudad.
-El 28 de noviembre se empezó un taller de empleo de restauración del alfar de los
hermanos Górriz, realizando tareas de limpieza del recinto, ubicado en el barrio de San Julián,
siendo de seis meses de duración. Tiene una dotación económica de 91.291 euros del Inaem, que
cubre las nóminas de los alumnos y del personal: el director, un profesor y un auxiliar
administrativo
Participan ocho alumnos-trabajadores, dirigidos por el arqueólogo Javier Ibáñez, y su
objetivo básico poner en práctica labores de rehabilitación de edificio, se guardan los materiales
que se pueden utilizar posteriormente para la rehabilitación y se han cubierto vigas que estaban al
aire y el molino de barnices grande, para que se conserven de cara a su posterior rehabilitación.
Las instalaciones alfareras de los hermanos Górriz funcionaron hasta 1981. Desde el año
2005 el conjunto cuenta con protección específica, tras ser declarado Bien Catalogado del
Patrimonio Cultural Aragonés por el Ejecutivo autonómico.
Desde la década de los 90 se han desarrollado iniciativas para evitar la desaparición del taller,
una de las últimas instalaciones de alfarería tradicional conservadas en la ciudad y que en su día
jugó un papel decisivo para la recuperación de la cerámica característica de Teruel.
El Consejo de Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel aprobó en diciembre la
relación de propietarios, bienes y derechos afectados para la expropiación de los antiguos alfares
de los hermanos Górriz, situados en el barrio de San Julián. A petición los seis propietarios del
inmueble, aunque el expediente estaba iniciado por el Ayuntamiento en el año 2005.
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La expropiación afecta 1.944 metros cuadrados de suelo sobre el que se asientan
edificaciones de 380 metros cuadrados en una sola planta, destinadas a taller y almacén, y de 154
metros cuadrados en dos plantas, dedicada a vivienda.
Los alfares están catalogados como Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés,
aunque la producción de cerámica se paralizó en 1981 y desde entonces el paso del tiempo ha
deteriorado notablemente las edificaciones.
-En el mismo barrio de San Julián , desde el martes, 17 al viernes, 20 de diciembre se
desarrolló la semana cultural del barrio de San Julián junto con la Fundación Ollerías Siglo
XXI, y la Comarca Comunidad de Teruel ,en el salón de actos de la Asociación de Vecinos de San
Julián.
Las Jornadas s se centraron en la tradición alfarera y ceramista de Teruel,
El martes, día 17, se presentó el libro "La cerámica de Teruel y la arquitectura mudéjar". de
los arquitectos Antonio Pérez y José María San, el historiador de arte José Francisco Casabona y el
arqueólogo Javier Ibáñez. La publicación ha sido coeditada por la Fundación Ollerías Siglo XXI
y Qualcina, Arqueología, Cultura y Patrimonio.
El mismo día se homenajeó y se hizo entrega del Premio "Treude"a Purificación Jordán
Atrián, exdirectora del Museo de Teruel, a quien se reconoció su labor para la conservación y
difusión de la alfarería turolense y en la formación de la colección de cerámica decorada de
Teruel conservada en el Museo. El miércoles , 18 Javier Ibáñez dictó la conferencia "Las
excavaciones arqueológicas en La Nevera y el origen de la cerámica de Teruel.
El jueves, 19

la conferencia titulada "De los alfares a la fábrica. Evolución en la

producción de materiales cerámicos de construcción", se realizó a cargo de Isabel Gorbe,
arquitecta y presidenta de la Fundación Ollerías Siglo XXI.
Las jornadas terminaron el viernes, 20, con la conferencia "La arcilla en la
construcción" que impartida por Mateu Ortoneda, especialista en arcillas y
bioconstrucción.
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Cultura viva turolense
El programa europeo Places, que pretende convertir a la capital turolense en una ciudad
de cultura científica ,bajo el apoyo de la Diputación Provincial , durante el año 2013, basado
en

grupos de de trabajo local , en un

esfuerzo colectivo en el que están implicados la

Universidad de Zaragoza a través del Campus de Teruel, la Fundación Paleontológica, el
Centro de Física del Cosmos de Aragón (Cefca), y el Museo Provincial de Teruel como
principales pilares científicos, pero también las distintas instituciones locales representados
por el Museo de Teruel, el Instituto de Estudios Turolenses, DIARIO DE TERUEL

y el

Ayuntamiento.
Places ha apostado por poner a Teruel como ciudad de al ciencia y ésta va unida a la
promoción turística y social de la ciudad pero es un programa no se desarta la provincvia, ya
que los grupos que trabajan han estadocvinculados, inicialmente, a la capital, su actividad
investigadora la desarrollan fuera del municipio de Teruel, . caso de la Fundación
Paleontológica y el CECA.con las excavaciones y con la observación del cosmos. El trabajo de
campo se hace en toda la provincia, además de que hay proyectos turísticos como es el caso de
Dinópolis y también de Galáctica en Arcos de las Salinas, que están implantados en el
territorio y, por tanto, aunque el proyecto se ha solicitado para hacer de Teruel ciudad de la
ciencia, la verdad es que sus mayores apoyos están en todo el territorio.
Teruel busca, con Places, el sello de ciudad de cultura científica europea, aunque el
objetivo final es que "las autoridades y la sociedad aprovechen el recurso de la ciencia y se
beneficien de él", indicaba a Luis Alcalá, director de la Fundación Conjunto Paleontológico
Dinópolis-Teruel., el 2 de febrero.
Teruel está sumando esfuerzos para convertirse en un referente internacional de la ciencia
y no es una declaración de intenciones sino un proyecto de futuro en el que se está implicando
toda la ciudad, dentro de un programa de la Unión Europea.
El objetivo es que la ciencia sea un recurso más para el desarrollo de la ciudad, un motor
como lo ha supuesto Dinópolis en los últimos años, como se ha demostrado en la colaboración
de la Fundación con un horno de la ciudad para la comercialización de galletas con forma de
icnita de dinosaurio.
El proyecto Places, durante el mes de febrero, realizó encuestas entre los ciudadanos de
Teruel y respondieron 605 personas.
Las aportaciones que los turolenses hicieron a través de esas encuestas serán tenidas en
cuenta para la elaboración del Plan de Acción Local que se presentó en junio
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Teruel, en junio, había hcumplido con sus objetivos del programa europeo Places, tal
como estaba previsto, yel 21 de junio presentó su Plan de Acción Local en la 3ª Conferencia
internacional de este proyecto en Turín (Italia). Varias instituciones, organizaciones y
entidades turolenses han participado en la elaboración de este plan, cuyo objetivo es impulsar
el desarrollo del municipio a través de la ciencia, como ya está pasando con iniciativas como
Dinópolis, el Museo o la actividad del Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón
(Cefca), La ciudad de Teruel participó en la conferencia internacional dePlaces en Turín con
la asistencia de 69 ciudades europeas que están impulsando proyectos similares, y cuyo
objetivo es convertir sus municipios en ciudades de cultura científica.
Teruel tiene numerosas debilidades debido a ser un municipio muy pequeño, pero
también cuenta con importantes fortalezas que le abren nuevas oportunidades gracias a sus
recursos endógenos, como puede ser su gran riqueza paleontológica y geológica, o la limpieza
de sus cielos para la práctica de la astronomía.
Estos fueron algunos de los argumentos que se recogen en el Plan de Acción Local en
cuya elaboración han participado, bajo la dirección de la Fundación Dinópolis, diferentes
instituciones y entidades turolenses como el Ayuntamiento de la capital, el Campus
universitario de Teruel o el Cefca, entre otros.
Dentro del diseño del plan se realizó un diagnóstico Dafo para analizar las debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades que tiene la ciudad de Teruel. La conclusión se puede
resumir en el propio eslogan que define al municipio como una ciudad pequeña,pero grande en
ciencia si es capaz de aprovechar sus recursos endógenos y las instituciones y la sociedad en
general toma conciencia del valor que tienen, además de las posibilidades de desarrollo que
entrañan.
En las debilidades se recogen algunos de los problemas endémicos de la provincia, como
su escasa población, el carácter conformista e inmovilista de sus habitantes, la falta de cultura
emprendedora, la escasa oferta universitaria, el envejecimiento y la dispersión, las escasas
infraestructuras y el éxodo juvenil, entre otros, también se citan numerosas fortalezas que
habría que potenciar.
En septiembre , dentro del programa Places y en una actividad relacionada con la
Paleontología, se trabajó en la categoría de la ‘Tapa más Sauria’ en el X Concurso de Tapas
‘Jamón de Teruel’.
El día 2 de octubre se celebró la actividad “Astrocóctel’ evento englobado en la actividad
‘Tasting Science’ del programa PLACES ‘Teruel, Ciudad Europea de Cultura Científica’.en la
Escuela de Hostelería de Teruel, consistiendo en la elaboración de ‘cócteles astronómicos’ a
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través de las propuestas realizadas por el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón
(CEFCA).
Los cócteles fueron los siguientes:
• ‘Agujero Negro’, realizado por el alumno Javier García: vodka, lima y un golpe de
menta.
• ‘Cuásar’ realizado por Abel Serrano: Zumos de piña, naranja, junto a ron, leche y un
golpe de granadina.
• ‘Júpiter’ realizado por Rut Pérez: ponche, chocolate, sirope y azúcar.
• ‘Vía Láctea’ realizado por Alonso Peña: zumos naturales de piña, mango y melocotón,
con un toque de ron, nata montada y café liofilizado.
• ‘Urano’ realizado por Natalia Guillén: Blue Tropical, licor de coco y licor de piña.
• ‘Galaxia espiral’ realizado por Carmen Edo: Una espiral de naranja, zumo de naranja y
Cointreau, con golpes de whisky, jarabe de azúcar y cava.
Del 15 al 24 de noviembre, dentro del programa Places, el Museo de Teruel protagonizó
la actividad “Panis et museum”.
Fue una iniciativa, cuyo eje fue el pan y que permitió a los turolenses adquirir cuatro
tipo de panes elaborados bajo la influencia de las diversas culturas de la antigüedad presentes
en las colecciones arqueológicas del museo: panis candidus, acus, sogueado y januquía.
Las personas que adquirieron cualquiera de los citados tipos de participaron en un sorteo
cuyo premio fue una visita a la villa romana de La Loma del Regadío (Urrea de Gaén), el 30
de noviembre,y los galardonados disfrutaron además de una comida inspirada en la
gastronomía romana.
Se concedían ocho premios, válidos para dos personas cada uno de ellos, que incluían el
desplazamiento en autobús, la visita a la villa romana acompañados por los investigadores del
yacimiento y una comida en la propia villa.
Con esta actividad la sociedad turolense llegó a cpnocer mejor la investigación científica
desarrollada en instituciones radicadas en la ciudad de Teruel y los beneficios que aporta.
La elaboración de los panes estuvo a cargo de Horno Sanz, con la colaboración de la
Asociación Provincial de Panaderos de Teruel.
Con esta iniciativa dedicada a la divulgar la arqueología turolense, finalizó el conjunto de
acciones de la actividad piloto “Tasting Science”, del proyecto PLACES.
En el sorteo, celebrado el día 26 de noviembre, martes, con la participación de 134
personas para una visita especial a la villa romana de La Loma del Regadío (Urrea de Gaén)
han participado un total de 134 personas, el sábado, día 30 de noviembre.Los ganadores de los
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premios son: Miguel A. Soler Sierra, Sagrario Belenguer Espallargas, Antonio Bascón
Márquez, José Manuel Pérez Aspas, Ana Mª Ibáñez González, Pilar Molina Galindo, Eduardo
Suárez Sanjosé, Amelia Villarroya y Eugenio Fernando Muñoz Soriano.
El martes 19 de febrero la Fundación Amantes , mostró, en la plaza del Torico, un
vídeo, un 'time-lapse' que presentaba la formación de un corazón con muchas personas para
"mostrar los tres emblemas de la ciudad: el Torico, los Amantes y la gente, y contar así al
mundo que en “Teruel el amor existe", tal y como explicó a los medios de comunicación Rosa
López Juderías, gerente de la Fundación.
En ese día se hizo un ensayo general y el 1 de marzo, viernes se realizó la grabación, en
la que los participantes accedieron desde distintas calles hasta la plaza del Torico portando
velas y ali formaron el corazón.
Es un un vídeo de poca duración , siendo su realizador el turolense Esteban Lopez
Juderías y ha tenido su difusión a través de las redes sociales y forma parte de la celebración
del X Aniversario de la puesta de la primera piedra del actual Mausoleo de los Amantes .
Ha sido una experiencia similar que la Fundación ya lanzó con la grabación de un 'lipdub' que tenía como hilo conductor la canción 'Estando contigo' del artista turolense David
Sancho, y que a través de un plano secuencia mostraba también distintos espacios de la
fundación con una gran aceptaciócon más de 10.000 visitas .
El Instituto de Estudios Turolenses adquirió en marzo el archivo fotográfico procedente
del legado del hijarano, faramecútico. José Antonio Dosset, con un total de 559 imágenes
fechadas entre 1880 y 1910 que presentan un notable interés cultural e histórico.
Híjar y el Bajo Aragón ocupan 200 imágenes datadas entre 1891 y 1903, unidas a 29
fotos de vistas generales de Híjar, de los años 1892 y 1901.
De la Semana Santa de Híjar existen 46 imágenes, 40 en papel y 6 placas de vidrio
estereoscópicas positivas, delaño 1901, dedicadas al Domingo de Ramos, al Calvario y al Vía
Crcucis, con procesiones y tambores y la celebración de la Pascua.
También se han recogido fotos de escenas de la vida cotidiana de Híjar (esquileo,
trabajos del campo, etc.), de las fiestas y ferias de septiembre (festejos taurinos, trapecistas,
procesiones cívico-religiosas, baile a la Virgen de Arcos, etc.) o de la construcción del pantano
de Híjar o Escuriza,la inauguración de la luz eléctrica en Híjar, la llegada del superior de los
Capuchinos o la catástrofe con víctimas que supuso el hundimiento de varias casas.
Una coleccion de fotos del año e1892 ,reflejan las ruinas del palacio del duque de Híjar.
De la ciudad de Alcañiz existen 11 fotos datadas en 1903, que corresponde
celebrado para reclamar la construcción del pantano de Santolea.
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al mitin

El archivo se encuentra en buen estado de conservación y documentan un variado
conjunto de localidades del Bajo Aragón (Híjar, Alcañiz, etc.), así como tradiciones como la
Semana Santa y eventos tan señalados como fueron la construcción del pantano de Cueva
Foradada.
La ciudad de Zaragoza y sus principales edificios, y otros municipios de esa provincia
como Tarazona, cuentan también con un valioso repertorio de fotografías.
El archivo Dosset se encontraba almacenado en una caja que contenía 35 fotografías
estereoscópicas positivadas y en dos álbumes que guardaban un total de 524 fotografías
perfectamente clasificadas, con anotaciones al dorso con descripción de contenidos.
José Antonio Dosset fue

el autor

casi todas de las imágenes, también existen

instantáneas adquiridas a otros fotógrafos aragoneses o ingresadas por donación. Entre esos
fondos de otras procedenciasdestacan vistas de la ciudad de Teruel realizadas en 1889 por el
fotógrafo turolense Frutos Moreno.
Los amantes de la literatura tuvieron una cita el sábado, 4 de mayo,en el Centro de
Educación de Personas Adultas Isabel de Segura donde se celebró el Encuentro de Clubes
de Lectura con la participación de ocho grupos, siendo continuidad del primer encuentro que se
celebró el año 2012 en Teruel. Fue organizado por el profesorado de Educación Permanente,
contratado por el Ayuntamiento de Teruel, merced al convenio de colaboración entre
Diputación Provincial de Teruel y Departamento de Educación, Universidad, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón. También colaboran el Fondo Social Europeo y el Ministerio
de Educación.
Se realizó una proyección documental sobre Salas de Lectura, una charla a cargo de José
Luís Aspas sobre la cocina en la literatura, finalizando concuentacuentos camerunés Boniface
Ofogo.
En el encuentro partciparon el CEIP La Fuenfresca, CEIP Miguel Vallés, Uned Teruel y
los grupos del Isabel de Segura . Leemos con Pilar, Pomecia con jóvenes gitanas, Más libros,
más libres en el Centro Penitenciario y las mujeres de Villalba Baja
El Ayuntamiento de Teruel, a través de la concejalía de Cultura, ha patrocinado el
Premio al Mejor Guión en la Gala del Cine Aragonés, los Premios SIMON que se
entregaron el 14 de mayo en Zaragoza. En esta ocasión, el Simón de Honor recayó en el
cineasta oscense Carlos Saura. La Asamblea de Cineastas Aragonesas organiza los II Premios
SIMON del Cine Aragonés, galardones que tienen como objetivo promocionar las obras
audiovisuales que se realizan en la comunidad. Con su denominación aluden a Luis Buñuel y
su película inacabada ‘Simón del Desierto’. Los II Premios SIMON han contado con el
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patrocinio del Ayuntamiento de Zaragoza, Ayuntamiento de Teruel, el Teatro Principal, la
CAI, la Filmoteca de Zaragoza, La Zaragozana, la Asociación de Empresarios Cartuja Baja, la
Asociación de Comerciantes Don Jaime, el Sindicato de Actores y Actrices de Aragón y la
Fundación Aisge .
El sábado 25 de mayo se entregaron en Zaragoza los premios Buero de Teatro Joven.
El Grupo T de Teatro, que cuenta con patrocinio de la concejalía de juventud del
ayuntamiento de Teruel, recibió, en la categoría no escolar, los premios a la mejor labor
creativa y a la mejor dirección por HAMLET O HAMLET, a la mejor labor labor creativa y a
la mejor dirección por HISTORIA DE UN SOLDADO, y el PRIMER PREMIO, por
HAMLET O HAMLET
El Claustro Suena, la actividad veraniega que organiza la Fundación Amantes con
actuaciones musicales en San Pedro y recorridos culturales por la ciudad, animó el
miércoles 23 de agosto a los turolenses a viajar en el tiempo para ver con otros ojos las
calles por las que pasan todos los días sin mirarlas y recuperar el Teruel más legendario y
mitológico.
Cuál es el verdadero origen del nombre de Teruel? ¿El portal de San Miguel en la
muralla se llama también de la Traición por lo ocurrido durante la guerra de los dos Pedros
en el siglo XIV? Estas fueron algunas de las preguntas que la guía de la Fundación, y
encargada del diseño de esta actividad, Beatriz Villagordo, planteó a quienes se sumaron a
este viaje cultural.
Más de medio centenar de personas participaron en la ruta. Villagordo, que es todos
los años la responsable de diseñar estos recorridos para descubrir a los ciudadanos cómo las
calles por las que pasa la gente todos los días pueden albergar mitos, leyendas e historias de
las que no somos conscientes, comentó que la idea de esta actividad, “Teruel a través de sus
calles”, es “recuperar el Teruel más legendario y más mitológico, de la ciudad al mito o del
mito a la ciudad”.
Mitos y leyendas que arrancaron en la plaza del Torico reabriendo el debate sobre los
orígenes del nombre de Teruel, en un recorrido que finalizó en el monumento al Obispo
Polanco, donde la guía incidió en la escultura de la Piedad; una imagen que rompe los
cánones de este tipo de manifestaciones artísticas al mostrar una Virgen en actitud desafiante
que mira al cielo, como pidiendo una explicación, en lugar de posar su mirada en los ojos de
su hijo muerto en sus brazos.
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El Jueves 24 ,el viernes 25 el lunes 28 y el martes, 29 de octubre, en la Sala Maravillas
el cineasta José Miguel Iranzo recreó la historia de Teruel en el documental “Teruel, una
ciudad de frontera,”
Ha sido la historia de la ciudad de Teruel a lo grande, con reconstrucciones digitales de
cómo era la urbe en el pasado y numerosos pasajes escenificados con actores vestidos de
época, todo ello acompañado de una narración con mucho rigor histórico y la participación
de varios historiadores que expresan ante la cámara sus puntos de vista sobre el devenir de la
localidad a lo largo de los últimos 800 años.
Este nuevo proyecto audiovisual de Iranzo le ha llevado dos largos años y ha requerido
de la colaboración de un equipo que que supera el medio centenar de personas. Con guión de
Fernando Burillo y una duración de 70 minutos, la película ha sido rodada en alta definición
y alterna imágenes documentales con obras de arte y escenas dramatizadas con actores para
contar la historia de la ciudad desde su fundación.
El recorrido histórico se inicia en el año 1171 y finaliza en 1939. Aunque en un
principio sus autores plantearon la posibilidad de llegar hasta la Transición, prefirieron
dejarlo en la guerra civil porque la dictadura franquista es historia reciente y hubiera
requerido una mayor profundización.
De hecho, el documental supera con creces el metraje aconsejable para este tipo de
trabajos, al pasar de la hora, por lo que Iranzo no descarta hacer un nuevo montaje de menor
duración para que pueda tener salida tanto en los certámenes de cine como en los canales de
televisión.
El Centro de Iniciativas Turísticas de Teruel (CITT) decidió recuperar los Paseos
Amantistas que se llevaron a cabo hace ocho o nueve años organizando estas visitas guiadas
los días 2 de noviembre y 7 de diciembre, con motivo de los puentes de Todos los Santos y la
Constitución.
Las visitas guiadas teatralizadas corrieron a cargo de Jesús e Isabel Cuesta, que se
encargaron de enseñar la ciudad de una manera ‘diferente’. Con esta actividad, el CITT pone
en marcha su objetivo de organizar varias actividades a lo largo del año, además de la entrega
de las Medallas de los Amantes que tradicionalmente tiene lugar en el mes de febrero, con
motivo de la festividad de San Valentín.
El 30 de noviembre en la Escuela Municipal de Música ‘Antón García Abril – Ciudad
de Teruel’, se estrenó el docuemnetal ‘El Hombre y la Música’, en homenaje a Antón
García Abril en el 80 aniversario del compositor turolense .
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Recoge la la vida y la obra del compositor turolense que ha escrito y dirigido la cineasta
Laura Sipán.
Cuando nos propusieron este proyecto en la Diputación Provincial de Teruel tuvimos
claro que había que apoyarlo, ya que la figura de Antón García Abril merece todo lo que las
instituciones turolenses puedan hacer por él, y por mucho que hagamos nunca podremos
devolverle lo que él ha hecho por Teruel’, explicó la diputada provincial y responsable del
Instituto de Estudios Turolenses, Emma Buj.
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El CCA con el juego “Tirwal”, fomenta el
conocimiento de nuestra historia
El jueves 19 de diciembre, el Centro Comercial Abierto de Teruel, en su 25 aniversario,
presentó sus actividades navideñas y un nuevo juego de mesa: “Triwal”, de aspecto lúdico, con un
componente de difusión de nuestra ciudad, fomentando el conocimiento de Teruel y su provincia.
Se trata de unir el patrimonio material, cultural, emocional y con tejido empresarial.
Es un juego

cultural de preguntas y respuestas que consta de seis categorías:

1.Establecimientos de CCA.
2.Historia y Arte.
3.Teruel
4.Provincia
5.Ciencia
6.Infantiles (para edades desde ocho años)
El juego tiene un precio de venta de 29,9 y se han editado 1 500 unidades. Si se vendieran
todos existirían

beneficios, que se donarían a las ONG`S con las que el Centro Comercial

Abierto de Teruel habitualmente trabaja. CARITAS, CRUZ ROJA, ANUDI, ASAPME, AECC y
para ALBERTO VILLABA.
El juego TIRWAL se ha podido realizar por las siguientes personas y asociaciones:
1.Caja Rural de Teruel, Diputación Provincial de Teruel, Ayuntamiento de Teruel a través
de sus concejalías de Educación, Cultura y Turismo, a la Dirección General de Comercio
del Gobierno de Aragón.
2.- Los redactores de las preguntas científicas. Luis Alcalá de la Fundación Paleontológica
Dinópolis, Mariano Moles y Luisa Valdivielso del CEFCA y a Jaime Vicente del Museo
Provincial.
3.- Raquel Esteban Martín por ceder la marca Tirwal para poder nombrar así el juego.4.
4- Miguel López y Mª Jesús San Juan, por su ayuda inicial en el planteamiento del juego.
5-Silvia Martín Parra, por su colaboración en la preguntas de Historia y Arte.
6- La empresa de diseño EKIX Soluciones Gráficas por su excelente trabajo.
7- Los ciudadanos que nos han enviado preguntas.8-
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Los socios actuales y pasados que confían en la fuerza de la unión y nos han permitido
cumplir estos 25 años.

Los medios de información fueron noticia
La corresponsal de TVE en Teruel, Silvia Barraca, recibió el viernes 3 de mayo el
premio de la Asociación de Periodistas de Aragón en el apartado de periodismo local. Esta
periodista oscense lleva trece años recorriendo la provincia para dar a conocer su actualidad,
con excepción de un año que pasó en Madrid, contando el día a día de sus pueblos desde la
cercanía y la sensibilidad de alguien que se siente próxima al territorio y a sus gentes.
La Televisión Local de Teruel , inició a finales del año 2012 un Expediente de
Regulación de Empleo suspensivo para cuatro meses, con el objetivo de arreglar las cosas en
ese tiempo y trasladar las instalaciones desde el Casino hasta otra ubicación, que cedía la
Diputación Provincial con un coste infinitamente menor para la empresa. La autoridad laboral
denegó ese ERE, en febrero, porque una entidad participada por entidades públicas no puede
acogerse a este tipo de mecanismos suspensivos. Así se lo han comunicado ya las autoridades
laborales a los trabajadores, que llevaban en ese momento sin cobrar desde Octubre de 2012 ,
la extra de diciembre, enero de 2013 y

febrero. Les habían dado vacaciones el día 21 de

diciembre de 2012 pero no volvieron a trabajar. La Gerencia de la empresa les comunicó que
no reanudaban su trabajo ya que la empresa había presentado un expediente de regulación de
empleo, suspensivo del contrato de trabajo.
El día 22 de enero, martes, una comisión judicial se presentó en los locales de la
Televisión, acompañada de la Policía, para desalojar a la única trabajadora que estaba
trabajando en ese momento y que desconocía lo que estaba pasando. Se retiraron las llaves de
las instalaciones y se cerraron, quedando dentro de las mismas todo el material audiovisual y
los archivos de la Tele.
El lunes 25 de febrero, se presentó un ERE extintivo que supuso el final del contrato de
los cuatro trabajadores TLT, llegando la muerte de televisión local turolense después de más
de más de 25 años.
El Boletín Oficial del Registro Mercantil publicaba a mitad del mes de junio concurso de
acreedores de la empresa que hasta ahora gestionaba la emisión de televisión local. La
empresa TeleTeruel, SA estaba formada por Caja Rural, el Constructor Tomas Pérez,
Ayuntamiento y DPT.
La empresa acabó siendo liquidada, en junio de des este año 2013 siendo una incógnita lo
que puede pasar con la veterana emisión de televisión local en nuestra capital. En ese mes dejó
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de emitir señal alguna y al sintonizar el canal por donde emitía Teleteruel , se ha pasado de ver
una pantalla en negro, desde Enero, a ver “nieve”.
En los últimos días de junio se retiraron todos los enseres , muebles , equipamiento
técnico y archivo que tenia Teleteruel en el Casino, y los trabajadores seguían sin cobrar nada
de los salarios que se les adeudan.
Diario de Teruel entró en el año 2012 en proceso de transformación y la Diputación
Provincial de Teruel, única propietaria del periódico, a través de una Fundación, propuso la
reducción de la plantilla en una cifra cercana a 20 trabajadores como medida para reducir el
déficit que genera en estos años de caída publicitaria, el funcionamiento del Diario,
transformándose en Sociedad Mercantil.
El 26 de septiembre de 2012 con el respaldo del equipo de gobierno PP-PAR y el voto en
contra de PSOE e IU, un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) decidió la extinción de
contratos de 17 de los 44 trabajadores de Diario de Teruel y la rebaja de las condiciones
salariales del resto de la plantilla.
El pleno de la Diputación Provincial de Teruel del lunes 25 de febrero de 2013 aprobó la
memoria de conversión de la Fundación de la Información en una Sociedad Mercantil,
sociedad esta que asumirá todos los derechos y obligaciones de la Fundación, con lo cual, en
un principio esta conversión no debería suponer ninguna variación para los trabajadores
Esta situación fue la antesala para que durante el mes de Junio de 2013 se publicaba en el
Boletín Oficial de la Provincia la conversión de la Fundación para la Información de Teruel,
titular del Diario de Teruel, en una sociedad mercantil, , un cambio de forma jurídica que
pasando a ser una empresa mercantil con sujeción a ese tipo de leyes y más adaptada a la
economía real.
La cadena SER en Teruel, el jueves, 25 de abril, cumplió 30 años en que comenzó sus
emisiones como Radio Aragón Teruel. Este cumpleaños se celebrado con un programa
especial en la Plaza Domigo Gascón que ha contado con numerosos invitados , entre los que
destacaron los seis alcalde de Teruel de la democracia Miguel Ferrer, Lucía Gómez, Ricardo
Eced ,Manuel Blasco, Luis fernández Uriel y Javier Velasco.
Eco de Teruel ha adquirido, en diciembre, una cámara aérea de alta definición montada
sobre un cuadricóptero, para ofrecer tomas aéreas .Son las conocidas como Dron. Con esta
cámara podrán ofrecer imágenes de eventos actos o situaciones desde otro punto de vista .La
cámara es de alta definición (1080 ppp) y el aparato tiene un autonomía de vuelo de 25 minutos,
pudiendo alcanzar una altura de más de 200 metros.
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75 aniversario del final de la Batalla de Teruel y
desactivación de artefactos
El viernes 22 de febrero se cumplían los 75 años en que finalizaba la batalla de Teruel,
que cambió la faz de la ciudad por los daños que la misma causó en el casco urbano,
apareciendo la ciudad en las crónicas de guerra de la época en todo el mundo.
La Batalla de Teruel acogió las operaciones militares que tuvieron lugar entre el 15 de
diciembre de 1937 y el 22 de febrero de 1938 en la ciudad de Teruel y sus alrededores. El
Ejército Popular de la República acumuló un gran número de hombres y equipo en torno a la
capital turolense y la cercó del resto del territorio sublevado, aunque la conquista de la ciudad
se demoró durante dos semanas, debido a la resistencia ofrecida por la guarnición y las duras
condiciones climáticas. Los últimos bastiones franquistas se rindieron a comienzos de enero de
1938 y las tropas republicanas pasaron a la defensiva, frente a la cada vez más intensa
contraofensiva de los ejércitos franquistas. Las tropas republicanas lograron mantener sus
posiciones

y los franquistas hasta de febrero no destruyeron los flancos republicanos e

infligieron a estos una dura derrota en la zona del Alfambra y el 22 de febrero la ciudad de
Teruel volvía a manos de Franco.
En el recuerdo de esta efemérides de la Guerra Civil hay que aportar el hecho evidente
de que, en este año 2013, han sido lamentables noticias la explosiones de artefactos de esa
guerra. Este hecho que es una normalidad ha adquirido más resonancia tras el grave accidente
acaecido, el 18 de septiembre, a Alberto Villalba y su padre cuando manipulaban artefactos
bélicos, en su garaje.
Por este suceso, en el último trimestre del año, se han incrementado notablemente las
solicitudes de actuación del Equipo de Búsqueda y Localización de Explosivos (EBYL) de la
Comandancia de la Guardia Civil de Teruel , contabilizándose 40 incidencias con 49 artefactos
explosivos reales desactivados y dos más que no lo eran.
Durante el año 2013 la Guardia Civil de Teruel, ha atendido 64 incidencias relacionadas
con artefactos explosivos, lo que supone una cada seis días aproximadamente y
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se han

destruido 59 artefactos explosivos

provenientes todos ellos de la pasada Guerra Civil

(proyectiles de artillería, granadas de mano, granadas de mortero, bombas de aviación…).
Se han destruido 12 kilos de sustancias explosivas, 7 kilos de pólvora y 5 kilos de
dinamita negra, así como 50 metros de mecha pirotécnica. Además de todo esto, se han
detectado 38 artefactos que no son explosivos, bien por ser restos de artefactos explosivos ya
detonados, bien por ser confundidos con artefactos peligrosos.

Premios en Loterías y Apuestas
El viernes, 1 de febrero en la zona del Ensanche de Teruel cayó un premio de más de
130.000 euros en el cuponazo de la ONCE. Lo vendió Mª del Amor Felipe, que tiene su
punto de venta en el centro comercial Simply, donde vendió 52 cupones, 1 de ellos con un
premio de 100.000 euros y los 51 restantes con 600 euros cada uno de ellos.
-En la semana 24, sorteo 94/13 de Bono-Loto celebrado el miércoles 12 de Junio, un
boleto, sellado en el punto de venta nº. 76730, Administración dLoterías Nº. 44/000/0004,
situada en la Avenida de Sagunto Nº 9, de Teruel con 38.858 € correspondiente a un premio de
segunda categoría (5 aciertos + Complementario). El boleto fue sellado con 2 apuestas
pronosticadas para una Bono-Loto semanal.
Este establecimiento ha sido visitado en otras ocasiones por la suerte, habiendo otorgado
desde el año 2000 los premios más importante tanto en juegos pasivos (sorteo dela AECC de
Lotería Nacional donde recayeron 8.940.000 € en el año 2008)
El año 2001 otorgó un premio de 2.929.082 € La Primitiva. En la Bonoloto en el año
2005 dio un premio de 109.885 € y en el año 2012 un premio de La Primitiva de 66.714 €
-La Administración de Lotería número 7 ,ubicada en la calle del Tozal y que regenta
Rosendo López , fue agraciada el sábado, 7 de septiembre, con el segundo premio de la
Lotería Nacional. En total se vendieron 3 decimos, que recibirá cada uno de ellos 25.000
euros.
-Teruel ha sido dotado con 13.277.800 millones de euros en Lotería de Navidad, en las
nueve administraciones de lotería de la provincia de Teruel. Se vendieron 9.866.020 euros
(49.330 series), lo que supone un gasto por habitante de 68,64 euros. En el año 2012 fueron
13.612.620, si bien se vendieron 10.087.000 euros millones de euros .
El premio “gordo”, sólo en el año 2007 ha sonreído a Teruel, gracias al número 3.681, del
que se vendió una serie en Alcañiz y otra en la capital. Teruel ha sido poco favorecida por el
Sorteo de Navidad, apenas en una y tardía ocasión, además de contabilizarse otra “frustrada”:
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en 2002 se consignó parte del a la postre agraciado 8.103, otra vez un número bajo, pero se
devolvió por no venderse.
En 1929, un vecino de Orihuela del Tremedal en un viaje a Zaragoza compró una
participación de 20 pesetas del número 54.435, que a la postre saldría elegido; por aquel año le
correspondieron 150.000 pesetas.
En Las Planas de Castellote, en 1983 dos emigrantes de la localidad llamados, Antonio
Ballesteros y José Lombarte, trajeron de Barcelona un talonario con el número 53.288. El
objetivo era recaudar fondos para las fiestas; el resultado, una lluvia de 80 millones de pesetas
para los vecinos de este barrio de Castellote.
La realidad ha sido que el sorteo extraordinario de Navidad pasó una vez más de largo
por Teruel, que fue la provincia donde se vendieron menos décimos de toda España. Los
turolenses brindaron ayer por la salud y se conformaron con los pequeños pellizcos de la
pedrea ya que no llegó ninguno de los premios principales .
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Turismo
Óscar Barrera y Javier de Diego, de la empresa turolense, Jos Qreativos, en febrero
pusieron en órbita la primera guía de la ciudad de Teruel para smartphone en una página wap.
Se puede acceder mediante el escaneo de un código QR y también a través del dominio
www.guiadeteruel.mobi.
Recursos turísticos, además de actividades culturales y deportivas y una agenda de la
ciudad son los contenidos básicos de esta guía que cuenta además con información de
comercios, restaurantes y alojamientos.
“Todos llevamos el móvil cuando viajamos y la información que se recibe con los
códigos QR es más accesible y cómoda”, explicó Javier de Diego y añadió que aunque un
recurso turísticos esté cerrado se puede acceder a la información de sus contenidos.
La página wap dispone de seis botones: actividades y agenda, guía turística, comercios,
hostelería, servicios y alojamiento.
La página permite hacer un paseo virtual por la ciudad y visitar la torre del El Salvador,
los Aljibes, el Conjunto Amantes y la Catedral de Teruel. Dinópolis tiene su información
específica y también se incluyen los datos del Museo Provincial de Teruel y del Museo de Arte
Sacro.
Desde esta guía se puede acceder a la campaña de Turismo de la Diputación Provincial
Teruel Versión Original.
La Escuela Taller ‘Información y Desarrollo Turístico’, promovida por el Ayuntamiento
de Teruel, puso en marcha , a final de febrero,un nuevo proyecto con el fin de contribuir al
desarrollo turístico de la ciudad.
Se trata del programa ‘CONOCE TU CIUDAD’, a través del cual se quiere dar a
conocer a todos los niños turolenses el patrimonio cultural e histórico de la capital. En esta
ocasión se pretende acercar a los pequeños el Modernismo y el Mudéjar, aprovechando la
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conmemoración del centenario de varias construcciones modernistas turolenses y el pasado
veinticinco aniversario de la declaración del Mudéjar Turolense como Patrimonio Mundial.
Se invitó a todos los centros educativos de la ciudad a que sus alumnos visiten estos
espacios en profundidad y está dirigido a los cursos escolares de Primaria.
Lo han visitado 1.000 alumnos de los colegios Pierres Vedel, Fuenfresca, Ensanche,
Miguel Vallés, La Salle y Las Anejas.
Las visitas incluyen, en el viaje por la historia modernista, el Viaducto con sus Farolas de
Forja, el Casino, la Casa Bayo, la Casa la Madrileña y el Torico, el Archivo Histórico, la
Fachada de la Catedral, Casa Escriche, Casa Ferrán, Casa Mateu y la Escalinata. En el caso del
Mudéjar se da a conocer la Torre e Iglesia de San Pedro, el Portal de la Traición – Acueducto,
la Torre de San Martín, la Catedral, la Escalinata y finalmente la Torre del Salvador. Todo ello
adaptado a las edades escolares de los participantes en las visitas.
Del 15 al 18 de abril, los alumnos de la Escuela Taller ‘Información y Desarrollo
Turístico’ promovida por el Ayuntamiento de Teruel pusieron en funcionamiento una nueva
iniciativa turística aprovechando sus prácticas formativas denominada ‘El Turismo Integra
Culturas’, en esta ocasión en colaboración con la Fundación Amantes de Teruel, propicianndo
visitas guiadas gratuitas en cuatro idiomas : portugués, rumano, urdu e inglés. El lunes 15 de
abril se habló en portugués, el martes ,16 serán rumano, el miércoles 17 en urdu y el jueves
18, en inglés.
Supone una visita acompañada por los alumnos de aproximadamente una hora por el
Centro Histórico de la capital y otra hora por el Conjunto Patrimonial de la Fundación Amantes
(Mausoleo de los Amantes, Iglesia y Torre de San Pedro).
Se pretendé, a través del turismo y, aprovechando la visita por patrimonio histórico
turolense, ayudar a integrar tanto cultural como socialmente, más si cabe, a los diferentes
colectivos de inmigrantes que viven en nuestra ciudad y alrededores, y también de paso
aprovechamos para que conozcan de una forma diferente parte de nuestra cultura e historia.
La ruta incluye, en primer lugar, un viaje por la arquitectura modernista visitando el
Viaducto con sus Farolas de Forja, el Casino, la Casa Bayo, la Casa de La Madrileña y el
Torico, el Archivo Histórico, la Fachada de la Catedral, Casa Escriche, Casa Ferrán, Casa
Mateu y la Escalinata. En el caso del mudéjar, los participantes conocerán en mayor
profundidad la Torre e Iglesia San Pedro, el Portal de la Traición – Acueducto, la Torre de San
Martín, la Catedral, la Escalinata y, finalmente, la Torre del Salvador.
El tren turístico volvió a las calles de Teruel, desde del 16 de marzo hasta el mes de
diciembre.
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El recorrido incluye la Plaza del Torico, Catedral, Museo Provincial, Acueducto de los
Arcos, restos de Muralla y torreones, torres de San Martín y El Salvador, Óvalo, Escalinata, los
dos viaductos, arte modernista (casa Ferrán) y la iglesia de los franciscanos.
En Semana Santa sólo funcionará por las mañanas, ya que por las tardes hay procesiones.
Hasta el 10 de julio funcionó los fines de semana y días especiale y del 10 de julio al 8 de
septiembre lo hizo de manera ininterrumpida, para continuar a partir de esa fecha fines de
semana y fechas señaladas, como el día de Todos los Santos o el de la Constitución.
El precio es 3,5 euros para los adultos, 2,5 euros para los niños de 4 a 11 años y para los
mayores de 65 años. Tiene una capacidad de 68 plazas para personas sentadas, incluida la del
conductor y la del acompañante, más una para minusválidos.
Como dato a tener en cuenta en los tres días de puente de noviembre llevó a 1.302
viajeros, una cifra muy superior a los datos del año pasado, en el que los viajeros en cuatro días
fueron 980 . Más de un 30% de incremento de viajeros con un día menos de puente, y así todo
el año, estando sus plazas casi siempre al completo.
Datos turísticos del año 2013
-Las Bodas de Isabel, del 14 al 17 de febrero, presentaron como novedad una jaima
atendida por alumnos de la Escuela Taller de Informadores Turísticos en la zona del viaducto,
que se unió a la información turística en la oficina ubicada en la Plaza Amantes.
Por la oficina de Turismo pasaron, en esos días , 4.766 personas y a ellas hubo que
sumar 4.072 que se atendieron en la jaima, en la que destacó, como lugar de procedencia, los
visitantes la comunidad valenciana (Valencia y Castellón), Zaragoza, Barcelona y Madrid.
Lo que supuso una cantidad de 8.838 personas que pasaron por estas oficinas, siendo el
sábado, 16, el de mayor afiuencia, superando en 3000 personas a los datos del 2012.
Día
Jueves
Viernes
Sábado

2012
78
568
4.428

2013
Oficina: 114
Oficina: 402 + Jaima: 568 = 970
Oficina: 3.085 + Jaima: 2.767 =

Domingo
Total

857
5.931

Oficina: 1.165 + Jaima: 737 = 1.902
8.838

-Territorio Dinópolis tuvo durante el fin de semana de San Jose, el 18 y 19 de marzo, el
mejor arranque de temporada de su historia,

por ser festivo en comunidades como la

valenciana y la madrileña
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-Por primera vez en la historia del turimo turolense, los hoteles de la capital estuvieron
más llenos que los de la Ruta del Tambor y del Bombo. Así, en la ciudad de Teruel las reservas
fueron del en 95% frente al 85-90% que se registraba en lugares del Bajo Aragón y del
Matarraña.
8.214 personas visitaron Territorio Dinópolis entre el sábado 23 y, el domingo, 30 de
marzo y, de ellas, más de 13.005 lo han hecho a Dinópolis Teruel, por lo que el parque
paleontológico ha vivido la mejor Semana Santa desde su apertura en 2001.
La mayoría de los visitantes fueron madrileños, con un 18,55% del total, seguidos de los
barceloneses con un 17,33%, zaragozanos con un 11,66% y valencianos con un 10,07%.
Por comunidades autónomas, encabeza el listado Cataluña con un 24,53%, seguida de la
Comunidad de Madrid con un 18,55%, la comunidad Valenciana con un 17,45 % y Aragón con
un 15,92%.
El día de mayor afluencia de esta Semana Santa ha sido el Viernes Santo, día 28 de
marzo, con 3.941 personas en Territorio Dinópolis y 2.908 en Dinópolis Teruel.
-El superpuente festivo en Madrid, entre el 1 y el 5 de mayo, tuvo un efecto muy positivo
en la economía en nuestra ciudad abarrotando Dinópiolis
El Museo de Teruel fue uno de los espacios más visitados por los turistas que se acercan
a la capital de la provincia en

periodo estival. Durante el mes de junio, la cifra se elevó a

2.218, lo que supone un incremento del 12% con respecto al mismo periodo de 2012. El
número de visitantes en julio fue de 1.700, similar a 2011 y ligeramente inferior al año pasado.
una apuesta fundamental para dar a conocer el pasado y la historia de la provincia de Teruel.
El mes de julio registró datos de ocupación turística y reservas hoteleras ligeramente
inferiores a 2012. Sin embargo, los cifras de visitantes experimentaron un “tímido” incremento
y en lugares como el Mausoleo de los Amantes, en la capital, desde el 1 de enero y hasta
finales 24 de julio, se han superado las previsiones así como las cifras del pasado año.
La Fundación Amantes de Teruel ha incrementado este verano un 6,6 por ciento su
número de visitantes con respecto al mismo periodo de 2012. El mes con mayor incremento
fue agosto con un 7,7 por ciento, frente al moderado aumento de julio, que se sitúa en un 4,4
por ciento.
En cuanto a las visitas llegadas desde el extranjero, han llegado desde Francia, Italia,
Alemania o Reino Unido, que son los que habitualmente recalan en Teruel y visitan las
instalaciones de la Fundación Amantes. Pero, en esta ocasión, durante el pasado puente,
también han llegado grupos de Rusia, Grecia, Polonia y Luxemburgo, entre otros.
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Entre Julio y Agosto los dos meses pasaron por el conjunto de los Amantes un total de
22.878 turistas, mientras que hace un año fueron 21.443 los que disfrutaron del Mausoleo de
los Amantes, la Iglesia de San Pedro, junto su claustro y ábside, y la torre mudéjar.
En julio se pasó de las 6.590 entradas al conjunto el pasado año a las 6.879 de este
ejercicio. Agosto fue el mes con mayor afluencia de turistas, un total de 15.999 personas
(14.853 en 2012), registrándose un ligero aumento de visitantes a partir de la segunda
quincena, coincidiendo con la festividad del 15 de agosto.
La mayoría de los visitantes del verano viajaba en familia y acompañados de niños. La
procedencia fue muy variada y fundamentalmente de carácter nacional, siendo Barcelona,
Madrid, Valencia, Zaragoza, Alicante, Murcia, Sevilla y Vizcaya las provincias más
representativas. Además, han llegado visitantes de 42 países, aunque en menor proporción,
desde Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Rusia, Grecia, Polonia y Luxemburgo, entre
otros.
2.673 turistas visitaron la Fundación Amantes en el puente de agosto, entre los días 14 y
18. La media de visitantes durante la misma semana del 2012 fue de 500 al día, mientras que
este año ha alcanzado los 650 diarios.
La mayoría de los turistas fueron de procedencia nacional, siendo los visitantes de
Barcelona y Madrid los más numerosos con 495 y 324 personas respectivamente. En menor
número han llegado ciudadanos de Valencia, con 259 visitantes y Alicante y Zaragoza, con
195, aunque se han registrado también de procedencia murciana, balear, canaria y ceutí.
En este ejercicio, se registra un aumento total de turistas del 7 por ciento. Desde el 1 de
enero y hasta el 31 de agosto, han pasado por el Mausoleo de los Amantes 69.210 personas,
mientras que en ese mismo periodo en 2012 la cifra fue de 64.661
Más de 79.000 personas visitaron Territorio Dinópolis durante el verano, 14.338 más que
en 2012, lo que supone un incremento del 22,12%. Territorio Dinópolis ha vivido su mejor
temporada estival, período que comprende los meses de junio a agosto, de los últimos 8 años.
De esta manera, un total de 79.152 personas han visitado Territorio Dinópolis, de las cuales
60.238 lo han hecho al parque principal, Dinópolis Teruel.
Respecto a las mismas fechas de la temporada del año 2012, los incrementos con respecto
al número de visitantes, son del 22,12 % en el caso de Territorio Dinópolis y del 25,26% en el
caso de Dinópolis. Además, todas las sedes que forman parte de Territorio Dinópolis también
han visto incrementado el número de visitas durante este verano.
Una temporada muy especial que el parque comenzaba en el mes de marzo sabiendo que
se iba alcanzar la espectacular cifra del visitante 2 millones a finales del mes de agosto, y que
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debido a los buenos resultados obtenidos, se logró el pasado 7 de agosto recibiendo a Pedro
Luis Martínez Moreno, de 43 años procedente de Arnedo (La Rioja) que se convirtió en el tan
esperado visitante 2.000.000 recibiendo por parte de Territorio Dinópolis la cuantiosa
recompensa de 12.000 euros de premio. Una entrega, que sin duda ha marcado de alguna forma
la buena tónica de afluencia de visitantes al parque durante esta temporada, destacando que ya
en la pasada Semana Santa se batió el récord en estas fechas, obteniendo los mejores resultados
de su historia desde que Dinópolis abriera sus puertas en junio de 2001.
Durante el verano, el día de mayor afluencia en Territorio Dinópolis fue el martes 20 de
agosto, en el que se recibieron 2.311 visitas, así como en Dinópolis Teruel con 1.678 personas.
Dinópolis se ha convertido en el principal motor turístico de la provincia de Teruel,
atrayendo cada año a una media de más de 160.000 personas a una provincia cuya población
asciende a 145.000 habitantes.
La mayoría de las personas que visitaron Territorio Dinópolis a lo largo del verano
procedían de la Comunidad Valenciana con un 25,15 %, situándose esta comunidad, de nuevo,
como primera de lista dentro del ranking; le sigue Aragón, con un 20,79%, Cataluña con un
17,30%, la Comunidad de Madrid con un 11,17 %, así como por encima del 4% se encuentran
las comunidades de Andalucía, Castilla la Mancha y País Vasco y superando el 3 % Murcia.
Por provincias, las procedencias varían y durante estos tres meses de verano, Zaragoza
alcanza el primer lugar, con un 14,51%, situándose por encima de Valencia, con un 14,15%.
En tercer lugar, encontramos a Barcelona, con un 13,68 % y por último Madrid con un 11,17%.
Cabe destacar, que han visitado Dinópolis de todas las provincias españolas, incluyendo Ceuta
y Melilla.
En cuanto al visitante extranjero, alrededor de unas 1.000 personas han visitado
Dinópolis, siendo los franceses los que se sitúan en primer lugar, seguidos de ingleses, italianos
y alemanes.
5.071 personasvisitaron Dinópolis durante eel puente de Todos los Santos, lo que supuso
un 32% ó 120o personas más que el puente del año 2012, con un día menos en el 2013. El 2
de noviembre, sábado, alcanzó la cifra de 2 2.783 personas, el día de mayor afluencia de
público.
La procedencia del público visitó por Dinópolis durante este puente de Todos los Santos
por provincias, es Madrid la que se sitúa en primer lugar, con un (24,56%), seguida de
Valencia (19,50%), Barcelona (13,30%) y Zaragoza (10,56%).
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Por Comunidades Autónomas, la Comunidad Valenciana alcanza el primer lugar, con un
(29,48%) y se sitúa por delante de Madrid, con un (24,56%), Cataluña, con un (18,02%) y por
último Aragón con un (15,62%).
En las oficinas de turismo municipales en el puente de Todos los Santos , se han
aumentado las cifras de visitantes: en el puente en 2.011 fueron visitadas estas oficinas por
2.675, en 2.012 fueron 2.717 y en 2013, con un día menos de fiesta que en los años anteriores,
han sido 3.030 los visitantes
Durante el Puente de la Constitución pasaron por el Mausoleo de los Amantes y el
Conjunto Mudéjar de San Pedro, un total de 2.718 visitantes, lo que supone un centenar más de
personas que en mismo puente del pasado año. El viernes, 6 recibió, 756 visitantes, el sábado
7 recibió 901 , y el domingo 8, recibió 724 visitantes .
Zaragoza, es la provincia de origen de mayor peso, un 15,5% de los visitantes. La siguió
Madrid, con un porcentaje de 15% . En tercer lugar, Valencia, lugar de procedencia del 12% de
los visitantes recibidos. Y Barcelona con un 7,8%, Murcia con un 3,6%, y Huesca con un
3,5%, cierran la lista de procedencias más importantes. También se recibieron algunas visitas
de extranjeros con países como Francia, Reino Unido o Estados Unidos.
El Conjunto Amantes, a final de noviembre contabilizaba 92.647 entradas, un 5,7%
más que en el mismo periodo de 2012, frente a los 87.660 contabilizados en el mismo periodo
del año 2012, con un incremento de 4.987 entradas, tras cuatro años en descenso desde el
récord de entradas que se registró en 2008.
Durante el puente de diciembre , de la Constitución ey de la Inmaculada 4.456 personas
visirado Dinópolis Teruel, siendo el sábado 7 de diciembre el día de mayor afluencia con 2.060
personas. Todas ellas han podido disfrutar en exclusiva del cráneo de Europelta carbonensis, el
nuevo dinosaurio acorazado más completo de Europa, descubierto por el equipo de
paleontólogos de la Fundación Dinópolis.
Como resumen de la mejorade las visitas turísticas a la ciudad en le año 2013, hay que
indicar

que las

visitas al Conjunto Amantes aumentaron con respecto a los ejercicios

anteriores. Se registraron 105.111 entradas, un 4,7% más que en 2012, que con 100.365
visitantes, fue el peor año desde que se abrieron las nuevas instalaciones en 2007.
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Exposiciones
Centro Cultural Ibercaja
-Del 10 de enero al 23 de febrero estuvo la exposición “Detras del Telón:El Reves de
la trama”.
Es un rompecabezas interactivo, escenarios manipulables, paneles, proyecciones y otros
estímulos táctiles y visuales, que acercaban a los visitantes al universo de la creación teatral,
potenciando así una costumbre cultural y el amor al teatro, como una historia que alguien
cuenta y otro observa.
-Del 4 de abril , jueves, al 17, miércoles , Pascual Berniz presentó su trabajo en acuarela
y collage.de 18 cuadros, dejando durante unos meses los retratos tan característicos de sus
obras para trabajar el collage y la acuarela.
La temática de toda la obra es el desarrollo del paisaje. En el conjunto, el espectador
puede observar cómo la luz es el cénit de cada invención, cómo el color corresponde a la
aventura, al tiempo y a sus espejismos
Berniz juegaas formas y los fondos para desarrollar estos cuadros agrupados en series con
nombres como Lluvia o Aire, pero también Efervescencias, donde a partir de la recreación de
un fondo marino donde se da la vida primordial se confunde con paisajes.
En otra serie de cuadros juega con la lluvia y la plasma en su obra aunque “cuando llueve
no se ve”. Es así un juego de insinuaciones entre “lo que se ve y no se ve”, contó el propio
autor afincado en Teruel.
También presenta los “horizontes de brisa” con los que ha querido plasmar su amor por el
arte chino, cuyos artistas “dominan el vacío”, explicó el artista ante su obra.

Exposiciones varias
-En marzo el ceramista turolense Torrent presentó varias cerámicas de su obra, en el
bar “La cafetera, en la plaza de San Juan
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-Durante todo el mes de abril en el Hotel Spa Ciudad de Teruel la pintora Chelo
Astorga ofreció la exposición : La estética de los años 20 .Los sombreros o tocados y el color
rojo marcaron la originalidad artística del tema y por su calidad visual, merece ser visitada.
- En la Cámara de Comercio de Teruel, a partir del 25 de junio, martes, se colgó la
exposición fotográfica , que es na mirada retrospectiva al Teruel de hace un siglo, “El Teruel
que fue. Un paseo fotográfico por el Teruel del siglo XIX y XX”.Así se definía la
exposición compuesta por 18 magnificas fotos, de diferente tamaño y composición, que dan a
conocer estampas de un Teruel que ya no existe en la mayoría de los casos. Fue

una

exposición qu hija del libro del mismo título del que son autores Agustin Garcia, Fernando
Hernández Trigo y Juan Carlos Navarro.
-Exposiciones, charlas, desfiles, rondas y actuaciones para exaltar la cultura tradicional
turolense fue el objetivo de las actividades que organizo la Asociación Cultural Ciudad de
los Amantes y que se enmarcan dentro de la II edición del ciclo Cuidando y mimando
nuestra cultura tradicional turolense y que se presentó el martes, 3 de septiembreren la sala
de exposiciones del Centro Social Ciudad de Teruel y que durara hasta el 19 de septiembre,
jueves.
Acogió 150 muñecos vestidos con los trajes tradicionales de diferentes puntos de la
geografía española como Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Canarias o
Andalucía, entro otros, y que es propiedad de la Federación Española de Agrupaciones de
Folclore (FEAF) a la que pertenece la asociación Ciudad de los Amantes.
Desde el jueves ,17 de Enero, hasta el 15 de febrero, viernes, se presentó en el Centro
Social Ciudad de Teruel, en la calle Yagüe de Salas, un recorrido por la historia a través de su
indumentaria. Es una muestra de La fiesta de nuestra historia, de la Asociación Española de
Fiestas y Recreaciones Históricas, y Ventanas que marcan época, de la Fundación Bodas
de Isabel
Esta muestra, La fiesta de nuestra historia, se había ya visto en Cartagena, Alcantarilla,
Llanera, Astorga y se muestran cómo son las fiestas históricas de Ribadavia (Galicia) donde se
celebra la Festa da Istoría; Cartagena (Murcia) con sus Carthagineses y romanos; Hospital de
Orbigo con sus Justas de Passo Honroso; Llanera y Estella donde se celebran Semanas
Medievales; Fortuna (Murcia) y sus Fiestas de Sodales Iberos Romanos; Los Corrales de
Buelna con sus Guerras Cántabras; Lugo y su Arde Lucus; La Albuera ( Badajoz) donde tiene
lugar una Recreación Histórica de la Batalla; Alcantarilla (Murcia) y sus Fiestas de la Bruja y
Astorga (León) con sus Astures y Romanos y las fiestas las turolenses Bodas de Isabel.
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Paralelamente, se expuso la muestra Ventanas que marcan época en la que se repasan las
recreaciones históricas en las que participa la Fundación Bodas de Isabel a través de la
indumentaria que se luce en cada una de ellas, y que ha sido diseñada siguiendo un rigor
histórico.
La Noche de Astarté, la fiesta íbera ambientada en el siglo II a.c. que se celebra en
Andorra, la Expulsión de los Moriscos de Gea de Albarracín, que tuvo lugar ne el siglo XVII;
las Bodas de Isabel que transforma la ciudad de Teruel en una villa del siglo XIII; el proyecto
Musas, Música, Museos que se ha desarrollado en Madrid, Zaragoza y Guadalaviar situado en
el siglo XVI y el Centenario del Modernismo que se conmemoró en Teruel a finales del año
pasado están representadas en esta exposición.
La Asociación de Acuarelistas de Teruel inauguró el martes, 15 de enero, estando
abierta hasta el 12 de febrero, en la Residencia Internado Santa Emerenciana de Teruel., una
exposición de acuarelistas. Durante el acto de presentación , Pascual Berniz realizó una
acuarela en directo.
Once componentes de la asociación turolense – son 24 artistas- presentaron r29 obras de
diversas temáticas: paisajes, retratos y escarceos con el surrealismo.
El Museo de Teruel inauguró el viernes día 8 de marzo, estando abierta hasta el 5 de
mayo, la exposición “Becarios Endesa 11”. Una interesante muestra colectiva que, organizada
por la Diputación de Teruel y la Fundación Endesa, permitió contemplar el trabajo creativo de
los cinco artistas que obtuvieron las Becas Endesa durante la undécima convocatoria (20092011), donde se exponen un total de 38 obras pertenecientes a Maider López, Tatiana Medal,
Teresa Moro, Manuel Sonseca y Mayte Vieta.
La dotación de las cinco becas ha ascendido a 24.000 € cada una de ellas, unido a los dos
años de su duración, las ha venido situando entre las más importantes del panorama cultural
español.“Facilitar a los creadores los medios materiales que les permitan afrontar con libertad
sus proyectos artísticos, y ayudarles también en la adquisición de experiencias que enriquezcan
su trabajo cotidiano, son dos de las principales pautas que han guiado la trayectoria de las
Becas Endesa y de ello dan buena prueba los cinco beneficiarios de la undécima convocatoria.
Un grupo cuyo abanico de edades va desde un artista nacido en 1952 hasta otro de 1975.Como
en ediciones anteriores, también la procedencia y los intereses de los cinco becarios son muy
diversos.
La donostiarra Maider López es creadora de instalaciones colectivas ,que integra
fotografía y vídeo.
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Tatiana Medal es gallega y practica una pintura muy singular, un camino personal en el
que el uso de la línea y el color tienen todo el protagonismo. Teresa Moro es madrileña y en las
obras seleccionadas nos ofrece una nueva entrega de lo que es ya una inquietud permanente en
su pintura: representar la realidad a través de un determinado mobiliario.
Manuel Sonseca, también madrileño, es un fotógrafo muy a tener en cuenta en cualquier
inventario de poetas con cámara. Sus imágenes sobre ciudades fascinan por su singularidad,
por su lirismo, por su pulsión narrativa.
La catalana Mayte Vieta consigue con sus obras fotográficas ofrecernos perspectivas
poco convencionales acerca del ser humano y de su entorno más inmediato.
Actividades Teruel Punto Photo.
Pedro Avellaneda (Zaragoza, 1936), es uno de los máximos representantes de la imagen
manipulada y durante el mes de agosto, hasta el 15 de septiembre ofreció una muestra
retrospectiva de su obra bajo el título Piedra, papel, tijera ,un juego de palabras que hacer
referencia a su profesión, la realización de collages de forma manual, y a su nombre: piedra,
pedro...
Un centenar de fotografías componen esta exposición ubicada en la sala de exposiciones
temporales del Museo de Teruel, dentro del festival internacional de fotografía Teruel Punto
Photo.
Avellaneda

trabaja

el collage clásico, con la suma de materiales para obtener un

resultado final. y no acude a la manipulación digital.
La instalación fotográfica que el 13 de julio inauguró la artista costarricense Karla
Solano en la Plaza de San Juan de Teruel sufrió daños. Leo Tena, organizador del Festival
Internacional Teruel Punto Photo, se preocupó de encargar las piezas para la reparación. Se
supo que había sido un niño quien rascó el vinilo y lo arrancó. Es una gran fotografía de 100
metros cuadrados, la más grande que se ha expuesto en Teruel, y llena de vida el cubo con ese
cuerpo produciendo sorpresa y agrado a todo el que la disfruta.
El viernes, 9 de agosto se realizó la performance art, en la plaza San Juan, que
consistió en la instalación de un cuarto de baño al aire libre desde el que todo aquel que quiso
se pudo hacer un “autorretrete”. Muchos de quienes pasaron por la plaza San Juan no daban
crédito a lo que veían. Un cuarto de baño con su retrete, su papel higiénico y también los
periódicos para echar un vistazo a la prensa, aguardaba a todo aquel que quería participar en
una de las actividades de calle organizadas por Teruel Punto Photo.
La idea inicial es que todos aquellos que quisieran sacarse una foto sentados en el retrete,
de pie, o como desearan ponerse, se la hicieran ellos mismos con un mando remoto. Al final se
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optó por que disfrutaran de la intimidad del cuarto de baño y que fotógrafos de la Sociedad
Fotográgica Turolense (SFT), organizadora del festival, les hicieran los fotos.
La calle se convirtió en el espacio que mayor éxito ha tenido este año 2013, dentro
del festival de fotografía Teruel Punto Photo, gracias tanto a las actividades paralelas que han
buscado la implicación de los ciudadanos, como a las exposiciones efímeras que han salido a la
búsqueda de su público, como la que permitió dar la vuelta al mundo en 30 fotografías sin salir
de la plaza del Torico.
Los autores de la última exposición efímera fueron seis fotógrafos de la Sociedad
Fotográfica Turolense, cuyas instantáneas permitieron al público recrearse en lugares como
China, Islandia o España, ofreciendo un recorrido por diferentes estilos y propuestas creativas.
Estas exposiciones deben su nombre a que duran unas pocas horas, ya que se instalan con
la ayuda de unos soportes en plena calle y cogen por sorpresa a los viandantes, como volvió a
ocurrir ayer en la plaza del Torico.
El Premio Internacional de Cerámica Contemporánea Cerco 2013 ha dado un giro en
su orientación y desde esta edición, la número doce, tendrá carácter bienal y apoyará proyectos
creativos que en esta ocasión giran en torno al tema Cerámica y paisaje.
El objetivo de este giro de orientación es, según la organización, “estimular la
creatividad” y que afloren nuevas ideas. Bajo esas permisas, el jurado acordó el pasado mes de
julio conceder el primer premio de esta convocatoria a Miguel Ángel Gil, nacido en Barcelona
y afincado en Zaragoza, que presentó el proyecto Campo de coles bioluminiscentes. Dotado
con 6.000 euros, la maqueta de este proyecto pudo ver en el Museo de Teruel desde `rimeros
de octubre hasta el 10 de noviembre.
La sala acogió 22 paneles de los proyectos seleccionados de los 54 presentados,
procedentes de España, pero también de otros países. Entre estas propuestas se encuentra la del
turolense Antonio Cobos, con su proyecto Corros de brujas.
Este Premio Internacional está promovido por la Asociación de Artesanos de Aragón y
está respaldado por las Diputaciones de Zaragoza y Teruel, el Gobierno de Aragón y el
Ayuntamiento de Zaragoza
El día 21 de noviembre, pudiéndose visitar hasta el 29 de noviembre, se inauguró en la
Escuela de Arte de Teruel “Un paseo por la intimidad’ del arte joven turolense, donde
Isabel Abenia, Irene Borrero, Elena Cañete, Carmen Compais, Beatriz Floria, Isabel Muniesa y
María Losada, estudiantes de 4º de Bellas Artes, destapan una parte de sí mismas
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La muestra se compone de fotografías, dibujos y objetos cotidianos con historia, que
configuran un paseo por la experiencia vital y mental de las siete estudiantes, y se completa
con un audiovisual colectivo y textos del monologuista y escritor Hovik.
La exposición forma parte de la asignatura Diseño y Gestión del Espacio Expositivo que
cursan 22 estudiantes de 3º y 4º del grado de Bellas Artes, y que se completará con cuatro
muestras más, desde le 28 de noviembre hasta el 20 de diciembre;El camino transitado en el
Colegio Mayor Pablo Serrano, el próximo 28 de noviembre Antes de morir quiero... en el
Centro Social de Yagüe de Salas, el 12 de diciembre El Olvido, en el claustro de San Pedro, y
durante el mes de diciembre, aunque con fecha todavía por determinar, Desde dentro, que
cerrará el ciclo.
El Claustro mudéjar de San Pedro, acogió desde el jueves, 12 de diciembre la exposición
El Olvido, una intervención realizada con telas de desecho anudadas que tratará de integrar el
arte contemporáneo con la tradición arquitectónica mudéjar que representa el edificio de
segunda mitad del siglo XIV.
La obra está realizada por cinco estudiantes de Grado en Bellas Artes del campus de
Teruel:Laura Delgado Guillén, Edward Von Einzbern, Raquel Bellido Almalé, Lucía
Villarroya Gorbe y Rocío Gil Mor, que han contado con la ayuda de la artista turolense
Remedios Clérigues. El anudado de las telas recicladas ha sido realizado con ayuda además de
alumnos del Colegio de Educación Especial Arboleda y de Cáritas de Teruel.
La finalidad de la intervención artística es que el espectador reflexione acerca del olvido,
a través de un tejido realizado con ropa usada, donado por una variedad de personas sin
distinción de sexo o procedencia. Este tejido, en opinión de las cinco autoras, "es un reflejo de
aquellos que están en riesgo de exclusión, desfavorecidos, que se sienten apartados de la
sociedad, dándoles voz por medio de la obra" .
La exposición se completa con cinco maquetas que se realizaron para que cada estudiante
mostrara su versión del olvido, una de las cuales fue elegida para realizar la intervención.
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Congresos
Ente el 5 y el 8 de marzo, expertos de un total de quince países acudieron a Teruel a
celebrar el I Congreso Internacional sobre Truficultura
Se recibieron un total de 96 resúmenes procedentes tanto de países –18 del extranjerocon mucha tradición trufera, como España Francia o Italia, como de otros en los que el cultivo
es incipiente, de los que seleccionaron unas 40 comunicaciones.
El objetivo principal del congreso fue poner de manifiesto y favorecer la transferencia
de conocimiento entre investigadores, gestores y productores procedentes de todo el mundo
(Francia, Italia, Hungría, Australia, Chile, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Argentina, Canadá,
Estados Unidos o Israel) sobre los últimos avances científicos en el sector y las necesidades de
los operadores del mercado y de la propia administración, con el fin de favorecer la producción
sostenible de las trufas en los diferentes territorios.
El I Congreso Internacional de Truficultura fue una prueba de fuego para la ciudad y un
balón de oxígeno para los hosteleros en plena temporada baja y tras una campaña donde las
cifras han sido flojas. El simposio ha supuesto la llegada a Teruel de 286 personas, de ellas
procedentes de 23 países distintos,

asistiendouferos, truficultores, recolectores, gestores

forestales, encargados de planificación territorial y emprendedores rurales e investigadores de
diversos campos. Destacó la presencia de gentes de Aragón, productores de la tres provincias,
que con 6000 hectáreas aporta el 11% de la superficie dedicada al cultivo de la trufa en el
mundo. Teruel es, por superficie, la principal provincia productora de trufa en España con más
de 4.500 hectáreas cultivadas.
España, con 10.000 hectáreas dedicadas, es la principal nación productora de trufas
cultivadas, ya que aquí se recolecta entre un 30% y un 50% de la producción mundial de trufa
negra.
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Este Primer Congreso Internacional de Truficultura de Teruel tomó el relevo al Tercer
Congreso Internacional de Spoleto (Italia) sobre Trufa, celebrado en 2008.
Los temas y sesiones en torno a los que se estructuró el congreso de Teruel giraron
alrededor de la gestión y planeamiento sostenible; el cultivo de especies del género Tuber; la
planta micorrizada y viveros; ecología, taxonomía y biología del género Tuber; la genética
aplicada a la gestión de plantaciones y masas naturales y las estrategias para la conservación en
fresco de la trufa negra. Para conformar el programa se ha contado con investigadores y
profesionales de alto nivel de todo el mundo.
El I Congreso Internacional de Truficultura de Teruel trató de impulsar la provincia y dar
a conocer la región y la trufa que en ella se produce. Por lo que se realizaron rea actividades
paralelas como exposiciones, ruta de tapas truferas, cocina y gastronomía.
Fueron patrocinadores y dieron su apoyo el Gobierno de Aragón y el CITA,( Centro de
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón) colaborando la Sociedad Española de
Ciencias Forestales (SECF), Universidad de Zaragoza, Ayuntamiento de Teruel, Fundación
Cesefor, Cámara de Comercio de Teruel, Confederación Empresarial Turolense CEOE Teruel,
Federación Española de Asociaciones de Truficultura, Universidad Politécnica de Valencia
(UPV), Asociación de Truficultores y Recolectores de Trufa de Teruel, Diputación de Teruel,
Comarca de Gúdar-Javalambre, Diputación de Zaragoza y Diputación de Huesca.
Hubo quince viveristas y truficultores en el Palacio de Congresos durante los tres días,
donde los miembros de la Asociación de Truficultores de Teruel, Atruter, expusieron sus
técnicas y productos truferos.
En la última semana de septiembre –el 27 y 28-más de 200 ginécologos de toda España
se reunieron en Teruel para participar en el Curso Fundamentos Básicos en Obstetricia y
Ginecología.
Este

curso lleva unos años celebrándose

en Teruel, por las gestiones del médico

.

turolense Luis Sanfrutos

Durante la Tercera Edición de La Partida de Diego. Los Amantes de Teruel,de los días 4,
5 y 6 de Octubre

tuvo lugar el Primer

Congreso Internacional de Programación y

Recreación Histórica en la ciudad de Teruel.
Los objetivos de este encuentro fueron principalmente tres:
-La Puesta en valor de la Recreación Histórica como motor de desarrollo Empresarial,
Turístico, Cultural y Social.
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- Intercambio de experiencias, proyectos y productos entre los principales agentes del
Recreacionismo.
-La Definición del mapa/calendario de la Recreación Histórica en el territorio de la
antigua Corona de Aragón.
Asistieron más de 50 personas, procedentes de Aragón, Castilla-León, Murcia, Cataluña,
la Comunidad Valenciana e Italia, Coimbra y Francia.
Se abordaron temas como las ‘Claves para una recreación histórica’, por Raquel Esteban,
gerente de la Fudación Bodas de Isabel, ‘Las actividades creativas de base patrimonial en las
pequeñas ciudades y áreas rurales españolas’, por Ana Isabel Escalona y Luis A. Sáez, del
equipo de investigación de la Universidad de Zaragoza’, y ‘Hacia una alternativa en el turismo
cultural. Análisis y tipología de las Recreaciones y Fiestas Históricas ejemplificado en CastillaLeón’, por Carlos Belloso, del grupo de investigación GI3 de la Universidad Europea Miguel
de Cervantes.
Hubo varios grupos de trabajo coordinados por la directora general de Turismo, Elena
Allué, la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Teruel, Carlos Belloso y Sergio Chueca,
abordándose

asuntos tan interesantes como el proyecto ‘Europa Enamorada’, el mapa

calendario de fiestas y recreaciones históricas en la antigua Corona de Aragón y la definición
semántica de las modalidades del sector.
Romeo y Julieta, el fin de semana medieval de Rubielos de Mora, El Regreso del
Comendador, de Mas de las Matas, los Festivales de Julio de Verona (Italia) o la Setmana
Medieval de la Lleyenda de Sant Jordi de Montblanc (Cataluña), entre otros muchos, se dieron
cita ese fin de semana en la capital turolense.
El 18 de octubre el consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ricardo Oliván,
inauguró el I Simposio Nacional de Mujeres Rurales , celebrado en le Palacio de Congresos
de Teruel y organizado por el Instituto Aragonés de la Mujer y el Instituto de la Mujer.
Participaron 250 personas, que analizaron los retos de la mujer en el medio rural y sus
posibilidades de futuro. Las mujeres rurales desempeñan un papel fundamental en las
economías rurales, aunque, en ocasiones, su vital contribución a la sociedad pasa
desapercibida. De ahí, el objetivo de celebrar el Día Internacional de las Mujeres Rurales,
hacer que las mujeres del medio rural se vean reconocidas y representadas, recordando a la
sociedad lo mucho que les debe, valorando sus méritos y su valía.
En Aragón, 7 de cada 10 residentes viven en una zona urbana, siendo los municipios de la
zona rural, los de menos de 2.000 habitantes, los que presentan una pérdida sostenida de
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población. Por eso, las vías de las que dispone la Comunidad Autónoma para revertir la
situación y potenciar Aragón pasa por el papel de la mujer rural .
En este sentido, para el Gobierno de Aragón, la inserción de las mujeres y su
permanencia en el mercado laboral constituye uno de los objetivos políticos prioritarios.
La clausura, el día 19 la presidió la Ministra de Sanidad,Ana Mato, acompañada por la
presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, la presidenta de la DPT, Carmen Pobo, el
Consejero de sanidad ,Ricardo Oliván y la directora General del IAM, Pilar Argente.

El 30 y 31 de octubre, 26 ponentes procedentes del ámbito investigador, así como de
empresas especializadas en la fabricación, y también de usuarios, acudieron a Teruel al primer
Congreso Nacional de Aeronaves Ligeras no Tripuladas. Fue la ocasión perfecta para poder
conocer y presenciar las instalaciones del aeropuerto industrial turolense, concebido como
plataforma industrial aeronáutica que ofrece al sector aeronáutico mundial un espacio nuevo,
único y exclusivo para actividades de estacionamiento de larga estancia, reciclado y
mantenimiento de aeronaves, así como para cualquier otra actividad aeronáutica paralela.
Participaron las Universidades de Sevilla, de DEUSTO, la Politécnica de Madrid, junto a
miembros del Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales de Andalucía, de la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea, de la Agencia Estatal de Meteorología y del Ministerio de
Defensa, con representantes del sector empresarial que fabrican e innovan en esta materia.
Se dieron a conocer las últimas novedades tecnológicas en su diseño y también en su
aplicación con usos biológicos o para labores de inspección de líneas eléctricas y temas de
seguridad , además de los usos comerciales.
Se realizaron demostraciones en vuelo de los distintos modelos y se presentará la
Asociación Española de Sistemas Aéreos.
Del día 11, lunes al 13, miércoles del mes de noviembre el Hospital Obispo Polanco
acogió la XIX edición del curso de actualización en pediatría “Memorial Jerónimo
Soriano”, organizado por la asociación de pediatría del mismo nombre y por el servicio de esta
especialidad pediátrica del hospital Obispo Polanco,
Con este memorial los pediatras turolenses además de actualizarse ridieronn homenaje a
un turolense, Jerónimo Soriano, que fue "un adelantado a su tiempo". Vivió en el siglo XVI y
ejerció en Zaragoza, Valencia y Teruel. Fue el autor del Primer Tratado de Pediatría en
español, que se ha vuelto a reeditar, y que estuvo en vigor durante mucho tiempo. Tuvo un
hospital en Teruel y fue considerado el pediatra de los pobres.
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Se llevaron a cabo varios talleres d prácticos: uno de endocrinología pediátrica ,otro del
uso racional de los antibióticos en los niños y otros

sobre

el abordaje del niño con

politraumatismo y de la celiaquía.
El último día, el miércoles día 13, se realizó una mesa redonda abierta al público sobre
Bancos de células de cordón. Mitos y realidades, en las que participaron el coordinador
autonómico de trasplantes de Aragón, José Ignacio Sánchez Miret, y Marta González, pediatra
de la Unidad de Trasplante del Servicio de Oncología del hospital Niño Jesús de Madrid.
En la clausura dictó la conferencia Abecedario médico-pediátrico el veterano pediatra
de Teruel, doctor Miguel Labia, dando

un repaso a su trayectoria vital y profesional,

recordando a sus maestros y su labor pediátrica. Tuvo tiempo hasta de proponer un nombre
para el nuevo hospital de la ciudad, que, dijo, debería llamarse Jerónimo Soriano.
La entrega del VIII Premio nacional Jerónimo Soriano a Gema García Ron por la
investigación Indicadores dínicos precoces de los trastornos generalizados del desarrollo, fue el
acto final.
El lunes, 18 y 19, martes del mes de noviembre se realizó la cuarta edición de puesta al
día en enfermería pediátrica.
El lunes 18 de noviembre, hubo un taller sobre seguridad del paciente pediátrico y una
sesión interactiva sobre la presencia de los padres en los procedimientos dolorosos de sus hijos.
El martes, 19 de noviembre, se habló de nutrición infantil en las patologías más
frecuentes, acompañado de un taller sobre el manejo de los niños con fiebre y una sesión
extraordinaria sobre el papel de las enfermeras en Reino Unido y Estados Unidos.
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Vender Teruel
Las bodas de Isabel
En los últimos días de junio “50 Escapadas por España”, libro publicado por Círculo de
Lectores destacaba la fiesta de “Las Bodas de Isabel” como uno de los 50 destinos
especialmente sugerentes, como combinación de festividad y acontecimiento cultural, para el
turismo.
Relata los actos fundamentales de la representación de la Leyenda, la actividad festiva y
cultural, la dimensión alcanzada a nivel de actores no profesionales y la participación
ciudadana turolense, que se convierte en un valor importante para el visitante.
Presenta las variadas pinceladas que se pueden encontrar en Teruel: la Arquitectura
Mudéjar, la huella de los dinosaurios y las señales del modernismo, cuyo centenario se celebró
el año 2012.
No se dejó pasar “La Partida de Diego”, manifestando el hecho de que la Leyenda de los
Amantes de Teruel es una actividad dinamizadora del turismo durante todo el año..
-“365 Experiencias con tus hijos”, libro publicado por GeoPlaneta con el importante
sello dentro de las guías turísticas Lonely Planet, también recoge la fiesta medieval de Las
Bodas de Isabel de Segura, dentro del capítulo de tradiciones, fiestas y costumbres, como una
de las actividades para poder disfrutar del ocio en familia.
- A partir del 17 de enero, en colaboración con la AEFRH, la revista Taxi Magazine se
repartió dentro de los taxis de Madrid , en número de 7000 ejemplares, invitando a todos los
usuarios del taxi madrileño a visitar “Las Bodas de Isabel” en febrero.
-También estuvieron Las Bodas de Isabel en Fitur del 30 de enero al 3 de febrero.
-Desde el 28 de enero y hasta el 3 de marzo, los zaragozanos pudieron disfrutar en el
Centro Comercial GranCasa de Zaragoza de una exposición fotográfica y atrezzo ambientado
en el S. XIII que ilustran la Leyenda de los Amantes de Teruel en sus diferentes momentos. La
exposición “El Camino del Amor” ilustraba la leyenda de Los Amantes de Teruel en doce
momentos de su proceso amoroso: Los Juegos, El Amor, La Promesa, La Partida, La Batalla,
La Espera, La Soledad, La Boda, El Encuentro, La Muerte, El Beso y La Unión.
En su inauguración, los actores protagonistas elegidos para representar a Diego e Isabel
en 2013, Imanol Pérez y Laura Martínez, presentaron a los medios la exposición y relataron de
viva voz su trágica historia de amor.
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Las Bodas de Isabel, acudieron el 13 de abril al “I encuentro de Organizaciones y
profesionales de recreaciones históricas de Castilla y León”, celebrado en Simancas
(Valladolid) y organizado por el grupo de investigación GI3 de la Universidad Europea Miguel
de Cervantes.
Se reuniron 50 profesionales, debatiendo en torno a dos conferencias de especialistas.
Raquel Esteban, Vicepresidenta de la Asociación Española de fiestas y Recreaciones históricas
(AEFRH) y directora de “Las Bodas de Isabel de Segura” presentó el título “Claves para una
Recreación histórica”.
La Partida de Diego y Las Bodas de Isabel estuvieron presentes en la 79 Feria de
Muestras de Valladolid, representando el sábado día 7 de septiembre, la escena de la ‘Llegada
de Diego, Petición del Beso a Isabel y la Muerte’.
Esta Feria de Muestras incorporó a sus contenidos una programación de recreaciones
históricas, a través de las cuales se mostraron a los visitantes diferentes hitos la historia de
Castilla-León, siendo Teruel uno de los invitados extracomunitario.
-Teruel estuvo presente en la XVII Feria Internacional del Turismo de Interior (INTUR)
que se celebró en Valladolid del 20 al 23 de noviembre, en el espacio que se dedica a la
promoción de recreaciones históricas con la colaboración de la Universidad Europea Miguel de
Cervantes y en el que están representadas las entidades promotoras de recreaciones históricas
de Castilla León.
La promoción de Teruel como Ciudad del Amor corrió a cargo de la Fundación Bodas de
Isabel, que en un stand propio se encargó de difundir la historia de los Amantes y las
recreaciones que se llevarán a cabo del 20 al 23 de febrero de 2014, con Las Bodas de Isabel, y
del 2 al 5 octubre, con La Partida de Diego.
Teruel Punto Foto
Los clásicos de la literatura universal desde la mirada de los fotógrafos de la Sociedad
Fotográfica Turolense (SFT) estuvieron, desde viernes, día 11,de Enero, en la Biblioteca de
Aragón en Zaragoza, en la exposición Fotoliteratura, con veinte instantáneas tomadas en
Teruel, recreando célebres novelas y relatos de las letras universales.
La Biblioteca de Aragón es el tercer lugar donde pudo verse esta exposición después de
que durante el pasado verano se presentara por primera vez en Teruel dentro del festival de
fotografía, y que en diciembre viajara al IES Sierra Palomera de Cella.
Marca Teruel en Fitur
La Feria Internacional de Turismo( Fitur )que se celebró entre el 30 de enero y el 3 de
febrero acogió variados aspectos que supone una marca Teruel con un stand 405 metros
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cuadrados con

dos informadoras turolenses que fueron

las encargadas de dar toda la

información turística de la provincia y de realizar las distintas catas y degustaciones de
nuestros productos. El stand se ubicó en el pabellón 7, en el que los tres contenidos principales
fueron la nieve, la gastronomía y Dinópolis, con el espectáculo de un dinosaurio con más de
3,30 metros de largo, 1,90 metros de alto y con dos cabezas de dinosaurio, el Giganotosaurus
y el Triceratops, sin faltar las actividades de las Bodas de Isabel .
El hashtag #SienteTeruel y apoyados, de nuevo, por las redes sociales, hizo participe a
todos aquellos visitantes de Fitur que quisieron formar parte del juego “#SienteTeruel en…”.
Las reglas del juego son sencillas y el objetivo es salir de las fronteras naturales del
territorio y colaborar con los expositores de otros lugares a los que se les da un cierto
protagonismo y que se convierten en una nueva vía para hablar de la provincia de Teruel y para
invitar a sus propios visitantes a llegar al stand de Aragón.
El jugador deberá adquirir un objeto, relacionado con la esencia de la marca “Teruel” y
vinculado a #SienteTeruel. El siguiente paso será fotografiarlo bajo el eslogan “#SienteTeruel
en…” (ej. #SienteTeruel en Andalucía), de tal modo que la fotografía deberá contener un
elemento que identifique el territorio que promociona el stand donde se ha captado la imagen.
Se premiará, sobre todo, la originalidad en la fotografía.
Para organizar esta acción será comunicada al resto de expositores de Fitur con el fin de
que puedan colaborar.
Esta actividad se llevó a cabo el jueves, 31 de enero, dinamizada a través de la Redes
Sociales.
Además del juego, los visitantes de Fitur pudieron degustar los productos turolenses.
A lo largo de los 5 días que duró la Feria hubo degustaciones y catas de Jamón de Teruel,
queso de la tierra, pan de cañada, laminado de trufa con aceite del Bajo Aragón, chocolates al
azafrán, cremas y licores de azafrán, medallones de bloc de pato, mousse de foie, patatas fritas
y una selección de dulces típicos como los sueños de Teruel y los pastelitos mudéjares y de
amantes.
Se proyectó un video compuesto por las fotos de los participantes en el SocialTrip y de
los turolenses que han querido formar parte de esta acción promocional y siguen activos en las
redes sociales difundiendo los encantos de Teruel.
El jamón de Teruel fue uno de los grandes protagonistas en el Día de Aragón en Fitur que
se celebró el viernes 1 de febrero. A lo largo de toda la jornada, un maestro cortador ofreció
degustaciones de jamón de Teruel a los visitantes que se acercaron al recinto de la Comunidad

238

Autónoma donde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jamón de Teruel
también distribuyó cartelería y material publicitario del producto.
Las degustaciones de Jamón de Teruel fueron -producto estrella de la despensa turolense
- uno de los grandes protagonista de Fitur desde el 30 de enero hasta el domingo 3 de febrero y
las Bodas de Isabel también estuvieron en Fitur.

El Jamón de Teruel en la Feria INTUR
Miguel Ángel Abril, subcampeón de España 2013 en el Campeonato Nacional de
Cortadores de Jamón y ganador del primer premio al plato más creativo en el Concurso
organizado por la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón (ANCJ) en Madrid 30 de
Mayo, estuvo, el jueves, 21 de noviembre, en Valladolid ofreciendo una degustación de jamón
de Teruel en la inauguración de la feria INTUR.
El jamón de Teruel compartió espacio con otros productos de calidad turolenses como el
queso, trufa, aceite, azafrán, melocotón, pan, patés…en un espacio de la Diputación Provincial
en el que también se promocionaron las diferentes y, siempre buenas, posibilidades turísticas

.

que ofrece la provincia

El Jamón de Teruel interesa a los ganaderos de cerdo Ibérico
El jueves, 21 de marzo , un grupo de 20 ganaderos procedentes de distintos puntos de
Andalucía, Extremadura y Castilla y León, provincias en las que se cría el cerdo Ibérico,
visitaron recorrer una de las explotaciones ganaderas inscritas al Consejo Regulador de la
Denominación Origen. Jamón de Teruel, comprobando el proceso de crianza de los cerdos
destinados a la Denominación de Origen Jamón de Teruel.
En las dependencias del Consejo Regulador del Jamón de Teruel, el director técnico,
Fernando Guillén, explicó los aspectos del Reglamento del Jamón de Teruel en el apartado
ganadero¡, indicándoles

que la zona de producción de cerdos cuyos perniles van a ser

utilizados para elaborar jamones de Teruel es únicamente el área geográfica de la provincia de
Teruel. Les manifestó que el tipo de ganado en la D.O.P Jamón de Teruel es únicamente el
procedente de cruces entre las razas Landrace (tipo estándar) y Large White, en lo que respecta
a la línea madre; y Duroc para la línea padre.
La Once y el Jamón de Teruel
Cinco millones de cupones de la ONCE llevaban el martes 16 de abril la imagen del
Jamón de Teruel por toda España, con un bodegón protagonizado por un pernil de Teruel con
Denominación de Origen, identificado por la vitola, la conservación de la pata y la palabra
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Teruel grabada a fuego en la corteza de la pieza. El cupón llevaba inscrita la frase, Tradición
en los fogones.
Esta acción se enmarcó en los actos que la ONCE ha desarrollado en Aragón para
celebrar los 75 años de vida de la institución y los 25 años de existencia de su fundación
El Jamón de Teruel en la Escuela de Hostelería de Toledo
Un total de 160 alumnos de la Escuela de Hostelería de Toledo , durante el mes de mayo
recibieron unas clases monográficas sobre la historia y las características del jamón de Teruel,
al tiempo que también conocen y practican el difícil arte del corte a cuchillo con la ayuda y
enseñanzas de Miguel Ángel Abril que les insiste una y otra vez en la importancia que tiene un
buen corte a cuchillo de un jamón de Teruel para sacarle el mayor rendimiento a la pieza y
conseguir su mejor sabor y aroma.

Compradores extranjeros se interesan por el jamón de Teruel
Algunas empresas acogidas a la Denominación de Origen Jamón de Teruel participaron
el martes, 12 de noviembre, en un encuentro promovido por la Cámara de Comercio de Teruel
con compradores extranjeros procedentes de Reino Unido, República Checa, Francia, Bulgaria,
Polonia, Alemania y Portugal a los que presentaron sus productos y ofrecieron degustaciones.
Supuso una buena oportunidad de negocio para los industriales productores de Jamón de
Teruel, y puede ser el germen de una relación comercial que se prolongue en el tiempo y que
fructifique con la venta en estos países ya no sólo de jamón de Teruel, sino de aceite de oliva
del Bajo Aragón, trufa, almendra, embutidos, escabechados, dulces, aceitunas, melocotón,
miel…alimentos que también participan en el encuentro.
En la actualidad, de los 300.000 jamones de Teruel marcados en 2012, aproximadamente
un 6% se comercializó fuera de España.
El Jamón de Teruel en Ourique, ( Portugal).
El jueves 30 de mayo el jamón de Teruel fue presentado en Ourique,(Portugal) por el
director técnico del Consejo Regulador Fernando Guillén quien asistió a la cata de los mejores
jamones del mundo.
Es la primera vez que el Congreso Mundial del Jamón sale de España desde 2001, año en
que comenzó a celebrarse este foro en el que se analiza todo lo referente a la ciencia,
tecnología y comercialización del jamón.
El jamón de Teruel, flanqueado por la D.O de Guijuelo y la IGP del Jamón de Trévelez,
gustó mucho a todos los congresistas asistentes a este foro así como al numeroso público
procedente de Ourique que se acercó a este popular acto.
240

El VIII Congreso Mundial del Jamón será en Toulouse (Francia) en 2015 y estará
organizado por el Consorcio Du Noir de Bigorre con la colaboración del Consel Regional de
Midy Pirenees, IGP Jamón de Bayona y el jamón de Lacaune.

El jamón de Teruel y las Navidades de 2013 en Google
El jamón de Teruel ha sido el producto más buscado en Google en las Navidades del
2013 , según el estudio elaborado por la agencia de marketing digital o10media que, también
desvela, que los internautas dan una nota de sobresaliente (9,2) a los jamones con
Denominación de Origen de Teruel, acumulando 2.400 búsquedas y destacando las consultas
que se realizan desde Zaragoza, Madrid y Barcelona

Territorio Dinópolis
-Los más de 3 metros de altura de la réplica de la pata del dinosaurio turolense,
Turiasaurus riodevensis, ‘dejaron huella’ entre los visitantes al Centro Comercial “El Mirador”
de la capital conquense, desde el lunes 11 al 23 de febrero, sábado, con piezas que son la
réplica del esqueleto de Camptosaurus, la pata de más de 3 metros de altura de Turiasaurus
riodevensis, para que todo aquel que se atreva pueda medirse con este dinosaurio turolense
conocido como “El Gigante Europeo” y hallado en 2003 en la localidad de Riodeva (Teruel),
por los paleontólogos de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel- Dinópolis
(FCPTD); unos corpóreos de Iguanodon, Dacentrorus y de Aragosaurus, primer dinosaurio
definido en España y descubierto en Galve (Teruel) así como los impresionantes cráneos de
Giganotosaurus y Triceratops.
Quienes se acercaron hasta la plaza central del CC “El Mirador”, disfrutaron

del

dinosaurio ‘raptor’, de más de 3,30 metros de largo y 1,90 metros de alto, con partes
animatrónicas con total autonomía, sonido propio y con gran variedad de movimientos, gracias
al actor que se encuentra en su interior. Pero este dinosaurio no estuvo solo, sino fue
acompañado por una cría de Tyrannosaurus rex con gran movilidad manipulada por otro actor,
estableciéndose una relación entre los dos “dinos” que permitió una mayor interacción con los
visitantes.
- Bajo el nombre 'Dino West', Territorio Dinópolis lanzó cinco vídeos de corta duración
con el objetivo de dar a conocer la nueva temporada 2013 y el premio en metálico para el
visitante dos millones y ofrecer una 'recompensa' de 12.000 euroas
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La idea de esta campaña, ambientada en el clásico 'Far West' surgió de la idea de los
carteles de 'WANTED' (buscado). Los vídeos se difundieron a través de la página web de
Dinópolis y de las redes sociales.
-Una mantis atrapada en ámbar del yacimiento de San Just, de hace 110 millones de años,
que es uno de los pocos ejemplares de esta especie que se conservan en el registro mundial del
Mesozoico, ya que solo se han hallado otros nueve fue

la estrella del VI Congreso

internacional sobre fósiles de insectos y artrópodos atrapados en ámbar que se celebró desde el
14 de abtl, domingo hasta el 18 de abril, jueves a en Byblos (Líbano)La mantis de San Just es una de las aportaciones más relevantes que aportaron al
congreso por los pocos ejemplares fosilizados que se han encontrado de estos insectos, no solo
ya en el registro del Mesozoico, que es la era de los dinosaurios, sino también en el Terciario,
según ha indicó uno de los investigadores que presentó la comunicación, el paleontólogo del
Instituto Geológico y Minero de España Enrique Peñalver.
-El domingo, 19 de mayo en la Casa de Aragón en Madrid ,con motivo de la celebración
del Día del Niño, en su trigésimo segunda edición, el parque paleontológico turolense causó
sensación con un dinosaurio semi-articulado y en movimiento. Es un dinosaurio de gran
realismo, que recorríó la calle madrileña de Bravo Murillo repartiendo folletos informativos
sobre Territorio Dinópolis e invitaciones infantiles
-Dinópolis y los dinosaurios turolenses fueron protagonistas, el sábado, 10 de agosto, del
espacio televisivo Descubre con Tadeo, la serie realizada por Mediaset España con la
colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) cuyo objetivo
es acercar la ciencia a los ciudadanos de una manera amena. La paleontología turolense y los
importantes hallazgos que se están realizando en la provincia, y que han hecho de Dinópolis un
lugar de referencia, entraron en los hogares españoles a través de varias cadenas de televisión.
Dinópolis se convirtió

en uno de los protagonistas de la serie de animación de

divulgación científica Descubre con Tadeo, en la que la productora Mediaset España, junto con
la Fecyt, pretenden acercar el mundo de la ciencia a la población.
Tadeo, el aventurero explorador célebre por sus películas y conocido ya por los más
pequeños gracias a su salto a la gran pantalla con la película de animación Las aventuras de
Tadeo Jones, abrió a toda la familia una puerta a la ciencia a través de Telecinco, Cuatro,
Factoría de Ficción y Boing, adentrándose, como es en el caso de Dinópolis, en mostrar a
grandes y a pequeños las curiosidades que esconden aquellos grandes colosos que vivieron
hace millones de años: los dinosaurios.
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Mostró a quienes

vivieron en tierras turolenses y que fueron descubiertos por los

paleontólogos de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, entre los que
destaca el dinosaurio más grande de Europa definido hasta la fecha, Turiasaurus riodevensis.
-Dinópolis en

su campaña de verano puso en

marcha

un autobús promocional

tematizado que recorrió gran parte del país desde el 20 de junio hasta el 20 de septiembre,
buscando su visitante 2 millones, dando a conocer información sobre Territorio Dinópolis e
invitaciones infantiles para venir a visitar el parque y quién sabe si convertirse en el afortunado
visitante que recibirá 12.000 euros de premio.
-En Junio visitó Dinópolis una delegación china del Yanqing National Geopark of
Beijing, encabezada por su director Mr. You Baojun. Yanqing County, Zhang Jianping
Paleontólogo del Geoparque de Yanqing (pronunciado Yanchin) y Zhang Suzhi Comisaría
política del Gobierno de Yanqing Country en Pekín.El geoparque está situado al noroeste de
Pekín, registraba 279.000 habitantes en 2011 y una de sus fuentes relevantes de ingresos es el
turismo, dado que la zona recibió durante ese mismo año 17.370.000 visitantes. En 2013 el
Geoparque Nacional de Yanqing ha solicitado su inclusión en la Red Global de Geoparques
Nacionales (Global Geoparks Network).
-Dinópolis sorprendó a los turistas de Salou con un dinosaurio semi-animatrónico,
articulado y en movimiento. del 23 al 25 de agosto, asombrando a grandes y pequeños con este
dinosaurio junto con el autobús promocional tematizado de Territorio Dinópolis.
Los turistas pudieron n disfrutar de las distintas actividades que se realizaron en el
interior de un trailer serigrafiado con la marca Aragón y con la exposición fotográfica, que ha
ido viajando desde el mes de mayo por España y por diversas ciudades europeas (Bruselas,
Gante y Milán)
-Desde el 23 de agosto, hasta fin de mes se promocionó en Madrid y Valencia en los
cines Kinépolis con la película ‘Parque Jurásico 3D’, con una creatividad conjunta en los
folletos, carteleras y en las pantallas de las taquillas de dichas salas de cine, así como cupones
para canjear por invitaciones infantiles o descuentos en las entradas de adulto para visitar
Dinópolis de un 30% hasta final de temporada
Además, ambos Kinépolis acogieron una exposición de dinosaurios.
En Madrid, los espectadores de dicha multisala de cine

disfrutaron de piezas tan

relevantes como el cráneo de Giganotosaurus, la pata de más de 3 metros de altura de
Turiasaurus riodevensis, dinosaurio turolense conocido como “El Gigante Europeo” y el
corpóreo de Aragosaurus, primer dinosaurio descrito en España y que fue descubierto en la
localidad turolense de Galve.
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En Valencia, grandes y pequeños vieron un cráneo de Triceratops, un corpóreo de
Iguanodon y la réplica a tamaño natural del esqueleto de un Camptosaurus.
-El alcalde de Teruel, Manuel Blasco, recibió el jueves, 29 de agosto en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento a la delegación , formada por seis representantes ,de Longhushan
Geopark (provincia de Jiangxi, China), que se encuentra de visita en la ciudad para conocer las
experiencias del Geoparque del Maestrazgo.
Dinópolis manifestó

su intención de propiciar un ‘hermanamiento’ entre ambos

geoparques para colaborar en las actividades que llevan a cabo. También ha explicado al
alcalde de la ciudad las características geológicas de la zona de China de la que proceden, y le
ha invitado a visitarlas. Tras su estancia en el Ayuntamiento, la delegación china ha continuado
con una apretada agenda por el Geoparque del Maestrazgo para conocer algunos ejemplos de
aprovechamiento educativo y turístico de Galve, Aliaga y Miravete.
-Desde el jueves 21 de noviembre

y hasta el sábado 23 de noviembre, un dinosaurio

articulado, semi-animátronico, réplica de la pata de más de 3 metros de altura del dinosaurio
Turiasaurus riodevensis y de gran realismo fue una de las principales acciones en el acto de
promoción que se está desarrollando la Plaza Salvador Dalí, frente al Corte Inglés, en Madrid
repartiendo información e invitaciones infantiles para visitar Dinópolis válidas hasta final de la
temporada 2013 ,así como para el próximo año 2014.
-En esos mismos días Territorio Dinópolis estuvo presente en el stand de Gobierno de
Aragón en INTUR, la Feria Internacional de Turismo de Interior de Valladolid , mostrando la
misma réplica de la pata de más de 3 metros de altura de Turiasaurus riodevensis, dinosaurio
más grande de Europa descrito hasta la fecha y conocido como el ‘Gigante Europeo’.
Igualmente, se repartirá información e invitaciones infantiles para visitar Dinópolis
-La paleontología turolense mostró sus avances, el viernes, 13 y 14 de diciembre en dos
actos celebrados en las localidades de Onda y Vila-real, donde el director gerente de la
Fundación Dinópolis, Luis Alcalá, impartió una conferencia y presentó la serie de libros
¡Fundamental!, con la asistencia de cien expertos.
La charla del científico , Luis Alcalá, abrió las I Jornadas de Paleontología Vila d"Onda,
que se centró en la importancia de que el patrimonio paleontológico se muestre en museos
públicos en lugar de permanecer en colecciones privadas.
-Las Jornadas se enmarcaron en las actividades desarrolladas en Onda con motivo de la
inauguración de un nuevo museo en el Molino la Reixa que acoge la colección museográfica
de la Asociación de Amigos de la Paleontología y Mineralogía, organizadora del encuentro
junto con el Ayuntamiento de la localidad.
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En Villarreal se presentó el número 22 de la serie de libros ¡Fundamental!, que edita la
Fundación Dinópolis, y que recoge el trabajo que ha desarrollado la IV Escuela Taller de
Restauración Paleontológica, durante los dos últimos años.
Así mismo se presentaron otros volúmenes de la colección, que abarcan desde trabajos
dirigidos a expertos a libros de divulgación científica sobre la paleontología en general y
publicaciones para niños con cuentos y actividades en torno al mundo de los dinosaurios.
-Desde el 27 de noviembre , jueves, hasta el 1 de diciembre, domingo, un dinosaurio
semi-animátronico fue uno de los principales atractivos de promoción que se desarrollaron en
la popular Avenida Aragón de Valencia, confluencia con la plaza Zaragoza de la capital
levantina, para dar a conocer la gran oferta turística de Aragón. Todos que se acercaron
consiguiron información sobre Territorio Dinópolis e invitaciones infantiles válidas hasta final
de la presente temporada así como para el próximo año 2014.
-La misma promoción se realizó en Alicante, del unes 2, al miércoles ,4 de diciembre.
-El coordinador de Places Teruel y director gerente de la Fundación Dinópolis, Luis
Alcalá, presentó en Ámsterdam , el 18 de diciembre , miércoles, en el Museo de la Ciencia
NEMO, el más importante en ciencia y tecnología de toda Holanda, algunas buenas prácticas
que se desarrollan en la capital turolense en torno a la educación científica en materia de
paleontología con iniciativas como E-dino, Geódromo y Paleonturología.
A la reunión asistieron representantes de las diferentes ciudades europeas que participan
en este proyecto, con el objetivo de intercambiar experiencias y favorecer modelos de
desarrollo que impregnen a los municipios implicados en esta iniciativa.

-La noche del día 25, día de Navidad

alas 22 horas, el parque paleontológico turolense

y sus instalaciones fueron el lugar elegido para el ‘Masterchef junior’ de la edición infantil del
talent show culinario, en la 1 de TVE, pudiéndose ver posteriormente en l la web de RTVE.es
y en el canal Clan.
El programa fue grabado el 20 de diciembre, viernes, siendo las instalaciones del parque
formaron parte del plató elegido para grabar el segundo programa de la serie, empezada el día
23 de diciembre, merced al apoyo de la Dirección General de Turismo de Gobierno de Aragón.
Se pudo ver cómo los pequeños cocineros demostraron sus habilidades entre fogones,
realizando diversas pruebas de habilidad en equipo, que permitieron a los a participantes y
espectadores disfrutar de parte de los grandes atractivos que alberga Dinópolis.

245

El Cefca a nivel internacional en sus investigaciones
El Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (Cefca) con sede en Teruel se
mueve ya en primera línea de investigación científica mundial, a pesar de que todavía no están
operativos los telescopios del Observatorio Astrofísico de Javalambre (OAJ). Uno de sus
investigadores, Carlos Hernández Monteagudo, ha participado en el análisis de los primeros 15
meses y medio de la misión Planck de la Agencia Espacial Europea (ESA), que ha permitido
obtener la mejor instantánea del universo cuando tenía solo 400.000 años.
Los resultados se dieron a conocer a finales del mes marzo a través de casi una treintena
de artículos científicos que han contado con la participación del grupo de cosmología del
Cefca. Uno de sus astrónomos, Carlos Hernández, ha liderado uno de los proyectos, coliderado
otro y participado en otros dos.
“Yo También soy Amante de Teruel”
Los días 20,viernes, y 21, sábado del mes diciembre , en Zaragoza con el fin de motivar
y aumentar las visitas a la provincia de Teruel y su territorio, se ha creado una campaña de
promoción especial “Yo también soy amante de Teruel”, en el que trabajarán 50 personas.
Las principales vías de la ciudad de Zaragoza se inundaron de estrellas mudéjares en el
suelo con preguntas retóricas sobre diversos aspectos relacionados con Teruel y su gente. Tres
jaymas ubicadas en las Plazas Aragón, España y Paseo de Independencia sirvieron de puntos
de información turística.
Una de las atracciones de esta campaña la llevaron a cabo juglares que representaban
pasajes de las bodas de Isabel de Segura, junto con el Dinosaurio de Territorio Dinópolis.
Teruel en Toulouse
Del 15 al 17 de Octubre la ciudad de Teruel estuvo presente en la promoción turística que
el Gobierno de Aragón, con la directora general de Turismo, Elena Allué, llevó a cabo en
Toulouse.
La concejal de Turismo del Ayuntamiento de Teruel, Rocío Casino, expuso a la concejal
de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Toulouse, Olga González, varias
propuestas de colaboración en materia turística entre ambas instituciones, así como en materia
científica dentro del proyecto PLACES.
Los puntos de información turolenses fueron visitados por numerosas personas que ha
mostrado su interés llamados por la vistosidad de las fotografías.
Dentro de esta promoción, en el Instituto Cervantes de esta ciudad francesa se visionó el
vídeo promocional ‘Aragón, tu Reino’, con la presencia de la directora general de Turismo,
Elena Allué, la concejal de Relaciones Internacionales de Toulouse, Olga González, el cónsul
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general de España, Dámaso de Lario, y la concejal de Turismo de Teruel, Rocío Casino. La
directora del Instituto fue la encargada de darles la bienvenida a ellos y al resto del numeroso
público asistente, entre ellos miembros de la Casa de Aragón en Toulouse.
En su intervención, Lario hizo una mención especial a Teruel y a su rico patrimonio y
gastronomía. En la misma línea, la concejal francesa tuvo unas palabras para la ciudad de
Teruel y la historia de los Amantes. Al finalizar el acto se ofreció una degustación de Vino de
la Tierra y Jamón de Teruel.
La Trufa turolense en un Congreso en Francia
La Asociación de Truficultores y Recolectores de Trufa de la Provincia de Teruel,
ATRUTER, y la Federación Española de Truficultura, FET, asistieronn a las Jornadas de
Truficultura en Uzès (Langedoc-Rosillon), el miércoles 23 de octubre.
Se organizaron varias las reuniones entre el Grupo Europeo de Trufa y Truficultura,
GETT y el Consorcio Europeo para la investigación en trufa y truficultura, CRETT, de las que
la Federación Española forma parte, tratándose temas comunes a nivel europeo y se han
planteado los objetivos que se deben seguir para reforzar y proteger la trufa europea. Se
presentaron los resultados de los 4 años de estudios del proyecto de investigación francés “La
trufa: biología, ecología y repr0ducción”, denominado Systruf.
Este encuentro ha servido para reforzar los contactos con el resto de regiones europeas
relacionadas con el mundo de la trufa y para dar a conocer la relevancia de este cultivo en
España y en particular, en la provincia de Teruel.
La exposición ‘El Teruel que fue’
La exposición ‘El Teruel que fue’ se inauguró el jueves 5 de diciembre y se extendió
hasta el domingo,15 de diciembre, en el marco de la Semana Socio-Cultural del Centro
Aragonés del Puerto de Sagunto acercó fotografías tomadas del libro ‘El Teruel que fue. Un
paseo fotográfico por el Teruel del siglo XIX y XX’, de los autores Juan Carlos Navarro,
Agustín García y Fernando Hernández y editado por Perruca.
Esta selección de fotografías ha supuesto una ventana en el tiempo para descubrir el
Teruel de hace unos años que fue muy bien acogida en la capital y que ya entonces recibió
solicitudes para que se pudiera ver en otros lugares, por lo que se decidió iniciar los contactos
necesarios para hacerla itinerante.
El lunes, día 9 como se proyectó un documental ‘de nuestra tierra’, un concurso de
tortillas y repostería, exhibición de ajedrez, actividades infantiles con la visita de Papá Noel
para recoger las cartas de los niños, teatro a cargo del grupo de interpretación del Centro,
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festival folklórico con sus escuelas de canto, baile y rondalla y la tradicional comida de
Navidad.
El pan turolense en el Pais Vasco
Desde el 30 de abril hasta el 5 de mayo se repartieron en el País Vasco 30.000 bolsas de
pan promocionando la provincia de Teruel e invitando a visitar el stand turolense en
Expovacaciones, que secelebró en Bilbao del 2 al 5 de mayo.
En Expovacaciones se presentaron más de 50 panaderías de Algorta, Getxo, Las Arenas,
Barakaldo y del centro histórico de Bilbao envolviendo sus panes en bolsas con mensajes en
euskera y castellano, mostrando

los códigos QR que llevan a la página Web de

www.teruelversionoriginal.es pero, también, incorporan una parte recortable para rellenar y
llevar al expositor turolense para poder participar en distintos sorteos. Entre los premios que
pudieron llevarse los visitantes destacaron las entradas a Dinópolis, a la Fundación Amantes, a
Motorland o al Museo Minero.
Los productos que se pudieron probar, en el espacio de Teruel en Expovaciones, estaban
el Jamón de Teruel D.O., los quesos de la tierra, elaborados de pato, laminado de trufa al aceite
del Bajo Aragón, patatas fritas, chocolate al azafrán, licores y cremas al azafrán o pan de
cañada y, por primera vez, también se llevará vino del Bajo Aragón,
Teruel se promociona en Andalucía
La concejal de Promoción Turística del Ayuntamiento de Teruel, Rocío Casino, se
desplazó, el miércoles 22 de mayo, a Córdoba para participar en la Semana Andaluza
organizada por el Gobierno de Aragón.
Un camión tráiler con la imagen turística de Aragón distribuyó información en las calles
de varias ciudades andaluzas, comenzando la semana en Málaga y continuando por Córdoba
para finalizar eel 25 y 26 de mayo en Sevilla.
Hubo una gran afluencia de gente llamados por la vistosidad del tráiler, en cuyo interior
podía verse un vídeo de los lugares más emblemáticos y característicos de la geografía
aragonesa, preguntando concretamente por Teruel.
Aragón enseñó su riqueza turística mediante una exposición compuesta de 24 fotografías
de gran tamaño y que muestran el turismo aragonés en sus distintas vertientes: naturaleza,
nieve, deportiva, cultural, gastronómica… así como lugar de celebración de eventos y
congresos.
Desde el mismo jueves 23 y hasta el domingo 26 de mayo el tráiler promocional servió
como punto informativo sobre el turismo de Aragón, con degustaciones gastronómicas de la
tierra, especialmente de los vinos de la Ruta del Vino del Somontano y Jamón D.O. Teruel.
248

También circulará un tranvía de Sevilla expresamente panelado con la imagen de Aragón, en
colaboración con la comarca de la Ribagorza.
China sitúa a Teruel como el primer destino romántico del mundo
A finales de agosto, el sábado, 31, Teruel encabezaba el “Top 10• de los “lugares
especiales y románticos del mundo” según la edición española del portal gubernamental chino
(http://www.china.com.cn), seguido, por este orden, de Manhattan, París, Verona, Las Vegas,
Toscana, Cartagena (de Indias, Colombia), Taj Majal, distrito de Los Lagos (Inglaterra) y
Bermuda.
Bajo una fotografía de la plaza del Torico después de su remodelación, el portal oriental
se limita a una breve y genérica descripción de la ciudad, en la que se cita a los Amantes, pero
sin profundizar en los mismos ni tocar aspectos colaterales como las multitudinarias fiestas que
se celebran en su homenaje. El texto es el siguiente:
“Teruel es una ciudad española situada en el sur de Aragón, en la zona centro-oriental
de España. Es la capital de la provincia con el mismo nombre y posee un importante
patrimonio artístico mudéjar. Con 35.841 habitantes en 2012, es la capital de provincia menos
poblada de España. Se encuentra en la confluencia de los ríos Guadalaviar y Alfambra.
Situada a una altitud de 912 m su clima se caracteriza por inviernos fríos y veranos cálidos y
secos. Entre sus atractivos turísticos se encuentran sus edificaciones mudéjares, el mausoleo
de los Amantes de Teruel, El Torico y el centro paleontológico Dinópolis. Los monumentos
mudéjares más destacados son la iglesia de Santa María, catedral de la diócesis de Teruel, y
las torres de El Salvador, San Martín y San Pedro, a cuyos pies se encuentra la iglesia que
recibe el mismo nombre, también de arte mudéjar.”.
El portal chino está situado entre los más visitados del mundo y ofrece información
en diez idiomas. La versión en español la que más entradas acapara tras la original china,
seguida de la japonesa, alemana y francesa.
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Teruel Musical
El Instituto de Estudios Turolenses publicó, en el mes de enero un nuevo volumen,
con 200 ejemplares, de su serie de estudios musicales: la “Misa a ocho voces con orquesta
sobre la antífona Gaudent in caelis” de José Teixidor y Barceló, con análisis y transcripción de
Jesús María Muneta. En su origen, esta misa escrita por José Teixidor y Barceló estaba
destinada para los medios vocales e instrumentales que integraban la Capilla Real de Madrid.
Su existencia se descubrió en 2001, al restaurar la torre de la catedral de Albarracín, junto a
otras partituras y papeles sueltos de gran interés. Es por ello que, la citada misa, no está
recogida en el “Catálogo del Archivo de Música de la catedral de Albarracín”, que fue
publicado en 1984 por el IET y que compendia ese importantísimo patrimonio cultural.
Esta iniciativa editorial permite continuar recuperando y divulgando el notable
patrimonio musical existente en los archivos de la Catedral de Albarracín. No en vano, esta
interesante partitura ahora reproducida y estudiada, fue hallada la pasada década durante las
obras de restauración de la torre de la citada catedral.
Explicaba Muneta, en el texto introductorio de la edición, “la misa Gaudent in caléis”
que se mantiene en un esquema formal que procede de las misas polifónicas de los siglos XVI
y XVII y las aportaciones instrumentales del clasicismo. Su diseño es sobrio, sin multiplicar la
repetición de textos como en ciertas misas de Haydn y Mozart, haciéndola funcional para la
liturgia solemne. Su sobriedad, buen diseño melódico y excelente textura polifónica evitan las
exageraciones operísticas que se pusieron en práctica en textos litúrgicos a mediados del siglo
XIX.
El viernes día 22 de febrero a la Banda de Música Santa Cecilia ofreció en el Auditorio
de la Escuela Municipal de Música un concierto que bajo el título ‘Just Dance, la música que
mueve al mundo, edicado a la asociación de músicos turolenses T-Music.
La Banda de Música Santa Cecilia de Teruel presentó un espectáculo de luz y sonido con
temas de algunas de las figuras más importantes del pop y el rock de los últimos 50 años.
Queen, Deep Purple, Santana, Bee Gees, Supertramp, Lady Gaga o Mecano fueron los
intérpretes que sonaron en potentes versiones de la Banda, enfatizadas por las luces que
acompañan a los temas, como en un concierto de rock, gracias a la colaboración de Jesús
Puerto.
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La Camerata Santa Cecilia de Teruel ofrecio un concierto el domingo, 3 de marzo en
el Claustro del Obispado, organizado por la Asociación Cultural Banda de Música Santa
Cecilia de la capital, iinterpretando obras de Haydn, Mozart, Purcell y Debussy, con la
participación de Alfredo Guerrero como solista al violoncello y la dirección de Alberto Navas,
concertino-director.
Las actividades de la Banda de Música Santa Cecilia, realiza conciertos y audiciones ,
casi todos los meses, para ofrecer al público turolense y padres de alumnos su saber y trabajo
musical diario.
Los día 16, martes , 17 miercoles, 24 miércoles y 29 , lunes, del mes de abril, realizaron
clases abiertas de tipo Taller de “Música para bebés”.
Los días 22, lunes, y 23, martes de abril una serie de Masterclass de Trompeta con loss
trompetistas , el austriaco Rudolf Korp y Sergio Guarné. Y el mismso día 23 de abril, martes,
realizaron u concierto de trompeta a cargo de los alumnos del curso de trompet en el Auditorio
de la Escuela de Músic,
El día 24, miércoles, el Aula de Trombón, Bombardino y Tuba actuó en la Residencia
“Javalambre” del IASS. Hora: 18.00 horas.
Los días 27 y 28, sábado y domingo, la Banda de Música Santa Cecilia de Teruel se
desplazó a Finestrat (Alicante) para participar en un Encuentro de Bandas de Música.
El día 30 de abril, martes, el Grupo de Música Tradicional y del Grupo de Trombones
y Tubas de la Escuela de Música actuó en la “Noche en Blanco 2013″.
También en el mes de mayo sobresalieron sus conciertos juntos con otras bandas y
Escuelas de Música.
El día 4, sábado realizaron un intercambio entre las escuelas de música de Bétera
(Valencia) y Teruel con diferentes actuaciones a cargo de las Bandas y Orquestas de las
respectivas escuelas: Un Concierto de las Orquestas de Cuerda de las dos escuelas en el
Claustro del Obispado de Teruel y un concierto de las Bandas de Música de las dos escuelas
en el Auditorio de la Escuela Municipal de Música “Antón García Abril Ciudad de Teruel”.
El día 17, viernes, hubo clases abiertas de fin de curso de los Talleres de “Estimulación
musical temprana”.
Igualmente los días 17, viernes y 18 , sábado se realizaron varias sesiones y conciertos
de Contrabajo y piano

junto con

los alumnos

de fin de carrera de contrabajo del

Conservatorio Superior de Aragón en el Museo Provincial .
Entre los días 20 y 25 de mayo se llevó a cabo la Semana del Piano: “Antón García
Abril, toda una vida al piano”, en homenaje a su 80 Aniversario, proyectándose un vídeo sobre
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la figura del Maestro Antón García Abril y con exposición de murales sobre los compositores
más importantes e influyentes del piano, para terminar los días 24 y 25 con el Masterclass de
Piano a cargo de la polaca Bernadetta Raazt,.
Los días 28 y 29, martes y miércoles, y los días 4, y 5 de junio, martes y miércoles los
profesores de la escuela representaron el Cuento Musical “Ada y la lagartija Domi”, ideado
por la profesora del centro Isabel Ferrer.
En el de Auditorio de la Escuela Música se realizaron ocho representaciones del cuento
musical ‘Ada y la lagartija Domi’, para loalumnos de Infantil y 1º y 2º de Primaria, con lo que
más de 1.000 alumnos de la capital pasaron esos días por las instalaciones de la Escuela.
El Jueves, 6 de junio se realizó el concierto ptresentaciíon de la “Big Band Escuela de
Música” en el Auditorio de la E.P.M. “Antón García Abril Ciudad de Teruel”.
El Miércoles, 12 de junio, Audición del Aula de Violín, Viola y Música de Cámara. En
le Auditorio de la Escuela.
El sábado, 22 de junio, la Banda y Orquesta de la Escuela de Música dio un concierto en
Bétera (Valencia) y el sábado, 29 de junio,dentro del programa oficial Fiestas del Ángel 2013,
dio un concierto de bandas de música, junto

la “Banda de Música Villa de Alagón”

(Zaragoza), en Plaza del Torico. Hora: 22.00 horas.
La Escuela de Música junto con la Asociación Cultural Banda de Música Santa
Cecilia, dinamizó el Centro Histórico de la ciudad , donde cerca de 400 músuicos, el
sábado,15 de junio, dentro de las celebraciones del festival dee fin de curso, organizando un
gran pasacalles bajo el título ‘La Música nos trae de Calle’.
Las actuaciones comenzaron a las 19 horas en la Torre de San Martín, con las Bandas
Santa Cecilia y Escuela de Música, Formación Musical, Música y Movimiento, para continuar
en la Plaza de la Catedral con el Coro Santa Cecilia. En tercer lugar y siguiendo el recorrido
por el centro de la ciudad, otro grupo de Música y Movimiento y la Banda Santa Cecilia
actuarronen la Plaza de la Marquesa, y de allí acudieron a la calle San Juan para escuchar al
grupo Santa Cecilia Sax Ensemble, y después, en la Plaza de San Juan, tomó el relevo el Grupo
de Música Tradicional. En la Plaza de los Amantes actuó con la Camerata Santa Cecilia y la
Orquesta de la Escuela, para finalizar en la Plaza del Torico.
Este

pasacalles combinó música y patrimonio, ya que con la colaboración de la

Fundación Amantes, en cada escenario hubo una breve reseña al lugar, con el Mudéjar
turolense como hilo conductor. En cuanto al repertorio, fue muy variado, recordando la
convivencia de las tres culturas (judía, musulmana y cristiana).
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La Escuela Municipal de Música ‘Antón García Abril – Ciudad de Teruel’ forma parte el
curso 2013-2014 de un programa educativo llamado ‘Explorar la Música Clásica’ que la
Orquesta Filarmónica de Berlín y el Deutsche Bank han puesto en marcha, gracias a la
solicitud realizada por la dirección del centro.
La Escuela de Música ha conseguido formar parte de este proyecto educativo y
pedagógico, de forma paralela a 1.500 escuelas de 79 países, siendo la escescuela de teruel
seleccionada entre las 500 que ha elegido la organización.
De esta manera, se puede tener acceso a la retransmisión de una serie de conciertos en
directo, así como a una gran base de datos de conciertos, películas-documentales y material de
gran interés.
La programación hasta fin de año comenzó en noviembre con un concierto de la
Berliner Philarmoniker, continuando los días 20 de noviembre, 6 y 15 de diciembre.
A mitad de noviembre se celebró la semana Cultural Santa Cecilia , 2013 y entre los
actos más importantes destcór el XXXVI Concierto Extraordinario de Santa Cecilia ofrecido
por la Banda, el sábado, 23 de Noviembre, en el Pabellón Polideportivo LOS PLANOS.
El concierto resultó brillante, ante un millar de personas, muy del gusto del público que
aplaudió con ganas. En el transcurso del mismo, se entregaron las medallas y galardones a los
miembros de la banda con años en la misma y se saludó a los nuevos miembros.
El día 21, Jueves, en el Auditorio de la escuela, la Camerata Santa Cecilia ofreció un
concierto de boleros y tangos.
Entre las actividades programadas por la Asociación Cultural Banda de Música “Santa
Cecilia” de Teruel y por la Escuela Pública de Música “Antón García Abril Ciudad de Teruel”
el mes de diciembre destacaron :
El día 17, martes, actuó el Coro Santa Cecilia en el festival navideño del Hospital Obispo
Polanco y el día 22, domingo, realizaron el “Happy Concert”, Concierto de Navidad de la
Banda de Música “Santa Cecilia” de Teruel, acompañados por “Ada y la lagartija Domi” en
Teatro Marín a beneficio de Alberto Villalba.
Y desde el día, 11, miércoles, hasta el 24, realizaron diversas audiciones, conciertos
preparatorias de losdías navideños y como colofón del final del trimestre, unido a las
audiciones de música clásica conectados a la Berliner Philarmoniker.
-El sábado día 23 de febrero se organizó el XIV Encuentro Coral Ciudad de Teruel,
organizado por la Polifónica Turolense en colaboración con el Ayuntamiento de la capital.
Tuvo lugar en el claustro del Obispado con la participación de las corales, Aljafería de
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Zaragoza, Grupo vocal Dorondón de Pina de Ebro, la coral Barbitanya de Barbastro y la
Polifónica Turolense.
El Conservatorio de Música durante el mes de marzo realizó disversas audiciones y
conciertos para formación de sus alumnos. Se relizaron audiciones de emsembles de percusión,
de violonchelo , de trombón, de piano, de bandas y oruqets, así como relatos de historia de la
música.
Para terminar las actividades del mes de marzo, el martes, 26, con lleno total,en el salón
de actos del Museo provincial, se celebró el concierto de primavera de este Conservatorio.
El día 8 de mayo, miércoles el Conservatorio profesional de Musica organizó un
concierto de bandas sonoras de películas Disney en el Salón de Actos de la Universidad. La
música estuvo a cargo de los alumnos más pequeños de Enseñanzas Elementales de piano ,
actuando a cuatro manos.
-Dentro del mensual programa de la Fundación Amantes que propone cada 19 de mes, a
las 19 horas, el 19 de mayo fueron

protagonista las agrupaciones del Conservatorio

Profesional de Música de la ciudad, que ofrecieron en la Iglesia de San Pedro un repertorio
de obras clásicas.
José M. Torres Caparrós dirigía El Esemble de Doble Lengüeta, formado por alumnos y
alumnas de la especialidad de oboe y fagot. Actuaron también los miembros de la Banda
infantil, formada por alumnos y alumnas de Enseñanzas Elementales de instrumentos de viento
y percusión, bajo la batuta de Luis Martínez Martínez. El director del Conservatorio, Ignacio
R. Navarrete Blasco fue el encargado de dirigir a la Orquesta de Cuerda y a la Banda. Las
agrupaciones interpretaron obras de Mozart, Basch, G. Giménez, Fauré, Shostakovich y Holst,
entre otros.
La agrupación musical ciudad de Teruel y Siglo XIII Teatro con la colaboración de la
Asociación de Comerciantes del Ensanche y la Fuenfresca. ,el sábado, 23 de marzo en la
Iglesia de Santa Emerenciana de Teruel,organizó el concierto Solidario “Música y Narrativa
por Alimentos”, en beneficio de Caritas de Teruel. Fue un concierto solidario que recogió
alimentos para Cáritas

Teruel, que incluyó

música sacra y la interpretación de textos

relacionados con el Vía Crucis, servirá para recoger alimentos y donativos para Cáritas
Diocesana de Teruel.
En total, actuaron 35 músicos de la familia del viento metal, así como percusión que,
estuvieron acompañados por el grupo siglo XIII Teatro, completando el espectáculo con la
narración de textos relacionados con el Vía Crucis que, al mismo tiempo escenificaron entre 6
y 8 actores.
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El día 28 de abril diversos grupos musicales de Teruel se uniron para celebrarel Acto
Conmemorativo del Día Internacional de la Danza, en la Plaza de la Catedral, con la
participación de la Asociación de Danza ‘Las Torres’, la Asociación Cultural ‘Ciudad de los
Amantes’, la Escuela de Danza ‘Step Dance’, ATADI, la Fundación ‘Bodas de Isabel’, la
Asociación Artística ‘Al Son’, la Asociación Artística ‘Amigos de la Jota’ y el grupo ‘Etnia’ de
danza oriental. En en un ambiente festivo y cordial se conmemoró el Día de la Danza, y se
mostró a los turolenses y visitantes el amplio abanico de posibilidades que existe en la ciudad
en materia de baile.
XXXV Semana de Música de Teruel secelebró del 14 al 17 de mayo iniciándose el día
14, martes, con un concierto a cargo de Brillant Magnus Quintet, formado por tres trompetas,
timbales y órgano, en la iglesia de San Pedro.
El miércoles, 15 de mayo , actuó el Trío Turolense (oboe, violín y órgano) ,en la iglesia
de La Milagrosa. El jueves, 16 el concierto tuvo lugar, en el Palacio Episcopal, con el Quinteto
Bortz (flauta, oboe, clarinete, fagot y trompa).
Se finalizó el viernes, 17 de mayo, en el Museo Provincial con la a ctuación del el
pianista Francisco Fierro.
Este ciclo de música clásica, como en los últimos años, estuvo organizado por la
Asociación Cultural Instituto Musical Turolense bajo la dirección técnica de Jesús Mª Muneta
y con el patrocinio del Ayuntamiento de Teruel, la Fundación Endesa, y el propio Instituto
Musical Turolense y la colaboración de la RAEE, la Fundación Amantes, iglesia de la
Milagrosa, Diócesis de Teruel y Albarracín, Museo de Teruel, Caja Rural de Teruel, Imprenta
García y Jesús Puerto.
Los visitantes que acudieron a Dinópolis el sábado 1 de junio, además de disfrutar de
las instalaciones del parque paleontológico turolense, tuvieron la oportunidad de deleitar sus
oídos con la música que interpretarán la Banda y la Orquesta de la Escuela Pública de
Música “Antón García Abril Ciudad de Teruel”. Una iniciativa que se ha organizado por
primera vez entre Dinópolis y la escuela de música turolense con el fin de colaborar,entre
ambas entidades, y facilitar a los jóvenes integrantes de ambas agrupaciones la posibilidad de
tocar en un escenario sin igual, así como ofrecer a los visitantes del parque un añadido más
mientras disfrutan de su visita al parque.
Se dieron dos conciertos: uno a las 11.30h. en la zona de Territorium a cargo de los más
de 80 músicos que forman la Banda de la Escuela de música, y una segunda actuación que
realizó la Orquesta de dicha escuela a las 13,00h en la zona del Sauriopark. La duración de
dichos conciertos fue aproximadamente de media hora, tiempo en el que los visitantes al
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parque pudieron escuchar diversas piezas, desde la música clásica a temas de la famosa banda
de rock inglesa, The Beatles.
-En España sólo hay tres Escuelas de Música asociadas a la UNESCO y la Escuela
Municipal de Música ‘Antón García Abril – Ciudad de Teruel’ recibió el reconocimiento de
la UNESCO a su excelente labor, entrando a formar parte de la red de escuelas asociadas a
esta entidad internacional, en el mes de septiembre.
Las escuelas asociadas a la UNESCO nacen con el objetivo de difundir los valores
universales que garanticen el legado de la Tierra y la Humanidad a las generaciones futuras. En
el caso de la escuela de Teruel se ha tenido en cuenta que la ciudad cuenta con la arquitectura
mudéjar Patrimonio de la Humanidad y que desde la Escuela de Música se llevan a cabo
iniciativas que contribuyen a difundir el patrimonio tanto material como inmaterial de la
ciudad, con proyectos basados en la historia de Los Amantes, conciertos en lugares
emblemáticos como el realizado al final del curso pasado en el Centro Histórico, etc. La
implicación de la escuela en multitud de actividades que se realizan en la ciudad y su
colaboración con otras entidades, como la Fundación Amantes, la Fundación Bodas de Isabel,
etc, también ha sido valorada muy positivamente por la UNESCO.
A la Escuela de Música, asisten alrededor de 600 alumnos y dado que algunos alumnos
se apuntan a más de una disciplina, el número de matriculas supera las 1.000.
Desde el 11 de junio al 3 julio la Asociación MusicArte organizó un amplio programa
de actividades musicales para acercar los instrumentos, las notas que de ellos nacen y que dan
forma a la música tradicional en las“Jornadas BureArte”.
El programa, que incluyó un total de 8 actividades, acercan a los turolenses tradiciones
musicales de esta provincia y su fusión con ritmos como el flamento, la salsa o la cumbia.
Las “Jornadas BureArte” se iniciaron el día 11 de junio, martes con la inauguración, a de
la exposición “Guitarros, guitarricos e instrumentos del mundo” en la sala de la Cámara de
Comercio e Industria de Teruel, mostrando alrededor de 100 instrumentos de cuerda y viento
que forman parte de la colección de Francisco López Calcedo.
El martes 18 de junio se impartió un taller de instrumentos de doble caña y viento a
cargo Luis Martín Martínez, la Cámarca de Comercio. En ess mismo escenario ,el miércoles
19 de junio, José Vicente Valero Martínez, realizó un amplio repaso a instrumentos de cuerda
como el guitarrico, el timple, el ukelele y el banjoléle, entre otros.
En la plaza de San Juan, el jueves 20 de junio se realizó el taller de canciones y bailes
populares -el Pasodoble y el Vals- a cargo de Mara Palenzuela y la asociación MusicArte.
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El martes 25 de junio y el miércoles 26, en la Cámara de Comercio se realizó el taller de
instrumentos de plectro, una actividad que estará a cargo de José Ramón Sánchez, que disertará
sobre los orígenes y la evolución de la bandurria y el laúd.
El jueves 27, en la plaza de San Juan, María del Carmen Esteban y BureArte ofrecieron el
taller de canciones y bailes populares -la jota Antigua y la Polka-.
El día 3 de julio miércoles, en la plaza del Torico de Teruel se clausuró el programa.
El miércoles, 26 de junio, en la iglesia de los Franciscanos, se celebró el tradicional
concierto en honor de Santa Emerenciana, patrona de la ciudad de Teruel, en su novena
edición. bajo la dirección musical de Mª Carmen Muñoz, y la coordinación general del cronsita
oficial de la ciudad, Vidal Muñoz. El programa estuvo lleno actuaciones del dúo de flauta y
guitarra formado por Blanca Navarro y Saúl Villarroya, el trío de acordeones de Raquel del
Moral, Fernando Diéguez y Manolo Martín, el trío de oboe, flauta y clarinete de Isabel Ferrer,
Sonia Martín y Raquel Gasque, la Agrupación Laudística Gaspar Sanz, el quinteto formado por
Sonia Daloiso, Ana Hernández, María Barrera, Pilar López y Blanca Navarro, jota aragonesa
con la alcañizana (estudiante en Teruel) Isabel Rocatín y el grupo de metal de la Escuela
Municipal de Música Antón García Abril – Ciudad de Teruel integrado por Iván Domingo,
Mario Abad, Pabro Tregón, José Vicente Santafé, César Pérez, Jorge Garijo y Txelis.
Obras como Café 1930 y Oblivium, de Astor Piazzola, una selección de la Gran Vía, de
Chueca y Valverde, Pequeña Serenata Nocturna, de Mozart, La Vida es Bella, de Piovani, o
jotas como La Fiera y La Magallonera, entre otras muchas, que hicieron las delicias de los
asistentes, con la dirección de José Luis Ocón.
El ciclo Mudéjares tiene mucho merito, ofreciendo en Teruel actuaciones de calidad, a
coste cero para el público y en el jardín de San Pedro, que es un atractivo más en dichas
actuaciones.
El 31 de julio,miércoles, el grupo de música tradicional O´Carolan llenó completamente
los jardines, incluso teniendo que ver de pie el espectáculo alguno de los espectadores.
El grupo O´Carolan toma su nombre del arpista irlandés Turlough O´Carolan (16701738), compositor y músico al que se le suele conocer como el último bardo y que supo fundir
de manera natural el barroco y la música tradicional.
El gran abanico de instrumentos que mostraron sobre el escenario dotó a su música de
infinidad de matices sonoros, que junto con la calidad y experiencia de sus intérpretes, hicieron
de su actuación una gran momento musical.
El grupo lo forman: Susana Arregui: violín,nykleharpa;Pilar Gonzalvo, Arpa irlandesa,
acordeón diatópico;Jose María Arcarazo, Guitarra acústica;Julian Ansuategui,
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Bodhran,

pandero

vudu;

Miguel

Ángel

Fraile,

Tin

y

low

histle,uilleann

pipe,gaita

de

boto,duduk,acordeón.A estos se une el Cuarteto de Cuerdas “Concuerda”, formado por Noelia
Gracia, Violín;Cecilia Grilló, Viola; JorgeMarco, Violonchelo y Antonio Uriel, Contrabajo.
El

1 de agosto jueves , dentro del

ciclo de música denominado”Mudejares”, en el

jardín de San Pedro Les Morenillas llevaron a cabo un viaje sonoro basado en la música
sefardí, con una pizca de música andalusí y unas gotitas de flamenco; el resultado de esta
mezcla con su toque personal fue una música sorprendente, fresca y enérgica que conectó la
tradición de las músicas de raíz con el público actual. La fusión también se hizo patente en la
formación instrumental del grupo: voz, violín, guitarra, bajo y percusiones orientales.
Las melodías de las canciones han sido recopiladas en Rodas y Salónica (Grecia), Tetuán
y Arcila (Marruecos), Estambul (Turquía), Bulgaria, Jerusalén y en toda la zona de los
Balcanes. La temática de los textos es muy variada, canciones amorosas, del ciclo de la vida,
sátiras sociales, coplas, romances y canciones líricas conservadas y transmitidas generación
tras generación por las distintas comunidades sefardíes.
Pese al corto tiempo que ha transcurrido desde que se creó Les Morenillas han ofrecido
más de cincuenta actuaciones: el Festival Poborina Folk, música de raíz (Teruel), Festival
Caravana de Culturas (Zaragoza), Festival Mudéjares (Teruel), Festa da Historia (Ribadavia,
Orense), Recial Música-Poesía en la Noche de los libros (Museo Reina Sofía, Madrid), y
Castillo de Montesa (Valencia).
El martes, 8 de agosto, dentro del ciclo mudéjares , de nuevo en el jardín de San Pedro,
intervino

el grupo TRIVIUM KLEZMER , que llevaban varios meses girando con su

espectáculo Klezmorim. Fue una aproximación a la música klezmer diferente; un concierto
lleno de energía, pasión y ritmo desenfrenado, que intenta recuperar el carácter melancólico,
festivo e imprevisible de la música popular judía. Un espectáculo fresco y original en el que a
la mejor y más evocadora música de tradición hebrea, unido la libertad del jazz, la juerga
balcánica, el tango o los aromas del Mediterráneo. Todo ello siempre aderezado de unas gotas
de buen humor Tras haber sido reconocidos con una mención especial en la Muestra aragonesa
de artes escénicas de Alcañiz 2010 y haber visitado un buen número de escenarios, fueron
seleccionados por el Departamento de Cultura del Gobierno de Aragón para formar parte de los
grupos seleccionados para representar a la Comunidad Autónoma en la Mercado de Música
Viva de Vic, una de las más prestigiosas del país.
La formación está integrada por los músicos Manuel Franco (acordeón); Jorge Ramón
(clarinete bajo) y Juan Luis Royo (clarinete soprano y requinto) requeridos en multitud de
proyectos musicales de diversa índole como Eraje, Ricardo Constante, Grupo Enigma-OCAZ,
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Cherry, Habana teatro, Compañía de Miguel Ángel Berna, Flamenco contemporáneo,
Producciones Tornabis, Joaquín Pardinilla sexteto y un largo etc.
El miércoles 18 de septiembre se inició el XXXVI Ciclo de Órgano, organizado por la
Asociación Cultural Instituto Musical Turolenen la iglesia de La Milagrosa con

tres

conciertos.
El director técnico de la actividad, es Jesús Mª Muneta, siendo el organista-concertista
valenciano Arturo Barba Sevillano quien abrió el ciclo el miércoles, 18 de septiembre, con un
recital en el que incluyó piezas del compositor valenciano Cabanilles, de Bach de Lidón y de
Muneta, entre otros.
El miércoles día 25 de septiembre tuvo lugar la actuación del turolense Brillant Magnus
Quintet y el ciclo se cerró miércoles, 2 de octubre, con el Trío Turolense.
Los días 25 y 26 de octubre se celebró en Teruel la XI edición del Festival de Jazz,
organizado por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Teruel con la colaboración de la
Diputación Provincial de Teruel, la RAEE y el Gobierno de Aragón.
Contó con una actuación en el Centro Histórico, dos conciertos en el Casino y Vermut
Jazz y Jazz Session en LUVITIEN y EL SÓTANO respectivamente.
Una agrupación fija en la cita turolense, la Dixie Rue del Percebe, de Zaragoza, fue la
encargada de abrir el programa llevando su espectáculo musical a la calle el viernes, 25 de
octubre, por el Centro Histórico.
Ese mismo día en el Casino Turolense se realizó el primer concierto programado, que
recreó el jazz hispano intenso y cálido de Miguel Ángel Remiro, prestigioso pianista
zaragozano, que acudirá acompañador por un saxo, batería y contrabajo.
El sábado 26 de octubre, el Luvitien se incorporó al programa del festival con una sesión
a partir de las 12.00 horas de Vermut Jazz. La actuación nocturna del Casino correspondió esa
noche al Cuarteto Gancho Drom. Contrabajo, acordeón y dos guitarras fueron

una

combinación poco ortodoxa para dar un buen repaso a lo que puede dar de sí el manouche, un
tipo de jazz originario de los gitanos franceses, con ritmos rápidos y muy poco escuchados en
Teruel. Tras su actuación El Sótano, que repite como espacio del festival tras incorporarse el
pasado año, acogió una Jazz Session que puso el punto y final, ya de madrugada, a la cita
jazzistica turolense.
Por primera vez, tras veinte años el público de Teruel pudo asistir a una ópera en vivo
con la representación de Carmen de Bizet, en el Teatro Marín el martes, 29 de octubre.
Fue una de las actuacions en la gira española que la Orquesta y Coro de Russe (Bulgaria)
inició el 23 de octubre en Murcia, y que le ha llevado por 43 teatros españoles. “la Russe es
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un teatro estable y vino al completo, pero con un espectáculo españolizado, con Sergi Giménez
Carreras interpretando a Don José y Kremena Dancceba, búlgara de padres españoles, en el
papel de Carmen”.
Conchi Moyano y Guillermo Orozco interpretarán a Micaela y Escamillo, bajo la
dirección de escena de Antonio Llamas, que puso sobre el escenario del Marín un espectáculo
nunca visto en Teruel.
Participaron 23 niños turolenses del Coro de Voces Blancas de Teruel, dirigidos por
Teresa Bullón, y siete bailarinas de la Escuela Step Dance dirigida por Mara Valenzuela, que
además fue la coreógrafa de sus números, en el segundo y cuarto acto.
El Coro de Voces Blancas sonó el sábado, día 14 en, dirigido por Teresa Bullón y
acompañado al piano por Ricardo Solans, en la iglesia de la Milagrosa , dentrp de ña
programación cultural de la Obra Social de la CAI.
Este Coro, formadp por 25 chicas de entre 11 y 17 años, ofreció un amplio repertorio
musical, desde los tradicional villancicos, a temas populares o adaptaciones de bandas sonoras
de películas o armonizaciones de temas del pop español, entre otros.
El Coro de Voces Blancas ha participado, en este último trimestre, en diferentes eventos
como la gala Anudi, que tuvo lugar en la iglesia de San Pedro en el mes de noviembre o la
ópera Carmen, que se representó en octubre en Teruel y en la que colaboraron como
representación turolense.
La Agrupación Laudísrica Gaspar Sanz el día 16 de diciembre, lunes, celebró en el
Claustro del Obispado, un concierto con un programa de doce piezas y un variado repertorio,
bajo la dirección de Vicente Carot Gil, finaliznado con tres villancicos, como no podía ser de
otra manera en estas fechas previas a la Navidad.
La Agrupación Laudística Gaspar Sanz de Teruel fue fundada en 1977 por un grupo de
aficionados a la música de plectro procedentes de la Agrupación Artística Amigos de la Jota de
Teruel. Desde entonces ha ofrecido más de 250 conciertos y dieiciembre de 2002 presentó en
Teruel su trabajo discográfico titulado ’25 años de música’,disponinedo de más de 200 obras
de distintos géneros musicales.
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Nombres propios
La ONCE dedicó el cupón del 23 de enero a la Arquitectura Mudéjar de Aragón,
perteneciente a la serie que la Organización dedica a los monumentos y lugares españoles que
son Patrimonio Mundial de la UNESCO. Cinco millones de cupones llevarán la imagen de
Aragón por toda España.
Dedicó 44 cupones a los monumentos y lugares españoles que son Patrimonio Mundial
de la UNESCO. La serie comenzó en noviembre de 2012, finalizando a mediados de 2013,
con la presentación de todos los lugares y monumentos del Estado español que ofrecen esta
arquitectura
El Instituto Cervantes homenajeó al compositor turolense Antón García Abril en su 80
aniversario, realizando varios recitales en diversos lugares del mundo, basados en la obra de
músico turolenses , con textos de los poetas hispanos y acompañados con las voces de Ainhoa
Arteta, en Nueva York, en Paris con María Bayo), en Lisboa conJ osé Manuel Zapata y en
Santiago de Compostela con María José Montiel.
Así mismo por el motivo de esos 80 años la Orquesta Sinfónica del Conservatorio
Superior de Música del Aragón y el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón le rindió homenaje con dos conciertos el 9 y 10 de marzo.
Los conciertos tuvieron lugar en el Auditorio de Zaragoza, en la sala Mozart, bajo la
dirección de Juan Luis Martínez y en los que interpretará una de sus obras sinfónicas más
destacadas: El mar de las calmas, dedicada a Canarias y en concreto a la isla de Hierro,
ubicado en al isla del Hierro.
La Fundación Universitaria Antonio Gargallo (FUA) ha iniciado en 2013 una nueva
etapa con el profesor José Manuel Latorre como nuevo director, que sustituye a Carlos
Hernanz y que también estará al frente de la Universidad de Verano de Teruel, siguiendo la
labor de Amador Marín. Latorre quiere continuar potenciando la actividad investigadora en el
Campus de Teruel, con un especial hincapié en establecer relaciones
La FUA tienen cuatro ámbitos de actuación en cuanto a investigación: educación y
calidad de vida; innovación y desarrollo tecnológico; patrimonio cultural y creación artística, y
economía social, emprendimiento empresarial y desarrollo territorial.
El turolense Leo Tena es el único fotógrafo de confianza de Google en nuestra provincia,
colaboración iniciada a principio de este año 2013 en el buscador de Internet más famoso a
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nivel internacional, habiendo realizado numerosos trabajos en el Centro Histórico, en el
Ensanche y en algunos pueblos de la provincia como Mora de Rubielos o Albarracín. Con su
labor está poniendo a T Teruel en la mayor órbita y fuente para la información de todo el
universo
La fotógrafa norteamericana Lori Needleman, fue la pregonera de las Bodas de este
año 2013.Lleva viviendo en nuestra ciudad tres años. Es licenciada en Comunicación por la
Boston University (Massachusetts), amplió sus estudios en fotografía en UCLA (Universidad
de California Los Ángeles), en Santa Monica College así como en Otis Art & Design College.
Sus trabajos han sido meritorios de reconocimiento en eventos y premios tales como The
International Photography Lucie Awards, PDN Photo Annual, Lürzer´s International Archive,
o Women In Photography International Awards. Sus imágenes también han aparecido en
publicaciones como In Style Magazine, Destination Weddings, y la revista Contraluz y Diario
de Teruel, También ha participado desde entonces en exposiciones colectivascomo la
organizada con motivo de FITURF (Feria Internacional de la Trufa en Sarrión, Teruel), Teruel
Punto Photo, o el libro Teruel en imágenes, publicado por la Sociedad Fotográfica Turolense
en colaboración con el Ayuntamiento de Teruel y la CAI. Es titular de la web

Lori

Needleman’s ESPAÑA don de expone sus experiencias como americana viviendo en España.
La página web fue seleccionada por PDN Photo Annual 2011 como una de las páginas mejores
de fotografía del año 2011.
Chocolates Muñoz ,destinó el 5% de las ventas de chocolate que publicite los Amantes a
la Fundación Amantes de Teruel, a partrir del 6 de febrero. Es un chocolate dulce (chocolate
con leche, caramelo y violeta)que se presentó en una caja de cartón que reproduce el mural
‘Amor Nuevo’ de Jorge Gay que se encuentra expuesto en las instalaciones de la fundación. Se
comercializa en tabletas de 100 gramos al precio de unos 2,95 euros cada una.
El cineasta turolense Guillermo Chapa regresó a primeros de marzo de Hollywood de
estar junto a la alfombra roja de los Óscar. No la pisó, aunque lo que le llevó a Los Ángeles
fue el rodaje de un cortometraje, El dedo y la pata de pollo, del realizador mexicano Manuel
Ríos. Ha vivido así su primera experiencia en la Meca del Cine como ayudante de dirección
El actor turolense Nacho Rubio fue nominado como mejor intérprete por el cortometraje
El vagabundo, de Jorge Blas, en los II Premios Simón del Cine Aragonés. Nacho Rubio ha
participado en la serie de Telecinco El don de Alba, como uno de los personajes secundarios.
También ha participado en varios capítulos de Amar es para siempre, de TVE, y ha trabajado
en Madrid en la obra de teatro Días como estos.
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El lunes 18 de marzo apareció el cadáver de Pedro Millana, conocido en Teruel como
"Perico",e un banco en la zona de San Julián, cerca de la había sido su casa, su refugio, una
torreta de la luz abandonada que había okupado desde hace más de medio año. Era miembro
de la plataforma Afectados por Hipotecas, pues le echaron de su casa el año 2012 en un
desahucio por alquiler, a raíz de lo cual se agravó su ya delicada situación de exclusión
social, en una espiral alimentada por problemas familiares, el desempleo y el alcohol.
El sumiller turolense Raúl Igual representó a España en el campeonato del mundo del
26 al 29 de marzo en Japón, organizado por la asociación internacional de estos profesionales
de la que forman parte 62 países. En este campeonato se debe conocimientos sobre todo lo
relacionado con el mundo del vino, pero también sobre agua, licores, cervezas, sidras, zonas
vinícolas, variedades de uva, tipos de vino o estilos.Raúl ya fue campeón de España en 2010, y
en 2012 se hizo con la plaza para representar a España en el mundial tras ganar a los
campeones nacionales de los últimos años, en una cita celebrada en la feria de San Sebastián
Gastronomika.
Estuvo apoyado por Grupo Térvalis, a través de sus empresas Jamones El Ferial y
Bodegas Amprius Lagar, patrocinando con alrededor de 20.000 euros su formación.
También participó del 27 al 29 septiembre en el campeonato de San Remo (Italia) para
elegir al mejor sumiller de Europa 2013). Representó

a España después de haber sido

nombrado el mejor sumiller de ámbito nacional en 2010. Compitió con 35 candidatos, algunos
de ellos los mayores expertos del mundo en esta materia, que deben demostrar capacidad en la
cata de vinos, pero también con pruebas de destreza y habilidades en servicio de copas, y
conocimientos amplios de otras bebidas, como agua, cerveza o café.
La Presidenta de la Diputación Provincial, Carmen Pobo, y el Alcalde de Teruel, Manuel
Blasco entregaron dos placas conmemorativas a Miguela León Crespo por cumplir 100 años
el 8 de abril. El homenaje se llevó a cabo en el Centro de Día Santa Emerenciana , estando
acompañada de familia y amigos.
Los hermanos Vázquez de Flores Vázquez de Teruel adornaron una boda de ‘Sálvame
de Luxe’ de Telecinco, el 27 de abril. El diseño de ramo de flores en forma de abanico adornó
la boda del programa Sálvame de Luxe, de Telecinco, tras la selección de cuatro floristerías de
España.
Además del ramo, hicieron el adorno del cabello de la novia y los detalles de solapa para
el novio y el padrino, así como unos paneles decorativos con los que Telecinco tapaba zonas
que no quería que se vieran.
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El joven pintor turolense Diego Aznar, logró un áccesit en el X Premio de Pintura de la
Delegación del Gobierno en Aragón, patrocinado por Ibercaja con una obra denominada
Sunday que forma parte del proyecto en el que ahora está trabajando y que consiste en una
serie de retratos sobre el sueño. Es licenciado en Bellas Artes y compagina su trabajo de artista
con la docencia junto a su padre, Pepe Aznar, en el Estudio Arte Aznar.
David Sandín, Policía Nacional de Teruel, de 29 años de edad, es escritor de novelas de
acción, suspense y misterio y ya por su quinto libro. Presta servicio en el Cuerpo Nacional
de Policía en la Comisaría Provincial de Teruel, desde el año 2006.
Sus cuatro títulos anteriores son: Rey Dios,(2007), Descendieron del Cielo, Sangre y
Miedo, El libro de los sueños. También ha escrito ensayos cortos e incluso algún guión para
cine.
El Consejo Rector del Instituto de Estudios Turolenses nombró el miércoles día 17 de
abril a Juan Félix Royo Gracia nuevo director del IET, sucediendo Gaudioso Sánchez que ha
ocupado el cargo durante el último año y que presentó recientemente su dimisión por motivos
personales.
Es Catedrático de Escuelas Universitarias y Doctor en Ciencias de la Educación,. En la
actualidad, Profesor emérito de la Universidad de Zaragoza. Ha sido Director de la Escuela
Universitaria de EGB, Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y
coordinador del Grado de Maestro en Educación Infantil.
La Cruz de San Jorge 2013 que concede la Diputación de Teruel due este año para
Cáritas Diocesana de Teruel y Albarracín por su “indiscutible, valiosa y dilatada labor
social que ha desarrollado con las personas más desfavorecidas” en pala+ bras de la presidenta
de la Diputación de Teruel, Carmen Pobo.
Así mismo en este año varios estudiantes turolenses pertenecientes a centros de
enseñanza de Alcañiz, Andorra y Teruel han resultado ganadores de los premios de narración y
pintura San Jorge.
En narrativa, en la categoría infantil, Ana Maudos Soriano, del IES “Segundo de
Chomón” de Teruel. Su texto lleva por título “El final de una historia”. Han sido acreedores de
un accésit: Ingrid Gil Villarroya, del Colegio La Salle – San José de Teruel, y Juan Pellicer
Barco, del Colegio San Valero-Escolapios de Alcañiz.
En categoría juvenil, el primer premio fue paraAlicia Martín Serrano, del IES “Bajo
Aragón” de Alcañiz. Su texto se titula “Herily”. Han obtenido un accésit los alumnos: María
Casas Foz, del IES “Damián Forment” de Alcorisa y Elisa Martín Dobón, del IES “Segundo
de Chomón” de Teruel.
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También hubo un premio especial, consistente en 200 euros destinados a adquirir libros, a
los siguientes centros de enseñanza: IES “Segundo de Chomón” de Teruel, Colegio “La
Salle-San José” de Teruel, Colegio “San Valero -Escolapios” de Alcañiz, IES “Bajo Aragón”
de Alcañiz e IES “Damián Forment” de Alcorisa.
En

cuanto al XXIV CONCURSO PROVINCIAL DE PINTURA SAN JORGE se

presentaron 323 obras, realizadas por estudiantes pertenecientes a 40 centros de enseñanza de
la provincia. Los alumnos premiados o seleccionados recibieron un curso de artes plásticas en
la Colonia Polster que la Diputación de Teruel posee en Alcalá de la Selva.
El Premio Infantil “San Jorge”, dotado con 100 euros, diploma y material de pintura
recayó Lara Ortén Pérez, del IES “Pablo Serrano” de Andorra. Accésits de 50 euros, diploma
y material de pintura, a Celia Perales Modesto, del Colegio “Las Viñas” de Teruel y a Sara
Abril Igual, del Colegio “La Purísima y Santos Mártires” de Teruel.
El Premio Juvenil “San Jorge”, dotado con 100 euros, diploma y material de pintura,
recayó en Blanca Navarro Soriano, del Colegio “Las Viñas” de Teruel. Accésits de 50
euros, diploma y material de pintura, a Marta Jiménez Ferrer, del Colegio “La Salle San
José” de Teruel y a David Sancho Novellón, del IES “Francés de Aranda” de Teruel.
Los alumnos seleccionados para asistir al curso de pintura fueron en categoría infantil:
Alejandro Turón Bes, CEIP “Luis Turón” de Hijar.
Julia Micolau Batllebó, Colegio “La Inmaculada” de Alcañiz.
Joselin Pérez Imbachi, IES de Albarracín.
María Lasso Fernández, Colegio San Valero-Escolapios de Alcañiz.
Alejandra Andrés Tello, CPEIP “El Justicia de Aragón” de Alcorisa.
Marta Soriano García, Colegio “Las Anejas” de Teruel.
Pilar Sebastián, CEIP de Sarrión.
Shunoui, Colegio “La Purísima y Santos Mártires” de Teruel.
Ana Rodrigo López, Colegio “Juan Ramón Alegre” de Andorra.
Sara Gimeno Gracia, Colegio Victoria Díez de Teruel.
Mario Pascual Lorenzo, Colegio Miguel Blasco Vilatela de Cella.
Sonia Gracia Trallero, CEIP Virgen del Pilar de Calanda.
Elena Cañada, Colegio “La Fuenfresca” de Teruel.
Laura Soriano Sancho, Colegio “Las Anejas” de Teruel.
Y en categoría juvenil:
Irene Armunia Hinojosa, IES “Vega del Turia” de Teruel.
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Los Centros de Enseñanza donde cursan estudios los alumnos premiados con una
dotación de 100 euros para adquirir material de pintura fueron IES “Pablo Serrano” de
Andorra, Colegio “Las Viñas” de Teruel (dos premios), Colegio “La Purísima y Santos
Mártires” de Teruel, Colegio “La Salle San José” de Teruel, IES “Francés de Aranda” de
Teruel.
José Antonio Virto vuelve, en mayo, a la Presidencia de la Junta Directiva del Colegio
de Arquitectos de Teruel en la que estuvo varios años. Muy conocido en los ámbitos técnicos y
sociales de nuestra ciudad, y con un prestigio justamente ganado, se va a tener que enfrentar
desde la presidencia a una crisis tremenda que está afectando a todos los sectores que
dependían, de una forma u otra del sector de la construcción. El resto de miembros de la Junta
elegida en mayo son, Antonio Huesca, María Castel y Miguel Ángel Laguens.
Isidoro Esteban fue reelegido,el jueves 9 de mayo , presidente de la Federación de
Asociaciones de Vecinos San Fernando de Teruel, por amplia mayoría, en un proceso electoral
que contó con una gran participación de las asociaciones de barrio. La votación se hizo por
listas abiertas después de que se presentaran quince candidatos para ocupar los nueve puestos
de la comisión ejecutiva del movimiento asociativo vecinal.
La mitad de los miembros elegidos para formar parte de la ejecutiva de la Federación son
nuevos, con una amplia incorporación de mujeres , con lo que se consigue prácticamente la
paridad con los hombres.
Isidoro Esteban, del barrio del Ensanche, fue el candidato más respaldado con 32 votos.
Le siguió Vicente Adivinación, de San León Magno; José Polo, de San Julián; e Ildefonso
Soriano, de La Zona, los tres con 21 votos. El resto de miembros de la ejecutiva elegidos, por
orden de votos, aunque algunos empataron en número de sufragios, son los siguientes: Silvina
Morata (Arrabal), Alicia Martín (Ensanche), Carlos Llanos (El Pinar), Carmen Hernández (La
Zona) y Leonor Mínguez (El Carmen).
El Subdelegado del Gobierno en Teruel, José María Valero, el día 21 de mayo,
acompañado por el Director General de Ordenación Académica, Marco Aurelio Rando, ha
impuesto a Pilar Navarrete la Encomienda de la Orden del Mérito Civil, distinción que fue
solicitada por la Delegación de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón en Teruel y que
la Subdelegación del Gobierno en Teruel respaldó y apoyó desde el primer momento, a través
de la Delegación del Gobierno en Aragón.
Pilar Navarrete, maestra de primera enseñanza, comenzó su trayectoria administrativa
en 1964 en Teruel, y ha ido desarrollando su labor hasta hoy, siempre en trabajos
administrativos relacionados con la educación, primero en la Escuela de Magisterio de Teruel y
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posteriormente, desde 1974 en la Dirección Provincial de Educación de Teruel, por lo que son
casi cuarenta años en la misma unidad.
En marzo de 2012 había recibido la Medalla al Mérito Educativo de San José de
Calasanz, distinción otorgada por el Gobierno de Aragón como reconocimiento a la trayectoria
profesional y dedicación al sistema educativo.
El 23 de mayo la farmacia turolense de Mariano Jiménez celebró su 150 aniversario,
ofreciendo en los bajos de la farmacia en las Cuatro Esquinas de la calle

San Juan la

exposición de la botica más antigua de Aragón y la segunda de España. En ella se refleja y se
observa las cinco generaciones de esta farmacia, que siempre ha estado bajo la dirección de la
familia Jiménez.
El Gobierno de Aragón , el viernes 31 de mayo, en el Día de la Educación Aragonesa
2013, entregó a la Fundación Amigó de Teruel la Medalla de la Educación Aragonesa 2013.
Con este galardón el Gobierno de Aragón reconoció la atención educativa que esta entidad ha
llevado a cabo, desde hace más de cien años, con los sectores más desfavorecidos,
especialmente con los adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión en la ciudad de TeruelEs
una institución sin ánimo de lucro, que ha atendido a más de 14.000 niños y jóvenes con
riesgo de marginación social.
La Fundación Amigó nace en 1909 como Colegio San Nicolás

de Bari, recogiendo

niños huérfanos para educarlos y encaminarlos en un oficio.
En el año 2001se convierte

en centro Lúdico-Educativo Ocupacional y Taller

Sociolaboral de Prevención e Integración Social, acogiendo adolescentes y jóvenes, de edades
comprendidas entre los 16 y 21 años, sin escolarizar y carentes de titulación educativa.
En el mes de Junio el IET nombró a Luisa Esteban vicedirectora, completando el nuevo
equipo gestor de este organismo autónomo de la Diputación de Teruel dedicado al estudio y
divulgación de los temas culturales y científicos vinculados con la provincia de Teruel.
Luisa Esteban es doctora en Ciencias Empresariales y, actualmente, ejerce como
profesora titular del Departamento de Contabilidad y Finanzas. Ha sido decana de la Facultad
de Ciencias Sociales y Humanas del campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza. En estos
momentos es coordinadora de Relaciones Internacionales de las titulaciones del ámbito de la
empresa en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.
Ha sido profesora en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad
Jaume I de Castellón. Ha impartido cursos y conferencias en diversas universidades de
Latinoamérica como la Universidad de la República Oriental de Uruguay, la Universidad
Latinoamericana de Ciencia y Tecnología en San José de Costa Rica, la Universidad
267

Tecnológica de Santiago en República Dominicana, la Universidad del Valle en Cali o la
Universidad de la Habana y realizado estancias en universidades extranjeras de Estados
Unidos, Francia, Reino Unido, Holanda, Italia, Rumanía, Turquía, Portugal o Islandia.
El sábado, 8 de junio, por la tarde se reunió en nuestra ciudad más de medio centenar de
árbitros de toda España para despedir del arbitraje al turolense, Luis Cote, que deja estas tareas
por llegar a la edad reglamentaria. Acudieron a la cita la élite arbitral del fútbol español con
destacados va árbitros de primera división e internacionales, homenajeándolo con una visita
turística por la ciudad y con una cena informal.
El otorrinolaringólogo Luis Gracia Álvarez cumplió en Junio 100 años y el Colegio de
Médicos de Teruel le nombró colegiado de honor. ya que fue su secretario varios años.
Trabajó hasta los 70 años en la Seguridad Social, en el Hospital Provincial y en Sanidad
Nacional y en su consulta particular. En el centenario del Hospital San José, en noviembre, le
hizo entrega de una placa, la empleada más joven que trabaja ahora en Administración.
El 28 de Junio, se celebró en la capital un Encuentro Empresarial, con motivo del 35
aniversario de la Confederación Empresarial Turolense,- se constituyó el 18 de mayo del año
1977- reconociendo la labor de los ExPresidentes de dicha Organización.
Se homenajeó

a título póstumo a Ignacio Aguiló Figuerola (a título póstumo),

Presidente desde su creación hasta 1980; a Pedro Asensio Ramos, Presidente desde 1980
hasta 1985; A Pedro Sarto Navarro, desde 1980 hasta 2001 y a Miguel Ángel Gil Sancho,
Presidente de CEPYME Teruel de 1992 a 2005.
La turolense Virginia Esteban Burgos, actriz y cantante lírica, de 20 años, ha optado
por dedicarse profesionalmente al canto y la interpretación. Lleva dos años formándose en
Málaga, pero sin olvidarse de su tierra natal. El domingo, 30 de Junio, por la noche, en el
Teatro Marín para interpretó la zarzuela El dúo de la africana, siendo la protagonista de esta
pieza lírica junto con otro turolense, Ricardo Barrul.
Ambos artista han estudiado canto, durante seis años, con Mari Carmen Muñoz, que es
una de las directoras del coro y a la vez profesora del Conservatorio y del Campus
Universitario de Teruel.
Eugenio García, . de 48 años, gerente de la empresa Alto Mijares, ubicada en Formiche
Alto (Teruel), fue designado, el 3 de julio nuevo presidente del Consejo Regulador del Jamón
de Teruel en sustitución de Pilar Martín que ocupaba el cargo desde 2009 .
Lo eligieron los diez vocales, representantes de las empresas inscritas a la Denominación
de Origen Jamón de Teruel.
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Le apoyará en su labor el ganadero Jerónimo Carceller, como vicepresidente Carceller,
que tiene la explotación ganadera en La Cuba, ha sido vocal del Consejo Regulador en
anteriores legislaturas y es profundo conocedor de todos los temas que conciernen a la
Denominación de Origen Jamón de Teruel.
Los nuevos vocales del Consejo Regulador son :
GANADEROS: Miguel A. Blanco Hernández, (Miguel A. Blanco Hernández); Juan José
Molés Vives (SAT 2180 Guco); Manuel Esteve Lombarde (Dinoporc, S.L); Salvador Rosado
(Porcino Teruel); Juan Sánchez (Juan Sánchez).
INDUSTRIALES: Jesús Villamón (Don Jate); Joaquín Buj (Centelles y Buj, S.L);
Francisco Nacher (Jamones Bronchales); José Antonio Sánchez (José Antonio Sánchez).
Francisco Muñoz, turolense de la peña

vaquillera El Puchero fue nombrado por

Interpeñas como Vaquillero del Año para 2.013.Conocedor de la fiesta, fue presidente de
Interpeñas, entre otras muchas cosas y actividades relacionadas con la fiesta.
La productora con sede en Teruel 'Teku Studios' trabaja en su primer videojuego con
ayuda de 'crowdfunding', una herramienta de financiación en masa o colectiva realizada a
través de la red. De esta forma, la pyme, fundada por Miguel Vallés y José Antonio
Gutiérrez, propone a los ciudadanos que inviertan en su proyecto y, a cambio, recibirán una
copia del videojuego una vez terminado. Se trata del primer juego que presentan estos
emprendedores, que empezaron su andadura en 2011 y mantienen su sede en el Centro
Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) de Teruel.
Los socios fundadores de la empresa tienen la intención de impulsar una productora de
videojuegos independiente o 'indie',
La empresa 'Teku Studios' ha afirmado que en el caso de que el juego rinda en ventas
crearían diez puestos de trabajo. La venta de este producto se realizaría a través de 'Steam', una
plataforma de descarga y gestión de videojuegos.
Se trata de introducir digitalmente pinturas físicas en el mundo dinámico e interactivo del
videojuego, un procedimiento que les ha valido varios premios y buenas críticas.
Miguel Vallés y José Antonio Gutiérrez fueron los ganadores del primer premio del
concurso de iniciativas empresariales 'IDEA', lo que les ha proporcionado 15.000 euros para
comprar material y pagar los primeros sueldos.
Dos jóvenes artistas turolenses han sido becadas para participar en el Curso de Pintura de
Paisaje de Segovia. Se trata de Laura Villarroya, quien este año ha estado ampliando su
formación en la facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, y Laura Aznar,
alumna de último curso en la facultad de Bellas Artes de Teruel.
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El curso de Segovia, decano de los cursos de Paisaje en España (es heredero del curso de
Paisaje de El Paular, que inició su andadura en 1919) reúne a alumnos seleccionados por cada
una de las 15 facultades de Bellas Artes españolas.
El curso, organizado por la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, se
desarrolló entre los días 1 al 20 de agosto, bajo la dirección artístisca de la pintora y
académica correspondiente de San Quirce, Mesa Esteban Drake, quien ya ejerciera este trabajo
entre los años 1990-1999.
Durante su estancia en Segovia los alumnos recorrieron y pintaron los rincones de la
ciudad de Segovia, y visitaron paisajes del entorno como las Hoces del Rio Duratón o los
jardines del Palacio de La Granja.
Manuel Fogué antiguo alumno de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel y
actualmente profesor de la Universidad de Zaragoza, realizó su tesis doctoral en el campus
turolense y recibió el segundo premio mundial de la Sociedad de Sistemas Inteligente de
Transporte del IEEE en la Conferencia Internacional de Sistemas Inteligentes de Transporte
(IEEE ITSC) que se celebró del 6 al 9 de octubre en el histórico Steigenbergen Kurhaus Hotel
de la Haya, Holanda. El equipo de investigadores del grupo iNiT (Intelligent Networks and
Information Technologies) de la Universidad de Zaragoza encabezado por Piedad Garrido y
Francisco José Martínez, directores del trabajo viajó para recoger el galardón obtenido por
Manuel Fogué en reconocimiento a las aportaciones de su Tesis Doctoral.
Manuel Fogué obtuvo el título de doctor por la Universidad de Zaragoza en noviembre
del año pasado y consigue unas aportaciones en tres aspectos diferenciados: por una parte,
propone mejoras en el uso de redes vehiculares en los futuros sistemas inteligentes de
transporte que permitirá reducir los accidentes de tráfico, por otra parte, permite estimar de
forma automática la gravedad de los accidentes, y finalmente, asigna los vehículos necesarios
para mejorar el rescate de los heridos.
El trabajo ha sido posible gracias a la financiación del Gobierno de Aragón, del
Ministerio de Economía y Competitividad, del Fondo Social Europeo, así como de la
Fundación Universitaria Antonio Gargallo y de la Obra Social de Ibercaja.
El actor turolense David Sancho estrenó, en Zaragoza, en el teatro de Las Esquinas, el
viernes, día 25 de octubre, ‘Vigilo el camino’, su primer largometraje como protagonista. Es un
trabajo, donde atrapado entre el sexo hace un thriller con tintes eróticos. Su personaje pasa de
la sencillez a la complejidad de alguien a quien la vida le da un vuelco radical, y encima tiene
como compañero de reparto a un actor de la talla de William Miller, el malo de la película. El
director es Pablo Aragues, con quien David ya estrenó “La culpa aprieta más gatillos”, un
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western en 3D rodado en Mora de Rubielos. Desde el 22 de noviembre, viernes hasta el
domingo, 24 se proyectó el largometraje en Teruel en la Sala Maravillas.
Por otra parte, el villancico swing Besos por Navidad, compuesto e interpretado por
David Sancho hace dos años, ha sido la melodía con la que La 1 de TVE felicitó este año las
fiestas navideñas a sus telespectadores, y la sintonía de un microespacio concurso que llevará
el mismo título que la canción, y que repartió 300.000 euros entre quienes participaron en la
elección del mejor beso de la historia aparecido en televisión.
Erika Torner Conejos, nacida en Teruel en 1998, comenzó a muy temprana edad a
practicar el Atletismo en las filas de la Asociación Atlética Turolense destacando en pruebas de
fondo y campo a través. En 2012 consiguió importantes triunfos en pruebas de campo a través
y pista, habiendo logrado marca mínima para asistir al Campeonato de España cadete en las
pruebas de 600 y 1.000 m. lisos.
El lunes día 4 de Noviembre, con motivo presentación de los Juegos Escolares de
Aragón, É recogió un trofeo en reconocimiento al subcampeonato de España obtenido en
Málaga en el Campeonato del CSD en la prueba de 600 m lisos. También obtuvo su
reconocimiento su entrenador D. Alfredo García.
El Gobierno de Aragón ha concedido, en noviembre

a Reyes Quiñónez, del IES

Segundo de Chomón, el Premio extraordinario de Bachillerato dentro de las distinciones ,
correspondientes al curso 2012-2013, a estudiantes de centros educativos de Zaragoza, Huesca
y Teruel reconociendo el departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte el
rendimiento académico y el esfuerzo continuado de alumnos aragoneses. De los 180 que
optaron al premio, por alcanzar una media de 8,75 o más, ocho fueron los que lo consiguieron,
tras superar tres pruebas relacionadas con materias del Bachillerato. El premio supone recibir
600 euros, quedando exentos de pagar la matrícula de sus estudios superiores en un centro
público durante el primer curso y teniendo la opción de acudir a poder conseguir el Premio
Nacional de Bachillerato del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Jesús Jambrina ha sido elegido, en noviembre, Presidente de la Junta de Cofradías y
Hermandades de Semana Santa de Teruel, sustituyendo a José Manuel Muñoz . Jesús Jambrina
pertenece a la Entrada de Jesús en Jerusalen ola popularmente conocida como la Burrica
El turolense Ignacio Escuín Borao resultó finalista del Premio Adonais de poesía 2013.,
estando entre los 9 finalistas de un total de más de 300 candidaturas a este galardón.
Es un premio para autores menores de 35 años que escriben en español, habiendo sido
premiados en anteriores convocatorias a poetas de la talla de José Hierro, Claudio Rodríguez,
José Ángel Valente, Antonio Colinas, Luis García Montero o Aurora Luque.
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Escuín es autor de distintos estudios sobre poesía contemporánea entre los que destaca el
ensayo La medida de lo posible (fórmulas del nuevo realismo en la poesía española
contemporánea 1990-2009) (Universidad de Valladolid, 2013). En la actualidad es profesor de
literatura en la Universidad San Jorge, donde dirige el Servicio de publicaciones de Ediciones
Universidad San Jorge y el Servicio de Actividades culturales. Es miembro efectivo del grupo
de investigación “El periodismo como espacio creativo en Aragón. Participado en proyectos
del Ministerio de Cultura, Instituto Cervantes y diversas universidades, y ha impartido cursos
de formación de Escritura creativa (Araforem). Dirige la editorial Eclipsados con más de cien
títulos publicados en sus colecciones de ensayo, poesía y prosa, y fundó la revista literaria
Eclipse (Prensas Universitarias Zaragoza). Dirige los encuentros literarios “Este jueves,
poesía” (Universidad de Zaragoza) y dirigió el encuentro internacional de jóvenes escritores
“La piedra en el charco” (Instituto de Estudios Turolenses, Teruel, 2008
El turolense no logró el premio, habiendo participado en el concurso con Huir Verano, un
libro de poesías escrito entre el año

2012 y el presente . Trata el tema del desamor doloroso,

y que en palabras de su autor, es una radiografía de "un periodo de mi vida muy duro, durante
el que tuve que reencontrarme a mí mismo en un momento en el que todo parecía derrumbarse
a mi alrededor".
Dos años después de su último LP, A Ritmo de Clásico, el cantante turolense David
Civera edita un nuevo trabajo, Versión Original, un disco que oferta un giro en su carrera
buscando y recuperando, precisamente, al David Civera más auténtico, volviendo a sus
orígenes musicales.
Es un álbum con diez temas originales compuestos por David Civera con la colaboración

.

del mallorquín Daniel Ambrojo

El viernes, 29 de Noviembre, se celebró en Fraga la gala del atletismo aragonés,
homenajeando a atletas turolenses que han conseguido diferentes logros en este deporte, bien
por sus marcas conseguidas o retos superados, bien por una trayectoria digna de mención.
Entre los atletas aragoneses de rango internacional fueron en el año 2013 fueron
distinguidos los turolenses Marta Silvestre Soriano (Atl. Santutxu), que no pudo asistir y
Jaime Escriche Perales (La Salle).
Dentro las categorías Inferiores fueron distinguidos los atletas de la Asociación Atlética
Turolense Erika Torner Conejos, en categoría femenina y Borxa Ramo Ruiz en masculina,
que han copado esta categoría y han sido elegidos por el cuerpo técnico de la FAA como
Atletas Aragoneses del Año de Categorías Inferiores
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Dentro de la 1ª Liga Aragonesa de Pista, el atleta Arturo Santafé Martín (La Salle)
recibió su premio dentro de la especialidad conjunta de Fondo/Marcha. y Juan Romero que
fue reconocido por su preocupación en el fomento del atletismo escolar.
A finales de noviembre, Jorge Sanz Adobes, fue elegido de nuevo, presidente de la
Asociación Provincial de Panaderos de Teruel, quien asume cuatro años más de legislatura con
el propósito de implicar a todo el territorio turolense en las acciones que desde la asociación se
pongan en marcha para dinamizar la actividad del sector en la provincia. a todo el territorio en
la promoción del sector en el mismo.
Jorge Sanz, nació y creció en la empresa familiar que sus padres fundaron en 1962 donde
aprendió el oficio de panadero y en los años 90 empezó a gestionar el negocio familiar.
Jorge Sanz quiere consolidar y potenciar la marca C’Alial del pan de Pintera y de
Cañada –impulsada, entre otros, por el presidente y conseguida en el año 2008 para los dos
panes turolenses- trabajando conjuntamente con el Departamento de Agricultura y
Alimentación del Gobierno de Aragón, trabajando para establecer alianzas con otros productos
de calidad de la provincia. Su deseo desarrollar proyectos de i+D+I que potencien el desarrollo
de la fabricación del pan.
La alumna de Bellas Artes de la Universidad de Zaragoza, Marta Boza, del Campus de
Teruel fue la ganadora del Concurso sobre Intervención Artística en el Espacio Público 'Somos
Térvalis, Somos Teruel', que el Grupo Térvalis convocó en la primavera y se ha fallado en
noviembre .
Su obra ,titulada 'No Somos de Cartón' ha resultado premiada, con 1000 euros, entre los
34 trabajos se han presentados a este concurso, cuyo objetivo es impulsar una serie de
propuestas artísticas de los alumnos del Grado de Bellas Artes .
Se ha pretendido

remarcar la potencialidad sugestiva y simbólica del edificio

premodernista del Portal de Valencia 7, situado en Teruel y propiedad de Térvalis, cuya autoría
se atribuye a Pablo Monguió. Es un inmueble sometido a un proceso de restauración que
durante el tiempo que duren los trabajos de rehabilitación lucirá en la lona que cubre su
fachada la imagen ganadora del concurso.
También fueron premiados con sendos accésits Aitor Zaro, con su obra Teruel Fluency,
y María Losada, por Tierra en Vida, con 600 y 400 euros, respectivamente.

.

Los comerciantes de la calle turolense Muñoz Degrain dieron comienzo, el jueves, 5
de diciembre a su particular campaña de Navidad. Coincidiendo con el encendido oficial de las
luces navideñas de la ciudad, los comerciantes y hosteleros de la Calle Muñoz Degrain,
paralela al Tozal, encendieron los adornos navideños de esa calle.
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La instalación y el consumo de energía corre por cuenta de los propios comerciantes, que
se suman a un esfuerzo más para animar las compras en estos días.
El nuevo presidente, desde diciembre, de la Sociedad Fotográfica Turolense (SFT),
Rafael Esteban, es físico de profesión y aficionado a la fotografía desde su infancia. "Siempre
me ha gustado mucho la fotografía desde que tuve de niño una cámara Kodak Instamatic",
comentó.Aunque no es socio fundador de la SFT, fue uno de los primeros turolenses en hacerse
socio de la misma. Sobre el motivo que le ha llevado ahora a asumir la presidencia de la
asociación, indicó que quiere dedicarse a desarrollar al máximo esta afición en los ratos libres
más allá de su actividad laboral.

Al frente de la nueva junta directiva quiere imprimir

continuidad a lo que se ha estado haciendo hasta ahora, aunque con la intención de impulsar
más las actividades
Lorena Herrero recibió el martes, 17 de diciembre

este martes el premio como

ganadora del concurso organizado por el Ayuntamiento de Teruel y la Escuela de Arte para
elegir la postal navideña con la que el consistorio está ya felicitando las fiestas. Su trabajo
titulado ‘Una ventana al cielo de Teruel’ fue elegido entre los 40 presentados por alumnos de
esta Escuela.
La mención especial correspondió a David Sancho, que ha recibido su diploma de manos
del concejal de Cultura, Paco Martín. En cuanto a los premios entregados por la Escuela de
Arte, la ganadora fue Elena Laguía, y la mención especial por votación popular le
correspondía a Alba Mozas.
La Fundación Ollerías Siglo XXI rindió, el martes, día 17 de diciembre, un homenaje a
Purificación Atrián, que fue durante muchos años directora del Museo de Teruel, con la
entrega del Premio Treude, que Atrián no pudo recoger por motivos personales y que en su
nombre recibió su colaboradora Carmen Escriche, que a su vez también fue directora del
museo.
El acto tuvo lugar en la sede de la asociación de vecinos de San Julián con motivo del
inicio de la Semana Cultural de la Fundación Ollerías Siglo XXI. Pura Atrián se incorporó a la
actividad profesional a mediados de los años 50 del siglo XX y empezó a trabajar en el
Servicio Arqueológico de la DPT, desde donde se gestó el Museo de Teruel.
Carmen Jara López que encarnará a Isabel en las fiestas de las Bodas de Isabel de
Segura de del 20 al 23 de febrero de 2014.Nacida en 1992 en Novelda, (Alicante), de 21 años,
estudia el Grado de Maestro en Educación Primaria en el Campus de Teruel y cursa el último
curso de la carrera, especializándose en ingles y es voluntaria de Cruz Roja. Una de sus
mayores aficiones es el baile clásico (ballet), que ha estudiado desde los 3 hasta los 16 años.
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Angel J. Loras Domingo encarnará a Diego en las fiestas de las Bodas de Isabel de
Segura del 20 al 23 de febrero de 2014. Nacido en Teruel, de 38 años de edad y Oficial de la
Policía Local de Teruel, cuerpo en el que entró con tan solo 19 años. Una de sus pasiones es la
música; tiene el grado superior de música, y ha actuado haciendo bolos en orquestas. También
tiene el grado superior de Técnico de actividades Físico deportivas. (TAFAD), Instructor de
artes marciales, y ha competido en fitness. Por otro lado es Graduado en Enfermería lo que le
ha permitido viajar a lugares como África a ayudar como enfermero.
Rosa Mª Ibáñez, que padece síndrome de dolor regional complejo y que busca apoyo
social para que le den un tratamiento adecuado para su enfermedad, ha pasado de las redes
sociales a las calles y establecimientos de la ciudad. La iniciativa ha recogido ya más de 1.600
firmas.
La plaza del Torico fue el lugar elegido para recoger firmas el sábado, 21 de diciembre.
Está previsto nuevas mesas en el mismo lugar los días 2, 3 y 4 de enero, contando con la
colaboración de una treintena de establecimientos comerciales para conseguir que le instalen
un Neuroestimulador, poder tener seguimiento reumatológico y de Unidad del Dolor, y que
descubran su enfermedad.
Rosa es una catalana de 32 años, residente en Teruel que desde hace varios años, está
pasando su particular calvario sanitario. Lleva más de 3 años enferma, desde el 12 de julio de
2010, necesita silla de ruedas para deambular y, a causa del dolor, no puede desplazarse. Se ha
dirigido a los inspectores de la seguridad social, atención al paciente, en junio al Justicia de
Aragón y nadie resuelve su situación.
Jesús Sánchez Padilla, médico jubilado, medalla de oro de la ciudad de Teruel el año
2008, ha sido galardonado por la Real Academia de Medicina de Aragón, la Rioja, Soria y
Navarra, con la concesión del premio CAI del año 2013 por su trayectoria profesional.
En la mañana del lunes, día 30 dediciembre , a las once, abrió sus puertas Mac´Donals,
el primer restaurante de la cadena en nuestra provincia , siendo la afluencia de clientes
abundante a un local, que ha quedado muy bien, luminoso y funcional.
La calidad de la comida es buena y los puestos de trabajo que se han creado son 17 de
los cuales 10 son mujeres, funcionando el McAuto .
El día 30 de diciembre , lunes, 30 de diciembre, se falló el concurso de espacaparates
para el comersico turolense, siendo Flores Vázquez, el ganador.
El segundo lugar ha sido para “Me lo llevo puesto” y el premio que concede la votacion
popular ha sido para Garza

.
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Libros
El escritor turolense, afincado en Castellón, Antonio Gargallo, que ha logrado un gran
éxito como autor de literatura infantil y que está teniendo una gran repercusión en el panorama
editorial con su primera novela para adultos, 'El psicólogo de Nazaret', que firmó el jueves, 7
de marzo libros en la Librería Escolar de Teruel.
En esta obra toca con mucha fuerza el corazón y destacaría que el que la lee, la relee, algo
que no es fácil en las novelas. Toca con tanta fuerza que ha salvado ya una vida. Es
entretenida, mantiene la intriga hasta el final.
El 27 de marzo, en la dirección territorial de la CAI en Teruel se presentó el libro “El
entrenamiento de la condición física en el voleibol”, escrito por Javier Peña , preparador físico
del CAI Voleibol Teruely editado por la Fundación CIDIDA (Centro Internacional de
Documentación, Investigación y Desarrollo del Atletismo) presidida por José Luis López del
Amo.
El libro se enmarca dentro de la colección “Libros Solidarios” y el 100% de los
beneficios obtenidos por la venta de estas obras será destinado a la organización de actividades
humanitarias relacionadas con el deporte. Expone de forma muy organizada los conocimientos
necesarios para entender los procesos de entrenamiento de la condición física en el voleibol,
justificándolos desde un punto de vista científico, incorporando los conocimientos teóricos y
prácticos necesarios para gestionar una correcta adecuación de las estructuras condicionales en
el deporte de alto nivel. Analiza la actividad competitiva, las principales tendencias del
entrenamiento condicional en los deportes de equipo, los procesos de planificación deportiva,
los medios, métodos y actividades útiles en el entrenamiento físico así como las mejores
estrategias para la prevención de lesiones en el deporte. También se incluye una completa guía
de ejercicios con propuestas innovadoras para la mejora de la capacidad física en el deporte.
El viernes, día 12 de abril, el escritor turolense, Javier Sierra presentó su ultimo libro en
Teruel 'El maestro del Prado', en la iglesia de San Pedro.
Es su última novela que tiene algo de autobiográfico, ya porque el punto de partida es
una experiencia personal en el Museo del Prado es un libro, en palabras del autor que está a
medio camino entre una novela de aventuras, un libro de arte y una autobiografía. El origen,
dice Sierra que "es el encuentro que tuvo hace más de 20 años con un señor mayor, en las
galerías del Museo del Prado", Es fruto de los cinco encuentros que Sierra mantuvo con Fovel,
quien le narró "las claves de lectura de algunas de las tablas renacentistas( Tiziano, Rafael ,
Juan de Juanes, el Bosco) del Museo del Prado y del que actualmente desconoce su paradero, y
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que ahora ha sido reconvertido en el protagonista principal de esta novela que combina la
realidad y la ficción.
Es un libro para gentes que no hayan ido a un Museo, puedan acudir para saber ver las
obras de ese museo y nos lo muestra con un viaje. La trama tiene como hilo conductor la
presencia y las enseñanzas de Luis Fovel, un hombre misterioso al que un jovencísimo Sierra
conocerá una tarde de finales de 1990. A partir de ese encuentro, Fovel recorrerá con Sierra las
salas del museo y le mostrará las claves para desentrañar los enigmas que esconden los cuadros
renacentistas, proporcionándole una serie de pautas que llevarán al escritor mucho más lejos de
lo que nunca hubiera imaginado.
Elifio Feliz de Vargas presentó el martes 21 de mayo, en el salón de actos de la CAI en
Teruel, su nueva novela titulada Jericho souvenir, editada por Sepha, donde la ficción y la
realidad se entrecruzan con una mirada crítica a los best-sellers.
Está dirigido a público juvenil,, a partir de 14 años, cuando finalizan Secundaria y
comienzan el Bachillerato.
El libro es la historia que le está ocurriendo al protagonista y por otra la que está
escribiendo el padre para recuperar el prestigio perdido como escritor. Son dos historias que
tienen el mismo arranque, el viaje de la madre a Jérico y su vuelta con un souvenir y poco a
poco van divergiendo, de forma que no tiene nada que ver lo que sucede en la realidad con lo
que fantasea el padre pero hay puntos de coincidencia y al final dejo dos finales totalmente
distintos.
Un volumen dedicado a Dinópolis y la Paleontología, dentro de la colección Cartillas
Turolenses que edita el Instituto de Estudios Turolenses (IET) de la Diputación de Teruel,
escrito por el paleontólogo Luis Alcalá, director gerente de la Fundación Conjunto
Paleontológico de Teruel, se publicó en el mes de mayo.
Es un trabajo que da a conocer de forma amena y divulgativa la riqueza del patrimonio de
la provincia, con el título “Dinópolis y la paleontología turolense' con el formato de las
anteriores Cartillas y de la que se han editado 6.000 ejemplares. Tiene 60 páginas y con la
ayuda de más de 70 ilustraciones y fotografías es una publicación de clara finalidad didáctica e
informativa. Su atractivo diseño gráfico complementa un texto que une rigor y sencillez y que
permite al lector obtener fácilmente un caudal de conocimientos básicos sobre la paleontología
turolense, al tiempo que descubre las claves de Dinópolis y cómo este proyecto suma ocio y
ciencia de manera muy eficaz.
El Centro de Estudios Mudéjares, entidad adscrita al Instituto de Estudios Turolenses,
presentó el martes, 4 de junio la edición de las “Actas del XII Simposio Internacional de
277

Mudejarismo, tras 38 años desde que, en 1975, comenzaran estas reuniones de estudiosos e
investigadores sobre el mudéjar. La publicación, con sus más de 700 páginas repletas de
interesantes investigaciones elaboradas por expertos, se ocupa de tres grandes áreas temáticas:
“Las pervivencias del arte mudéjar”, “Hispanistas y mudejarismo” y “Las resistencias a la
expulsión, las permanencias y los retornos de los moriscos”.
La edición de las Actas de los simposios enriquece el conocimiento sobre todo el mundo
mudéjar, que llevan su ciencia por todo el orbe investigador sobre el tema .
En las Actas se presenta la conferencia inaugural, las cuatro ponencias y las cuarenta y
una comunicaciones del XII Simposio celebrado en septiembre de 2011.Entre los trabajos hay
páginasde diversas universidades españolas, de

Francia , Canadá, Alemania, Argelia,

Colombia y Túnez.
El jueves, 20 de Junio se presentó el libro “El Teruel que fue”,la obra gráfica más
importante sobre la ciudad de Teruel., escrito y preparado por Fernando Hernández y Juan
Carlos Navarro, que han hecho una selección de entre más de 2.000 fotografías.
Ofrecen más de 660 fotos que van desde el año 1896 hasta 1957, en un libro de 667
páginas y que recogen diversos lugares de la ciudad en estos años, con una calidad fotográfica
muy alta, a través de fotografías estereoscópicas aportadas por más de 100 particulares.
Ana Muñoz ,joven poetisa y cantautora turolense, residente en Zaragoza presentó en
lunes, 24 de junio en Perruca Librería Senda ,- que estrenaba instalaciones, cumpliendo 40
años- su cancionero titulado “Al final”
La obra es un cancionero, que no presenta la melodía y se acompaña la publicación con
tres poemas.
Nonito Vicente presentó , en la semana previa alas Fiestas del Ängel en el salón de
plenos del Ayuntamiento su última entrega sobre las Peñas vaquilleras turolenses. En este
último libro se habla de la Peña el Despadre y de la Peña El Puchero.
El salón estuvo lleno a rebosar, como en todas las entregas anteriores de estos estudios
sobre las peñas, presentando el libro el Cronista de la Ciudad Vidal Muñoz. A sistieron el
Alcalde, Manuel Blasco, y los concejales de fiestas, Rocío Casino y de Cultura, Francisco
Martín.
El turolense Lamberto Alpuente presentó el 27 de junio en el espacio Lubitién su primer
libro, un poemario titulado Barbitúricos y otros licores, que se ha financiado mediante el
sistema de crowfunding o financiación colectiva. Con la presencia de amigos y compañeros, el
acto contó con Agustín Alegre Brun, autor del prólogo, y algunos de los ilustradores que han
participado en la confección de este proyecto, donde confluyen música, ilustraciones y poesía
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El libro consta de dos partes dos partes. Los licores, la primera y Barbitúricos ,
asentándose en reflexiones del autor en la calle, en caso, o por la noche.
Es un libro, en palabras del autor, para soñadores, idealistas y gente que no vive con
dogmas, que no está todo el día preocupado por el trabajo, por el dinero y por el qué voy a
hacer sino por la ilusión de salir a la calle y respirar.
La Revista cultural turolense, TURIA ha seguido, en este año, estando al frente de las
mejores publicaciones literarias del orbe.
En su número del mes de marzo, presentado en Zaragoza, el día 21 en el Teatro
Principal tiene dos protagonistas con entrevista: Santiago Auserón y Lara Almarcegui Ambos,
el músico/filósofo y la artista conceptual, forman una pareja atractiva por el innegable interés y
coherencia que nos brindan sus respectivas labores creativas.
Ignacio Martínez de Pisón, zaragozano es el protagonista del número, después de tres
décadas publican do su obra y ahora llegan varios textos inéditos suyos.
La revista aporta obras de 20 autores con un cuidado dossier de 175 páginas en el qie
destacan artículos de José María Pozuelo Yvancos, José-Carlos Mainer, Fernando Valls,
Enrique Vila-Matas, David Trueba o José María Conget.
José María Guelbenzu, Juana Salabert y Carlos Fortea presentaron, el domingo 16 de
junio, en la Feria del Libro de Madrid, un balance de los 57 años de Albert Camus en
español, recogido en la revista Turia.
Es una revista que protagoniza con más de 100 páginas de interesantes artículos y
estudios originales sobre un autor inolvidable. Doce escritores analizan, a través de textos
inéditos, a Camus y su obra: desde Claudio Magris a Carme Riera, y también se publican
colaboraciones de Valentí Puig, José Luis Pardo o José María Ridao, entre otros.
El homenaje al escritor francés Albert Camus estuvo fue organizado por la sección
autónoma de traductores de la Asociación Colegial de Escritores (ACCET), se desarrolló en el
Pabellón de Actividades.
Con esta iniciativa se pretendió hacer balance de los 57 años de Camus en español y dar a
conocer el nuevo número que la revista cultural Turia dedica al autor de “El extranjero” y
Premio Nobel de Literatura.
En su número del mes de junio rinde homenaje al músico turolense Antón García
Abril con motivo de sus ochenta años y le dedica un amplio artículo en el que se traza su
semblanza vital y se glosa su vastísima obra creativa de más de 700 piezas.“La melodía de una
vida. Antón García Abril, un músico universal turolense”, sirve a Juan Villalba para
acercarnos a su trayectoria biográfica y sus incisos como música en 1943 en la banda de
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música de Teruel hasta el estreno de su ópera “Divinas Palabras” en 1997, que la crítica
considera como un resumen de su trayectoria como compositor.
Javier Barreiro presenta la obra de uno de los escritores aragoneses más marginales e
interesantes del siglo XX: José Ramón Arana (1905-1973).
Concha Tejedor a través de un sugerente y documentado artículo que titula “Salvador
Victoria: la atracción del enigma” recuerda al gran artista Salvador Victoria, al cumplirse en
2013, el décimo aniversario de la puesta en marcha de la espléndida Fundación Museo
Salvador Victoria de Rubielos de Mora.
El escritor Javier Cercas presentó en Teruel, el día 19 de noviembre, el número
conmemorativo del 30 aniversario de la revista cultural TURIA que

oferta un sumario

especial, con textos inéditos de algunos de los grandes autores que han colaborado con esta
publicación cuatrimestral. Entre los escritores que participan, cabe citar a premios Cervantes
como Antonio Gamoneda, o ilustres premiados con el Príncipe de Asturias como el italiano
Claudio Magris; académicos como Luis Mateo Díez, José María Merino y Soledad Puértolas, o
editores de prestigio como Jorge Herralde (“Homenaje a Bolaño en Chile”) o Jacobo Siruela
(“El sueño electrónico”).
Destacados nombres propios de la narrativa contemporánea como Antonio Tabucchi,
Ignacio Martínez de Pisón o Javier Tomeo (de quien se anticipa un capítulo de su libro
póstumo “El hombre bicolor”), o poetas como Joan Margarit, Luis Alberto de Cuenca, Clara
Janés, Vicente Molina Foix, Luis Antonio de Villena, Andrés Trapiello, Luis García Montero,
César Antonio Molina, Ángel Guinda, Francisco Ferrer Lerín o el portugués Nuno Júdice.
Javier Cercas respaldó con su presencia en Teruel la filosofía de trabajo que ha
caracterizado a TURIA y que ha sido el secreto de su éxito: ser capaz de reunir en sus páginas
lo universal y lo local, a los autores emergentes y a los clásicos de nuestros días.
El amplio y sugestivo monográfico que TURIA dedica a Ana María Navales (Zaragoza,
1939-2009) constituye, sin duda, el contenido principal de este número. Un total de trece
autores, entre los que figuran los principales estudiosos de su obra, nos descubren las claves de
una de nuestras más singulares autoras contemporáneas.
El nuevo número de TURIA publica asimismo dos extraordinarias entrevistas a fondo y
en exclusiva con el escritor norteamericano Paul Auster y con el filósofo español Fernando
Savater. Ambos son dos nombres propios indiscutibles de nuestra cultura contemporánea, dos
autores cuya obra sigue fascinando a sucesivas generaciones de lectores. De ahí que sus
declaraciones constituyan todo un revelador autorretrato y, sobre todo, brinden una mirada
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inteligente y oportuna acerca del mundo que nos rodea. Una perspectiva que merece la pena ser
muy tenida en cuenta en estos tiempos convulsos.
Fundada en 1983, TURIA ha conseguido convertirse en una de las revistas culturales de
referencia y ha situado a Teruel en el mapa literario en español, gracias a su difusión nacional e
internacional por suscripción. En sus páginas han publicado más de mil autores de diversas
procedencias estéticas e ideológicas, lo que da idea de la riqueza y pluralidad de sus
contenidos. Como reconocimiento a su labor, la revista obtuvo en 2002 el Premio Nacional al
Fomento de la Lectura.
La Federación de Asociaciones de Vecinos San Fernando de Teruel presentó el 27 de
noviembre su nueva publicación digital, “Vecinos”, a través de la cual espera dinamizar las
distintas asociaciones vecinales de la capital turolense y que se convierta en el vehículo para
comunicar las distintas actividades que realizan en los distintos barrios.
Se publicará cada dos meses, aunque su periodicidad podría variar, si hay aceptación
ciudadana de la publicación o se generan más noticias de las previstas en ese caso, la revista
podría salir cada mes. Se presentó en formato digital para sí llegar a un mayor número de
turolenses, abaratando los costes.
El autor turolense Francisco Javier Aspas presentó el día 29 de noviembre en la librería
Senda de Teruel su segunda novela ambientada en el oscuro universo de la Alemania nazi “La
casa del bosque de Marbach” que versa sobre el proyecto eugenésico del Reich. N arra la
delirante y trágica peripecia de Hedda Weis, entregada al programa Lebensborn con el que el
estado que dirigió Adolf Hitler pretendió impulsar la expansión de la raza aria, en uno de los
capítulos del horror nazi menos conocidos. Lleva más de veinte años

informándose

y

documentándose sobre la Segunda Guerra Mundial, , para trabajaren sus obras de la época
nazi.
Tras seis años de trabajo el investigador turolense Pablo García Hinojosa acaba de
publicar el libro “Simbolismo, religiosidad y ritual. Barroco. La muerte en el siglo XVII”,
basado en fuentes historiográficas turolenses para dar una detallada visión de los diferentes
aspectos que rodeaban a la muerte en esta época.
Los arquitectos José María Sanz y Antonio Pérez y los historiadores José Francisco
Casabona y Javier Ibáñez, presentaron el martes, día 17 de diciembre el libro colectivo “La
cerámica de Teruel y la arquitectura mudéjar” en la inauguración de la Semana Cultural de la
Fundación Ollerías Siglo. El libro analiza cómo la cerámica de Teruel dio personalidad al
mudéjar turolense y de cómo surgió y cual es su relación y las características de la cerámica
con la arquitectura mudéjar turolense
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Deportes
Para empezar a hablar del CAI Voleibol Teruel hay que hacer una breve referencia a
sus éxitos en en el siglo XXI, Ascendió a la Superliga (2005-2006) y se proclamó campeón
durante cuatro temporadas seguidas (2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012),ha
ganado tres Supercopas (2009, 2012 y 2013) y ganó en tres ocasiones la Copa del Rey (2011,
2012 y 2013), habiendo participado desde el año 2009 forma ininterrumpida en competiciones
europeas al más alto nivel.
CAI Voleibol, campeón de Copa 2013
Entre el 25 y 27 de enero de 2013, en Ibiza ,se jugó la trigésima octava edición de la
Copa de Voleobol . El l defensor del título, CAI Voleibol Teruel, como el campeón de
invierno, Unicaja Almería lograron el pase directo a semifinales, mientras que en cuartos de
final se enfrentaron Ushuaïa Ibiza Voley-Vecindario ACE Gran Canaria y el CMA SoriaCajasol Juvasa
El CAI Voleibol pasó sin apuros a la final del Copa del Rey tras vencer por 3-0 al
Vecindario, que había derrotado al Ibiza .El Unicaja superó, también por 3-0 al CMA Soria´
En la final, el CAI Teruel conquistó , el domingo, 27 de enero, su tercer título
consecutivo de la Copa del Rey de voleibol y así tenerla en propiedad tras batir al Unicaja
Almería por 3-0 (29-27, 25-19 y 25-23). La gran final de la Copa del Rey entre Unicaja
Almería y CAI Voleibol Teruel mostró las cualidades de los dos grandes dominadores del
voleibol nacional de los últimos años.
Juan Carlos Barcala, de CAI Voleibol Teruel, recibió el Balón Dorado que lo acreditó
como MVP de la Copa del Rey.
El CAI Voleibol Teruel cerró la temporada 2012-2013 sin pérdidas económicas y sin
incurrir en impagos a jugadores o proveedores. Como indicó José Luis Torán, durante la firma
protocolaria del convenio de colaboración entre el club naranja y el Ayuntamiento de Teruel ,
que ha pasado 100.000 euros a 80.000 euros.
La reducción de ingresos del club turolense, desde el número de abonados –de 1.050 a
850 en el último año– hasta las subvenciones públicas, pasando por los colaboradores privados,
ha provocado que el presupuesto se haya recortado en más de un 50% en sólo dos temporadas.
A pesar de ello, que las cuentas "están al día" y que se atendieron

todos los compromisos,

nóminas de los jugadores, de los técnicos y tasas de competición incluidos
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El CAI Voleibol quedó primero de la liga regular y en semifinales, para el título, se
enfrentó con Caja Sol, al que derrotó en tres partidos.
En la final que se inició el sábado 30de marzo, el CAI Voleibol Teruel vencio 3 –0 al
Unicaja Almeria 0, siendo, Juan Carlos Barcala, elegido mejor jugador del partid, y como
premio ha recibido un jamón.
El domingo, 31 de marzo, venció Unicaja, en Los Planos

y el CAI

afrontó el

desplazamiento al feudo almeriense con la obligación de ganar al menos un encuentro para
llevar la final hasta el quinto partido, pero el viernes, 5 de abril, con el resultado de Unicaja
Almeria 3 – CAI Voleibol Teruel 0, con parciales 25-21, 25-19 y 25-22, se pasaba a una
ventaja andaluza que iba a ser inapelable.
El sábado, 6 de abril, el Unicaja Almería derrotaba 3-1 al CAI, (25-16, 28-30, 25-18 y
25-22).y se proclamaba campeón de la Super Liga de Voleibol de España, aprovechando el
calor de su público para recuperar el cetro del voleibol nacional y sumar su noveno título
liguero, aunque la Marea Naranja, desplazada en masa hasta Almería, insufló ánimos a CAI
Voleibol Teruel. antes de que los turolenses mostraran su casta y su oficio para llevar el
empate, tras vencer 28-30, al marcador del Moisés Ruiz.
Pero, a pesar de la derrota que dejaba al CAI

como Subcampeón había

homenajeándolos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, el lunes, 8 de abril más gente que
cuando se gana.
La concejal Mari Carmen Muñoz, conocida soprano, para animar el ambiente , cantó el
himno de club, acompañada por el también concejal, lPaco Martin, y todos los presentes
acabaron cantando el himno.
El Presidente del CAI, José Luis Torán, anunciaba el 9 de mayo que no seguiría al
frente del club , aunque si estará como miembro de la nueva Junta Directiva , si esta sale
elegida.
El martes, 11 de junio se daba a conocer que Carlos Ranera, era el nuevo presidente
del CAI Voleibol Teruel, que había sido Vicepresidente en la anterior junta y hombre muy
respetado en los ámbitos deportivos y profesionales donde ha desempeñado su trabajo en
nuestra ciudad en los últimos años.
A mitad del mes de mayo se anunció por Caja Inmaculada que patrocinará por
décimo año consecutivo al Club Voleibol Teruel, al que para la temporada 2013.-2014
aportará 95.000 euros, 5.000 menos que la anterior.

283

Esta aportación permitirá al club “afianzar el proyecto de la temporads 2013-2014, en el
que el objetivo será conseguir el triplete que no se ha podido conseguir en la temporada 20122013.
Entre los motivos que han llevado a la entidad bancaria a mantener la ayuda, son los
éxitos deportivos, sin olvidar la gestión realizada por la junta directiva, la implicación de la
sociedad turolense y la repercusión del voleibol en las categorías inferiores y los Juegos
Escolares, en los que Teruel es una referencia
El CAI Teruel se proclamó el sábado, 5 de octubre campeón de la Supercopa de
España tras vencer al Unicaja Almería (3-0) en el primer título oficial de la temporada 201314, un encuentro que dominaron los locales desde el principio a pesar de que los ahorradores le
pusieron las cosas difíciles.
El cuadro aragonés, que venció 19-25; 22-25 y 21-25, se desquitó de la última final
liguera y se convirtió en el nuevo campeón de la Supercopa.
Juan Carlos Barcala, máximo anotador del conjunto local con 14 puntos, cooperó en
todas las facetas del juego aragonés y la gran distribución de Víctor Viciana, designado MVP
del torneo, fueron claves para el triunfo final de CAI Voleibol Teruel que repite el título de
Supercopa obtenido la pasada campaña.
El CAI Voleibol

ha repetido la experiencia europea,

disputando la Copa CEV,

estrenándose, en el Polideportivo Los Planos y ante el Crimsoda Krasnoperekopsk ucraniano,
venciendo en Teruel por 3-1 y 3-2 en Ucrania, pasando a la siguiente ronda contra el equipo
alemán Generali Unterhaching, equipo de este municipio de Baviera, muy próximo a la ciudad
de Munich de apenas poco más de 21.000 habitantes.
El 3 de diciembre el equipo alemán derrotó al CAI Teruel por 3-0 en un partido que
dominaron los alemanes de principio a fin 25-22,25-21 y 25-23.
El miércoles, 11, en los Planos de Teruel , con una buena entrada, demostrando que es la
mejor afición al Voleybol de España y una de las mejores de Europa.
Se igualó la eliminatoria con 3 sets del CAI por 1 del Generali alemán (25-22; 26-24:
20-25 y 25-21) y hubo que recurrir al set de oro. Los alemanes siempre fueron delante en el
marcador para terminar venciendo por 15 –11. Los turolenses , que allí estuvimos, nos
despedimos por esta temporada de una competición internacional, no perdiendo nunca los
deseos y el impulso de ayudar a nuestro equipo .
Acabaría el año derrotando por 3-0 al Unicaja Almería , su más directo rival en la
SuperLiga , acabando la primera vuelta con un solo set en contra.
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C.D. Teruel
El C.D. Teruel , el 19 de mayo de 2013, volvía a la Tercera División de Fútbol, tras un
temporada lastrada por la falta de gol y la endeblez defensiva. Se dejaba la Segunda B, grupo
2º, por tierras del norte , opinando que el CD Teruel, por capital, por afición, por todo un poco,
es más equipo de segunda que de tercera y además no fue el peor equipo de la categoría, ya que
más de 6 equipos mostraron pero nivel deportivo que el C.D. Teruel.
La nueva andadura en el grupo 17 aragonés de Tercera División, de la mano del
entrenador Néstor Pérez y, con la mayoría de jugadores de la plantilla, residiendo y entrenando
en Zaragoza, supuso, desde los inicios de la temporada, ocupar los primeros puestos de la
clasificación y estar siempre en segundo lugar en búsqueda de los puestos de Promoción a la
Segundas B.
Terminó, con el año, la primera vuelta en el segundo puesto con 44 puntos, tras 13
victorias, 5 empates y sólo dos derrotas.
El CD Teruel inició a final del mes de noviembre, con el partido contra el Altorricón, el
fomento del deporte juvenil, regalando, cada semana que juegue en Pinilla, 50 entradas a los
diferentes colegios de la ciudad , empezando por el colegio de Las Viñas, para que puedan
asistir a los partidos del CD Teruel. Este acuerdo se extenderá a toda la temporada.
C.F.B. Teruel Ciudad Múdéjar
El C.F.B. Teruel Ciudad Múdejar, en categoría benjamin participó durante el pasado de
la Inmaculada en el Torneo de Vall de Uxo, dquedando ubcampeones, auque perdiendo po r6-0
en la final frentee al Levante, pero además trajeron a Teruel el trofeo al mejor portero del
torneo ( Nikolai Sebastián.
Voleibol Las Viñas
En Guadalajara se reunióel fí de semana del 28 y 29 de dciembre la flor y nata de la
cantera nacional de voleibol con la disputa de la primera edición de la Copa de España en la
que tomaron parte más de un millar de participantes, distribuidos en un total de 69 equipos.el
CV Las Viñas de Teruel se proclamó campeón de su grupo.
Los 24 equipos participantes en categoría cadete femenino fueron divididos en dos
competiciones totalmente independientes. En la gran final del Grupo II, en el que quedaron
encuadradas las turolenses, el CV Las Viñas se impuso con brillantez y comodidad a D"El
Huyar por 2-0 (25-21 y 25-16) en un encuentro en el que las turolenses resolvieron en los
instantes decisivos de cada set. El CV Las Viñas, dirigidas por Silvia Pérez, cuajó una gran
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actuación en el torneo. De tal modo, las turolenses no cediendo ni un sólo set en los cinco
partidos disputados, cuatro de la fase de grupos y la final del Grupo II.
El CV Las Viñas de Teruel cadete masculino no tuvo tanta suerte como sus compañeras

.

femeninas y finalizó la Copa de España en décima posición
Tenis

A primeros del mes de julio se conocía la triste noticia de la desaparición del torneo de
tenis Luis García Ibáñez de Teruel, -nombre dado por el afamado médico otorrino turolense-,
después de 60 años, dando paso al Open Club de Tenis de Teruel, que disputó su primera
edición en las pistas del club mudéjar entre los días 22 y 27 mes de julio.
El torneo turolense había sido el segundo más antiguo de España después del Conde
Godó de Barcelona, y ha desaparecido al no disponer del patrocinio que donaba la familia
García Ibáñez.
El nuevo Torneo ha nacido más humilde y repartirá la mitad de dinero en premios que el
García Ibáñez: 600 euros al campeón, 300 al subcampeón, y 150 a los dos semifinalistas, que
serán sufragados por los patrocinadores; Ayuntamiento de Teruel, Diputación Provincial,
Gobierno de Aragón, Caja Rural, Jamon de Teruel, Aramón, Dinópolis, RM Grupo, CocaCola, Ambar y Canon.
Atletismo
El atleta turolense Borxa Ramo, de la Asociación Atlética Turolense, el sábado 12 y
el domingo 13 de enero, se proclamó Subcampeón de Aragón ,en la pruebas combinadas de
categoría Cadete, con una puntuación total de 2.999.
En la prueba

60 metros lisos consiguió la 3ª posición con un tiempo de 7’90, en la

prueba de longitud, consiguió mejorar su mejora marca personal con un salto de 5,50 metros.
En peso, consiguió también la victoria con un lanzamiento 10,55 metros y en salto de altura,
en el que consiguió una tercera posición, superando el listón a una altura de 1,53 m. Con esas
marcas, Borxa lideraba la clasificación al finalizar la jornada del sábado.
En la jornada del domingo, venció la prueba de 60 metros vallas, con un tiempo de 9’72,
pero la prueba de 1000 ml, la finalizó en 7º posición, y le costó perder la primera posición que
había ocupado durante tanto tiempo, por tan sólo 18 puntos.
En la jornada del domingo, se llevó a cabo también un control en la categoría cadete, en
el que participó Erika Torner, consiguiendo la victoria en la prueba de 300 ml, con un tiempo
de 44.05.
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Borxa y Érika defendieron los colores de la selección de Aragón cadete en el Encuentro
Intercomunidades.
Borxa participó en la prueba de salto de longitud, consiguiendo la cuarta plaza con un
salto de 5,53 m, que es su mejor marca, y consiguiendo 7 puntos para la selección.
Érika, realizó la prueba de 1000 ml en un tiempo de 3’05”24, entrando en cuarta posición
y otorgando otros 7 puntos a la selección aragonesa. Aragón consiguió la cuarta posición en un
campeonato que venció Madrid
Borxa Ramo, en el fín de semana del 6 y 7 de julio, en Granollers, conseguía la
medalla de bronce de heptatlón en los campeonatos de España cadete de atletismo.
Terminada la primera jornada del campeonato de España en tercera plaza y con serias
opciones de lograr medalla, confirmó sus opciones al lograr la segunda mejor marca en los
100 metros vallas, a pesar de que no logró igualar su mejor tiempo personal en la especialidad.
En el lanzamiento de jabalina, con una marca anterior de 38 metros, sólo consiguió 23.
En los 1.000 metros lisos logró rebajar su marca personal, y con 3.07 minutos aseguró la
medalla de bronce del campeonato de España.
Su compañera de equipo, Erika Torner, que logró clasificarse para la final de los 600
metros quedó cuarta.
El resto de atletas turolenses en el Campeonato de Atletismo de España, fueron Jaime
Abril (La Salle),undécimo en la final del 1.500: Lola Catalán (La Salle) quedó cuarta en su
semifinal en 600 metros y Enrique Cortés no pudo lograr la final de los 1.000 metros lisos, al
quedar quinto clasificado en su serie clasificatoria.
El domingo 3 de febrero , el equipo femenino del BM-Santutxu Bilbao, del que forma
parte la turolense Marta Silvestre, logró el segundo puesto en la Copa de Europa de cross
por clubes, disputada en El Pinar de El Grao de Castellón y organizado por el Playas de
Castellón. El Luch Moscú fue el vencedor, mientras que Istambul Usjudur completó el podio.
En categoría masculina, el Bikila revalidó el título por delante del GS Fiamme Gialle italiano y
el Maratona Clube de Portugal.
El Santutxu colocó a cinco de sus seis representantes entre las cinco primeras: Trihas
Gebre (4), Judit Pla (12), Gema Barrachina (13), Lidia Rodríguez (17) e Iris Fuentes-Pila (18).
Marta Silvestre ocupó el puesto 35. Con este resultado, tiene plaza asegurada para la próxima
edición de la Copa de Europa de cross por clubes, que se organizará en 2014 en la ciudad
portuguesa de Vilamoura.
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El sábado día 9 de febrero, se celebró el Campeonato de Aragón de Lanzamiento de
Invierno, en el que Jorge Moradell, consiguió medalla de bronce en el campeonato de
Aragón.
En lanzamiento de disco consiguió la medalla de bronce con un mejor lanzamiento de
30,61 metros. En el lanzamiento de peso se colgó también la medalla de bronce y se la trajo
para Teruel, por su mejor lanzamiento de 10,35 metros.
El domingo, 24 de febrero se disputó en Oropesa (Castellón) el Campeonato de
España de Campo a Través por Clubes. En él participan los mejores 50 equipos de las
categorías cadete, juvenil, júnior, promesa y absoluta.
La provincia de Teruel estuvo representada por seis equipos de La Salle-Jamón de Teruel
(cadete femenino, cadete masculino, juvenil femenino, juvenil masculino, júnior masculino y
promesa masculino) y uno del Tragamillas de Alcañiz (cadete masculino). Además, en el cross
corto femenino, en la categoría absoluta, participò Marta Silvestre, con su equipo (Santutxu),
que aspira a todo, tras proclamarse recientemente subcampeón de Europa y en cadete femenino
la atleta Érika Torner, que corrió en las filas del zaragozano Simply Scorpio, uno de los
equipos que aspiraban también a proclamarse campeón de España.
El tercer puesto en el cross corto femenino fue para Marta Silvestre.Alberto Sábado,
atleta de Alcañiz,fue el 13º , también en cross corto, con el St Casablanca de Zaragoza.
Érika Torner fue la 19ª cadete, con el Scorpio de Zaragoza, que al final ha sido 4º por
equipos.
Jaime Abril fue el 23º en cadetes, liderando el equipo cadete de La Salle-Jamón de
Teruel, que fue 6º de España.
La duatleta turolense Vanessa Pascual (Turia Extreme) , duarante los día 9 y 10 de
marzo ganço el campeonato de Aragón de duatlón cross en la tradicional prueba organizada, en
los Pinares de Venecia de Zaragoza, por el St. Casablanca.
Invirtió 1.25.01 horas en recorrer los más de 5 kms. a pie, 19 kms. en bicicleta y otros dos
y medio a pie. Aventajó en tan solo 33 segundos a la segunda clasificada, Ana Revilla (St.
Casablanca) y en tres minutos y medio a Alicia Conejos (Mayencos Jaca Triatlón), turolense de
Villel afincada en Jaca, que se llevó el bronce regional.
El sábado 25 de mayo Erika Torner se proclamó Subcampeona de España (600 m
lisos), formaron parte de la Selección de Aragón en el Campeonato de España Escolar de
Consejo Superior de Deportes celebrado en Málaga, tras una gran carrera en la 2ª serie, que
dominó de principio a fin, logrando mejor marca personal y que le proporcionó el
Subcampeonato de España
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Por otra parte, el atleta de La Salle Jaime Abril fue el tercero en 1500 Obstáculos.
En relevos 4×100, Borxa Ramo, en la entrega del primer relevo, invadió la calle
aragonesa un atleta del relevo gallego lanzándoles el testigo a suelo.
En relevos, 4×300 femenino, Erika Torner formó parte del mismo en la última posta,
llevando al equipo al agridulce 4º puesto.
Por equipos la selección aragonesa masculina finalizó en el 6º puesto y la femenina en 8ª
posición.
En el último fin de semana de mayo se celebró el Campeonato juvenil de Aragón de
Atletismo y tres atletas turolenses lograron 2 medallas de oro y dos de plata. El alcañizano
Alberto Ferrer (Scorpio 71), consiguió el triunfo en las dos pruebas de velocidad de 100 y 200
m. lisos firmando una gran actuación.
El atleta de la Asoc. Atl. Turolense Jesús Ferrer, alcanzó la 2ª posición en Salto de
Altura. Raquel Grao (La Salle) participó en la prueba de Lanzamiento de Jabalina
consiguiendo también la 2ª posición.
El domingo,23 de junio, Teruel acogió el IV , 10K Gran Premio Ronal Ibercaja,
organizado por el Club Atletismo Mudéjar Teruel, con salida y llegada en Avenida Ruiz Jarabo
y un recorrido prácticamente llano, contando con la participación del atleta veterano Chema
Martínez y con la participación de más 350 atletas. Dominaron la prueba Chema Martínez y
Marta Silvestre
El mismo domingo 23 se celebró, también en Teruel, la 4ª Jornada de la 1ª Liga
Aragonesa de Pista al Aire Libre, dándose cita los mejores atletas de Aragón l en las Pistas
Municipales “Navarro Bau”. Se disputaron pruebas de Lanzamientos (Peso y Jabalina), Saltos
(Longitud y Altura) y Carreras de todo tipo.
El domingo 28 de julio, se celebró en Zuera, la primera edición del campeonato de
Aragón de triatlón olímpico sin drafting, con un numeroso grupo de participantes del club
triatlón Turia Extreme de Teruel.
Esta prueba, de distancia olímpica, donde se nada 1,5 km, en bicicleta se recorren 42
kms. y se finaliza corriendo 10 km, comenzó en el pantano de la Sotonera, cercano a la ciudad
de Huesca, donde se dio la salida a 165 triatletas de todo Aragón.
Los turolenses Daniel Perez, y Cristina Muñio se proclamaron campeones de Aragón en
su categoría, sub-23.
Los atletas turolenses Marta Silvestre (Senior Femenino) y Jaime Escriche (Sub-23
Masculino) han formado parte de la Selección Española en el vigésimo Campeonato de
Europa de Campo a Través celebrado en Belgrado el día 8 de Diciembre.
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El equipo estuvo formado por 28 atletas, 15 hombres y 13 mujeres, con representación en
seis categorías.
España defendía el título por equipos alcanzado hace un año en Budapest en la categoría
senior de hombres. En la categoría promesa masculina también subió al podio al conquistar el
subcampeonato continental.
Marta Silvestre regresó de Belgrado con la medalla de bronce por equipos de campo a
través. La atleta turolense completó su mejor participación individual en un Campeonato de
Europa concluyendo la carrera en la posición veintiuno, y ayudando al equipo nacional a subir
a la tercera posición de un cajón que no pisaban desde el año 2010.
Por su parte, Jaime Escriche, aquejado de flato desde el kilómetro cuatro, estuvo por
debajo de sus expectativas, terminando en la posición 75 de la prueba sub 23 masculina.
España ha logrado a lo largo de la historia de esta competición, con esta nueva medalla
un total de 47 medallas (15 de oro, 16 de plata y 16 de bronce), 27 de ellas por equipos y 20
individuales.
Ciclismo
Los policías locales de Teruel Pablo José Alonso y Carlos Sánchez participaron los días
26 y 27 de abril en el X Campeonato de España de Ciclismo en Carretera de Policías y
Bomberos en Montroig del Camp (Tarragona) compitiendo con personal de las fuerzas y
cuerpos de seguridad de las diferentes administraciones públicas, Policías Locales, Policía
Nacional, Guardia Civil, Unidades Adscritas, Policías Autonómicas (Mossos de Escuadra,
Ertzaina) y Bomberos.
El día 26 de abril se realizó la prueba contrarreloj en una distancia de 14 km., en recorrido
llano. Pablo José Alonso consiguió la primera posición en su categoría de edad y la quinta en la
clasificación general a 39 segundos del vencedor David García, policía local de Tarazona,
mientras que Carlos Sánchez consiguió la cuarta posición en su categoría de edad a 43 segundos
del vencedor y la posición 26 en la clasificación general a 1 minuto 43 segundos del vencedor.
El día 27 de abril participaron en la prueba en línea recorriendo una distancia de 80 km.,
dando cuatro vueltas a un circuito de 20 km. con una pequeña dificultad montañosa. Pablo José
Alonso consiguió la victoria en la prueba, adjudicándose también su categoría de edad, mientras
que Carlos Sánchez se vio implicado en una caída no pudiendo terminar la carrera.
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El Ayuntamiento de Teruel mantiene las tarifas de
los impuestos sobre el IBI y IAE.
El Ayuntamiento de Teruel mantiene las tarifas de los impuestos sobre Bienes
Inmuebles (IBI) y de Actividades Económicas (IAE) entre las más bajas de las capitales
españolas, según reflejaba, adinales de noviembre el Ranking Tributario de los
Municipios Españoles correspondiente a 2013, publicado ayer por la Agencia Tributaria
del Ayuntamiento de Madrid.
El impuesto IBI de urbana, es el apartado que más ingresos genera al Ayuntamiento y
ocupa el puesto 38 entre las 52 capitales de España, teniendo un tipo del 0,61% sobre el valor
catastral del inmueble, lo que supone la cantidad de 66,31 euros por cada 10.870 euros de valor
catastral. En este año 2013 no aumentó este impuesto, ya que, en el año 2012 subió un 10% ,
por mandato del Gobierno central en todos los municipios donde no se hubiera llevado a cabo
recientemente una revisión catastral. aumento del 10% del valor de los inmuebles se compensa
bajando el coeficiente
El recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza urbana que pagan los
ciudadanos no se incrementará en Teruel capital en 2014 y se congelará por tercer año
consecutivo, a pesar de la actualización del 10% en los valores catastrales autorizada por el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
El ministerio ha fijado un plazo hasta el 1 de marzo de 2014 para que los municipios
donde se aplique la actualización catastral puedan ajustar al alza o a la baja las tarifas de IBI de
para que no haya un incremento excesivo de presión fiscal.
Los coeficientes de actualización de los valores catastrales se han establecido en el
proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, en función del año en que
entró en vigor la ponencia de valores de la última revisión efectuada por el Catastro.
En el caso de Teruel capital, se hizo en 1996 y los valores están muy por debajo de los
precios reales de los inmuebles. Rocío Féliz de Vargas, teniente de alcalde de Economía y
Hacienda del Ayuntamiento de Teruel, explicó que el consistorio "se acogió a esta solicitud
para actualizar los valores catastrales para después estudiar un posible ajuste en el tipo del
IBI". Según recordó, en las ordenanzas fiscales para 2014, aprobadas en noviembre, el
consistorio congeló la tarifa del IBI, aunque sí mantuvo el incremento del 10% que el Gobierno
central aplicó en principio para 2012 y 2013.
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En el impuesto AE, ocupa el puesto 40 en el ranking, con un tipo del 1,533 en el
coeficiente medio de situación que representa el 33,31% del máximo legal que podría aplicar,
manteniéndose entre las que ejercen menor presión fiscal a través de este tributo, a pesar de
que figura entre las que más incremento aplicaron este año (2,5%) debido a que la mayoría de
las capitales -34- optaron por congelarlo.
Pero, por otro lado figura entre las capitales que más cobra por los impuestos de
Circulación -para vehículos de gama media-, de Plusvalía y de Construcciones, Instalaciones y
Obras (ICIO).
El Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM, conocido popularmente como
de Circulación) es más caro en Teruel que en otras 45 capitales españolas en la tarifa
correspondiente a coches de gama media, de entre 8 y 11,99 caballos fiscales. El Ranking
Tributario de los Municipios Españoles de 2013 elaborado por el Ayuntamiento de Madrid
indica que la tarifa que aplica la capital turolense, de 66,36 euros, superando la que cobran
ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza o Valencia. El importe se sitúa en el 94,72% del
máximo legal. Teruel es la séptima capital que más subida ha aplicado este año, con un 3,98%.
Un total de 29 ciudades congelaron este tributo.
El Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), la capital turolense figura
en los primeros puestos de presión fiscal, entre las 31 ciudades que aplican el tipo del 4% sobre
el presupuesto de la obra, el máximo legal para la mayoría de los municipios, pagándose lo
mismo por este tributo que en ciudades como Madrid, Valencia, Zaragoza, Palma de Mallorca
y Málaga.
En cuanto al incremento del Valor de los Terrenos o Plusvalía, Teruel aparece la
sexta tarifa más cara, con un coeficiente del 29,78%, el 99,27% del máximo legal, con
cuotas superiores a las que abonan los vecinos de 28 capitales, entre las que figuran
Madrid, Valencia, San Sebastián, Vitoria, Santander o Huesca.

292

Reorganización de las tarifas del agua
Las tarifas por suministro de agua potable en la capital turolense se reestructurarán,
reduciendo de cuatro a tres los bloques de facturación, y se congelará el precio de los
consumos más bajos, inferiores a 5 metros cúbicos al mes, que representan el 52,1% del total.
El incremento medio de la recaudación a raíz de esta revisión será del 1,5%, equivalente al IPC
interanual del pasado mes de agosto, pero en el tramo intermedio de consumo será del 4,14% y
en el más elevado alcanzará el 41,4%, dado el carácter progresivo de los precios que se aplica
para fomentar el ahorro de agua.
La revisión de las tarifas que se aplicarán a partir del 1 de enero de 2014 se aprobaron en
el pleno del lunes, 2 de diciembre.
La propuesta contó con informes favorables de los técnicos municipales, que
consideraron que el incremento medio se ajusta al IPC y que la reestructuración no generará
distorsiones importantes en la facturación actual.
La reorganización de los cuatro tramos actuales no está adecuadamente dimensionada,
ya que el más bajo, de hasta 8,33 metros cúbicos mensuales, representa el 56,61% de los
consumos, mientras que el comprendido entre 20 y 26,66 metros cúbicos al mes solo
representa el 2,14% del consumo total. El consumo medio por abonado doméstico se sitúa en
7,03 metros cúbicos mensuales, por debajo del límite del bloque tarifario más bajo con el el
objetivo de conseguir un uso racional del agua, penalizando los consumos excesivos.
El tramo más económico se limitará a un máximo de 5 metros cúbicos al mes,
manteniendo el mismo precio del primer bloque actual, en 0,476 euros por metro cúbico. Para
el segundo tramo, para consumos de entre 5 y 15 metros cúbicos mensuales, el precio se fijará
en 0,705 euros por metro cúbico y para el tercero -más de 15 metros cúbicos al mes-, en 1,181
euros por metro cúbico.
El sistema de facturación es progresivo, de forma que en el recibo de cada abonado se
cobrarán los primeros 5 metros cúbicos consumidos al precio del primer tramo, los que
excedan de ese consumo hasta 15 metros cúbicos, al precio del segundo bloque , y los que
excedieran de 15 mensuales se pagarían al precio del bloque tercero.
También se modifican el resto de los conceptos tarifarios que conforman el recibo del
agua, conforme al IPC del 1,5%. Se trata de la cuota fija de servicio, que se cobra en función
del calibre en milímetros del contador; la de conservación de contadores; la de mantenimiento
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de la red -pasará de 0,952 euros al mes por usuario a 0,966-; y la de ejecución de obras de
inversión. que pasará de 0,0212 a 0,022 euros por metro cúbico facturado.
En las dos primeras, se suprime el tramo referido a contadores de 13 milímetros, que
tienen un total de 5.221 abonados, pero que ya no se instalan. El incremento derivado de esta
modificación supondrá poco más de 2 euros al año en los recibos de estos consumidores.
Con esta revisión de tarifas, Aguas de Teruel espera ingresar por la tasa del agua 2,18
millones en 2014, frente a los 2,15 con que se espera acabar este año.
Esta nueva organización de las tarifas de abastecimiento y saneamiento de aguas y su
revisión al alza en 2014 fueron aprobadas, en dicho pleno, con el voto a favor de PP y PAR,
mientras que el PSOE se opuso y CHA e IU se abstuvieron
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Presupuesto Municipal para el año 2014
El pleno del Ayuntamiento de Teruel aprobó en el pleno del día 2 de diciembre el
presupuesto para 2014, que asciende a 35,37 millones de euros, con lo que crece un 2,9%
después de cinco años a la baja, con los votos a favor del equipo de gobierno, PP y PAR, que
consideran las cuentas "realistas y ajustadas", y en contra de IU, CHA y PSOE, después de que
el equipo de gobierno aceptara de forma parcial una única enmienda de Chunta del total de 73
que habían presentado los grupos de la oposición.
El presupuesto del 2014 supone, un millón de euros más que el de 2013 (34.307.746,18
euros y en él se incluyen el presupuesto del Ayuntamiento, la Gerencia de Urbanismo y la
Sociedad Municipal URBAN S.A. Se trata de un presupuesto que continúa en la línea marcada
por el del año anterior, ya que en su elaboración se han seguido las pautas del Plan de Ajuste
del Ayuntamiento de Teruel, aprobado en pleno el día 30 de marzo de 2012, y por el Ministerio
de Hacienda el 30 de abril del mismo año, cuya vigencia se extiende hasta el año 2022..
"Se trata de no gastar más de lo que ingresamos, una máxima sencilla que a este equipo
de gobierno le está dando buenos resultados", dijo la concejal Rocío Féliz de vargas, puesto
que "está permitiendo sanear las arcas municipales para corregir el déficit acumulado estos
años".
En el capítulo de ingresos cabe destacar que los procedentes de impuestos directos bajan
ligeramente (1,07%), debido a las devoluciones en la participación en tributos del Estado
correspondientes a los años 2008 y 2009, y los que corresponden a los impuestos indirectos se
ven reducidos en un 24,33% en unos casos por las devoluciones en la participación en tributos
del Estado referidas anteriormente y en otros por la caída en la recaudación del Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras.
Las transferencias corrientes de otras administraciones públicas al Ayuntamiento de
Teruel se ven incrementadas respecto a las consignadas en 2013 en un 10,37%, mientras que
las transferencias de capital aumentan un 48,04%, fundamentalmente por el Fondo de
Inversiones de Teruel y la aportación de la Unión Europea..
En cuanto a gastos se mantienen los gastos de personal, aumenta un 10,29% el gasto en
bienes corrientes y servicios y disminuyen los gastos financieros un 17,41% como
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consecuencia de la reducción de la deuda después de tres años de amortizaciones muy
importantes y de la bajada del euribor.
Las inversiones aumentan de 4,5 a 6,2 millones de euros, destacando las mejoras en vías
públicas, con 227.210 euros, proyecto Life+ Teruel de recuperación del área natural de las
Arcillas, con 1.667.647 euros, Conservatorio y Centro Social de San Julián, con 2,7 millones
de euros, remodelación de la Plaza Amantes, con 1.181.042,10 euros, adecuación y
equipamiento del edificio de la Plaza Domingo Gascón, con 130.000 euros, (para su apertura
100.000 euros, más 30.000 para equipamiento), accesos al Hospital, con 125.000 euro y
Cementerio (nuevos columbarios 10.648 euros). El importe cargado a partidas destinadas a
reparación, mantenimiento y conservación de la ciudad, asciende a 699.400 euros
El resto de las inversiones incluidas en el presupuesto son el nuevo paso de peatones con
semáforos de La Fuenfresca y Los Planos, (65.573,00 euros), y el cambio de los motores de
los ascensores del Óvalo (8.858,56 euros), mantenimiento de vías urbanas en barrios rurales
(10.000 euros) y en el casco urbano (80.000 euros), en las calles Bartolomé Esteban y Yagüe
de Salas, la reposición de mobiliario urbano (12.779 euros) y mobiliario para parques y
jardines (21.000 euros) y adecuación de edificios en barrios rurales (10.000 euros).
Se va a mantener el buen ritmo de amortización de la deuda de estos años, estando
previsto amortizar 5,7 millones de euros, mientras que en 2013 se amortizaron 6 millones.
En cuanto al gasto se ha previsto que sea de 35,3 millones de euros, por lo que se prevé
un superávit de 244.000 euros..
Los ingresos corrientes se han cifrado en 26,3 millones de euros, de los que 5,6 irán
destinados a la amortización de deuda y 925.000 a pagar los intereses de esa deuda. Para hacer
frente al gasto corriente se disponen de 19,7 millones de euros.
Se han mejorado partidas de proyectos en el Tercer Mundo y subvenciones de Acción
Social y de Participación Ciudadana. Se crea una nueva partida de 15.000 euros para ayudas a
comedores escolares y se mantienen las de escuelas infantiles.
La enmienda de Cha ha permitido incrementar en 10.000 euros la partida para
subvenciones de Acción Social, que de esa forma pasarán a contar con una dotación de 50.000
euros, frente a los 60.000 que proponía CHA. Esa mayor consignación se obtiene de reducir en
4.000 euros la partida de Festejos y en 6.000 la de subvenciones a los grupos políticos, en
función de su número de concejales. No obstante, Paco ;artín de CHA ha achacado al equipo
de gobierno "una falta de ambición en materia social" y que solo se ha aceptado "media
enmienda" de la oposición.
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El concejal de Izquierda Unida, José María Martínez, ha reprochado al equipo de
gobierno que en el Ayuntamiento se han subido impuestos, tasas, precios públicos, se ha
destruido empleo y "se ha contribuido al empobrecimiento de los ciudadanos de Teruel".
También el PSOE ha criticado las cuentas municipales ya que, según la portavoz
socialista, Mayte Pérez, no contemplan inversiones para la ciudad y programas para generar
empleo.
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El decenal pleito de la antigua Fonda Utrillas
El conflicto que ha enfrentado a los propietarios de la fonda Utrillas y al Ayuntamiento
de Teruel durante más de una década tiene su origen en 2001.
Parece ser que puede llegar a su fin, ya que en este año, a mitad de noviembre, el
Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ratifica la sentencia del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Teruel que obliga al Ayuntamiento de la capital a indemnizar
con alrededor de 1,6 millones.
Aunque el desarrollo histórico del conflicto ha estado salpicado de controversias
judiciales entre el Ayuntamiento y el Grupo Europa y la constructora Conslumar, el alcalde ,
Manolo Blasco, confía en una solución negociada y rápida de este tema, a no tardar el año
2014.
Los hechos cronológicamente se han desarrollado durante los doce últimos años así:
En el año 2001, los promotores consiguieron licencia de obras para convertir el antiguo
hostal en un edificio de pisos y locales comerciales, manteniendo la fachada original. Ese año,
los promotores consiguieron licencia de obras para convertir el antiguo hostal en un edificio de
pisos y locales comerciales, manteniendo la fachada original, en un espacio de 618 metros
cuadrados. La obtuvieron por silencio administrativo, al cumplirse el plazo que marca la ley
tras la solicitud, sin que el Ayuntamiento dictara resolución .
La obra, fue paralizada en julio de 2002 por decreto de Alcaldía aduciendo que las obras
no se ajustaban a la licencia obtenida.
En el año 2003 una sentencia anuló el decreto municipal y los propietarios reanudaron las
obras.
En el año 2004, una vez cambiado el PERI, se revocó la licencia de la fonda Utrillas,
que de nuevo quedó paralizada, ya de forma definitiva. El decreto reconocía el derecho de los
propietarios a percibir una indemnización. El cambio se debió a la decisión municipal de
convertir la zona en una gran plaza abierta. Fue el proyecto estrella de Lucía Gómez como
Alcaldesa y gozó del voto a favor de todos los grupos políticos de entonces en lo referente a la
liberación de la muralla. La revocación de la licencia de obras fue decidida en su momento por
el consistorio con el objetivo de llevar adelante el fallido proyecto de liberar el tramo de
muralla que ahora ocultan los edificios comprendidos entre la torre de la Lombardera y el
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Tozal y soterrar el tráfico en la ronda Dámaso Torán, que había sido la propuesta estrella del
PSOE en el programa electoral para los comicios de 2003.
Los propietarios presentaron un contencioso contra el Ayuntamiento por el cambio del
PERI y por la revocación de la licencia. En 2008, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón
dio la razón al consistorio al considerar que la modificación de planeamiento se tramitó de
forma correcta, pero con ello ratificaba también la obligación del consistorio de expropiar el
inmueble. En agosto de 2008, ya con el PAR al frente del consistorio, un decreto de Alcaldía
fijó en 530.520 euros la indemnización que correspondía a la constructora y a la promotora de
la antigua fonda por la revocación de la licencia.
En 2009, el Departamento de Obras Públicas del Gobierno de Aragón hizo público que
el proyecto de soterramiento del tráfico en la ronda, resultaba inviable, además de tener un
elevado coste (4,67 millones). Con ello, el plan de liberar la muralla y crear una gran plaza que
conectara el Centro con el Arrabal quedó sin opciones.
En el 2010 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo fijó en torno a 1,6 millones la
indemnización, al contemplar el derecho a percibir compensación por lucro cesante, además de
por el coste de la obra ejecutada. El fallo condenaba al consistorio a abonar la cantidad que se
determine en ese momento por el valor de las 17 viviendas y dos locales parcialmente
construidos y por el lucro cesante, es decir, el beneficio que habría obtenido de la venta de la
promoción y que la decisión del Ayuntamiento impidió materializar.
El 28 de febrero de 2013 la empresa Grupo Europa SA, propietaria de la antigua fonda
Utrillas solicitó al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa que fijara el justiprecio ante la
pasividad del Ayuntamiento de Teruel, pidiendo que se les expropiara

el solar por 2,7

millones. Dicha empresa dio este paso porque el Ayuntamiento no había respondido a la hoja
de aprecio que presentó ante la Gerencia de Urbanismo a finales de 2011 para que se llevara a
cabo la expropiación de las parcelas, prevista en la modificación del planeamiento urbanístico
aprobada en 2004 para liberar los restos de muralla entre el Cubo del Rincón y la torre de la
Lombardera.
La decisión del TSJA, ahora en 2013 ha confirmado íntegramente la sentencia del juzgado
de lo Contencioso del año 2010 y ha desestimado las apelaciones del consistorio.
A la indemnización fijada en esta sentencia por la obra ejecutada hasta el momento de la
paralización y el lucro cesante se sumará el coste de expropiación de los solares donde se levanta
la edificación, para los que el Jurado Provincial de Expropiación ha establecido un justiprecio de
723.335 euros y en 886.405 euros el lucro cesante, lo que hace un total de 1.651.405 euros.
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Así las cosas, y a la espera de que se cierren las cifras definitivas, al consistorio le costará
como mínimo 2 millones de euros hacerse con la propiedad de un solar y de un edificio a medio
construir al que ni siquiera podrá dar uso, ya que el Grupo Europa indicaba, tras el fallo del
Tribunal Superior de Justicia, de Aragón, que la cifra final oscilará entre 1.850.000 y dos
millones de euros, debido a los ajustes que habrá que realizar y que, argumentan, rebajarán el
coste de la obra e incrementarán la cuantía del lucro cesante.
El Ayuntamiento, por otro lado, decidió el pasado mes de mayo dar carpetazo al proyecto
de liberar la muralla por su inviabilidad económica, ya que, además de conseguir la propiedad de
la Fonda Utrillas para derribarla, tendría que adquirir también el resto de los inmuebles de la
zona de actuación. En estos momentos se está redactando una modificación del Plan Especial de
Reforma Interior (PERI) del Centro Histórico para devolver a los edificios el uso residencial -o
en el caso de la fonda Utrillas, de equipamiento-, frente a la consideración de espacio libre que
les dio en 2004.
La inmobiliaria Grupo Europa señalaron que están dispuestos a negociar una
permuta de solares en lugar del pago en efectivo de las indemnización y del
justiprecio que les corresponde, una solución que, además de evitar al Ayuntamiento
el problema que supondría tener que abonar un dinero del que no dispone, no
condicionaría el futuro uso de la antigua fonda, a diferencia de la expropiación.
Por su parte el Ayuntamiento indicó en que "ahora, con cifras sobre la mesa, es cuando
podremos reunirnos y negociar con la propiedad sobre permutas, los posibles usos y la
modificación del PERI", con el objetivo de "solucionar definitivamente el problema a lo largo
de 2014".
Ante estos hechos, el Ayuntamiento de Teruel se adelantaba y el miércoles, 22 de mayo
estudiana una nueva modificación del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del Centro
Histórico en la zona de la Nevera para devolver el uso residencial a los solares comprendidos
entre el Tozal y la torre de la Lombardera, a los que en 2004 se retiró la consideración de
edificables para pasar a considerarlos espacios libres que el consistorio debía obtener por
expropiación para el proyecto de liberación de la muralla. Mientras se tramita este cambio de
planeamiento, se suspenderá el otorgamiento de licencias en toda la zona.
Jesús Fuertes (PP), primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, explicaba que el
cambio del PERI que se planteaba persigue la “desafección” de las edificaciones a ese
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proyecto, que consideró “inviable”, ya que solo las expropiaciones costarían entre 8 y 9
millones de euros.
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